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PRÓLOGO

Hace ya tiempo que la Arqueología Prehistórica dejó de ser "inocente". 
La búsqueda y definición de una posición teórica y la necesidad de trabajar 
dentro de parámetros conceptuales es algo que cada vez debemos valorar 
más profundamente.

A pesar de la gran transformación conceptual en la metodología y 
práctica de la Arqueología Prehistórica en nuestro país, la propia estructura 
ciertamente jerarquizada del modelo investigador y docente, está generan
do todavía numerosas "resistencias" ante planteamientos renovadores, que 
vienen explícitos por un modelo teórico previo.

Así, son frecuentes posiciones "positivistas duras" sin la menor carga 
de contenido conceptual. Por otro lado vemos ejemplos clásicos de acudir a 
las ciencias básicas, planteándose nuevas vías de "Neopositivismo", auspi
ciados en una Arqueometría, a la que se acude en la mayoría de las veces 
sin claras preguntas, y sin cuestionar su posición técnica en el método sobre 
el que se trabaja.

Además, estamos observando actitudes características del "Eclecticis
mo", pretendiendo unir de aquí y de allá, diferentes cuerpos doctrinarios, 
intentando refundir diversos modelos explicativos. Ello genera sin duda 
cierta confusión.

Aún a sabiendas que nosotros también hemos padecido contradiccio
nes y errores conceptuales, sí reconocemos nuestro intento de superación, 
cuando nos hemos situado abiertamente en el seno de la "Arqueología 
Social", reconociéndole en cuanto teoría sustantiva su gran armazón teórico 
para explicar la sucesión histórica y el grado de desarrollo de las formacio
nes económicas y sociales de la Prehistoria.
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Desde esta definida posición teórica, tengo la enorme fortuna de trabajar 
con un grupo de jóvenes prehistoriadores, formados y licenciados en la Uni
versidad de Cádiz. No es lugar de formular críticas institucionales, pero sí es 
deber moral expresar que trabajamos con mucha más ilusión y voluntad que 
medios. También hay que indicar, como fenómeno sociológico, la realidad de 
una generación de investigadores, que ha llegado a todos lados con las puer
tas cerradas. Ello se evidencia en la realidad del autor de este trabajo que no 
tuvo ninguna ayuda o beca institucional para el desarrollo del mismo.

A pesar de los pesares, trabajamos con muy reducido espacio, con 
grandes limitaciones de presupuestos para biblioteca, en un ámbito como el 
de Cádiz, que es ejemplo claro de "periferia universitaria". Aún así hay per
sonas, de la talla intelectual y humana de Vicente Castañeda, que son capa
ces de ilusionarse en un proyecto colectivo de investigación y con más 
sacrificios que recompensas realizan una verdadera lucha titánica por la 
dignificación y prestigio de una disciplina como la Arqueología Prehistóri
ca en el marco de las Ciencias Sociales, pero definitivamente posicionados 
en los parámetros teóricos señalados.

Vicente Castañeda Fernández, actual profesor visitante de Prehistoria, es 
el modelo de alumno primero y después de compañero y amigo, con quien 
cualquier profesor desearía trabajar. Es un investigador serio, reflexivo, crítico, 
con gran capacidad de trabajo y total entrega a una Arqueología Prehistórica 
rigurosa. Aparte de su gran aportación empírica a un tema difícil como es 
todavía el II2 milenio a.n.e., creo que su cuidado al abordar las categorías de la 
Arqueología Social prueban su gran madurez investigadora. Nos referimos a 
su formulación del modo de producción, modos de vida y de trabajo; así 
como al enmarque histórico y territorial de las formaciones económicas y 
sociales del IIa milenio a.n.e.

Por otro lado, la publicación de un trabajo como el de Vicente Castañe
da da sentido a los fines y objetivos de nuestro proyecto de investigación 
"Las ocupaciones prehistóricas de la campiña litoral y banda atlántica de 
Cádiz", al presentar a la comunidad científica el fruto de un joven, pero ya 
maduro prehistoriador.

También nos reafirma en nuestros planteamientos sociales y democráti
cos de la investigación, comprobando que con ilusión y mucho rigor, desde 
la periferia y a pesar de los pesares..., podemos contribuir a la reconstruc
ción del proceso histórico de la Banda Atlántica de Cádiz, desde el análisis 
de las formaciones económicas y sociales de cazadores-recolectores, pasan
do por las tribales y su transición a las clasistas iniciales.

José Ramos Muñoz 
Profesor de Prehistoria 

Universidad de Cádiz
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INTRODUCCIÓN





El objetivo que nos marcamos cuando comenzamos este trabajo era 
muy ambicioso, ya que pretendíamos solucionar aquellos problemas histo
ríeos que presentaba la Baja Andalucía durante el II milenio a.n.e. . A medi
da que íbamos trabajando, nos dimos cuenta de que este objetivo inicial era 
prácticamente imposible de cumplir debido principalmente a dos razones; 
por un lado la falta de excavaciones sistemáticas en la zona dentro de un 
programa coherente, y por otro el conocimiento que en la actualidad se 
tiene de los proyectos que se están llevando a cabo sobre el II milenio a.n.e., 
los cuales al no estar concluidos tan sólo los conocemos por medio de los 
informes preliminares.

Estas limitaciones nos han llevado a cambiar nuestro primer objetivo 
por otro más acorde con nuestras posibilidades. Así, el trabajo que aquí 
presentamos tan sólo nos ha permitido el realizar un estado actual de la 
investigación dentro del Valle del Guadalquivir, junto con el planteamiento 
de más problemas que soluciones.

Desde un primer momento, advertimos que la labor del arqueólogo iba 
más allá de la simple clasificación morfotécnica de los restos más sensibles 
(industria lítica, cerámica,...) controlados en una excavación y su pertinente 
"encajonamiento" dentro de una fase cronoestratigráfica concreta propuesta 
por el Normativismo. Así, siempre estuvimos de acuerdo en admitir que la 
Historia se componía de los hechos históricos, que son invariables a lo largo 
de la Historia, y del conocimiento histórico, que es la aportación que cada 
historiador hace a la misma en base a la ideología que tenga (PAGES, P., 
1983). En consecuencia siempre estuvimos de acuerdo con la importancia 
de una base teórica, siempre y cuando ésta tenga una contrastación prácti
ca.

Creemos que el marco teórico es fundamental para todo estudio que se 
realice dentro de las ciencias sociales, como es el caso de la arqueología. 
Estamos de acuerdo con la definición de teoría dada por Bate cuando dice 
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que "es un sistema orgánico de conceptos, categorías y leyes que refleja de 
manera abstracta las interacciones, en distintos niveles de acción, de las 
propiedades y regularidades que rigen un determinado nivel de la existen
cia de la materia" (BATE, L.F., en prensa). Nosotros, en el marco de un com
promiso personal, utilizamos como herramienta de análisis e interpretación 
del pasado la denominada "Arqueología Social", que tiene como base al 
Materialismo Histórico.

Con estas premisas, nuestra posición teórica-metodológica considera a 
la arqueología no como una ciencia encargada de la descripción de los 
materiales o de las secuencias, sino que aspira a la superación de este enfo
que por medio de la teoría social que nos lleva a la búsqueda de las relacio
nes sociales. Así, nuestro posicionamiento es "procesual , con contenido 
dialéctico, puesto que nos preocupa ver la evolución de la estructura econó
mica, enmarcada en un sentido histórico, donde las contradicciones de cada 
periodo tecnoeconómico ayudan a explicar la aparición del siguiente" 
(RAMOS, J„ 1996).

La aplicación del Materialismo Histórico para describir y explicar los 
fenómenos, propugna la utilización como método de acercamiento a la rea
lidad de la dialéctica. Este hecho, no tiene por que condicionar las técnicas 
empleadas por el arqueólogo para obtener sus datos empíricos ya que 
como dice Boschin "una técnica puede emplearse dentro de la metodología 
implementada en proyectos con distinta sustentación teórica", debido a que 
"las técnicas son en la cadena de la investigación, las que guardan mayor 
relación con el objeto, y la realidad del objeto condiciona la búsqueda de la 
efectividad de la técnica" (BOSCHIN, M.T., 1993).

En efecto, con esto queremos intentar justificar algo que en un princi
pio puede parecer contradictorio, como es la utilización en este trabajo de 
técnicas del funcionalismo, como la llamada "arqueología espacial", o de 
otras que se incluyen dentro de la denominada "arqueología tradicional", 
como son las técnicas de clasificación empleadas para la industria lítica 
(sobre todo para los restos de talla) o las cerámicas. En cuanto a la primera, 
creemos que su utilización es interesante para conocer el espacio natural 
donde tuvieron lugar las relaciones sociales, ya sean estas a nivel microes- 
pacial, semimicroespacial o macroespacial; mientras que con respecto a la 
industria lítica, estamos de acuerdo en que la técnica morfotécnica que 
empleamos debe ser sustituida por otra más universal basada en la función 
(traceología) o en los retoques (que ya estamos empezando a utilizar por 
medio del método analítico de Laplace para la clasificación de los útiles), 
aunque por el momento, y en base a los presupuestos con los que conta
mos, no podemos llegar a estos niveles. Somos conscientes, que a larga toda 
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la clasificación de productos deberá integrarse en la cuantificación de estos 
como fuerzas productivas (BATE, L.F., 1982) para realmente acercarnos a 
parámetros relacionados con fuerzas de trabajo y modos de trabajo.

A pesar de este intento de justificación, somos conscientes de las con
tradicciones que existen en nuestro trabajo, que aspiramos a superar en un 
futuro con el continuo debate, afan de renovación y definición conceptual. 
Así, creemos que este modesto trabajo debe ser entendido dentro de la 
época en el que fue realizado.

Por otro lado, la propuesta teórica del Materialismo Histórico no conside
ra, como la Nueva Arqueología, que las transformaciones sociales sean pro
ducto de la adaptación a los diferentes medios por parte del hombre, ya que 
para esta "el ambiente natural constituye el conjunto de condiciones en las 
cuales se dan las transformaciones sociales, las condiciones de cambio" (VAR
GAS, I. y M. SANOJA, 1992). Así, el estudio de la sociedad estaría orientado 
"al proceso de complejización de la sociedad que la aleja cada vez más de las 
formas de economía natural" (VARGAS, I. y M. SANOJA, 1992).

La teoría se relaciona con la realidad por medio de las categorías (que 
son abstracciones que muestran el reflejo científico de la realidad), los con
ceptos (que son una síntesis explicativa de la realidad) y las unidades de 
análisis (por medio de las cuales se relacionan las categorías y los conceptos 
con los restos arqueológicos) (BOSCHIN, M.T., 1993).

Para Bate, las categorías formación económica y social, modo de vida y 
cultura "expresan los distintos niveles de existencia de la sociedad, desde el 
mayor nivel de esencialidad hasta sus expresiones fenométicas y singulares, 
permitiendo conceptualizar a la sociedad como una totalidad concreta" (BATE, 
L.F., en prensa). Considerando que "cada una de estas tres categorías se refiere 
en su nivel de existencia, a la totalidad social" (BATE, L.F., 1989, en prensa).

Por tanto, "ninguna categoría puede ser entendida separadamente sino 
en correspondencia con la totalidad" (VARGAS, I., 1990).

Para Bate, la cultura es el conjunto de los restos materiales que presenta 
una sociedad como efecto de las condiciones reales de existencia. Al mismo 
tiempo, la categoría formación social es "el sistema general de contenidos 
esenciales que constituye la casualidad y estructura fundamental de los 
procesos históricos manifestados en su cultura". Mientras que la categoría 
modo de vida media entre la formación socioeconómica y la cultura (BATE, 
L.F., en prensa). Así, la variabilidad de las manifestaciones culturales den
tro de una formación clasista inicial debe ser entendida en base a los pará
metros personalizados de los modos de vida, los cuales, también adoptan 
distintas expresiones culturales (VARGAS, I., 1985,1990).
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Sin embargo, debemos tener claro que los modos de producción, los 
modos de vida y la cultura, no poseen una linea de sucesión única y obliga
da para todas las sociedades. Así, coincidimos con Vargas cuando dice que 
"lo universal es la existencia de la sucesión, no el orden de la misma" (VAR
GAS, I„ 1990).

Con la base teórica del Materialismo Histórico, se ha realizado una pro
puesta de ordenación Histórica para las sociedades precapitalistas america
nas en base a la sucesión histórica de las formaciones económicas y sociales, 
que sustituyen a la clasificación impuesta por el Normativismo en su ver
tiente Evolucionista (Edad Paleolítica, Edad Neolítica, Edad del Cobre, 
Edad del Bronce y Edad del Hierro). Así, se ha diferenciado entre Forma
ción de cazadores y recolectores, Formación tribal y Formación clasista ini
cial, en aplicación a las sociedades de la Prehistoria Europea.

Esta propuesta de periodización está bien desarrollada tan sólo al nivel 
más general, dentro de las formaciones económicas y sociales. Sin embargo, 
hay autores como Vargas que han realizado propuestas de periodización 
particulares en base a la secuencia de los modos de vida para sociedades de 
cazadores-recolectores y tribales en Venezuela (VARGAS, I., 1990).

Sin duda alguna, la propuesta de periodización en base a los modos de 
vida y cultura, serán el resultado de investigaciones concretas llevadas a 
cabo a nivel regional. Al mismo tiempo, coincidimos con Bate cuando dice 
que "el uso de las categorías de modo de vida y cultura, como diversifica
ción de la periodización, es básico para un acercamiento sistemático y cohe
rente al conocimiento de la diversidad real de los procesos históricos" 
(BATE, L.F., en prensa).

Creemos, que para llegar a la definición de estas formaciones económi
cas y sociales clasistas iniciales, aún nos falta en nuestra zona de estudio 
mucho trabajo de campo, tanto de prospección como sobre todo de excava
ción. Así, por medio de la excavación, podremos fijar nuestra propia 
secuencia cronoestratigráfica que "asociada al diferente grado de desarrollo 
tecnológico ayudará a plantear un modelo propio de los procesos transicio- 
nales de estas formaciones económicas y sociales". (RAMOS, J., et al., en 
prensa).

El trabajo que aquí presentamos está basada en el análisis tecnológico y 
tipológico de los restos materiales-productos (RUÍZ, A., et al., 1986 b) que 
más comunmente se rescatan en los trabajos arqueológicos como son las 
cerámicas y las industrias líticas (talladas y pulimentadas). Ambos estudios 
han tenido un carácter eminentemente tradicional, en donde la subjetividad 
y el empirismo han sido las notas dominantes. Sin duda alguna creemos, 
como hemos puesto de manifiesto a lo largo de todo el texto, que la única 
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forma de acabar con el subjetivismo dentro de las industrias líticas vendría 
por su clasificación en base a la unificación de conceptos llegados de los 
análisis formales y funcionales, aspirando a su cuantificación como fuerzas 
productivas.

Los materiales analizados provienen de la excavación de El Estan
quillo-Fase II (San Fernando, Cádiz) y la prospección sistemática realiza
da en San Fernando dentro del marco el proyecto titulado: "Las ocupa
ciones prehistóricas de las campiñas litorales y banda atlántica de Cádiz" 
debidamente autorizado y subvencionado por la Dirección General de 
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En total, hemos analizado 10 
pequeños yacimientos enclavados en San Fernando (El Estanquillo-Fase 
II, Camposoto, La Marquina A, La Marquina B, La Marquina C, Pago de 
la Zorrera, Huerta de Sur aña A, Huerta de Suraña B y Edifio Berenguer).

También hemos contado, junto con el análisis de los restos materiales 
más sensibles (industria lítica y cerámica), con una serie de colaboraciones 
científicas que nos han ayudado a tener una visión más completa de las 
sociedades que habitaron en la zona durante el II milenio a.n.e.:

1) Estudio de antropología física de la inhumación de El Estanquillo y 
sus rasgos morfométricos. Este trabajo fue realizado por el antropólogo Dr. 
J. Alcázar Godoy (Museo de Sevilla).

2) El análisis de pastas, composición y colorometría de las cerámicas, y 
su aproximación al estudio de las áreas fuentes, fué realizado por los Dres. 
M.J. Feliú Ortega y J. Martín Calleja (Departamento de Química-Física. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz). Este estudio se realizó sobre 
10 muestras, bajo técnicas de microscopía electrónica de barrido y análisis 
de Rayos X.

3) Las dataciones absolutas se realizaron con huesos de fauna de El 
Estanquillo-Fase II por medio de la técnica radiactiva de C-14 por acelera
dor o AMS (Accelerator Mass Spectrometry). Esta, se llevó a cabo en el 
Laboratorio Beta Analytic Inc. de la Universidad de Branch (Miami, Flori
da).

Desafortunadamente, la muestra ha dado un resultado negativo como 
consecuencia de la falta de colágeno en los huesos. Este hecho, ha recomen
dado la no realización de la prueba debido a que casi siempre dan una 
datación falsa.

4) El análisis arqueozoológico permitió dar una valoración ecológica y 
económica en base al estudio de los restos faunísticos de El Estanquillo- 
Fase II. La responsable de este estudio fue E. Bernáldez (Estación Biológica 
de Doñana. C.S.I.C.).
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5) La malacofauna fue analizada por A. Menez (Museo de Gibraltar) en 
base a las muestras recogidas en El Estanquillo-Fase II, lo que permitió desta
car la importancia de estas especies en la dieta de estas sociedades costeras.

6) La laminilla de cobre ligeramente arsenicado de El Estanquillo-Fase 
II, fue realizado por los Dres. S. Rovira y I. Montero (Museo de America, 
Madrid), quienes realizaron un interesante estudio de los restos metálicos 
documentados en el área gaditana.

Junto a estos estudio, en la actualidad estamos intentando abrir desde la 
Universidad de Cádiz una nueva línea de investigación petrológica con la inten
ción de documentar las áreas fuentes de suministro de materias primas (espe
cialmente silíceas y ofitas). Estos trabajo, realizados en colaboración con los 
Dres. S. Dominguez-Bella y D. Morata (Departamento de Cristalografía y Mine
ralogía. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz), están basados en la com
paración de las materias primas y sus canteras por medio de las láminas delga
das, que serán observadas por medio de un microscopio de luz polarizada.

Este trabajo lo hemos articulado en dos partes. La primera parte la titu
lamos "El registro de las evidencias", mientras que la segunda se denomina 
"Análisis tecnológico e interpretaciones históricas, económicas y sociales".

La primera parte se encuentra subdividida en tres capítulos. Uno pri
mero donde se expone el marco geográfico de San Fernando en el medio 
Atlántico de Andalucía, como el medio natural donde tuvieron lugar las 
relaciones sociales.

El segundo capítulo está dedicado a la historiografía de los estudios 
prehistóricos en San Fernando, que prácticamente se reducen a los trabajos 
realizados por nuestro grupo de trabajo. En este mismo apartado prestamos 
una especial atención a nuestra prospección realizada en 1993, al mismo 
tiempo que se realiza una pequeña reseña de los yacimientos documentados.

Para finalizar, el tercer capítulo está dedicado a la presentación de los 
diferentes yacimientos estudiados. En todos ellos se presenta en primer 
lugar la localización geográfica de los mismos, junto con los inventarios y 
estudios morfométricos de las industrias líticas, las cerámicas y otros mate
riales documentados. Todo ello acompañado de una selección de dibujos 
que tiene por objetivo el mostrar las industrias más significativas de los 
materiales documentados.

La segunda parte está dividida en cuatro capítulos. Uno primero dedi
cado al estudio tipológico, tecnológico, analítico y estadístico de las indus
trias líticas talladas. En su estudio, hemos seguido los planteamientos técni
cos propuestos por E. Vallespí y J. Ramos en sus numerosos artículos publi
cados sobre la materia. Así, partimos del análisis porcentual de los inventa
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rios, que lo dividimos en restos de talla, útiles y otros materiales, para con 
posterioridad realizar un análisis detallado de las industrias líticas. Para 
finalizar, realizamos un intento de aproximación funcional en base a la dis
tribución espacial de la industria documentada en El Estanquillo-Fase II. 
Sin embargo, somos conscientes de nuestras limitaciones técnicas para 
poder abordar un estudio funcional de las mismas que nos permita una 
aproximación a la tecnología lítica como fuerzas productivas.

El quinto capítulo, está dedicado al estudio de las cerámicas. En este 
apartado, se realiza en primer lugar una aproximación tipológica y morfo- 
métrica, para a continuación plantear las posibles implicaciones funcionales 
en base a la distribución espacial de las mismas dentro del yacimiento de El 
Estanquillo-Fase II.

El capítulo sexto tiene por objetivo realizar el enmarque y dependencia 
del área que ocupa el actual San Fernando con respecto a las campiñas cen
trales y litorales de Cádiz durante el II milenio a.n.e.

Para finalizar, el capítulo séptimo está dedicado al enmarque de la 
actual San Fernando dentro del Valle del Guadalquivir durante el II milenio 
a.n.e. Para ello, se realiza una valoración crítica de los yacimientos y los 
proyectos que se han generado en esta zona.

Por último, queremos agradecer a aquellas personas que han colabora
do, de una u otra forma, en la realización de este trabajo.

En primer lugar, quiero agradecer a aquellos compañeros y amigos que 
con sus ideas y críticas, siempre constructivas, me han ayudado a pulir el 
trabajo final. Entre ellos destaco a L. Peña, M. Pérez y M. Montañés.

Igualmente, quisiera agradecer a J.M. Chacón toda su ayuda en el trabajo 
informático que conlleva esta publicación, como a M. A. Maclas y C. Blanes 
por el arduo trabajo de catalogación informática del archivo de los productos 
arqueológicos líticos. Destaco así mismo las personas de J.F. Díaz y M. Fernán
dez por las ayudas puntuales prestadas en la elaboración de la base de datos.

Agradecer también el apoyo moral prestado por mis padres y mis her
manos, que en todo momento han comprendido mi trabajo.

Reconocer también la ayuda prestada por el Museo Histórico Munici
pal de San Fernando, que me facilitó en todo momento el acceso a los mate
riales depositados en el mismo.

También quiero agradecer al profesor Dr. José Ramos Muñoz su incan
sable labor docente y de apoyo hacia las nuevas generaciones de Prehisto
riadores que están surgiendo de la Universidad de Cádiz, mucha culpa de 
lo cual se lo debemos a él.
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Y para finalizar, deseo agradecer a Nuria Herrero Lapaz su ayuda en 
las continuas correcciones que ha sufrido este trabajo.
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PRIMERA PARTE

EL REGISTRO DE EVIDENCIAS





Capítulo 1
EL MEDIO NATURAL DE SAN FERNANDO EN EL 

MARCO ATLÁNTICO DE ANDALUCÍA

1.1. INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA.

No reconociendo adecuados a nuestra posición teórica los conceptos de 
"medio físico" o de "marco ecológico", aspiramos a trabajar en la definición 
de "medio natural" a pesar de las limitaciones del registro actual. Así esta
mos de acuerdo con Nocete cuando sugiere la importante precondición de 
éste, dado el bajo desarrollo del nivel técnico en la formaciones sociales pre
capitalistas (NOCETE, F., 1994b).

Los yacimientos arqueológicos que se encuentran dentro de lo que nor
mativamente se denomina como Edad del Bronce que aquí presentamos, 
están situados en el actual término municipal de San Fernando, emplazado 
"en el centro de la margen occidental de la provincia de Cádiz" (ÁLVAREZ, 
A., et al., 1981), a 14 Km al S.E de la provincia, en el fondo de la Bahía de 
Cádiz. Sus coordenadas geográficas están comprendidas entre los 36° 31' y 
36° 23' de latitud y los 6o 10' y 6o 14' 30" de longitud (Figura 1).

Desde el punto de vista geográfico, la actual provincia de Cádiz, se puede 
dividir en varias unidades comarcales que se corresponden con los sistemas 
montañosos del Subbético, los macizos tipo flych del Campo de Gibraltar, las 
Campiñas y el Litoral, incluyéndose en este último el actual término munici
pal de San Femando (COLÓN, M., y DÍAZ, F., 1990).

San Femando cuenta con un término bastante reducido. Con una superfi
cie total de 29,80 Km2, presenta un relieve relativamente llano, de suaves lade
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ras, sólo quebrado por dos pequeñas elevaciones que se corresponden con el 
Cerro de los Mártires con 30 m.s.n.m. y el casco antiguo de la población al N.E., 
que varía entre los 10 y 20 m. El resto del término está constituido por 
marismas, transformadas en explotaciones salineras (la mayoría hoy día aban
donadas) (SUÁREZ JAPÓN, J. M., 1989) y "caños" de marismas pantanosas. La 
banda costera cuenta con una alargada y estrecha superficie dunar.

1.2. BASES GEOLÓGICAS.

Desde el punto de vista físico, el litoral atlántico gaditano se puede 
dividir en dos sectores (BORJA, F., 1995):

- Chipiona-Cabo Roche: en este sector predominan los afloramientos 
Neógenos y Cuaternarios. Este área está integrada por la desemboca
dura del río Guadalete, la Bahía de Cádiz y el área de San Fernando.

- Cabo Roche-Tarifa: es un área más accidentada que la anterior debido 
a los contrastes existentes entre los salientes acantilados y las resguar
dadas ensenadas con pequeñas playas (calas) y marismas. Litológica- 
mente, este sector está formado por el Flysch del Campo de Gibraltar 
con sus diferentes unidades del Aljibe, Bolonia y Algeciras.

Los materiales más antiguos se encuentran en el cerro de los Mártires 
en relación a un accidente tectónico. Los materiales documentados son arci
llas y yesos con cantos de areniscas y dolomías, así como pequeños bloques 
de rocas eruptivas (ofitas) (ZAZO, C., et al., 1987). Los afloramientos de 
dichos materiales debieron constituir una fuente importante de materia 
prima para la realización de pulimentos en época prehistórica.

A partir del Terciario, se aprecia la presencia de materiales del Mioceno y 
Plioceno. Al primero pertenecen las margas blancas que aparecen en peque
ños niveles detríticos en la ladera septentrional del cerro de los Mártires y que 
son conocidas regionalmente como "albarizas" o "moronitas". Las arenas ama
rillas documentadas en la vertiente meridional del cerro de los Mártires que se 
depositan en un ambiente costero con posible desarrollo de playas se incluyen 
en el Plioceno. Al Pleistoceno Superior pertenece el conglomerado cementado 
que está representado en toda la Bahía de Cádiz, y que es conocido en toda la 
región como "piedra ostionera". Sobre este conglomerado se asientan las 
actuales ciudades de Cádiz, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Chiclana 
de la Frontera y la propia San Fernando (ZAZO, C., 1989).

La presencia de cantos de sílex, cuarcita y de cuarzo en glacis de cober
tera aportados por los ríos Guadalete, Arillo y San Pedro (ZAZO, C., et al., 
1987) está bien atestiguada. Estas zonas se utilizarían, sin duda, como áreas 
de captación de materias primas para la elaboración de útiles prehistóricos.
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El término municipal de San Fernando, tal como se conoce en la actua
lidad, está vinculado al proceso de gestación de la Bahía de Cádiz como 
resultado de la combinación de factores climáticos y tectónicos (existencia 
de una falla dirección ENE-WSW) ocurridos durante el Pleistoceno. Duran
te el Plioceno, el mar inundaría las actuales marismas y penetraría tierra 
adentro, por donde transcurre el tramo final actual del Guadalete, desta
cando en superficie tan sólo un conjunto de "pequeños islotes" que poste
riormente constituirían las ciudades de Cádiz, San Fernando e incluso la 
isla de Sancti Petri (GAVALA, J., 1924). Esta penetración se relaciona, según 
algunos autores, con una línea de falla ENE-WSW, producida durante el 
Mioceno como consecuencia de la formación de las Cordilleras Béticas 
(ZAZO, C., et al., 1987). Esta línea de falla se convertiría en un gran cauce 
en el que se depositarían numerosos materiales durante el Pleistoceno. 
Como consecuencia de la gran intensidad de las lluvias, los cambios climá
ticos (durante el Pleistoceno, se producen cuatro periodos glaciares), las 
transgresiones y regresiones marinas y la consiguiente alternancia de fases 
erosivas y sedimentarias (depósitos de gravas y cantos).

Así pues, desde el punto de vista geológico, San Fernando presenta un 
marcado carácter insular que explicaría su fisiografía actual (BORJA, F., y F. 
DÍAZ, 1994).

Durante el Pleistoceno, el gran caudal del río Guadalete, que vertía al 
mar, excavó un amplio estuario en forma de triángulo con el punto de par
tida en las proximidades de Arcos de la Frontera, abriéndose en la costa 
actual una gran plataforma entre Rota y Sancti Petri (COLÓN, M., y DÍAZ, 
F., 1990). Este proceso supuso la desarticulación de grandes extensiones 
pliocenas y la apertura de pasos naturales como Sancti Petri, río Arillo (hoy 
día taponados por la deriva litoral) y la boca de entrada de la actual Bahía 
(GAVALA, J., 1924; GUTIÉRREZ MAS, J.M., et al., 1982).

Cuando a finales del Pleistoceno disminuyen las lluvias, el caudal del 
río Guadalete empobrece y cambia su propio régimen fluvial y sedimento- 
lógico (ahora los sedimentos son de menor tamaño y están constituidos 
fundamentalmente por gravas, arenas y limos). Con la disminución de la 
potencia de bajada de los sedimentos, estos se van depositando en el estua
rio que se había creado anteriormente y lo van colmatando. El río se abre 
paso entonces entre sus propios sedimentos y cambia paulatinamente su 
recorrido (GAVALA, J., 1924; GUTIÉRREZ MAS, J.L., et al., 1982).

En los inicios del Holoceno el proceso sedimentario se ve interrumpido 
por la "transgresión marina flandriense" que eleva el nivel del mar. Esta subi
da del nivel marino, remansa las aguas del curso bajo del Guadalete y favore
ce la formación de depósitos aluviales. Unicamente los materiales más finos 
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son arrastrados por las aguas, y allí donde la interacción fluvio-marina (olea
je, corrientes marinas) es propicia, se produce la formación de barras areno
sas y la emersión de grandes espacios marismeños. Se constituye de este 
modo, un paisaje, que sería ya muy parecido al actual.

La presencia de estas barras arenosas (Valdelagrana y la que se sitúa 
entre la isla de Cádiz y el acantilado de la Barrosa) favoreció por un lado, el 
estancamiento de las aguas del Guadalete al aislarlo de los estadios maréa
les, y por otro, la interconexión de las antiguas islas entre sí y con el conti
nente. Este proceso de aislamiento respecto al mar, favoreció también la 
emersión de las marismas (llanuras maréales) que, en la actualidad se 
encuentran en las inmediaciones de Cádiz, San Fernando, Chiclana de la 
Frontera, Puerto Real y El Puerto de Santa María. Por su parte, las 
marismas aparecen entrecruzadas por una serie de cauces que van a permi
tir la entrada del mar perpetuando el sistema marismeño y permitiendo su 
explotación como salinas. En este sentido, el "caño de Sancti Petri" (hoy día 
rectificado artificialmente para ser utilizado como canal en las antiguas 
explotaciones salineras) permite la inundación del espacio que, a lo largo 
de 18 Km., transcurre entre el Cerro de los Mártires de San Fernando y las 
marismas de Chiclana de la Frontera. Este fenómeno "permanece controla
do en cierta medida por la evolución post-flandriense del nivel del mar 
(6500 BP)" (BORJA, F„ y F. DÍAZ, 1994).

Las marismas son espacios "de predominio de las arcillas y los limos, 
en general poco compacto, con fuerte componente de humedad y salinidad 
y entre las que destaca algunos resaltes rocosos pliocenos, que han sido 
ocupados por los núcleos urbanos" (SUÁREZ JAPÓN, J. M., 1989).

Así pues, como señala Borja, la evolución de la Bahía "se ajusta, en 
buena parte, a la importante componente fluvial que introduce la presencia 
de la desembocadura del Guadalete, responsable, en último término, del 
proceso de transformación paisajística por continentalización progresiva 
del antiguo estuario" (BORJA, F., y F. DÍAZ, 1994). Cerrando "este ambiente 
mareal, la línea de costa de San Fernando, se configura a base de cordones 
dunares, flechas litorales y formaciones de playas que dan al mar abierto, a 
través de la playa del Castillo, la de Marcelo, el canal del Boquerón, y los 
bancales de la pequeña isla, también llamada de Sancti Petri" (BORJA, F., 
1995).

1.3. EL MEDIO INSULAR DE SAN FERNANDO.

La evolución geomorfológica de la Bahía de Cádiz y la serie de varia
ciones sufridas desde época prehistórica han condicionado en gran medida 
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el medio natural actual de San Fernando. Tanto es así, que nada tiene que 
ver el del II milenio a.n.e. con el actual.

Entre los factores que han intervenido en la transformación paisajística 
de la zona hay que destacar los ya citados aportes sedimentológicos proce
dentes del río Guadalete durante los últimos milenios. Este proceso se pone 
en relación con "la evolución post-flandriense del nivel del mar y la progra
dación de las playas y los cordones dunares" (BORJA, F., y F. DÍAZ, 1994). 
Como catalizador del proceso, hay que destacar la deforestación llevada a 
cabo con fines agrícolas por el hombre, que se relacionan desde el tránsito 
de formaciones económicas y sociales de cazadores-recolectores a tribales.

Durante el II milenio a.n.e., el área de San Fernando debió mantener los 
caracteres maréales (que debieron continuar hasta por lo menos el I milenio 
a.n.e. durante la colonización fenicia) que lo convertirían en una verdadera 
isla (BORJA, F., y F. DÍAZ, 1994). Este hecho se constata a través de las fuen
tes clásicas (para época protohistórica e histórica), en las que se refleja una 
amplia gama de actividades marítimas (navegación, pesca, comercio) 
encuadrables en el actual entorno marismeño de San Fernando.

Como ya se ha dicho con anterioridad, la consolidación de la flecha de 
Valdelagrana durante el I milenio a.n.e. ayuda a acelerar el proceso de col- 
matación de la ensenada y su transformación en marismas, produciéndose 
un proceso de continentalización que llega hasta nuestros días.

1.4. APROXIMACIÓN PALEOECOLÓGICA.

La ausencia de estudios polínicos en Andalucía Occidental se pone de 
manifiesto cuando se intenta llevar a cabo una aproximación paleoecológica de 
la zona. Los datos palinológicos más cercanos a la zona de estudio proceden 
de dos turberas (Laguna de las Madres y El Acebrón) en la provincia de Huel
va (STEVENSON, A. C. y HARRISON, R. J., 1992). Ambas turberas comienzan 
a formarse hacia el 4500 BP quedando reflejada la historia de la vegetación 
desde entonces hasta el 1900 AD. Aunque probablemente no nos encontremos 
ante una situación exactamente similar, si es posible observar unas pautas 
generales en cuanto a las especies existentes. Así, se puede observar el predo
minio de Quercus que sin duda conformaba el típico bosque mediterráneo 
característico de la mayor parte de la zona. El encinar es un bosque típicamen
te mediterráneo que se desarrolla en climas de inviernos suaves y veranos 
secos y calurosos. Por otra parte el hecho de encontrarnos en una zona costera 
implica que las comunidades propias de estas áreas estarían presentes.

En cuanto a la fauna, la evidencia arqueológica es también muy limita
da. El único estudio realizado para la zona que nos ocupa (BERNALDEZ, 
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E., 1995) nos informa sólo de los animales domésticos existentes en yaci
mientos concretos. Sin embargo, parece lógico pensar que la fauna salvaje 
existente sería la típica del bosque mediterráneo.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el medio natural que se 
encontraron las comunidades del II milenio a.n.e. que habitaron la zona, ha 
sufrido un importante proceso de transformación y degradación que ha 
continuado hasta nuestros días.

Figura 1: Localización de San Fernando

18



Capítulo 2
LOS YACIMIENTOS DEL II MILENIO A.C.

DE SAN FERNANDO

2.1. HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN.

Antes de iniciar el estudio del II milenio a.n.e. en San Fernando, es 
necesario precisar una reflexión sobre la historia de la investigación prehis
tórica en dicho término, para entender en su contexto los resultados que 
aquí se presentan.

La existencia de un gran vacío en la investigación histórica y sobre 
todo en el campo de la Prehistoria en San Fernando se ha visto paliado en 
los últimos años con la obtención de nuestro proyecto de investigación que 
ha generado numerosas publicaciones (CASTAÑEDA, V., 1995, en prensa a 
y b; RAMOS, J., 1991a, 1992a; RAMOS, J., et al., 1993,1996). Por otra parte, 
el Ayuntamiento de San Fernando ha contribuido a rellenar este vacío a tra
vés de ayudas económicas y de la publicación de dos monografías 
(RAMOS, J„ 1993; RAMOS, J„ et al., 1995a).

La transformación del medio natural por parte del hombre ha sido 
muy intensa, sobre todo en los últimos 50 años. Así, la explotación como 
cantera de áridos y de "roca ostionera" de importantes zonas del. Cerro de 
los Mártires para la construcción y aterrazamiento de edificios civiles y 
militares (Real Observatorio de Marina, construcción de la población mili
tar de San Carlos), ha provocado la destrucción de numerosos yacimientos. 
A ello debemos unir la intensa transformación de las marismas colindantes 
para la explotación salinera (SUÁREZ JAPÓN, J. M., 1989), que ha origina-
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do la inundación intencionada de extensas áreas de tierra firme según se 
deduce de la cartografía antigua. Esto sin duda alguna, ha influido también 
negativamente en la conservación de los yacimientos arqueológicos.

Con anterioridad a 1990, las intervenciones sistemáticas arqueológicas 
en el término municipal de San Fernando habían sido muy escasas, y en su 
mayoría vinculadas a momentos púnicos y romanos (QUINTERO, P, 1906, 
1932, 1933; PEMÁN, C., 1954; PERDIGONES, L. y MUÑOZ, A., 1990; DE 
FRUTOS, G. y MUÑOZ, A. 1993). Así mismo, hay que señalar que las acti
vidades arqueológicas prehistóricas tuvieron siempre un carácter puntual 
(ALVAREZ, A. et al., 1981) y casi siempre asociadas a aficionados locales.

A principios de la década de los 80 se publica una valoración global 
sobre la Prehistoria de San Fernando, en donde se mencionan yacimientos 
tales como el Pago de la Zorrera, Camposoto o Casería de Ossio con una 
cronología Paleolítica y Neolítica y para los que ya se infiere un carácter 
insular (ÁLVAREZ, A. et al., 1981).

En noviembre de 1989, nuestro equipo de investigación de la Universi
dad de Cádiz tuvo la oportunidad de estudiar un lote de materiales cerámi
cos y Uticos cedidos por el Arqueólogo Provincial D. Lorenzo Perdigones 
procedentes de unas excavaciones de urgencia llevadas a cabo por la Dele
gación Provincial de Cultura en el barrio de Gallineras.

Esta primera aproximación hizo que nos interesáramos por el funciona
miento de las sociedades costeras. Esto, nos llevó a mantener un estrecho 
contacto con el Museo Histórico Municipal de San Fernando para el segui
miento de los solares con restos prehistóricos que pudieran documentarse.

Este estrecho seguimiento hizo que en enero de 1990 se nos informara 
de una serie de remociones de tierras en el barrio de Gallineras que dejaron 
al descubierto una serie de restos humanos, material lítico, así como frag
mentos de cerámicas prehistóricas procedentes del yacimiento de "El Estan
quillo". Una vez que se puso en conocimiento de las autoridades compe
tentes, fue aprobada la intervención de urgencia por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura, encomendándose la dirección de la 
misma a nuestro equipo, bajo la dirección del profesor de Prehistoria de la 
Universidad de Cádiz Dr. José Ramos Muñoz.

La excavación comenzó en febrero de 1990, planteándose un corte de 6 
x 6 m. que se realizó a nivel microespacial. Se documentó entonces un estra
to adscrito normativamente al Bronce Pleno "in situ", en el que se diferen
ciaron distintas áreas de actividad (área de consumo y de producción) y un 
nivel asociado a lo que normativamente se denomina como Neolítico Final 
(RAMOS, J. 1991a, 1992a, 1993).
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En diciembre de 1991 se procedió a la solicitud del proyecto titulado 
"Estudio del material arqueológico prehistórico del Museo Histórico de San 
Fernando" por parte del mismo equipo de la Universidad de Cádiz dirigido 
por el Dr. José Ramos Muñoz, con la intención de dar a estos estudios aisla
dos un cuerpo coherente. Este proyecto, que fue concedido por el Ayunta
miento de San Fernando, consistía en el estudio de los materiales cerámicos 
y líticos prehistóricos desde lo que normativamente se denomina como 
Paleolítico Inferior hasta el Bronce Final, con el objetivo de reconstruir el 
proceso histórico de dicho espacio local.

Todos los esfuerzos anteriores se enmarcaron en un proyecto de inves
tigación de prospección arqueológica superficial solicitado por el mismo 
equipo, bajo la dirección del Dr. José Ramos Muñoz, y titulado "La ocupa
ción prehistórica de la Campiña Litoral y Banda Atlática de Cádiz" . Este 
proyecto fué aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El primer año, la prospección se centró en el término de San Fernando, 
dando como resultado el descubrimiento en superficie de 26 yacimientos 
prehistóricos que abarcan cronológicamente desde lo que normativamente 
se denomina como Paleolítico hasta el Bronce (RAMOS, J., et al., 1993). El 
estudio de estos yacimientos ha generado la publicación de algunos artícu
los por parte de nuestro equipo, que sin duda alguna, ayudarán a rellenar 
el vacío historiográfico existente.

En relación a lo que normativamente se denomina como Neolítico 
Final, cabe destacar la publicación por parte del Dr. José Ramos Muñoz, 
Antonio Sáez Espligares , Vicente Castañeda Fernández, Manuela Pérez 
Rodriguez y Jorge Cepillo Galvin del trabajo titulado "Aproximación al 
poblamiento Neolítico de San Fernando (Cádiz). Inferencias socio-económi
cas y enmarque en el contexto regional". En él, se hace un balance de los 
enclaves del V y IV milenio a.n.e. documentados en San Fernando dentro 
del marco regional. Por otra parte, se reflexiona sobre aspectos funcionales 
de los artefactos líticos y cerámicos relacionándolos con los "modos de 
vida" (RAMOS, J., et al., 1994c).

En cuanto al II milenio a.n.e., el Dr. José Ramos Muñoz, Antonio Sáez 
Espligares, Vicente Castañeda Fernádez, Jorge Cepillo Galvin, Manuela 
Pérez Rodríguez y José María Gutiérrez López, han realizado un trabajo 
titulado "La Edad del Bronce en San Fernando. Un modelo de formación 
económico-social periférico en la Banda Atlántica de Cádiz". Aquí, los auto
res realizan una valoración de los enclaves del II milenio a.n.e. en San Fer
nando, proponiendo la existencia de sociedades insulares periféricas frente 
a los centros nucleares situados probablemente en las campiñas interiores. 
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Se discute también el aprovechamiento económico del medio insular, en el 
que los productos marinos debieron tener un peso específico, junto con la 
ganadería y la agricultura (RAMOS, J., et al., 1995b).

Entre estas publicaciones, hay que destacar la elaboración, por parte de 
un nutrido grupo de investigadores, del libro publicado por la Fundación 
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, titulado "Apro
ximación a la Prehistoria de San Fernando. Un modelo de poblamiento 
periférico en la Banda Atlántica de Cádiz" que ha sido coordinado por J. 
Ramos, A. Sáez, V. Castañeda y M. Pérez (RAMOS, J., et al., 1995a).

Con estas bases de información en este trabajo hemos pretendido obte
ner por la descripición y análisis tecnológico de todos los productos arqueo
lógicos una exhaustiva presentación de las bases disponibles y enmarcarlas 
en el conocimiento actual de la investigación en la Banda Atlántica de 
Cádiz y en general en el territorio de la Baja Andalucía.

2.2. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN SAN FERNANDO.

La prospección arqueológica superficial de San Fernando de 1992, se 
enmarca dentro de nuestro ya mencionado proyecto de investigación titula
do "La ocupación prehistórica de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de 
Cádiz".

Con anterioridad a la existencia de este proyecto, es de obligada men
ción la labor efectuada durante las décadas de los 70 y los 80 por aficiona
dos locales y profesionales (ALVAREZ, A., et al., 1981) que recogieron en 
superficie gran cantidad de materiales arqueológicos. En la década de los 
90, el Museo Histórico Municipal de San Fernando, a través de su técnico 
Antonio Sáez y colaboradores (Jorge Cepillo Galvín y Vicente Castañeda 
Fernández), continuaron esta trayectoria encargándose de controlar todo 
tipo de obras y recoger noticias sobre hallazgos superficiales.

Ello, contribuyó, al descubrimiento de nuevos yacimientos, y a la reco
gida de gran cantidad de material arqueológico que se encuentra deposita
do en el Museo Histórico Municipal desde su fundación en 1989. No hay 
duda que, sin esta labor previa, nuestro trabajo de investigación hubiera 
sido mucho más complicado.

Nuestro primer contacto con la Prehistoria de San Fernando como 
equipo de investigación de la Universidad de Cádiz tuvo lugar en noviem
bre de 1989 cuando Lorenzo Perdigones, Arqueólogo Provincial, nos cedió 
un lote de materiales prehistóricos provenientes de una excavación de 
urgencia realizada por un equipo de arqueólogos de la Delegación Provin
cial de Cultura en el barrio de Gallineras (San Fernando).
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Esta primera incursión, contribuyó a interesarnos por el comporta
miento de las sociedades costeras. Así pues, decidimos desde nuestro equi
po de la Universidad de Cádiz establecer un seguimiento más estrecho de 
la Prehistoria de San Fernando, en colaboración con el Museo Histórico 
Municipal de San Fernando.

Esta estrecha vinculación nos permitió a principios de 1990 conocer la 
noticia de remociones de tierras en el barrio isleño de Gallineras que pusie
ron al descubierto una serie de restos óseos humanos, cerámicas e indus
trias líticas prehistóricas. Puesto el hecho en conocimiento de la Delegación 
Provincial de Cultura, y una vez personadas en el sitio las autoridades 
competentes, fue concedida la excavación de urgencia a nuestro equipo, 
bajo la dirección de José Ramos Muñoz.

Estas primeras intervenciones puntuales, nos llevaron a interesarnos 
más profundamente por las sociedades prehistóricas que poblaron este suelo 
insular. Así, procedimos a la petición de un proyecto de investigación para el 
estudio de los materiales prehistóricos procedentes de las prospecciones 
anteriormente mencionadas, depositados en el Museo Histórico Municipal 
de San Fernando. El proyecto fue solicitado a la Fundación Municipal de 
Cultura del Ayuntamiento de San Fernando y se concedió a finales de 1991.

Para darle un cuerpo más coherente a todas estas actividades se solicitó 
el proyecto titulado "La ocupación prehistórica de la Campiña Litoral y 
Banda Atlántica de Cádiz (San Fernando)" que fué aprobado para la cam
paña de 1992 por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía. La prospección se llevó a cabo a finales de 1992, durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre.

En un primer momento, compaginamos el control del material deposi
tado en el Museo Histórico Municipal con la visita a los yacimientos para 
comprobar su dispersión-distribución y recoger nuestras notas sobre el 
terreno. Una vez concluida esta primera etapa de revisión, se procedió a la 
prospección sistemática del término municipal.

La campaña de prospección fue llevada a cabo bajo la dirección de José 
Ramos Muñoz, participando como prospectores: Antonio Sáez Espligares, 
Jorge Cepillo Galvín, Vicente Castañeda Fernández, Agustín Almagro Blaz- 
quez y Lázaro Lagostena. Participando en algunas visitas y en otras labores 
del trabajo los entonces estudiantes de Historia: Manuela Pérez Rodríguez, 
Cristina Martínez Peces, Manuel Montañés Caballero, José Manuel Lozano 
Moya y Diego Calderón Estrada.

Como resultado de las prospecciones se han podido documentar 26 
yacimientos, cuyos materiales se encuentran depositados en el Museo His
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tórico Municipal a excepción de los procedentes de la excavación de 
urgencia de El Estanquillo que se encuentran en el Museo de Cádiz. Cro
nológicamente, los yacimientos abarcan desde lo que normativamente se 
denomina como Paleolítico hasta la Edad del Bronce y, de Sur a Norte y 
de Este a Oeste son:

1. Playa de Camposoto.
2. El Estanquillo.
3. Camposoto.
4. La Marquina A.
5. La Marquina B.
6. La Marquina C.
7. Pago de la Zorrera.
8. Nuñez.
9. Huerta de Suraña A.

10. Huerta de Suraña B.
11. Huerta de la Compañía.
12. Casa de Soto.
13. Pago de Retamarillo.
14. La Calera.
15. Avenida de la Constitución. Huerta del Contrabandista.
16. Huerta del Tesoro. Colegio Avenida de la Constitución.
17. Edificio Berenguer.
18. Avenida de la Constitución 1.
19. Granja Ardila.
20. Avenida Peri Junquera
21. Villarrubí.
22. Salina de Corazón de Jesús.
23. Avenida Reyes Católicos-Esquina a calle Colón.
24. Cayetano Roldán.
25. Playa de Fadrica.
26. Casería de Ossío.

Para su ubicación espacial se ha utilizado la siguiente cartografía: hojas 
(1068) 4-1 y (1068) 4-2 del Mapa Topográfico de Andalucía Escala 1:10.000, 
hoja 1068 de San Fernando del Servicio Geográfico del Ejército Escala 
1:25.000 y la hoja 1068 de San Fernando del Instituto Geográfico y Catastral 
Escala 1:50.000. A esta documentación cartográfica se le adjunta una serie 
de mapas antiguos depositados en el Museo Histórico Municipal entre los 
que cabe destacar el de Fray Jerónimo de la Concepción de 1660, el de Juan 
Blaeu, impreso en Amsterdam en 1672, asi como levantamientos topográfi
cos de la ciudad del siglo XIX.
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Cada uno de estos mapas ha realizado una importante función en las 
diferentes etapas por las que ha transcurrido nuestro estudio. Así, los pla
nos de escala 1:10.000 han sido fundamentales para establecer áreas de dis
persión de los materiales, altitud relativa de los enclaves, o visibilidad rela
tiva con otros yacimientos de la zona. Por otra parte, los mapas de escala 
superiores (Escala 1:25.000 y 1:50.000) se han utilizado para la obtención de 
una visión de conjunto. Finalmente, los planos antiguos han sido de un 
gran valor para la recuperación de topónimos perdidos y para la recons
trucción del paisaje existente con anterioridad a las grandes transformacio
nes del presente siglo.

La concentración mayor de asentamientos se encuentra localizada en el 
Cerro de los Mártires, debido a que ésta es la única zona que se encuentra 
sin urbanizar. Esperemos que con el seguimiento que en la actualidad se 
está llevando a cabo de los solares del casco urbano, a través del Museo 
Histórico Municipal, se puedan documentar nuevos yacimientos. Por el 
contrario, el área correspondiente a las actuales marismas, salinas y caños 
cuenta con un nivel más bajo de yacimientos debido a lo reciente de su for
mación y a la dificultad de su acceso.

Dado el gran dinamismo de la zona de San Fernando desde el punto de 
vista geológico y geomorfológico (transformaciones de la línea de costa, 
características de las pendientes, procesos coluviales en la ladera sur del 
Cerro de los Mártires,...) y debido a las grandes transformaciones que ha 
sufrido por acción antròpica reciente, tuvimos una colaboración con Dr. 
Francisco Borja (Profesor de Geografía Física de la Universidad de Huelva) 
para la reconstrucción paleogeogràfica de la zona (BORJA, F.,1992; DÍAZ, 
E, y F. BORJA, 1993).

Por sentido de coherencia interpretativa con la línea teórica propuesta 
y observando algunas contradicciones en la orientación geoarqueológica 
(BORJA, E, y J. RAMOS, 1993,1994) en el marco del proyecto hemos prefe
rido realizar la reconstrucción geológica del territorio de la Banda Atlántica 
con el geólogo Dr. Javier Gracia (Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
de Cádiz) lo que ha cristalizado en un trabajo más coherente con nuestra 
propuesta conceptual (RAMOS, J., et al., en prensa).

El carácter insular de San Fernando así como el registro arqueológico 
documentado para el Holoceno, sobre todo a partir del II milenio a.n.e., 
sitúan a esta zona como periferia de un territorio sociopolítico en el que los 
centros nucleares se localizarían probablemente en las buenas tierras inte
riores de campiña de Chiclana de la Frontera y Medina Sidonia (RAMOS, J., 
et al., 1993, 1993-94, 1995a, 1995b). Este es un elemento a considerar con la 
cotinuidad de nuestro proyecto.
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A pesar de esta dependencia del interior, no se deben obviar los recur
sos naturales que presenta el espacio insular del actual San Fernando sobre 
todo a partir del Neolítico. Así, son de destacar los importantes afloramien
tos de materias primas (cantos de cuarzo, cuarcita y sobre todo de sílex, y 
afloramientos de ofitas) (ZAZO, C., et al., 1987), que sin duda alguna, fue
ron utilizados por el hombre prehistórico para la construcción de sus útiles. 
En cuanto a la potencialidad de los suelos, cabe destacar en la actualidad, la 
presencia de suelos tipo Rincones (tierras de gran calidad para el cultivo de 
secano) en el piedemonte y ladera del Cerro de los Mártires y, en el casco 
urbano de San Fernando (GARCÍA DEL BARRIO, I., 1988), que no tiene 
porqué responder al que se encontró el hombre del II milenio a.n.e. . A todo 
ello hay que sumar también la potencialidad de los recursos marinos (pesca 
y marisqueo), bien documentados en yacimientos como El Estanquillo o La 
Marquina A (RAMOS, J„ 1993; RAMOS, J. et al., 1993, 1995a, 1995b). Por 
otra parte, los recursos ganaderos están también atestiguados en El Estan
quillo (BELNÁLDEZ, E„ 1995).

Todos estos indicios hacen del territorio insular de San Fernando, un 
lugar de cierto atractivo para su ocupación por lo menos desde momentos 
del Holoceno. Sin embargo, la zona no fue ocupada de una forma impor
tante durante el II milenio a.n.e. debido sin duda a estrategias estatales que 
articula el territorio en función de sus intereses. Así, esta ocupación habría 
que entenderla en el marco de la periferia de un territorio socio-político, en 
el que los centros nucleares estarían situados en las buenas tierras de la 
campiña interior ( RAMOS, J. et al., 1993,1995a, 1995b).

2.3. LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

En este apartado vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los yaci
mientos pertenecientes al término municipal de San Fernando documen
tados durante la prospección de 1992. Para su atribución a una formación 
social concreta nos hemos valido de criterios geomorfológicos, tecnológicos 
y morfológicos (RAMOS, J., et al., 1996).

Los inicios de la actividad antròpica en San Fernando se encuentran 
representados en un corte estratigráfico situado en un solar de la Avenida 
de la Constitución, datado en lo que normativamente se denomina como 
Paleolítico Inferior. Como resultado se han documentado cantos de talla uni 
y bifacial en cuarcitas procedentes del Guadalete, con talla fresca y tonos 
grises (RAMOS, J. et al., 1993; GILES, F. et al., 1995).

Hasta el momento, no se conocen datos sobre poblamiento durante lo 
que normativamente se denomina como Paleolítico Medio, Superior o Epi- 
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paleolítico. Habrá que esperar por lo tanto a que futuras excavaciones o 
prospecciones proporcionen nuevos datos.

Dentro de lo que normativamente se denomina como Neolítico, hemos 
documentado los siguientes asentamientos (Figura 2):

1. El Estanquillo-Fase I.
2. Camposoto.
3. La Marquina C.
4. Pago de la Zorrera.
5. Núñez.
6. Huerta de la Compañía.
7. Pago de Retamarillo.
8. Avenida de la Constitución.
9. Huerta del Tesoro.

10. Edificio Berenguer.
11. Avenida de la Constitución I.

Entre las cerámicas documentadas, destacan los cuencos abiertos y los 
vasos de paredes verticales con decoración a la almagra. La industria lítica 
está representada por restos de talla (núcleos levallois, para hojas de talla a 
presión, prismáticos; hojas de talla a presión, lascas levallois, lascas del des
baste de núcleos para hojas) útiles de tradición Paleolítica (raspadores, 
buriles) y de tradición Epipaleolítica (geométricos, láminas con borde abati
do). Junto a estos elementos hay que señalar la presencia de un lote de can
tos de talla unifaciales y bifaciales relacionados con la pesca y el marisqueo 
(Figura 3) (RAMOS, J„ 1993; RAMOS, J., et al., 1993; VALLESPÍ, E„ y J. 
RAMOS, 1995; GRACIA, J., et al., 1995).

Los yacimientos se sitúan al aire libre, en laderas y rellanos a cotas 
bajas. Las comunidades que las ocupan presentan una estructura social 
igualitaria y un modo de vida semisedentario en el que la agricultura no 
supone aún un aporte decisivo a la economía del grupo (RAMOS, ]., 1993; 
RAMOS, J., et al., 1993).

Para el III milenio a.n.e. no se ha documentado en San Fernando nin
gún tipo de ocupación, lo que relacionamos con la propia estrategia de 
hábitat de estas comunidades, que ocuparían las ricas tierras agrícolas de 
campiña, como refleja tanto Cantarranas (El Puerto de Santa María) (GILES, 
F„ 1983; RUÍZ, J. A., et al., 1989; VALVERDE, M„ 1991,1993) como La Mesa 
(RAMOS, J. et al., 1993-94).

El II milenio a.n.e. está representada por 9 asentamientos volcados al 
caño de Sancti Petri (Figuras 4 y 5):

1. El Estanquillo - Fase II.
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2. Camposoto.
3. La Marquina A.
4. La Marquina B.
5. La Marquina C.
6. Pago de la Zorrera.
7. Huerta de Suraña A.
8. Huerta de Suraña B.
9. Edificio Berenger.

Por los restos materiales (cerámica e industria lítica), adscribimos 
estos asentamientos a momentos medios y evolucionados de lo que nor
mativamente se denomina como Edad del Bronce. Destacan los cuencos de 
diferentes tipos (de casquete esférico, semiesférico, de borde entrante, 
parabólicos, cazuelas), ollas globulares, vasos carenados, vasos bicórneos, 
vasos groseros con perfil en "S", de paredes verticales, orzas, quesera. 
Entre las cerámicas decoradas destaca un fragmento de estilo Cogotas. Por 
otra parte, dentro de la industria lítica cabría destacar los perforadores, 
cuchillos de dorso, elementos de hoz, denticulados y cantos trabajados 
(RAMOS, J„ 1993; RAMOS, J., et al., 1993,1995a, 1995b; VALLESPÍ, E., y J. 
RAMOS, 1995).

Los yacimientos de San Fernando durante el II milenio a.n.e. no pare
cen ajustarse al modelo de grandes poblados, sino que más bien, lo que se 
distingue son diferentes áreas de actividad en el marco de un poblamiento 
periférico frente a las campiñas interiores. Se documentan así asentamien
tos como El Berrueco (Medina Sidonia) (ESCACENA, J. L., y G. DE FRU
TOS, 1982-83,1985), La Mesa (Chiclana) (RAMOS, J., et al., 93-94) o Medina 
Sidonia, según los indicios que estamos obteniendo en la campaña de pros
pección en realización en el otoño de 1995, que aparecen como centros 
nucleares jerarquizadores de un territorio en los que asentamientos como 
San Fernando y otros de la Bahía se sitúan en la periferia (RAMOS, J., et al., 
1995b).

Algunos autores mantienen la hipótesis de que es ahora cuando 
comienza el proceso de antropización del medio (desforestación) a través 
de la agricultura y la ganadería mixta. Este hecho se puede relacionar con la 
"acentuación de la morfogénesis eólica y de la arroyada" (BORJA, F. y J. 
RAMOS, 1994), pero siempre vinculados a un incremento de las fuerzas 
productivas en una intensificación agropecuaria producto de un desarrollo 
social y económico de estas formaciones económicas y sociales.

Junto a estos yacimientos con una adscripción cronológica determina
da, encontramos otros que debido a su pobreza material o a la ausencia de 
elementos definitorios, los hemos incluido en el marco de la Prehistoria 
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Reciente dentro de un grupo que hemos denominado como "indetermina
dos". Estos son:

1. Playa de Camposoto.
2. La Calera.
3. Granja Ardila.
4. Avenida Peri Junquera.
5. Vilarrubí.
6. Salina Corazón de Jesús.
7. Avenida Reyes Católicos esquina con c/ Colón.
8. Cayetano Roldán.
9. Playa de Fadricas.

10. Casería de Ossío.
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2 EL ESTANQUILLO.
3 CAMPOSOTO
6 LA MARQUINA C.
7 PAGO DE LA ZORRERA.
8 NUÑEZ .

11 HUERTA DE LA COMPAÑIA
13 PAGO DE RETAMARILLO.
15 Avda DE LA CONSTITUCION/HUERTA DEL CuNTRASANDISTA.
18 HUERTA DEL TESORO/COLEGIO Avda DE LA CONSTITUCION 
17 EDIFICIO BERENGUER .
16 Avda DE LA CONSTITUCION 1.

Figura 2; Yacimientos del IV milenio a.n.e. de San Fernando.
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PAGO RETAMAR1LLO. nS 5.
LA MARQUINA C. n« 7, 8.
PAGO DE LA ZORRERA. n» 9, 11. 
HUERTA DE LA COMPAÑIA. nS 15, 18. 
NUÑES. na 19, 20.

1. RASPADORES. 8. PERFORADOR. 15. TRUNCADURA.
2. RASPADORES. 9. GEOMETRICO. 16. FRACTURA RETOCADA.
3. RASPADORES. 10. GEOMETRICO. 17. RETOQUES ABRUPTOS.
4. RASPADORES. 11. GEOMETRICO. 18. RETOQUES SIMPLES.
5. BURILES. 12. MUESCA. 19. CANTO TALLADO.
6. BURILES. 13. MUESCA. 20. CANTO TALLADO.
7. PERFORADOR. 14. DENTICULADO.
HUERTO DEL TESORO - COLEGIO Arda. CONSTITUCION. na 1, 3, 17.
HUERTA DEL CONTRABANDISTA - Avda. CONSTITUCION. na 2, 6, 13,
EL ESTANQUILLO. FASE I . na 4, 10, 12.

Figura 3: Útiles-productos característicos del IV milenio a.n.e. de San Femando.
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2 EL ESTANQUILLO.
3 CAMPOSOTO
4 LA MAROUINA A
5 LA MAROUINA B
6 LA MAROUINA C
7 PAGO DE LA ZORRERA
9 HUERTA DE SURAÑA A

10 HUERTA DE SURAÑA 9 
17 EDIFICIO BERENGUER

Figura 4: Yacimientos del II milenio a.n.e. de San Femando
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1 PLAYA DE CAMPOSOTO. A 10
2 El ESTANQUILLO. 11
3 CAMPOSOTO. ■ • 12
4 LA MAROUINA A. ■ 13
5 LA MARQUINA 8 ■ 14
6 LA MARQUINA C. ■ • 15
7 PAQO OE LA ZORRERA. 16
8 NUNEZ. ♦ . 17
9 HUERTA DE SURANA A ■ 18

Figura 5: Área de dispersión de los yacimientos prehistóricos de San Fernando.
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Capítulo 3
LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA MATERIAL

Las bases arqueológicas de las que partimos para el estudio de la Edad 
del Bronce de San Fernando son limitadas. Así, sólo contamos a nivel estra- 
tigráfico con el asentamiento de El Estanquillo (Fase II), siendo el resto de 
los yacimientos pertenecientes al II milenio a.n.e. fruto de la campaña de 
prospección en San Fernando de 1992.

La excavación de El Estanquillo nos ha permitido la documentación "in 
situ" de un asentamiento de lo que normativamente se denomina como la 
Edad del Bronce, lo que nos ha permitido acercarnos a la forma de vida de 
estas comunidades costeras. Este acercamiento se ha consumado con el 
desarrollo de una serie de analíticas (análisis de pastas cerámicas, estudios 
faunísticos, metalográficos, geoarqueológicos y antropológicos) por parte 
de un nutrido grupo de investigadores (ver Capítulos 1 y 2).

La otra base arqueológica de la que partimos es la ya mencionada pros
pección de 1992, en la que pudimos documentar en superficie 8 yacimien
tos pertenecientes al II milenio a.n.e. . Esta prospección fue intensiva en el 
área del Cerro de los Mártires y selectiva en el resto del término debido a 
las dificultades que entraña el terreno urbano. A estas dificultades debe 
unirse la gran transformación sufrida en el entorno del Cerro de los Márti
res debido a su utilización como cantera.

La referencia que tenemos como contraste es la continuidad de las 
prospecciones en la campiña inmediata: actual término de Chiclana de la 
Frontera, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, que ayudan a comprender 
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la ocupación humana de San Fernando por esta formación económica y 
social.

Sin duda alguna, estamos de acuerdo con la afirmación realizada por 
Vargas cuando dice que "los restos culturales con los cuales se enfrenta el 
arqueólogo surge como consecuencia y son las expresiones objetivas de la 
actividad productiva de los hombres" (VARGAS, I., 1990).

La proximidad entre los diferentes asentamientos nos lleva a pensar en 
la posibilidad de que se trate de diferentes áreas de actividad, en el marco 
de una ocupación no permanente, que si observamos en las campiñas del 
interior sincrónicamente.

Teniendo en cuenta las limitaciones ya mencionadas, y basados en el 
registro material existente, exponemos los yacimientos adscritos al II mile
nio a.n.e. . Para cada uno de ellos se hace una sucinta valoración geográfica 
y se exponen los datos con los que contamos.

3.1. EL ESTANQUILLO-FASE II.

3.1.1. Localización Geográfica.

Yacimiento situado en la carretera local del barrio de Gallineras, en la 
ladera Sur del Cerro de los Mártires, junto a un canal secundario del Caño 
de Sancti Petri y frente a la salina de El Estanquillo. Sus coordenadas geo
gráficas son:

36° 26' 05" L.N.

6o 13' 00" L.O.

El yacimiento fue objeto de excavación con carácter de urgencia por 
parte de nuestro equipo a principios de 1990 (RAMOS, J., 1991a, 1992a, 
1993).

3.1.2. Excavación.

Tras la concesión del pertinente permiso de excavación por parte de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, se procedió a la realiza
ción de la misma durante los meses de febrero y marzo de 1990. Para ello se 
planteó un corte de 6 x 6 m., en donde se pudo constatar la presencia de 3 
fases de ocupación, adscrita normativamente a época Romana, Edad del 
Bronce y Neolítico Final.

Dentro de los diferentes niveles de ocupación que se han identifica
do, la fase que aquí nos interesa es la II en donde se han documentado 
materiales pertenecientes al II milenio a.n.e. (RAMOS, J., 1991a, 1992a, 
1993).
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En la Fase II de El Estanquillo, que se corresponde con el estrato 3, se 
ha puesto de manifiesto la existencia de un nivel asociado a lo que normati
vamente se denomina como de Edad del Bronce con una potencia escasa 
aproximada de unos 10 cm. El yacimiento está situado en una suave pen
diente, en donde una rápida sedimentación favoreció la conservación "in 
situ" del mismo. Ello permitió la realización de una excavación a nivel 
microespacial, y por tanto la definición de un contexto de producción mixto 
(VARGAS, I., 1990), que se extructuraría en varias áreas de actividad (Figu
ra 6) (RAMOS, J., 1991a, 1993):

- Area de consumo: Contenía dos estructuras de hogares, junto con 
gran cantidad de restos cerámicos y faunísticos (Figura 7).

- Area de producción: Presentaba una estructura circular de molino con 
piedras con cazoletas, una hoz en reparación (Figura 8) y un taller de 
carácter doméstico asociado a la misma (Figuras 9 y 10).

Por área de actividad, entendemos el "conjunto de tareas sociales ejecu
tadas durante los procesos de obtención y transformación de la materia 
prima en producción” (VARGAS, I., 1990).

Bajo estas áreas de actividad, se pudo documentar un enterramiento 
realizado en fosa simple y delimitado por una estructura formada por pie
dras. El individuo estaba orientado hacia el Este, con las piernas extendidas 
y brazos encogidos, el de la derecha sobre el pecho y el de la izquierda 
junto a la boca. El ajuar era muy modesto constituido por fragmentos de 
cerámica, un perforador (Figura 10: 17) y jacintos de Compostela (RAMOS, 
J. , 1991a, 1992a, 1993). Estos restos pertenecían a un individuo joven de 
entre 20 y 30 años, de sexo masculino y de una altura aproximada de 1,60 
m. (ALCAZAR, J., 1995).

3.1.3. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla............................................... 258

1.1. Núcleos.............................................................................. 29
1.1.1. Del inicio de la talla...................................... 2
1.1.2. Levallois...........................................................4
1.1.3. Discoides.......................................................... 5
1.1.4. Globulosos.......................................................2
1.1.5. Con un plano de golpeo............................. 7
1.1.6. Con dos planos de golpeo..........................3
1.1.7. Sobre lascas..................................................... 2
1.1.8. Diversos...........................................................4

1.2. Lascas................................................................................. 211
1.2.1. De descortezado.............................................7
1.2.2. De semidescortezado.................................11
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1.2.3. Internas.......,............................................... 174
1.2.4. Levallois.........................................................18
1.2.5. De cresta........................................................... 1

1.3. Plaquetas de avivamiento................................................. 1
1.4. Esquirlas...............................................................................11
1.5. Desechos.................................................................................6

2. Útiles......................................................................................................... 2.0
2.1. Raspadores.............................................................................1
2.2. Perforadores.......................................................................... 1
2.3. Truncaduras.......................................................................... 3
2.4. Muescas...............  2
2.5. Retoques simples................................................................. 2
2.6. Elementos de hoz.................................................... 1..........1

..................................................... 278Total del conjunto litico analizado

3.2. CAMPOSOTO.

3.2.1. Localización Geográfica.

El yacimiento se encuentra situado en la zona más alta del Cerro de los 
Mártires (denominado en los planos del siglo XVII como Cerro de los 
Yesos) sobre una pequeña meseta que hoy día se encuentra bajo edificios 
militares. Los restos, todos Uticos (Figuras 12 y 13), se encuentran dispersos 
por toda la meseta y zonas colindantes, debido quizás, a las continuas 
transformaciones del terreno como consecuencia de la explotación como 
cantera y de la construcción de edificios militares.

Sus coordenadas geográficas son:

36° 26' 20" L.N.

2o 31' 48" L.O.

El yacimiento ocupa una superficie aproximada de 80 x 50 m. sobre la 
meseta. Es el enclave que se encuentra a una mayor altura de los analizados 
aquí (30 m. s.n.m.), apreciándose su claro control estratégico y visual con 
respecto a zonas limítrofes (Bahía de Cádiz, entornos del caño de Sancti- 
Petri y campiñas interiores).

3.2.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla.......................................................................................49

1.1. Núcleos................................................................................. 10
1.1.1. Levallois.......................................................... 7
1.1.2. Sobre Lascas................................................... 2
1.1.3. Para hojas.................................................  1
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1.2. Lascas.................................................................................... 35
1.2.1. De descortezado.............................................2
1.2.2. De semidescortezado......... .......................6
1.2.3. Internas.... ..............................................  16

1.3. Desechos................................................................................. 4
2. Útiles........................................................................................................9

2.1. Raspadores.............................................................................1
2.2. Láminas con borde abatido..............................................1
2.3. Muescas.................................................................................. 6
2.4. Retoques abruptos.............................................................. 1

Total del conjunto lítico analizado....................................................... 58

3.2.3. Industria Lítica Pulimentada.

Se ha documentado una pequeña azuela pulimentada, fracturada en la 
zona del talón.

3.3. LA MARQUINA A.

3.3.1. Localización Geográfica.

En la huerta denominada La Marquina se han diferenciado microespa- 
cialmente una serie de estructuras que corresponden a un pequeño enclave 
muy alterado por las labores de cantería que ha sufrido la zona.

En el área que hemos denominado como La Marquina A, se ha docu
mentado un silo de aproximadamente 1 m. de diámetro situado en el cami
no de acceso a la Ermita del Cerro de los Mártires, frente al Caño de Sancti 
Petri, a unos 20 m. s.n.m.

El silo, excavado en margas terciarias, contenía gran cantidad de restos 
malacológicos y fragmentos de un cuenco carenado de borde entrante 
(Figura 14: 1).

Sus coordenadas geográficas son:

36° 26' 25" L.N. .

2o 31' 30" L.O.

En la actualidad el silo ha quedado totalmente destruido debido al 
ensanchamiento del camino de acceso a la ermita.

3.3.2. Cerámica.

Dentro del silo se han documentado varios fragmentos de un cuenco 
carenado de borde entrante de 19 cm. de diámetro, de calidad pulida, pasta 
oscura, textura compacta, superficie marrón parda, cocción continua-regu
lar y fuego reductor.
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3.4. LA MARQUINA B.

3.4.1. Localización Geográfica.

Fondo de cabaña de unos 2 x 2 m. situado en la finca del mismo 
nombre a unos 50 m. del silo en dirección N. y sobre una cota de 20 m. 
s.n.m.

En el interior de la cabaña se han documentado fragmentos de cerámi
ca característicos de lo que normativamente se denomina como Bronce 
Medio Avanzado (cerámicas del estilo Cogotas, cuencos carenados, vasos 
de paredes verticales o ligeramente entrante, ollitas con borde entrante y 
vasos con fondo plano) (Figura 15).

Sus coordenadas geográficas son:

36 26' 26" L.N.

2 31' 28" L.O.

En la actualidad el yacimiento ha sido totalmente destruido debi
do a que la zona ha sido utilizada como cantera de extracción de ári
dos.

3.4.2. Cerámica.

Dentro de la cabaña han aparecido una serie de cerámicas constituidas 
por cuencos carenados (entrantes, de cuerpo superior mas o menos vertical 
o con decoración de estilo Cogotas) vasos de paredes verticales o ligera
mente entrante, pequeñas ollitas con borde entrante, fragmentos de formas 
carenadas y vasos con fondo plano. Sus rasgos técnicos serán descritos en 
un capítulo aparte.

3.5. LA MARQUINA C.

3.5.1. Localización Geográfica.

Situado en el mismo entorno de La Marquina, aparece en un área de 
dispersión de 60 x 40 m. a unos 100 m. al N.O. de La Marquina B, frente al 
caño de Sancti Petri y a una altitud de 18 o 20 m. s.n.m.

Sus coordenadas son:

36° 26' 27" L.N.

2o 31' 26" L.O.

Parece que es un área de taller lítico (Figura 16, 17 y 18), donde los 
materiales son arrastrados de las zonas altas, documentándose por lo tanto 
en posición secundaria.
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3.5.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla.......................................................................................148

1.1. Núcleos.................................................................................33
1.1.1. Del inicio de la talla...................................... 1
1.1.2. Sobre cantos con plano de golpeo

cortical.............................................................. 4
1.1.3. Levallois.........................................................11
1.1.4. Poliédricos......................................................11
1.1.5. Prismáticos..................................................... 3
1.1.6. Sobre lascas..................................................... 2
1.1.7. Para hojas.........................................................1

1.2. Lascas.................................................................................... 68
1.2.1. De descortezado.............................................1
1.2.2. De semidescortezado.................................12
1.2.3. Internas..........................................................44
1.2.4. Levallois...........................................................9
1.2.5. De cresta........................................................... 1
1.2.6. Lascas del desbaste de núcleos para

hojas...................................................................1
1.3. Esquirlas............................................................................... 18
1.4. Desechos...............................................................................29

2. Útiles........................................................................................................ 24
2.1. Raspadores.............................................................................1
2.2. Buriles..................................................................................... 2
2.3. Perforadores.......................................................................... 4
2.4. Muescas.................................................................................. 4
2.5. Retoques de uso..................................................................10
2.6. Elementos de hoz.................................................................1
2.7. Diversos.................................................................................. 2

Total del conjunto lítico analizado.....................................................172

3.6. PAGO DE LA ZORRERA.

3.6.1. Localización Geográfica.

Yacimiento situado en la huerta del mismo nombre, frente al caño de 
Sancti-Petri a la altura del muelle de Gallineras. .

El área de dispersión de los materiales es de unos 50 x 50 m. en una 
zona muy alterada antrópicamente, lo que ha provocado la mezcla de mate
riales de lo que normativamente se denomina como Neolítico y Edad del 
Bronce (Figura 19, 20 y 21).
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Sus coordenadas geográficas son:

36° 26' 28" L.N.

2o 31' 23" L.O.

Desde antiguo, la zona fué utilizada como cantera, para posteriormente 
pasar a convertirse en una explotación agrícola; hoy día, esta sometida a 
transformaciones urbanísticas.

3.6.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla..................................................................................... 243

1.1. Núcleos.................................................................................25
1.1.1. Sobre cantos con plano de golpeo

cortical.............................................................. 4
1.1.2. Levallois...........................................................7
1.1.3. Poliédricos...................................................... 3
1.1.4. Prismáticos..................................................... 6
1.1.5. Sobre lascas......................................................1
1.1.6. Para hojas......................................................... 1
1.1.7. Diversos...........................................................3

1.2. Lascas.................................................................................. 146
1.2.1. De descortezado...........................................12
1.2.2. De semidescortezado.................................13
1.2.3. Internas........................................................106
1.2.4. Levallois.........................................................11
1.2.5. De cresta........................................................... 1
1.2.6. Hojas..................................................................3

1.3. Plaquetas de avivamiento................................................. 1
1.4. Esquirlas...............................................................................38
1.5. Desechos...............................................................................33

2. Útiles........................................................................................................ 20
2.1. Raspadores.............................................................................5
2.2. Cepillos................................................................................... 1
2.3. Geométricos.......................................................................... 2
2.4. Muescas.................................................................................. 6
2.5. Retoques abruptos.............................................................. 3
2.6. Retoques de uso.................................................................... 1
2.7. Raederas................................................................................. 1
2.8. Diversos.................................................................................. 1

Total del conjunto lítico analizado....................................................263
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3.7. HUERTA DE SURAÑA A.

3.7.1. Localización Geográfica.

Ubicada en la huerta del mismo nombre, la Huerta de Suraña A se 
encuentra situada en una zona de suave pendiente de claro carácter erosivo 
y por tanto en posición secundaria.

El área de dispersión de los materiales prehistóricos es aproximada
mente de unos 40 x 80 m., en una altitud que oscila entre los 15 y 13 m. 
s.n.m., y sobre tierras arenosas de tonos pardos, donde abundan las mate
rias primas (cantos, silex y cuarcita) (Figuras 22, 23, 24, 25 y 26).

Sus coordenadas geográficas son:

36° 26' 38" L.N.

2o 31' 19" L.O.

3.7.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla......................................................................................197

1.1. Núcleos................................................................................25
1.1.1. Sobre cantos con planos de golpeo

cortical.............................................................. 1
1.1.2. Levallois...........................................................3
1.1.3. Poliédricos.......................................................8
1.1.4. Sobre lascas......................................................1
1.1.5. Para hojas.........................................................1
1.1.6. Diversos........................................................... 1

1.2. Lascas................................................................................... 1
1.2.1. De descortezado.............................................4
1.2.2. De semidescortezado...................................5
1.2.3. Internas..........................................................97
1.2.4. Levallois.........................................................15
1.2.5. De cresta........................................................... 2
1.2.6. Hojas..................................................................2
1.2.7. Lascas sobrepasadas..................................... 1

1.3. Plaquetas de avivamiento................................................. 1
1.4. Esquirlas............................................................................... 11
1.5. Desechos............................................................................... 13
1.6. Desechos de cantos........................................................... 11

2. Útiles........................................................................................................ 37
2.1. Muescas................................................................................ 10
2.2. Denticulados......................................................................... 2
2.3. Torneaduras.......................................................................... 1
2.4. Retoques de uso....................................................................4
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2.5. Elementos de hoz...... ¿........................................................ 1
2.6. Diversos................................................................................ 19

Total del conjunto lítico analizado..................................................... 234

3.7.3. Industria Litica Pulimentada.

Dentro de este grupo incluimos la industria lítica pulimentada, entre la 
que hay que destacar un escoplo pulimentado partido en la zona proximal 
(Figura 25: 5).

3 3

3.8. HUERTA DE SURAÑA B.

3.8.1. Localización Geográfica.

Huerta de Suraña B está situada al E. de la anterior a una altitud de 11 
. s.n.m. sobre arenas pardas. El yacimiento ocupa un área de unos 10 x 10 
. al pie de la ladera por lo que creemos que podría encontrarse "in situ".

Puede tratarse de un pequeño taller lítico (Figura 27) perteneciente al II 
milenio a.n.e., en donde, aparte de los productos Uticos, también se ha 
podido documentar la presencia de materias primas (cantos y guijarros).

Sus coordenadas geográficas son:

36° 26' 39" L.N.

2o 31' 16" L.O.

3.8.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla.........................................................................................28

1.1. Núcleos................................................................................... 5
1.1.1. Sobre cantos con plano de golpeo

cortical...............................................................1
1.1.2. Levallois........................................................... 2
1.1.3. Sobre lascas..................................................... 2

1.2. Lascas.................................................................................... 14
1.2.1. Internas........................................................... 11
1.2.2. Levallois............ .............................................. 2

1.3. Esquirlas.................................................................................4
1.4. Desechos.................................................................................3
1.5. Cantos partidos......................................................  3

2. Útiles........................................................................................................... 3
2.1. Muescas....................................................................  1
2.2. Retoques abruptos.............................................................. 1
2.3. Lascas astilladas...................................................................1

Total del conjunto lítico analizado.......................................................31
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3.9. EDIFICIO BERENGUER.

3.9.1. Localización Geográfica.

El yacimiento está situado al S.O. del casco urbano, en la intersección 
de la Avenida de la Constitución y la calle Luis Berenguer, frente al Institu
to de Bachillerato Bahía de Cádiz.

Este asentamiento se encuentra en una cota de 4 m. s.n.m. y en un área 
de dispersión de unos 40 x 40 m. (Figuras 28, 29 y 30).

Sus coordenadas geográficas son:

36° 27' 09" L.N.

2o 31' 26" L.O.

3.9.2. Inventario de las Industrias Líticas Talladas.
1. Restos de talla.......................................................................................517

1.1. Núcleos.................................................................................43
1.1.1. Del inicio de la talla...................................... 1
1.1.2. Levallois.........................................................23
1.1.3. Sobre cantos con plano de golpeo

cortical.............................................................. 2
1.1.4. Poliédricos.....................................................10
1.1.5. Prismático........................................................3
1.1.6. Para hojas.........................................................2
1.1.7. Diversos........................................................... 2

1.2. Lascas............................................................................................. 236
1.2.1. De descortezado...........................................15
1.2.2. De semidescortezado................................ 33
1.2.3. Internas........................................................146
1.2.4. Levallois.........................................................22
1.2.5. De cresta........................................................... 7
1.2.6. Hojas................................................................11
1.2.7. Lascas del desbaste de núcleos para

hojas...................................................................1
1.2.8. Sobrepasadas...................................  1

1.3. Esquirlas.............................................................................149
1.4. Desechos............................................................................... 72
1.5. Desechos de cantos........................................................... 17

2. Útiles........................................................................................................ 53
2.1. Raspadores.............................................................................3
2.2. Cepillos................................................................................... 1
2.3. Muescas................................................................................ 10
2.4. Denticulados......................................................................... 3
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2.5. Truncaduras.......................................................................... 2
2.6. Fracturas retocadas............................................................. 1
2.7. Retoques abruptos.............................................................. 4
2.8. Elementos de hoz................................................................ 3
2.9. Diversos................................................................................26

Total del conjunto lítico analizado..................................................... 580
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o Malacología. O Guijarros do cuarzo,cuarcita y sílex.
» Huesos. o Industrias Uticos.

▲ Pifiones. ♦ Molinos y Mistas.
O Alisadores ■ Coránicas.

■ Objetos metálicos- Tierras beiges amarillentas claras y compactas.
• CuanosIJadntos de Compostila).

Figura 6. El Estanquillo-Fase II.
Distribución espacial de los productos arqueológicos.
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Figura 8. El Estanquillo-Fase II.
Útiles: Elementos de Hoz (1 a 9).
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Figura 9. El Estanquillo-Fase II.
Area dé.producción: Lascas de descortezado (1 a 2), Lascas internas (3 a 20), Lascas Leva- 

llois (21 a 22).
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Figura 10. El Estanquillo-Fase II.
Ajuar del enterramiento: Lascas de semidescortezado (1), Lascas internas (2 a 12), Esquirla 

(13), Levallois (14 a 16), Perforador (17).
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Figura 11. El Estanquillo-Fase II.
Núcleos: Núcleos discoides (1 a 3), Núcleo Levallois (4), Núcleo globuloso (5), Núcleo pris

mático (6), Núcleo sobre lascas (7).
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Figura 12. Camposoto.
Núcleos y lascas: Núcleos levallois (1 a 2), Núcleo para hojas (3), Lascas de descortezado (4 

a 5), Lascas de semidescortezado (6 a 7), Lascas internas (8 a 10), Lascas levallois (11 
a 15).
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Figura 13. Camposoto.
Utiles: Raspador (1), Lámina de dorso abatido (2), Muescas (3 a 4), Retoque abrupto (5), 

Azuela pulimentada (6).
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Figura 15. La Marquina B.
Cuencos carenados (1 a 2), Cuenco carenado con decoración tipo cogotas (3), Vaso de pare

des verticales entrantes (4), Vaso de paredes ligeramente entrantes (5), Olla con 
borde entrante (7), Fragmento de vaso carenado (8), Fondos planos de vasos (6-10).
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Figura 16. La Marquina C.
Núcleos: Núcleo sobre canto con un plano de golpeo cortical (1), Núcleos levallois (2 a 3), 

Núcleos prismáticos (4 a 6), Núcleos globulosos (7 a 8), Núcleo sobre lasca (9), 
Núcleo para hojas (10).
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Figura 17. La Marquina C.
Lascas: Lascas de semidescortezado (1 a 2), Lascas internas (3 a 5), Lascas levallois (6 a 8), 

Lascas del desbaste de núcleo para hojas (9).
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Figura 18. La Marquina C.
Útiles: Raspador (1), Buriles (2 a 3), Perforador (4), Perforadores-taladros (5 a 6), Perforador 

(7), Muesca (8), Hojas con retoques de uso (9 a 11), Elementos de Hoz (12).

59



I

I

Figura 19. Pago de la Zorrera.
Núcleos: Núcleo levallois (1), Núcleos poledricos (2 a 4), Núcleos prismáticos (5 a 6), Núcleo 

para hojas (7), Núcleo sobre lasca (8), Plaqueta de avivamiento (9).
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Figura 20. Pago de la Zorrera.
Lascas: Lascas de descortezado (1 a 2), Lascas de semidescortezado (3 a 4), Lascas internas 

(5 a 8), Lascas levallois (9 a 13), Lámina de cresta (14), Hojas (15 a 17).
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Figura 21. Pago de la Zorrera.
Útiles: Raspadores (1 a 5), Cepillo (6), Muescas (7 a 9), Trapecios (10 a 11), Raedera (12).
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Figura 22. Huerta de Suraña A.
Núcleos: Núcleos levallois (1 a 3), Núcleos poliédricos (4 a 5), Núcleo para hojas (6).
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Figura 23. Huerta de Suraña A.
Lascas: Lascas de descortezado (1 a 2), Lascas de semidescortezado (3), Lascas internas (4 a 6), 

Lascas levallois (7 a 9), Láminas de cresta (10 a 11), Hojas (12 a 13).
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Figura 24. Huerta Suraña A.
Útile: Muescas (1 a 3), Denticulados (4 a 5), Elemento de Hoz (6).
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Figura 25. Huerta de Suraña A.

Núcleos y útiles: Núcleo levallois (1), Núcleo poliédrico (2), Truncadura (3), Canto de talla 
unifacial (4), Escoplo pulimentado (5).
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Figura 26. Huerta de Suraña A.
Cantos: Canto tallado de filo bifacial (1 a 2), Canto tallado diverso (3).
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Figura 27. Huerta de Suraña B.
Núcleos, lascas y útiles: Núcleo sobre canto con un plano de golpeo cortical (1), Núcleos 

levallois (2 a 3), Núcleo sobre lasca (4), Lascas internas (5 a 6), Lasca levallois (7), 
Muesca (8), Retoque abrupto (9), Lasca astillada (10).
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Figura 28. Edificio Berenguer.
Núcleos: Núcleo sobre canto con un plano de golpeo vertical (1), Núcleos levallois (2 a 4), 

Núcleos poliédricos (5 a 7), Núcleo prismático (8), Núcleo para hojas (9).
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Figura 29. Edificio Berenguer.
Lascas: Lascas de descortezado (1 a 2), Lascas de semidescortezado (3 a 5), Lascas internas 

(6 a 8), Lascas levallois (9 a 12), Lascas de cresta (13 a 14), Hojas (15 a 18), Lascas del 
desbaste de núcleos para hojas (19), Lascas sobrepasadas (20).
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Figura 30. Edificio Berenger.
Útiles: Raspadores (1 a 3), Cepillo (4), Muescas (5 a 6), Denticulado (7), Retoque abrupto (8), 

Truncadura (9 a 10), Fractura retocada (11), Elemento de Hoz (12 a 14), Cantos de 
talla unifacial (15 a 16), Canto doble con talla unifacial (17).
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SEGUNDA PARTE

ANÁLISIS TECNOLÓGICO E
INTERPRETACIONES HISTORICAS, 

ECONÓMICAS Y SOCIALES





Capítulo 4
ANÁLISIS DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS TALLADAS 

DEL II MILENIO A.C.

Para el análisis tipológico de las industrias líticas talladas hemos utili
zado dos tipos de fichas; una para los núcleos y otra para las lascas y útiles. 
En ambas, se ha intentado sintetizar todos aquellos rasgos técnicos que 
caracterizan a los diferentes restos de talla y útiles, a partir de los cuales 
obtendremos inferencias históricas.

4.1. INVENTARIO PORCENTUAL.

Antes de comenzar con el estudio tipológico propiamente dicho, 
vamos a analizar todas las industrias desde un punto de vista porcentual 
que nos servirá como punto de partida para los posteriores apartados.

En el primer apartado, vamos a realizar un cómputo general de los res
tos de talla que nos sirva de síntesis. A continuación, se hace un inventario 
de los tipos de núcleos, tipos de lascas, tipos de útiles y otras idustrias líti
cas de cada uno de los yacimientos estudiados. Para la realización de este 
cómputo, nos basamos en los estudios realizados por Ramos Muñoz sobre 
las industrias líticas.

Dentro del inventario porcentual y estadístico que a continuación pre
sentamos, sólo incluimos los yacimientos no contaminados con otros perio
dos históricos. Así, sólo se tendrán en cuenta los yacimientos de El Estanqui
llo-Fase II, La Marquina A, La Marquina B y Huerta Suraña B, de los que 
sólo El Estanquillo-Fase II y Huerta de Suraña B presentan industria lítica.
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4.1.1. Cómputo general de restos de talla y útiles. 

El Estanquillo

...29..........................

.211..........................

...18..........................

.258..........................

...20..........................

.10,43%

.75,90%

...6,48%

.92,80%

...7,19%

Núcleos
Lascas...
Otros....
Total.....
Útiles....

Huerta de Suraña B

Núcleos
Lascas...
Otros....
Total.....
Útiles....

...5.

.13
10
.28
...3

.16,13%

.41,92%

.32,26%

.90,31%

...9,69%

4.1.2. Tipos de núcleos.

Hay que resaltar dentro de este apartado el predominio de los núcleos 
de pequeño tamaño con uno y dos planos de golpeo, que en la mayoría de 
los casos, van a ser corticales, y, que por tanto, van a determinar el porcen
taje tan elevado de talones lisos corticales.

El Estanquillo

Del inicio de la Talla.............................2.......................................................6,90%
Levallois...................................................4.....................................................13,79%
Discoides..................................................5.....................................................17,24%
Globulosos.............................................. 2.......................................................6,90%
Con un plano de golpeo.....................7.....................................................24,14%
Con dos planos de golpeo..................3.....................................................10,34%
Sobre lascas............................................. 2.......................................................6,90%
Diversos...................................................4.....................................................13,79%
Total........................................................ 29...................................................100,00%

Huerta de Suraña B

Sobre cantos con plano
de golpeo cortical................................ 1
Levallois.................................................2
Sobre lascas............................................2
Total......................................................... 5

..20,00%

..40,00%

..40,00%
100,00%
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HUERTA DE SURAÑA B
RESTOS DE TALLA Y ÚTILES

NUCLEOS 16

UTILES 9,6

ESQUIRLAS 12,9
DESECHOS 19,38
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4.1.3. Tipos de lascas.

En este apartado destaca la importancia de las lascas de talla interna, 
que van a ser muy estandarizadas debido al tipo de núcleo tan homogéneo 
utilizado.

El Estanquillo

De descortezado........
De semidescortezado
Internas........................
Levallois.......................
De cresta.......................
Total...............................

....7.
...11.
174.
..18.
....1. 
.211.

.... 3,32%
....5,21%
..82,46%
....8,54%
....0,47%
100,00%

Huerta de Suraña B

Internas................................................... 11.....................................................84,62%
Levallois...................................................2.....................................................15,38%
Total.........................................................13...................................................100,00%

EL ESTANQUILLO. FASE II
TIPOS DE NÚCLEOS

DIS 17,24

2PG 10,34
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HUERTA DE SURAÑA B
TIPOS DE NÚCLEOS

SL
40

....5,00%

....5,00%

..15,00%

..10,00%

..10,00%

..55,00%
100,00%

Raspadores..........
Perforadores.... .
Torneaduras.........
Muescas.................
Retoques simples 
Elementos de hoz 
Total.......................

4.1.4. Tipos de útiles.

En este apartado, abordamos los tipos de útiles que hemos podido 
documentar en cada uno de los yacimientos estudiados con sus correspon
dientes inventarios porcentuales.

El Estanquillo

..1
...1.
..3.
...2.
...2
.11.
.20.

Huerta de Suraña B

Muescas...................
Retoques abruptos
Lascas astilladas....
Total.........................

1
1

.1
,3

..33,33%

..33,33%

..33,33%
100,00%
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4.1.5. Otras industrias líticas.

A continuación, exponemos otras industrias líticas entre las que se 
incluyen objetos pulimentados, cantos trabajados, molinos y moletas. Estos 
tipos de herramientas no han aparecido en los yacimientos que considera
mos no contaminados (El Estanquillo-Fase II, La Marquina A, La Marquina 
B y Huerta de Suraña B), sino en los que presentan una fase de ocupación 
previa que dentro del normativismo se denomina como neolítica. A pesar 
de ello, consideramos importante su documentación en este apartado. Los 
elementos constatados son los siguientes:

- Dos pulimentados: una pequeña azuela con fractura proximal en 
Camposoto y un escoplo con el mismo tipo de fractura que el anterior en 
Huerta de Suraña A.

- Una importante colección de cantos trabajados atribuíbles a momen
tos postpaleolíticos, tradicionalmente relacionados con trabajos de maris- 
queo en La Marquina C, Huerta de Suraña A, Huerta de Suraña B y Edificio 
Berenger (VALLESPÍ, E., y J. RAMOS, 1995).

- Un molino y varias moletas.

EL ESTANQUILLO. FASE II
TIPOS DE LASCAS
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HUERTA DE SURAÑA B
TIPOS DE LASCAS

I
85,61

EL ESTANQUILLO. FASE II
TIPOS DE ÚTILES

M
T 15

10

P 5

R 5

EH 55
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HUERTA DE SURAÑA B
TIPOS DE ÚTILES

33,33

4.2. RECURSOS LÍTICOS. MATERIAS PRIMAS.

En este apartado se aborda el tema de las materias primas como ele
mento seleccionado por el hombre para la elaboración de sus herramientas. 
Para ello se tendrán en cuenta aspectos como su disponibilidad en el entor
no próximo, su aprovechamiento por el hombre prehistórico y selección 
según la función a la que se destinen.

El hombre, en un intento de superar sus dependencias del medio que 
le rodea, va a transformar la materia prima del entorno en herramientas. 
En el área de la actual San Fernando estas herramientas se realizarán con 
materias primas obtenidas del entorno inmediato lo que determinará la 
técnica empleada en su elaboración, y por tanto el resultado final de la 
misma. Así, el aprovechamiento casi exclusivo de materias locales defini
rá las industrias líticas de los yacimientos del II milenio a.n.e. de San Fer
nando.

Para Vargas, "el reconocimiento de la utilidad de la materia prima se 
relaciona con tres elementos sociales: conocimiento que el grupo posee 
sobre las condiciones naturales objetivas de su medio ambiente, capacidad 
y dominio tecnológico del grupo para trabajar la materia prima, y significa
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ción social que tienen los objetos producidos con dichas materias primas" 
(VARGAS, I., 1990).

La materia prima más utilizada para la elaboración de herramientas, 
tanto en forma de guijarros como de nodulos, es el sílex, una roca dura que 
se rompe con facilidad al golpearla. De los yacimientos estudiados, el por
centaje de sílex es del 100% en La Huerta de Suraña B, y el 99,27% en El 
Estanquillo, mientras que la cuarcita dentro de este yacimiento es del 
0,73%.

Junto al sílex, destaca la presencia de cuarcita que viene a formar parte 
de un conjunto de cantos trabajados pertenecientes a este momento apareci
dos en La Marquina C, Huerta de Suraña A, Huerta de Suraña B, y Edificio 
Berenguer (VALLESPÍ, E„ y J. RAMOS, 1995).

En cuanto a los colores, predominan los tonos grises con un 89,66% en 
El Estanquillo y un 75,00% en La Huerta de Suraña. Junto a ellos, también 
están presentes los tonos marrones y negros con unos porcentajes ínfimos. 
Todos los yacimientos estudiados presentan en su mayoría, una materia 
prima obtenida de guijarros o nodulos de sílex procedentes del entorno, 
que al ser utilizados como soportes, determinan las tipometrías, los modos 
de los talones, los planos de golpeo en los núcleos y los tipos propios de 
restos de talla.

4.3. ALTERACIONES DE LA MATERIA PRIMA.

En el estudio de las industrias líticas hemos tenido en cuenta dos tipos 
de alteraciones a las que se ven sometidas las herramientas y restos de talla 
documentadas: la patinación (alteración química a las que se ven sometidas 
rocas como el sílex) y el rodamiento (alteración mecánica como consecuen
cia de los procesos de arrastre y erosión).

La pátina, es un proceso de alteración química exógena que presentan 
las piezas líticas de sílex y que "consiste en el lavado, disolución y arrastre 
de componentes físicos y químicos de la superficie, que se traduce en un 
cambio superficial o profundo del color original y en un aumento de la 
refracción de la luz" (MAZO, C., 1992). El origen de este tipo de alteración 
química puede estar ocasionado por múltiples factores (contacto del sílex 
con los agentes atmosféricos, el pH del suelo, la composición química del 
suelo, etc).

Al tratarse la patinación de un proceso de alteración de la superficie (o 
incluso más profundo) de las piezas líticas de sílex, su análisis por medio 
de técnicas de huellas de uso o traceológias, queda invalidado. El análisis 
traceológico se basa en el estudio de las huellas dejadas durante la realiza-
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ción de un trabajo en el útil, con el objetivo de constatar no sólo la función 
que tenía el útil, sino también el material sobre el que se trabajó.

Entre las industrias líticas analizadas, predomina el sílex de color gris y 
marrón con pátina blanca y, en menor medida, rojiza. Así, en El Estanquillo, 
la pátina blanca afecta a un 15,86% de las piezas y la rojiza a un 3,69%, 
mientras que en La Huerta de Suraña B hay un 31,25% de las piezas con 
pátina blanca y un 25% con rojiza.

Otra de las variables introducidas en este estudio, es el análisis del 
rodamiento, dividido en "poco", "medio" y "bastante". El estudio de los 
rodamientos lo consideramos fundamental para comprobar los procesos 
erosivos en los que se han visto inmersas estas industrias, especialmente 
cuando en su mayoría proceden de prospecciones superficiales.

Todas las piezas de los yacimientos han sido clasificadas con rodamien
to de grado "poco", con aristas frescas y vivas, de lo que se desprende que 
la alteración postdeposicional sufrida por las mismas ha sido mínima. Junto 
a estas, hay que hablar de un número reducido de piezas líticas clasificadas 
con un grado de rodamiento "bastante", que han sido interpretadas como 
reaprovechamiento de piezas paleolíticas situadas en el entorno, retallando 
sobre ellas. Otra posibilidad es la existencia de procesos de alteración mecá
nica más intensa provocados por diversos factores: peso, tamaño o posición 
en el yacimiento.

En general, se puede hablar de un material lítico poco rodado, con aris
tas vivas y destacadas, de lo que se desprende su poca alteración postdepo
sicional. Así, tanto en el yacimiento de El Estanquillo como en La Huerta de 
Suraña B sus industrias han sido clasificadas de poco rodadas en un 100% .

4.4. BALANCE TECNOLÓGICO. RESTOS DE TALLA.

Estamos de acuerdo con Vargas cuando dice que "para el arqueólogo, 
la tecnología debe ser entendida como un proceso de trabajo" (VARGAS, I., 
1990), que sin duda alguna nos está hablando de una cadena de procesos de 
trabajos que se inician con la transformación de la materia prima mediante 
procesos de trabajos en objetos de trabajo.

Para llegar a la inferencia de esta cadena de procesos de trabajos es 
necesaria "la clasificación y descripción de los materiales en unidades que 
faciliten el hacer inferencias acerca de los acontecimientos fundamentales" 
(VARGAS, I., 1990). Al mismo tiempo, debemos entender la clasificación 
tan sólo como una división técnica que nos facilita la inferencia del proceso 
productivo total.
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En este apartado recogemos el material lítico no retocado, formado por 
núcleos, lascas y láminas, y desechos.

4.4.1. Tipos de núcleos.

Para Merino, el núcleo "es la masa lítica preparada para servir de base 
de extracción de otras piezas, o a los restos de agotamiento de las citadas 
masas o estados intermedios de su utilización" (MERINO, J.M., 1980).

A pesar de la variedad tipológica documentada en nuestro estudio, se 
observa un aprovechamiento de los recursos inmediatos compuestos por 
guijarros-cantos de sílex.

Como ya se ha señalado, la materia prima "condiciona el desbaste líti
co, siendo éste rápido, y sujeto a unos parámetros definidos” (RAMOS, J., 
1993), poniendo de manifiesto también el predominio de los núcleos típicos 
frente a los diversos.

4.4.1.1. Núcleos del inicio de la talla.

Este tipo de núcleos se hallan en las primeras etapas de transformación 
de la materia prima, deteniéndose el proceso en estas etapas iniciales. En 
esta primera fase del proceso, el hombre libera lascas de descortezado y 
semidescortezado.

Este tipo de núcleos está representado en El Estanquillo con dos piezas 
que representan el 6,90% del total del grupo. Son núcleos realizados en sílex 
gris, poco rodados, sobre guijarros, y con uno y dos planos de golpeo corti
cales.

En los yacimientos estudiados, estos núcleos del inicio de la talla se 
obtendrían por el procedimiento de golpeo de canto contra canto, lo que se 
traduce en una obtención de lascas con abundante córtex y la abrumadora 
presencia de talones lisos corticales, por la utilización de percutor duro.

Generalmente, esta primera talla inicial tiene por objetivo la prepara
ción del núcleo para servir de apoyo al proceso hacia técnicas globulosas o 
discoides.

4.4.1.2. Núcleos levallois.
Núcleo obtenido por una técnica de talla muy estandarizada para for

maciones económicas y sociales precedentes consistente en la obtención por 
medio de una preparación periférica de una lasca, lámina o punta de mor
fología predeterminada llamada levallois.

Dentro de El Estanquillo esta técnica está presente en 4 piezas que 
representan el 13,79% del total (Figura 11: 4), mientras que en La Huerta de 
Suraña B se documentan 2 piezas que alcanzan el 40% del total del grupo 
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(Figura 27: 2 a 3). Todos los núcleos están realizados en sílex de color gris y 
uno con pátina blanca; presentan un plano de golpeo cortical principal 
junto a varios planos periféricos de preparación de los que se obtienen, por 
medio de una talla casi giratoria, lascas laminares de técnica levallois. En 
realidad, "son núcleos discoides con una gran extracción dominante" 
(RAMOS, J., 1993). Dentro de los núcleos levallois predominan las secciones 
planas.

4.4.1.3. Núcleos discoides.

Este tipo de núcleos se obtiene por una técnica de talla centrípeta que 
conforma núcleos prácticamente esferoides de silueta casi circular, sección 
plana, cara posterior con cortex al no estar trabajada y más de dos planos 
de golpeo corticales.

En El Estanquillo están representados con un total de 5 piezas que 
representan el 17,24% del total (Figura 11: 1 a 3). Son núcleos en sílex gris 
oscuro con pátina blanca y poco rodados, sobre guijarros muy agotados, 
que le dan un aspecto esferoide y de sección plana, con uno o más planos 
de golpeo corticales. Las tipometrías de las lascas obtenidas oscilan entre 
lascas y pequeña lasca ancha.

4.4.1.4. Núcleos globulosos.

Estos núcleos presentan una técnica de talla casi giratoria, de manera 
que cada negativo de lascado, se convierte en plano de golpeo. Esto le da 
un aspecto esferoide o poliédrico que va a determinar la relativa abundan
cia de los talones estrictamente lisos. Con esta técnica no se persigue la 
obtención de un modelo de lasca predeterminada, sino la obtención de un 
gran número de extracciones. Debido a ello, estos núcleos se encuentran 
bastante agotados, a pesar de lo cual todavía es posible observar en algunos 
la presencia de córtex.

Muchos núcleos globulosos proceden del agotamiento de otros núcleos 
que se continúan trabajando hasta dejarlos con un aspecto esferoide o polié
drico.

Este tipo de núcleos representan en El Estanquillo un total de 2 piezas 
que suponen el 6,90% en el cómputo general del grupo (Figura 11: 5).

4.4.1.5. Núcleos con un plano de golpeo preparado.

Parecidos a los prismáticos debido a que se utiliza el mismo gesto téc
nico, consistente en la realización de sucesivas extracciones a partir de un 
sólo plano de desbaste, su diferencia radica en la presencia de un plano de 
golpeo más pequeño, asimétrico e irregular. En lugar de obtenerse láminas, 
se obtienen lascas pequeñas y muy pequeñas de aspecto prismático.
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Es el tipo de núcleo mejor representado en todos los yacimientos estu
diados con un total de 7 piezas en El Estanquillo que representan el 24,14% 
del grupo, mientras que en La Huerta de Suraña B están presentes con 1 
pieza que alcanza el 20% (Figura 27: 1). Todos están realizados en sílex de 
color gris, y dos presentan pátina blanca. Todos tienen un plano de golpeo 
cortical plano a partir del cual se obtienen las diferentes lascas cuyas tipo- 
metrías oscilan entre la gran lasca ancha y la microlasca.

4.4.1.6. Núcleos con dos planos de golpeo preparados.

Son núcleos que presentan dos planos de golpeo lisos preparados. Su 
origen es muy variado ya que algunos podrían estar en transición hacia los 
globulosos, mientras que otros, se situarían en la fase de preparación de 
núcleos de cresta abandonados en sus fases iniciales. Por el contrario, 
podría tratarse de núcleos con un plano de golpeo preparado que, al verse 
embotado, reaprovechan alguna extracción, o incluso algún flanco natural, 
para abrir un nuevo plano.

En el Estanquillo se han documentado 3 piezas que representan el 
10,34% del total de los núcleos. Son de sílex gris, menos uno que es de color 
marrón. Todos presentan dos planos de golpeo corticales, variando la tipo- 
metría de las lascas obtenidas entre las pequeñas lascas laminares y micro- 
lascas muy anchas.

Sin duda alguna, la importante representación de los núcleos con uno y 
dos planos de golpeo corticales indica la existencia de un tipo de talla sin 
preparación previa.

4.4.1.7. Núcleos sobre lascas.

Este tipo de núcleos están generalmente realizados sobre lascas anchas 
y espesas, que una vez desbastados son utilizados como base para futuras 
extracciones, aprovechando talones o flancos como planos de golpeo.

Los núcleos sobre lascas están representados en El Estanquillo con 2 
piezas que alcanzan el 6,90% del porcentaje total (Figura 11: 7), mientras 
que en la Huerta de Suraña B están presentes con 2 piezas alcanzando un 
porcentaje del 40,00% sobre el total (Figura 27: 4). Son núcleos de sílex gris 
con pátina blanca y poco rodados, con un plano de golpeo cortical, presen
tando como soporte lascas de descortezado de un cierto espesor. La tipome- 
tría de las lascas obtenidas oscila entre las pequeñas lascas muy anchas y 
las microlascas anchas.

4.4.1.8. Núcleos diversos.

Esta categoría incluye núcleos que no se pueden encuadrar en ninguno 
de los subtipos anteriormente mencionados por tratarse de núcleos atípicos.
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De este tipo en El Estanquillo se han documentado un total de 4 piezas 
que representan el 13,79% del total de los núcleos analizados. Todos perte
necen a fragmentos de núcleos sobre cantos, de sílex gris, poco rodados y 
algunos con pátina blanca. Todos presentan planos corticales y una tipome- 
tría de las lascas obtenidas que oscila entre pequeña lasca laminar y micro
lasca.

4.4.2. Tipos de lascas-láminas.

Continuando con el proceso laboral de fabricación del útil, vamos a 
definir y a explicar la fase de obtención de los soportes. Estos se utilizarán 
en su mayoría para la elaboración de los diferentes útiles, estando integra
dos por las lascas y las láminas.

Las lascas-láminas se podrían definir como "el fragmento desprendido 
al tallar una roca. Su aspecto y dimensiones son variables pero presentan 
caracteres específicos que permiten reconocerlas como producto de una 
talla intencional" (PIEL-DESRUISSEAUX, J.L. 1989).

En cuanto a la diferencia entre lasca y lámina, "la lasca presenta una 
longitud inferior a dos veces su anchura" (TIXIER, J. 1963), mientras que la 
"lámina presenta una longitud que excede en el doble su máxima anchura" 
(MERINO, J. M„ 1980).

4.4.2.1. Lascas y láminas de descortezado.

Las lascas y láminas de descortezado son aquellas que proceden de las 
primeras etapas en el proceso de transformación de la materia prima. Todo 
el anverso aparece cubierto de corteza y talones lisos, que en nuestras pie
zas son mayoritariamente lisos corticales al no haber extracciones previas 
como consecuencia de la materia prima utilizada (guijarros de sílex de 
pequeño tamaño).

En El Estanquillo se documentan 7 piezas que representan el 3,32% del 
total de las lascas, estando ausentes en La Huerta de Suraña B. En este 
grupo predominan los talones lisos corticales (50,00%), seguido de los lisos 
estrictos (25,00%) y los abatidos (25,00%).

4.4.1.2. Lascas y láminas de semidescortezado.

Es un grupo que representa un segundo gesto técnico con respecto al 
anterior, aunque también dentro de la denominada "talla externa". Se carac
terizan estas piezas por presentar en el anverso parte de córtex y por mos
trar las huellas de algún lascado previo. En este grupo siguen predominan
do los talones lisos corticales, sin duda alguna, debido a la materia prima 
empleada. Entre los diferentes subtipos el más destacado es el que presenta 
corteza en el lado opuesto al cortante.
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En El Estanquillo aparecen 11 piezas que representan un 5,21% del total 
de las lascas, no apareciendo en La Huerta de Suraña B. En ellas predomi
nan por igual los talones lisos, tanto lisos estrictamente como corticales, 
seguido de los abatidos y puntiformes.

4.4.2.3. Lascas y láminas internas.

Con las lascas y láminas internas, pasamos a la denominada "talla 
interna", que va a constituir el producto de lascado más amplio dentro de 
los talleres estudiados. Este tipo se caracteriza por su "uniformidad, con 
aristas más o menos verticales a la dirección del lascado, o con las caras 
dorsales sin apenas extracciones" (RAMOS, J., 1993). En cuanto a los talo
nes, sobresalen los lisos, sobretodo los corticales, seguidos de los abatidos, 
puntiformes e incluso algún diedro.

Dentro de las lascas, es el grupo mejor representado tanto en El Estan
quillo, con 174 piezas que representan el 82,46% del total como en La Huer
ta de Suraña B que alcanza el 84,62% (Figura 27: 5 y 6).

El origen de este grupo, está relacionado con el desbaste de núcleos 
levallois en sus extracciones previas, globulosos, sobre lascas y diversos.

4.4.1.4. Lascas y láminas levallois.

Por medio de la técnica levallois, se intenta conseguir una lasca o lámina 
de morfología predeterminada, a través de la preparación previa del núcleo 
mediante una serie de extracciones. Ello determina que el producto de una 
cara superior de lascado llene de negativos las extracciones preparatorias. 
Con ello se persigue la obtención de una lasca con la mayor superficie posible.

En los materiales estudiados, de aspecto poco clásico, la idea de conse
guir unas lascas levallois conformadas estandarizadas queda lejos de la rea
lidad. Ello puede ser debido no sólo a la materia prima utilizada que, sin 
duda, va a determinar el resultado obtenido, sino también, a las cualidades 
técnicas que presente el hombre y a las ideas que tenga sobre el útil que 
quiere construir.

En La Huerta de Suraña se documentan 2 lascas levallois que represen
tan el 15,38% del total de las lascas analizadas, mientras que en El Estanqui
llo aparecen 18 que alcanzan el 8,54%. En el análisis de los talones predomi
nan los lisos corticales (52,17%), seguido de los lisos estrictos (30,43%), los 
puntiformes (8,69%) y algún facetado plano (4,34%).

Dentro del grupo levallois se pueden diferenciar varios subtipos en 
base a la técnica empleada. De entre los subtipos documentados hay que 
destacar las lascas-láminas levallois subcuadrangulares y subrectangulares, 
obtenidas a través de planos de golpeo lisos y talla subparalela.
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4.4.2.5. Lascas y láminas de cresta.

Este tipo de lascas y láminas es producto de la preparación previa de 
los núcleos para hojas de talla a presión en busca de la regularización de 
sus flancos. En El Estanquillo se ha documentado una única pieza con talón 
liso cortical, que representa el 0,47% del total de las lascas estudidas.

4.4.2.6. Hojas.

Este tipo, que depende del soporte utilizado, "conforma finas láminas, 
rectilíneas, con bordes paralelos y cara de lascado casi plana, salvo en la 
zona proximal y en la típica curvatura distal, con un frecuente ángulo de 
lascado claramente obstuso" (VALVERDE, M., 1993). Este tipo de lasca pro
cede del desbaste de núcleos para hojas en base a una talla a presión.

Dentro de este grupo, hemos podido diferenciar 3 en El Pago de la 
Zorrera, 2 en la Huerta de Suraña A y 11 en Edificio Berenguer.

Las hojas, se documentan en lo que normativamente se denomina 
como Neolítico, alcanzando su plenitud durante la Edad del Cobre. Al 
mismo tiempo, para algunos autores este tipo de lascas serían utilizadas 
durante el V y el IV milenio a.n.e. en labores de recolección.

4.4.2.7. Lascas del desbaste de núcleos para hojas.

La lascas del desbaste de núcleos para hojas pueden proceder del des
peje de planos de golpeo para continuar con las extracciones laminares, o 
bien para obtener lascas simples de un núcleo para hojas reutilizado.

Dentro de este grupo, hemos podido diferenciar 1 en La Marquina C y 
otra en Edificio Berenguer.

4.5. TIPOMETRÍA DE LOS PRODUCTOS SIN RETOCAR.

Este apartado está basado en el estudio estadístico de las industrias 
líticas no retocadas según los criterios propuestos por Bagolini (BAGO- 
LINI, B., 1968). El estudio de Bagolini se basa en dos variables: la longi
tud (tomada por la cara ventral y siguiendo la dirección de la percusión) 
y la anchura (medida tomada perpendicularmente a la longitud y en su 
zona más amplia) de las piezas, a partir de las cuales cada una de éstas 
se va introduciendo en uno de los 32 compartimentos propuestos por el 
autor.

Bagolini, en un intento de lograr unos resultados fiables, recomienda 
que la recogida de materiales sea en su totalidad, de depósitos homogé
neos, y que el conjunto supere las 500 piezas. Al mismo tiempo, descarta 
para el estudio los artefactos retocados, los fragmentados, los núcleos, los 
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golpes de buril y las plaquetas de avivamiento, por carecer estos del tama
ño inicial y por tanto desvirtuar la fiabilidad de la estadística.

El análisis estadístico permite acercarnos a la técnica de talla utilizada, 
y determinar el dominio de la técnica laminar o de lascado. Este tipo de 
estudios nos ayudan a obtener una mayor información de los restos de talla 
que nos permita su comparación con otros conjuntos líticos.

HISTOGRAMA DE TIPOMETRÍA

15-

LEYENDA

1- Microlascas.
2.- Lascas pequeñas.
3 - Pequeñas lascas anchas.
4 - Pequeñas lascas laminares.
5 - Microlascas laminares
6 - Pequeñas lascas muy anchas.
7.- Microlascas anchas.

8 - Lascas laminares.
9- Laminillas.

10 - Microlaminillas.
11.- Grandes lascas.

12 - Grandes lascas laminares.
13 - Grandes lascas anchas.
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Los grupos mejor representados dentro de El Estanquillo y Huerta de 
Suraña B son en general, los de tamaño pequeño, destacando en primer 
lugar las microlascas (19,37%), seguido de las lascas pequeñas (13,17%), 
pequeñas lascas anchas (10,85%), pequeñas lascas laminares (8,52%), micro
lasca laminar (6,97%), pequeña lasca muy ancha (6,97%) y microlasca ancha 
(6,20%).

Sin duda alguna, el tamaño pequeño de los restos de talla, que en gene
ral se acentúa más en el grupo de las lascas de talla interna, es una conse
cuencia de las reducidas dimensiones de los núcleos que se han utilizado 
como materia prima.

Debido también a las dimensiones de los núcleos, tanto la talla laminar 
como las lascas de gran tamaño están representadas en proporciones muy 
bajas, siendo el grupo mejor representado, dentro de las láminas, las lascas 
laminares (3,10%), las laminillas (2,32%) y las microlaminillas (1,55%), 
mientras que entre las lascas de gran tamaño destacan las grandes lascas 
(1,55%), la gran lasca laminar (0,77%) y la gran lasca ancha (0,77%).

4.6. TIPOS DE TALONES DE LASCAS Y LÁMINAS.

El análisis tipológico de los talones ayuda a reconocer el proceso de tra
bajo de transformación de la materia prima. Con este estudio pretendemos 
averiguar el lugar en el que el núcleo recibe el impacto del desbaste y la 
transformación previa que éste presenta para la obtención de un resto de 
talla determinado.

Para ello hemos dividido los diferentes tipos en siete grupos generales: 
talones lisos (dentro de este grupo se incluyen los lisos corticales y los lisos 
puntiformes), talones facetados diedros, talones facetados convexos, talones 
facetados planos y talones abatidos.

El grupo de los talones lisos está representado con un 12,86%, siendo 
en las lascas de semidescortezado y en las levallois donde alcanza un 
mayor porcentaje con un 33,33% y un 30,43% del total respectivamente. 
Este tipo se relaciona con el lascado de núcleos de morfología lisa con pre
paración previa, como los que presentan uno o dos planos de golpeo prepa
rados, los globulosos y los levallois entre otros. Esto indica una preparación 
previa del núcleo para la obtención de un tipo de lasca predeterminada.

Sin duda alguna, los porcentajes más altos son los de los talones lisos 
corticales con un 60,20%, estando mejor documentados en las lascas inter
nas con un 63,95% y en los levallois con un 52,17%. Ello evidencia la impor
tancia en la utilización de los guijarros de sílex como materia prima, los 
cuales son desbastados sin ningún tipo de preparación previa, dando lugar 
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a este tipo de talón tan característico. Su abundancia se debe no sólo a la 
importante presencia de esta materia prima en los entornos de San Fernan
do, sino también a las pequeñas dimensiones que estos presentan. Este tipo 
de talones son producto de los núcleos del inicio de la talla sobre canto con 
plano de golpeo cortical.

En una proporción muy reducida se encuentran los talones puntifor- 
mes con un porcentaje del 3,31%, alcanzando la mejor representación las 
lascas levallois y las de semidescortezado con unos porcentajes del 8,69% y 
del 8,33% respectivamente. Su aparición está relacionada con una percusión 
blanda sobre un plano del borde de fractura (BERNARDO DE QUIRÓS, F., 
et al., 1981).

También en proporciones mínimas se han documentado talones faceta
dos diedros (0,82%) y planos (1,24%), sobre todo en lascas de talla interna, 
no apareciendo ningún talón facetado convexo. Los talones facetados die
dros se producen cuando "el golpe de percutor se realiza sobre una arista 
que separa dos extracciones preparatorias" (PIEL-DESRUISSEAUX, J. L., 
1989). También los facetados planos se documentan mayoritariamente entre 
las lascas de talla interna, como las levallois (4,34%) y las internas (1,01%).

El segundo grupo mejor representado lo forman los talones abatidos 
con un porcenaje del 21,57%, que alcanzan en torno al 25% en las lascas de

HISTOGRAMA DE TIPOS DE TALONES 
HISTOGRAMA DE TIPOS DE TALONES

LEYENDA

1.- Talones lisos.
2- Talones lisos corticales
3 - Talones puntiformes
4 - Talones facetados diedros

5 - Talones facetados planos.
6.- Talones facetados convexos.
7 - Talones abatidos
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descortezado, de semidescortezado e internas, mientras que en las levallois 
no superan el 4,34% del total. Entre las causas de abatimiento de los talones 
en el grupo de los no retocados hay que mencionar dos: fragmentación for
tuita de la zona proximal de la pieza (consecuencia de los procesos erosi
vos, pisoteado, ....) y abatimiento intencional de la pieza para algún tipo de 
enmangue. Junto a ello, en el grupo de las piezas retocadas, el abatimiento 
de las mismas es bastante elevado como consecuencia no sólo de su ade
cuación a un enmangue, sino también por su alteración como producto del 
retoque (este es el caso de los elementos de hoz, las truncaduras, etc).

Debido a la escasa representación de los útiles dentro de la industria 
lítica estudiada, no consideramos metodológico realizar un análisis estadís
tico de los talones de los mismos ya que creemos se produciría un falsea
miento de los resultados finales. De modo general se observa un predomi
nio de los talones no reconocibles (abatidos) sobre los reconocibles (siendo 
el más representado el talón liso cortical). Estos últimos explicarían su pre
dominio como consecuencia de la alteración producida tanto para su ade
cuación a un enmangue como por el retoque.

Así, desde el punto de vista tecnológico, es evidente el predominio de 
los talones reconocibles (78,43%) sobre los abatidos (21,57%) dentro del 
grupo de los no retocados, dándose el caso contrario en los útiles. En los 
talones reconocibles predominan los lisos corticales seguidos de los lisos, 
como consecuencia de la escasa preparación de los núcleos, los cuales, 
mayoritariamente, son tratados de forma directa. Se desarrolla por tanto, 
dentro de estas comunidades, un tipo de talla práctica y rápida por medio 
del percutor duro. Junto a ellos, presentan una importancia relativa los talo
nes abatidos, y en menor medida los puntiformes, que se relacionan con un 
tipo de percusión blanda. Por otra parte, los talones facetados diedros y 
planos tienen una representación muy baja, no llegando en ambos casos al 
3%.

Debido a la escasa importancia dada a los talones en los estudios de las 
industrias líticas del II milenio a.n.e., los resultados aquí presentados no se 
pueden relacionar con otros yacimientos sincrónicos en la zona. Tan sólo en 
el yacimiento de El Trobal (Jerez de la Frontera, Cádiz), en el Bronce Final 
se constata la presencia de talones lisos con un 56,48%; los lisos estrictos 
constituyen el 36,11%, los corticales el 12,96% y los puntiformes el 7,41% 
(RAMOS, J., 1991b).

Pero en relación al registro de la prospección en los asentamientos de 
Medina Sidonia y Chiclana de la Frontera, vemos en el II milenio a.n.e. una 
tendencia general ya observada en otras áreas del sur peninsular (RAMOS, 
J., 1988a) de un predominio entre los talones reconocibles de los lisos, con 
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débil presencia de los facetados, corticales y puntiformes, ello está en direc
ta relación con un proceso de talla más eficaz en relación al propio desarro
llo de las fuerzas productivas, que busca sobre todo una eficacia en el pro
ducto final.

4.7. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS ÚTILES.

En este apartado se expone de forma breve cada uno de los útiles que 
se documentan en los yacimientos del II milenio a.n.e. de San Fernando. 
Para su estudio consideramos su morfología, forma de fabricación y posible 
utilización.

Con el análisis de los útiles aparece un nuevo concepto, el retoque, que 
puede ser definido como el conjunto de "extracciones obtenidas por percu
sión o presión con la finalidad de realizar o acabar los útiles" (TIXIER, J., 
INIZAN, M.L., ROCHE, H., 1984).

Para I. Vargas, "los objetos producidos en esta cadena de procesos de 
trabajo que supone la tecnología objetivan pues, conocimiento, pericia, 
experiencia y pautas culturales" (VARGAS, I., 1990).

Este estudio, se centra sólo en el análisis de la parte activa de las herra
mientas. Los enmangues, al estar fabricados con materiales perecederos 
(madera o asta) sólo se conservan excepcionalmente.

El carácter superficial de la mayoría de los yacimientos, ha provo
cado la mezcla de útiles de diferentes épocas como las laminitas de 
dorso, los geométricos o los buriles, que se adscriben a épocas anterio
res. Estos útiles también se ha incluido en el estudio, aunque siempre 
teniendo en cuenta su adscripción a formaciones económicas y sociales 
precedentes.

Este estudio basado tan sólo en un análisis morfológico, técnico y tipo
lógico queda, sin duda alguna, lejos de la aplicación de técnicas traceológi- 
cas o análisis de huellas de uso, que nos permiten profundizar no sólo en la 
funcionalidad de los útiles sino también, sobre la gama de materias sobre 
las que trabajaron. A pesar de lo limitado de nuestro estudio, consideramos 
que la compaginación de los estudios morfológicos, técnicos y tipológicos, 
con los funcionales es necesario para abordar problemas que cualquiera de 
las técnicas por separado, encontrarían difíciles de solventar. Además son 
básicos para en un futuro trabajar en una tendencia de delimitación-cuanti- 
ficación de los artefactos en relación al desarrollo de las fuerzas productivas 
para así poder definir mejor los modos de vida y modos de trabajo en el 
seno del modo de producción agropecuario.
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Este tipo de análisis tipológico-morfométrico de las industrias líticas 
debe dotarse de sentido histórico integrándose en el marco de la interpreta
ción del conjunto del registro arqueológico. Así, como ha señalado Villaver
de "el fin de la Arqueología Prehistórica no es exlusivamente la clasifica
ción, dejando de lado el estudio espacial, la relación del yacimiento con el 
medio, su funcionamiento económico, o tantas otras cuestiones que inter
vienen habitualmente en los programas de investigación, sino que lo funda
mental es dotar a cualquier estudio de un contenido histórico" (VILLAVER
DE, V., 1989).

Para el estudio de los útiles prehistóricos fabricados por el hombre se 
han realizado numerosas clasificaciones desde muy diversos puntos de 
vista, ya sean tipológicos o funcionales. Nosotros hemos intentado seguir a 
Laplace en su tipología analítica basada en los tipos de retoques, por consi
derar no sólo que esta fuera de todo subjetivismo sino también que es un 
modelo universal donde tienen cabida todo tipo de útiles (LAPLACE, G., 
1966, 1975). Por otra parte, también hemos tenido en cuenta las considera
ciones hechas por J. Fortea en su clasificación realizada para el Epipaleolíti- 
co (FORTEA, J., 1973). Para momentos Postpaleolíticos hemos seguido los 
estudios realizados por J. Ramos y E. Vallespí.

Como hemos indicado, estos estudios tipológicos deben ser la base de 
la posterior cuantificación de productos en cuanto fuerzas productivas 
(BATE, L.F., 1982).

4.7.1. Raspadores.

Estos útiles se fabrican sobre lascas o láminas, y se caracterizan por un 
frente curvo y retoques simples (o sobreelevados), laminares, y paralelos con 
una inclinación sobre la cara de lascado de unos 45° (MERINO, J. M., 1980). 
Para J. Tixier, el raspador se define por su frente activo "regular y continuo" 
(TIXIER, J., 1963), mientras que para F. Bordes "se llama raspador a una serie 
de retoques continuos no abruptos (salvo en caso de reavivados), que consti
tuyen un frente más o menos redondeado" (BORDES, F., 1961).

Sobre los tipos de raspadores existe un número elevado de clasificacio
nes. Las más extendidas son las de Soneville-Bordes y Perrot (SONEVILLE- 
BORDES, D. y J. PERROT, 1954), la de G.E.E.M. de Leroi Gourhan (LEROI 
GOURHAN, A., 1943), la de Fortea (FORTEA, J., 1973) y la de Laplace 
(LAPLACE, G., 1966, 1975). Cada uno de ellos basa su clasificación en fun
ción de aspectos diferentes como la naturaleza del soporte (lasca o lámina), 
la extensión del frente, su espesor, etc.

En este estudio hemos seguido la clasificación propuesta en la tipología 
analítica de Laplace de 1966 y 1975, debido a su universalidad ya que se 
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basa en los tipos de retoque. En la propuesta realizada por este autor en 
1966, se distinguen tres grupos atendiendo a dos factores: el dibujo del reto
que (se dividen en raspadores frontales y raspadores en hocico) y el espesor 
de la pieza (se va a distinguir entre raspadores planos y carenados). Estos 
tres grupos que resultan de la combinación de los dos factores anteriormen
te mencionados son: a) los raspadores frontales planos (realizados en lascas 
o láminas delgadas) y constituidos por los frontales propiamente dichos y 
los frontales circulares con retoques continuos simples o sobreelevados; b) 
los raspadores en hocico (también realizados sobre lascas o láminas delga
das) que incluyen los raspadores en hocico ojival y el raspador en hocico 
despejado con retoques simples o sobreelevados; c) los raspadores carena
dos (realizados sobre lascas o láminas espesas) con raspadores carenados 
en hocico y carenados frontales con retoques sobreelevados continuos 
(LAPLACE, G., 1966).

Fruto de la autocrítica, la tipología analítica de Laplace sufrió numero
sas modificaciones que se vieron reflejadas en su obra de 1972 titulada 
"Banques de données archéologiques", en la que los raspadores se dividen 
en tres grupos: raspadores planos frontales (raspador frontal simple, raspa
dor frontal simple con retoque lateral y raspador frontal circular), raspado
res planos en hocico (raspador en hocico ojival y en hocico despejado), y 
raspador carenado (LAPLACE, G., 1975). Con esta nueva definición termi
nológica, se simplifica la clasificación, desaparecen los conceptos "cortos" y 
"largos", y se engloban todos los raspadores en frontales, en hocico y care
nados.

Siguiendo estos criterios se observa que el modo del retoque va a 
depender del espesor de la lasca o lámina. Así, el retoque sobre útiles del
gados casi siempre es simple (aunque a veces tiende a sobreelevados), 
mientras que en piezas espesas domina el sobreelevado.

El estudio analítico de Laplace incluye el Indice Tiponométrico de 
Carenación que permite diferenciar entre raspadores planos (con un índice 
de carenación superior a 2, 3), raspadores carenados rebajados (su índice de 
carenación varía entre 2,2 y 1,1) y raspadores carenados realzados (con un 
índice inferior a 1,1). En este estudio entran en juego dos variables: la 
anchura máxima, medida perpendicularmente al eje de la cara de lascado, y 
su altura máxima, medida igualmente en la cara de lascado.

Basándonos en Merino, también se ha estudiado el índice de Promi
nencia de los raspadores, definido por la relación entre la anchura del filo 
activo y su saliente desde el grueso de la pieza, distinguiéndose entre 
deprimidos, normales y prominentes (MERINO, J. M., 1980).
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Dentro del grupo de los raspadores se han podido diferenciar un total 
de 11 de las que 1 (5,00%) pertenece a El Estanquillo, 1 a Camposoto (Figura 
13: 1), 1 a La Marquina C (Figura 18: 1), 5 al Pago de la Zorrera (Figura 21: 1 
a 5) y 3 a Edificio Berenger (Figura 30: 1 a 3).

Los talones aparecen abatidos en la mayor parte de los útiles como con
secuencia de su preparación para el enmangue. Aunque también contamos 
con 1 facetado y otros 2 lisos corticales.

Leroi-Gourhan, basándose en comparaciones etnográficas señala, 
que la función de los raspadores sería la de raspar "pieles" (LEROI- 
GOURHAN, A., 1983). Esta hipótesis fué confirmada por Keeley en sus 
estudios de huellas de uso y en sus programas experimentales, demos
trando el corriente uso de esta herramienta en el trabajo de la piel seca 
(KEELEY, L. H., 1978).

4.7.2. Cepillos.

Este tipo se puede definir como "útil sobre lasca, núcleo, plaqueta de 
avivamiento o desecho de talla, con base plana, generalmente con uno o 
varios frentes redondeados y bordes laterales rectilíneos o convexos. Los 
cepillos se caracterizan por contar con talla, retalla y retoques simples y 
sobreelevados, a veces de aspecto abrupto tanto en los frentes como en los 
bordes. La utilización debe ser en base a un deslizamiento" (RAMOS, J., en 
prensa).

Tradicionalmente este tipo de útiles ha sido incluido junto con los ras
padores carenados o nucleiformes dentro de las tablas tipológicas. Así, para 
Soneville-Bordes y Perrot el cepillo se define como un núcleo prismático o 
rara vez piramidal, preparado en forma de raspador por regularización de 
su plano de percusión, en un borde retocado de forma laminar (SONEVI- 
LLE-BORDES, D. y J. PERROT, 1954; MERINO, J. M., 1980). Soneville-Bor
des y Perrot incluye a este tipo de herramientas dentro del grupo de los ras
padores con un perfil muy oblicuo que se acerca a la vertical (SONEVILLE- 
BORDES, D. y J. PERROT, 1954).

En la misma línea, Tixier los define como raspadores sobre núcleo o 
pieza nucleiforme, con frente regularizado y frecuentemente muy endere
zado (TIXIER, J., 1963). Para Semenov, se trata de núcleos utilizados como 
herramientas que poseen una amplia plataforma de percusión cuyo borde 
ha sido retocado con el fin de eliminar los ángulos agudos y los salientes 
que estropearían el trabajo (SEMENOV, S. A., 1957). Fortea, los relaciona 
con el raspador nucleiforme y considera que "la regularización neta conti
nua del frente y el gran espesor de la pieza serán las características más a 
tener en cuenta" (FORTEA, J., 1973). Por otra parte, Vallespí, aunque los 
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incluye dentro de los raspadores cree que responden a un esquema diferen
te de los raspadores nucleiformes, considerando el frente del cepillo como 
elemento característico en la definición (VALLESPÍ, E. y R. CABRERO, 
1980-81; VALLESPÍ, E., et al., 1988).

Nosotros, los diferenciamos como grupo independiente del de los ras
padores, ya que, aunque presenten rasgos comunes en lo referente tanto al 
soporte como a su apariencia morfológica, estos presentan una funcionali
dad totalmente diferente. Así, al ser su funcionalidad el único criterio dife- 
renciador entre ambos su separación vendrá determinada por los estudios 
traceológicos.

La utilización de esta herramienta aparece generalmente ligada a acti
vidades relacionadas con el trabajo de la madera y la desforestación 
(RAMOS MUÑOZ, J., en prensa). Un filo casi vertical, bastante grueso, con 
un retoque abrupto, que impide que la pieza se rompa con facilidad, parece 
facilitar este tipo de trabajos.

Para nuestro estudio contamos tan sólo con 2 cepillos, característicos 
de contextos neolíticos; uno del Pago de la Zorrera y otro del Edificio 
Berenguer. Su descripción se basa en el estudio realizado por J. Ramos titu
lado "Los cepillos de Cerro Alcolea (Periana-Málaga)" (RAMOS, J., en pren
sa) en el que el autor utiliza los siguientes criterios de clasificación: repartos 
de la talla, retalla y retoques sobre los frentes y laterales del cepillo (para lo 
cual divide en 8 partes el borde del mismo en base a 2 líneas paralelas hori
zontales y 2 verticales simétricas), tipo de soporte (núcleo, lasca, lámina, 
etc) y criterios de orientación en base al tipo de soporte (lasca, núcleos, las
cas-núcleos, etc).

Ambas piezas están realizadas sobre núcleos prismáticos de sílex gris 
reaprovechados tras las extracciones laminares, con pátina blanca, con 
retoques sobreelevados, profundos y continuos. El cepillo de El Pago de la 
Zorrera presenta además, destacadas huellas de reavivado, debido al des
gaste a que se verían sometidas estas herramientas (Figura 21: 6; Figura 
30: 4).

4.7.3. Perforadores.

Este tipo de útil presenta, generalmente, una punta más o menos des
pejada del resto del soporte que tiene como función la realización de orifi
cios, mediante un movimiento giratorio del mismo sobre su propio eje. 
Existen una gran variedad de útiles para perforar clasificados en función de 
la materia trabajada y el tipo de orificio que se quiere hacer.

Bordes, los define, como "las lascas o láminas que presentan una o 
numerosas puntas rectas, derivadas o incurvadas, netamente despejadas 
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por retoques bilaterales, a veces alternos, con espaldón simple o doble" 
(SONNEVILLE-BORDES, D. y J. PERROT, 1954). En la misma línea, Fortea 
los describe como una "lasca, lámina o laminita que presenta un saliente 
aguzado recto, desviado o incurvado, de dimensiones pequeñas, netamente 
despejado por retoques bilaterales" (FORTEA, J., 1973). Igualmente, para 
Martínez, son "artefactos de forma diversa que presentan como rasgo for
mal definidor una o más superficies angulares de amplitud y tamaño varia
do" (MARTÍNEZ, G., 1985).

El proceso de perforar requiere un movimiento circular que ha sido cla
sificado por Leroi Gourhan como "percusión circular puntiforme", siendo 
esta el resultado de una presión perpendicular que se ejerce en la punta que 
perfora y de unas percusiones oblicuas con movimiento helicoidal realiza
do por facetas cortantes que siguen a la punta en su progresión" (LEROI- 
GOURHAN, A., 1943).

Cauvin, define el taladro como "punta alargada, más o menos aguzada, 
de bordes parcial o enteramente paralelos, abatidos por retoques abruptos, 
corrientemente directos" (CAUVIN, J., 1968). Aunque morfológicamente 
existen diferencias entre estos y los perforadores, creemos que funcional
mente acometerían trabajos muy parecidos, encontrándose las diferencias 
en las diversas fases de actuación en un trabajo concreto.

Para nuestro estudio, hemos contado con 1 perforador de El Estanqui
llo que representa el 5,00% del total de los útiles de este yacimiento (Figura 
10: 17) y con 4 de La Marquina C que alcanzan el 16,66% del total de los úti
les (Figura 18: 4 a 7). El de El Estanquillo incluido dentro de los perforado
res-taladros, realizado sobre sílex gris con pátina blanca, con talón abatido, 
y retoques abruptos y simples, delgados, continuos y alterno en el lateral 
derecho, mientras que en el lateral izquierdo son abruptos, delgados, conti
nuos y directos. Los de La Marquina C, 2 están clasificados dentro del 
grupo de los perforadores-taladros y los otros 2 dentros de los perforadores 
en contextos neolíticos, están realizados sobre lascas (excepto 1, que se rea
lizó sobre hoja), en sílex gris, con talones abatidos y con retoques abruptos, 
delgados, continuos y directos (menos en 1 de ellos que es inverso), en el 
lateral derecho, y abruptos, delgados, continuos e inverso (menos en 1 que 
es directo) en el lateral izquierdo.

Dentro del amplio margen de variabilidad funcional que se asocia 
tanto a los perforadores como a los taladros (orificios de elementos dé ador
nos, orificios de suspensión y de lañado de vasos cerámicos, de trabajos en 
la madera, etc), hay que mencionar aquí, su relación con las actividades de 
marisqueo, con la apertura de conchas y moluscos para su consumo, debi
do a la proximidad del mar a estos yacimientos.
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4.7.4. Buriles.

El buril, es una herramienta que presenta un bisel más o menos afilado 
obtenido a través de la extracción de una o varias laminitas por medio del 
"golpe de buril". Esta herramienta es bastante resistente, lo que le permite 
trabajar materiales duros como el hueso o el asta.

El buril es una herramienta que se conoce desde el Paleolítico Inferior 
(Achelense), que tiene su predominio durante el Paleolítico Superior y que, 
en nuestro caso, perdura hasta el Neolítico sin solución de continuidad, no 
llegando, por supuesto, al II milenio a.n.e.

Para Laplace, el buril se define por la presencia de "uno o dos retoques 
o grupos de retoques laminares que determinan una arista simple o poligo
nal, generalmente normal a la cara plana de la lámina o la lasca" (LAPLA
CE, G., 1975). En la misma línea, Fortea los caracteriza por "la posesión de 
una serie de aristas y triedros formados por la intersección en ángulo die
dro más o menos obtuso, recto o agudo, de dos planos, de los cuales uno 
por lo menos ha sido obtenido por la técnica del golpe de buril" (FORTEA, 
J., 1973). Esta técnica consiste en golpear el extremo de la lámina con un 
percutor o presionador, y extraer una laminita, que trae consigo parte del 
borde.

El proceso de transformación de una lasca o lámina en buril, produce 
los llamados "primeros recortes". El reavivado del buril, como consecuencia 
del desgaste producido por el trabajo a partir "de los nuevos golpes de 
buril, es lo que se denomina 'segundos recortes' en los que se observan las 
señales de los primeros recortes y a veces todavía una parte del borde del 
soporte" (PIEL-DESRUISSEAUX, J. L., 1989).

En cuanto a la función del buril, como ya hemos dicho con anteriori
dad, se vincula por su carácter robusto al trabajo de materiales duros tales 
como el hueso o el asta. A pesar de ello, para Cauvin, no existe una función 
precisa para este útil, sino que "cada tipo de buril presenta, de hecho, una 
gama posible de instrumentos bastante variado no sólo con relación a la 
materia trabajada, sino en relación con el gesto en sí mismo y el manejo del 
útil" (CAUVIN, J., 1973). Los estudios funcionales o traceológicos permiti
rán validar o desmentir esta hipótesis.

En su utilización, se emplea la arista más sólida, es decir, aquella que 
presenta una fractura perpendicular a la superficie trabajada.

Existen una gran variedad de tipos de buril, que presumiblemente se 
deba a los trabajos específicos que realizarían cada uno de los mismos.

Bordes clasifica los buriles atendiendo a criterios técnicos y de fabrica
ción, y los divide en dos grupos: "los buriles sobre fractura retocada y buri
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les con dos extracciones convergentes o con dos golpes de buril" (BORDES, 
F., 1947). Sonneville Bordes-Perrot los divide en diedros y sobre fractura 
retocada (SONNEVILLE-BORDES, D., y J. PERROT, 1954), mientras que 
Tixier los clasifica en buriles diedros, buriles de ángulo sobre fractura reto
cada y buriles sobre láminas con borde abatido (TIXIER, J., 1963).

Este tipo de herramientas aparecen documentadas con 2 ejemplares en 
La Marquina C constituyendo el 8,34% del total de los útiles (Figura 18: 2 a 
3). Uno de ellos es un buril distal sobre fractura con dos paños paralelos, 
realizado en sílex gris sobre una lasca de semidescortezado y con talón liso 
cortical. El segundo es un buril simple con un paño lateral, realizado en 
sílex gris con pátina rojiza, sobre una lámina de cresta y con talón abatido.

4.7.5. Lascas y láminas con borde abatido.

Para Piel-Desruisseaux este grupo constituye "laminitas o fragmentos 
de laminitas en las que uno de los bordes ha sido transformado en un dorso 
rectilíneo mediante un retoque abrupto. El otro borde es cortante pero 
puede presentar pequeños retoques, tal vez secundarios en la utilización, y 
en raras ocasiones está denticulado" (PIEL-DESRUISSEAUX, J.L., 1989). El 
doble abatimiento de los bordes activos de la pieza, nos sitúa, sin duda 
alguna, en el paso previo a la aparición de los perforadores-taladros.

Fortea, indica que es un tipo de herramienta caracterizado por "el aba
timiento de parte o la totalidad del borde mediante la técnica del retoque" 
(FORTEA, J., 1973). Tixier las define "como un borde en el que el retoque, 
continuo, regular, que le interesa, ha eliminado el filo natural y es lo sufi
cientemente abrupto como para no crear un nuevo filo cortante" (TIXIER, J., 
1963).

En cuanto a su fabricación, para Bordes, se realiza "colocando una 
laminita sobre un canto que le sirve de yunque y la retoca con un percutor 
duro. También puede machacarse el borde de la laminita haciendo rodar el 
percutor sobre el borde" (BORDES, F„ 1969, cit. En J.L. PIEL-DESRUISSE- 
AUX, 1989).

Esta técnica tuvo un gran peso durante el Paleolítico Superior, especial
mente durante el Magdaleniense, y el Epipaleolítico, perdurando durante el 
Neolítico en el área de San Femando y no llegando por tanto al II milenio a.n.e.

Este tipo de herramientas ha sido objeto de inclusión en diferentes 
tipologías, como la de Soneville-Bordes y Perrot (SONEVILLE-BORDES, D. 
y PERROT, J., 1954), la de Tixier (TIXIER, J„ 1963) y en la de Laplace 
(LAPLACE, G„ 1966,1975).

Las lascas y láminas con borde abatido tan sólo aparecen documenta
das en Camposoto con 1 ejemplar que representa el 11,11% del total de la 
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industria lítica analizada (Figura 13: 2). Este ejemplar está realizado en sílex 
gris sobre lámina levallois y con retoques abruptos, delgados, continuos y 
directos.

La finalidad de estas piezas podría estar relacionada con la conforma
ción, mediante mango de madera o asta, de herramientas tipo armaduras 
de proyectil o piezas de un cuchillo, siendo el filo retocado la parte no acti
va del útil.

4.7.6. Muescas.

Para Piel-Desruisseaux las muescas son "útiles muy antiguos, que apa
recieron junto con las primeras lascas, en los que un golpe de percutor reali
zado en uno de los borde hace saltar una lasca pequeña, produciendo una 
muesca, nombre por el que se le conoce el objeto" (PIEL-DESRUISSEAUX, 
J.L., 1989).

Bordes distingue dentro de este grupo las muescas realizadas sobre el 
borde de una lasca o de una lámina por medio de retoque multiple, las 
muescas de utilización producto del trabajo sobre un objeto duro y, las 
muescas clactonienses obtenidas por un sólo golpe de percusión (BORDES, 
E, 1961). En la misma línea, Fortea caracteriza este tipo de herramientas por 
la "posesión de una o varias concavidades que interesan al filo bruto de las 
piezas, pudiendo ser éstas simples (para Bordes muescas de utilización y 
muescas clactonienses) o retocadas" (FORTEA, J., 1973). Merino, a parte de 
establecer la diferencia entre lo que él llama escotadura (presenta una 
forma alargada y una funcionalidad como enmangamiento) y la muesca (de 
forma circular o subcircular con la misión de raspar o raer), profundiza, al 
igual que Bordes, en la dificultad de diferenciar entre las verdaderas escota
duras y las escotaduras de utilización (MERINO, J.M., 1980).

Martínez define las muescas como una "realidad compleja desde la 
perspectiva formal, tecnológica y funcional" (MARTÍNEZ, G., 1985). Esta 
variedad formal y tecnológica aparece, sin duda alguna, unida a una dife
renciación funcional. Así, para la mayoría de los autores las muescas obte
nidas por medio de retoque múltiple tendrían la función de "raer, calibrar o 
apuntar los objetos de madera, hueso o marfil" (TIXIER, J., 1976, cit. En J.L. 
PIEL-DESRUISSEAUX, 1989), mientras que para Bordes, las muescas clac
tonienses habrían tenido la función de "cortar netamente un tallo de made
ra, efectuando un movimiento alternativo de rotación" (BORDES, F., 1979).

Para Piel-Desruisseaux, existen "numerosos útiles que poseen muescas 
cuya significación es diferente y algunas han sido con mucha probabilidad 
realizadas para asegurar su fijación en un mango. Es el caso de las raederas 
con muescas laterales" (PIEL-DESRUISSEAUX, J. L., 1989).
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El grupo de las muescas es el mejor representado documentándose en la 
mayoría de los yacimiento estudiados con un total de 39 piezas, repartidas de 
la siguiente manera (hace referencia a los tantos por ciento sobre el total de 
los útiles en cada uno de ellos): en El Estanquillo hay 2 que corresponden al 
10%, en Camposoto 2 pieza que constituye el 66,67% (Figura 13: 3 a 4), en La 
Marquina C hay 4 que representan el 16,66% (Figura 18: 8), en el Pago de la 
Zorrera con el 30,00% hay 6 piezas (Figura 21: 7 a 9), en la Huerta de Suraña 
A hay 10 piezas que suponen el 27,02% (Figura 24: 1 a 3), en la Huerta de 
Suraña B 1 pieza que se corresponde con el 33,33% (Figura 27: 8) y en el Edifi
cio Berenguer el 18,86% lo constituyen 10 muescas (Figura 30: 5 a 6).

Las 39 muescas estudiadas las hemos clasificado en simples y retoca
das, perteneciendo la mayoría al segundo grupo. La mayor parte de las 
muescas estudiadas están realizadas en sílex gris con diferentes tonalida
des, presentando algunas pátina blanca o rojiza. Una gran parte de las mis
mas tiene como soporte lascas internas, documentándose también en pro
porciones mínimas descortezado y semidescortezado, desbaste de núcleos 
para hojas, plaquetas de avivamiento, hojas y núcleos. Entre los talones 
destacan los lisos corticales, y en menor medida los abatidos, los lisos 
estrictos, los puntiformes e incluso algún facetado diedro. En cuanto a las 
muescas que presentan retoques, éstos son en general simples, espesos, 
directos o inversos en menor medida. La muesca está realizada, en los úti
les analizados, preferentemente en la zona lateral derecha seguida de la 
zona proximal.

4.7.7. Denticulados.

Para Bordes, los denticulados son "útiles sobre lasca o láminas, que 
presentan en uno o en varios bordes adyacentes una serie de muescas conti
guas o casi contiguas, realizadas mediante pequeños retoques, o amplias 
muescas de tipo clactoniense" (BORDES, F., 1974, cit. En J.L. PIEL-DES- 
RUISSEAUX, 1989).

Según Fortea, para ser considerados como denticulados, estos útiles 
deben presentar un mínimo de dos muescas contiguas (FORTEA, J., 1973). 
Para Cabanilles, la denticulación consiste tanto en un retoque que, sea cual 
fuere su modo, dibuja una línea denticulado festoneada a lo largo del filo 
que ataque, como una serie de muescas propiamente dichas, retocadas o 
no, con la condición de que, al menos dos de ellas, sean adyacentes (JUAN 
CABANILLES, J., 1985).

La función de los denticulados está relacionada con los trabajos de 
siega, teniendo su mayor desarrollo durante las etapas iniciales de lo que 
normativamente se denomina como Edad del Cobre (MARTÍNEZ, G.,1985). 
Su presencia en momentos de lo que normativamente se denomina como 
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Neolíticos es baja, incrementándose durante las fases antiguas y plenas de 
la Edad del Cobre y disminuyendo durante la Edad del Bronce como conse
cuencia de la sustitución de los denticulados por elementos de hoz confor
mados (MARTÍNEZ, G., 1985).

Este tipo aparece representado en la Huerta de Suraña A con 2 piezas 
que representan el 5,40% del total de los útiles (Figura 24: 4 a 5) y, en el Edi
ficio Berenguer con 3 piezas que constituyen el 5,66% del total de los útiles 
documentados (Figura 30: 7).

Los denticulados estudiados presentan preferentemente muescas retoca
das, en un número que varía entre dos, tres y cinco. Todas están realizadas 
sobre sílex gris, presentando alguna pátina blanca o rojiza; presentan como 
soporte principalmente lascas internas, y en menor medida de descortezado, 
de semidescortezado y núcleos. El estudio de los talones indica el dominio de 
los lisos corticales, seguido en proporciones mínimas por los abatidos, faceta
dos planos y diedros. En cuanto a los denticulados que presentan muescas 
retocadas, éstos son simples espesos, continuos, y directos o inversos.

4.7.8. Fracturas retocadas.

Fortea señala que este grupo está unido al de las truncaduras, ya que 
ambas, a pesar de ser obtenidas mediante diferentes procesos técnicos, 
pudieron haber tenido una misma función. Para él, este grupo se definiría 
como un conjunto de láminas y laminitas, raramente lascas, caracterizadas 
por tener una línea normal, oblicua, cóncava o convexa obtenida por reto
ques continuos, generalmente abruptos que forman dos ángulos más o 
menos diferenciados con el borde de la lasca o lámina (FORTEA, J., 1973).

Nosotros diferenciamos el grupo de las fracturas retocadas y el de las 
truncaduras, a pesar de que somos conscientes de las dificultades que 
entraña su distinción tipológica a simple vista. Así, su diferencia, con res
pecto a las truncaduras, estaría en que la finalidad es abatir el filo cortante 
creado por la fracturación, de una forma fortuita o intencionada, del extre
mo de la lasca o lámina. En la mayoría de los casos esta distinción es difícil 
de identificar, pudiendo ser reconocible tan sólo en aquellas piezas en las 
que el retoque se apoya en un plano previamente fracturado.

Dentro de éste grupo sólo se documenta 1 ejemplar en Edificio Beren
guer que representa el 1,88% del total de los útiles estudiados (Figura 30: 
11). Realizada en sílex gris, esta pieza presenta como soporte una lasca 
interna fracturada, el talón abatido y con retoques, en el extremo distal, 
abruptos, delgados, continuos y directos.

Es un útil característico de lo que normativamente se denomina como 
facies geométricas del Epipaleolítico, pudiendo estar relacionado con la 
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fabricación de geométricos, o tratarse incluso de geométricos fragmentados 
(FORTEA, J„ 1973).

4.7.9. Truncaduras.

Para Martínez, las truncaduras son "artefactos realizados sobre hojas, 
lascas o fragmentos de productos de talla, que presentan en uno de sus 
extremos, o en ambos, modificación secundaria, que reduce la longitud del 
soporte, conseguida mediante retoque abrupto, sobreelevado, o simples y 
generalmente continuos" (MARTÍNEZ, G., 1985).

Entre las diferentes clasificaciones destaca la realizada por Martínez 
basada en criterios tecnológicos y formales (número de truncaduras, locali
zación de las mismas, su posición en base al eje longitudinal del artefacto y 
dirección del retoque). Por otra parte, Cabanilles las divide en truncaduras 
simples rectas, truncaduras simples oblicuas y truncaduras dobles, en fun
ción de la orientación de la línea truncada con respecto al eje de las piezas 
(JUAN CABANILLES, J., 1985). Nosotros hemos elegido, como otras veces, 
la realizada por Laplace que incluyéndolas dentro del orden de los abrup
tos los divide en: truncadura marginal (TI), truncadura normal (T2) y trun- 
cadura oblicua (T3) (LAPLACE, G., 1975).

Las truncaduras aparecen documentadas con 3 piezas en el El Estan
quillo, representando el 15,00% sobre el total de las útiles analizados, con 1 
en la Huerta de Suraña A (2,70%)(Figura 25: 3) y con 2 en el Edificio Beren- 
guer (3,77%) (Figura 30: 9 a 10).

Las truncaduras que aparecen en El Estanquillo se incluirían dentro de 
las normales estando realizadas en sílex gris. En cuanto a los soportes, éstos 
varían entre las lascas de semidescortezado, internas y las levallois. Los 
talones son en dos piezas abatidos y en una liso cortical, mientras que los 
retoques son en todos los casos abruptos, delgados continuos y directos. Al 
mismo tiempo, la truncadura se encuentra en dos ocasiones en el extremo 
distal y en una en el extremo proximal.

Las restantes truncaduras documentadas son de clara tradición neolíti
ca, perteneciendo una al grupo de las marginales y las otras dos al de las 
oblicuas. Una de ellas está realizada sobre una hoja fracturada, mientras 
que las otras dos lo están sobre lascas internas. El estudio de los talones ha 
puesto de manifiesto la preferencia de los abatidos frente a los lisos cortica
les. Todas las truncaduras están situadas en el extremo distal apareciendo 
con retoques abruptos, delgados, continuos y directos.

Este tipo de herramienta que aparece en el Paleolítico, está presente a lo 
largo del Neolítico y desciende durante el Cobre Antiguo y Pleno, para de 
nuevo resurgir durante el Cobre reciente y el Bronce. Parece que esta recupe
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ración viene pareja al desarrollo de la agricultura y con ella de las herramien
tas utilizadas para fines agrícolas (elementos de hoz)(MARTINEZ, G., 1985).

4.7.10. Geométricos.

Para Fortea, este grupo está constituido por "láminas o laminitas de 
silueta semicircular, trapezoidal o triangular, por combinación de diversas 
fracturas retocadas que conservan, por lo menos, un filo sin retoque y una 
longitud inferior a dos veces su anchura (salvo segmentos o medias lunas)" 
(FORTEA, J„ 1973).

Los microlitos geométricos aparecen durante el Paleolítico Superior 
Final (tradicionalmente denominado Magdaleniense en la secuencia clásica 
francesa), multiplicándose los tipos durante el Epipaleolítico y Mesolítico, y 
persistiendo todavía durante el Neolítico sin solución de continuidad. La 
constatación de estas piezas en el área insular de San Fernando demuestra 
la clara tradición Epipaleolítica de los conjuntos Neolíticos.

Este grupo aparece documentado con 3 trapecios en el Pago de la 
Zorrera, lo que supone el 10% del total de los útiles (Figura 21: 10 a 11). Los 
trapecios tienen como soporte hojas de talla a presión, con dos truncaduras 
una en cada extremo, y con retoques abruptos, delgados, continuos y direc
tos, siendo en uno de los casos bifacial.

En cuanto a su función, se ha señalado su relación con armaduras de 
flecha, así como con arpones y azagayas para la pesca (PIEL-DESRUISSE- 
AUX, J. L„ 1989).

4.7.11. Lascas y láminas con retoques continuos.

4.7.11.1. Retoques simples.

Encuadramos dentro de este grupo las lascas y láminas que presentan 
en alguno de sus laterales retoques simples más o menos regularizados 
pero sin formar un frente definido.

Hemos incluido aquellas piezas que a pesar de poseer retoques simples 
son difíciles de encuadrar en grupos tales como raederas, muescas o denti
culados por no delimitar claramente el borde activo, o incluso por roturas, 
lo que nos impide reconocer el tipo de útil que representan.

Este tipo se localiza en El Estanquillo con 2 piezas que suponen el 
10,00% del total de útiles. Estas piezas están realizadas en sílex gris, sobre 
lascas internas, y con retoques simples, delgados, continuos y directos.

4.7.11.2. Retoques abruptos.

Dentro de este grupo se engloban las lascas y láminas cuyos laterales 
han sido alterados por medio de retoques abruptos. Estos se diferencian de 
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las lascas y láminas con bordes abatidos por presentar un borde con reto
que marginal que no embota el borde cortante de la lasca.

Hemos analizado un total de 9 piezas distribuidas de la siguiente 
manera: 1 en Camposoto (ll,ll%)(Figura 13: 5), 3 en Pago de la Zorrera 
(15,00%), 1 en Huerta de Suraña B (33,33%) (Figura 27: 9) y 4 en Edificio 
Berenguer (7,54%) (Figura 30: 8).

Las piezas analizadas son de sílex gris, algunas con pátina rojiza. Todas 
están realizadas sobre lascas internas, menos una que lo está sobre una 
levallois. En cuanto a los talones, los abatidos superan a los lisos corticales, 
apareciendo también uno facetado diedro. Los retoques en todos los casos 
son abruptos, profundos, continuos y directos en varios lados del útil.

Por otra parte hay que recordar que existen piezas en las que el retoque 
abrupto no sería la zona activa, sino la parte del útil empleada para la suje
ción.

4.7.11.3. Retoques de uso.

En este grupo hemos incluido aquellas lascas y láminas que no se pue
den incluir dentro de los apartados anteriores, pero que, sin duda, fueron 
utilizadas como herramientas al presentar sus filos cortantes una serie de 
pequeños desconchados.

La falta de retoques impide su clasificación según la tipología analítica 
de Laplace (LAPLACE, G., 1966, 1975). Su existencia ha pasando desaperci
bida por muchos investigadores con la excepción de Piel-Desruisseaux 
quien considera que "muchas de las lascas o láminas brutas consideradas 
como desechos de talla son en realidad útiles y pueden haber sido fabrica
das intencionadamente para un uso preciso" (PIEL-DESRUISSEAUX, J.L., 
1989). Nosotros, siguiendo el criterio de J. Ramos incluimos estas piezas en 
el grupo tipológico de los útiles, aunque consideramos que para su clasifi
cación y sistematización, sería conveniente profundizar en los estudios tra- 
ceológicos que permitirían establecer su funcionalidad.

Dentro de este grupo hemos incluido 15 piezas de las que 10 (41,66%) 
pertenecen a La Marquina C (Figura 18: 9 a 11), 1 (5,00%) al Pago de la 
Zorrera, y 4 (10,80%) a Huerta de Suraña A.

Todos los útiles están realizados en sílex gris, presentando algunos 
pátina blanca o rojiza. El soporte utilizado es principalmente la hoja de talla 
a presión, estando representado en menor medida la lasca interna y la de 
semidescortezado. En cuanto a los talones, dominan los lisos estrictos y los 
abatidos, y en proporciones mínimas, los lisos corticales y los facetados die
dros. Los retoques son de uso, directos y en menor medida indirectos.
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Debido a la falta de estudios traceológicos su función es difícil de preci
sar, aunque para algunos autores podría estar relacionada con la siega den
tro de formaciones económicas y sociales tribales (VALVERDE, M., 1991, 
1993). En nuestro caso, creemos que muchas de estas lascas brutas pudieron 
servir para la recolección y apertura de determinados moluscos. Sin embar
go, esta hipótesis deberá ser contrastada a través del estudio de las huellas 
de uso producidas durante su utilización.

4.7.12. Raederas.

Dentro de este grupo tan sólo contamos con 1 ejemplar documentado 
en Pago de la Zorrera, que corresponde al 5,00% del total de los útiles anali
zados.

Se trata de útiles sobre lasca o lámina que afectan a uno o a varios bor
des con retoques continuos de diversa índole, simples, planos e incluso 
abruptos, escaleriformes o no, y que presentan un filo rectilíneo, sinuoso, 
cóncavo o convexo normalmente modificado por reavivados sucesivos.

Para Bordes, las raederas laterales son aquellas en las que el filo retoca
do es más o menos paralelo al eje de la lasca; las transversales tendrían el 
filo retocado opuesto al talón de la lasca; mientras que las desviadas serían 
aquellas en las que el eje del útil forma un ángulo sensible con el eje de la 
lasca (BORDES, F„ 1979).

Según la clasificación realizada por Laplace (LAPLACE, G., 1975), la 
raedera del Pago de la Zorrera sería del tipo transversal, sobre una lasca 
interna en sílex gris claro, con talón liso cortical, y retoques simples, casi 
abruptos, espesos, continuos y directos (Figura 21:12).

Su fabricación es sencilla consistiendo en "el golpeo con un percutor 
duro o blando en la cara inferior de la lasca soporte, extrayendo pequeñas 
lascas y regularizando así el borde escogido como filo" (PIEL-DESRUISSE- 
AUX, J. L., 1989).

En cuanto a su utilización, Bordes cree que la raedera se relaciona con 
un "trabajo de raído, que se efectúa de manera perpendicular al alarga
miento del objeto" (BORDES, F., 1979). Por el contrario, Leroi-Gourhan 
opina que la raedera también podría haber sido utilizada para cortar 
(LEROI-GOURHAN, G., 1983).

4.7.13. Lascas astilladas.

Fortea define las lascas astilladas como "piezas, generalmente rectan
gulares o cuadradas, a veces de muy pequeñas dimensiones, presentando 
en cada una de sus extremidades, astillamientos frecuentemente bifaciales, 
debido a una percusión violenta" (FORTEA, G., 1973).
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Nosotros, sólo hemos constatado 1 pieza en Huerta de Suraña B que 
corresponde al 33,33% del total de los útiles analizados (Figura 27: 10). La 
pieza se realiza sobre una lasca interna en sílex gris claro con pátina blanca, 
poco rodado y con talón liso.

En cuanto a su función, ésta es muy discutida, ya que para algunos 
prehistoriadores se utilizarían como cinceles, mientras que para otros serían 
útiles a media fabricación. Sin duda alguna, sólo la continuidad de los estu
dios traceológicos podrá iluminar ésta problemática.

4.7.14. Elementos de hoz.

El elemento de hoz es una de las pocas herramientas prehistóricas a las 
que puede atribuirse con certeza una función determinada como es la reco
lección en los trabajos de siega (entendiendo por siega el corte de vegeta
les). Siendo un producto básico para la definición de un desarrollo agrope
cuario, como fuerza productiva (una vez que se ha demostrado por medio 
de la traceología su vinculación con la recolección de cereales).

Los elementos de hoz, estarían dentro de los llamados "útiles compues
tos", formados por un mango de diferente morfología (realizado sobre 
materiales perecederos como asta o madera) y un filo cortante realizado con 
lascas o láminas de sílex sin retocar, con una sola lámina larga o mediante 
piezas con retoque denticulado. Todas las piezas se encontrarían insertas en 
una ranura realizada en el mango y fijadas al mismo mediante resina. Una 
de las características más sobresalientes de estos útiles es la presencia del 
llamado "lustre de cereal", que se documenta en el filo de las piezas utiliza
das.

El carácter perecedero de los mangos de las hoces reduce las posibilida
des de documentar ejemplos completos ya que, como ha señalado Piel-Des- 
ruisseaux, las "hoces completas son excepcionales y los yacimientos no pro
porcionan más que las armaduras de piedra"(PIEL-DESRUISSEAUX, J.L., 
1989). A pesar de las limitaciones, parte de un mango de la Edad del Bronce 
pudo ser documentado en el yacimiento peninsular de Mas de Menente 
(Alcoi, Alicante) (JUAN-CABANILLES, J., 1985). Por otra parte, en El 
Estanquillo se pudo recuperar una armadura completa de piedra (RAMOS, 
J., 1993). Igualmente, de excepcional puede ser denominada la presencia de 
restos de resina en una hoja con "lustre" hallada en la Cueva de los Murcié
lagos de Zuheros (Córdoba) para niveles que normativamente se incluyen 
dentro del Neolítico, que demuestra que los elementos fueron insertados en 
oblicuo (GONZÁLEZ, J.E., y J.J. IBÁÑEZ, 1996).

Muchos son los investigadores que han realizado estudios tecnológicos 
y morfológicos de estas herramientas. Monteagudo realizó un trabajo a 
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nivel europeo y Mediterráneo con aproximaciones cronológicas sobre tipos 
de hoces y sus respectivos enmangues (MONTEAGUDO, L., 1956). Fortea, 
considera que los dientes de hoz y las sierras aparecen a partir del Neolíti
co, y las define como "piezas cortas generalmente sobre lámina, con extre
midades preparadas bien por fractura simple, bien retocada mostrando una 
denticulación muy regular en el borde, obtenida por muescas simples direc
tas, inversas o bifaces" (FORTEA, J., 1973). López Plaza divide las hoces en 
tres grupos, en el primero se corresponde con piezas con retoque plano que 
afecta a gran parte de ambas caras, al segundo pertenecen anchas láminas 
con retoques marginales y poca o media denticulación, mientras que al ter
cero corresponden las láminas con retoque marginal y fuerte denticulación 
(LÓPEZ PLAZA, S., 1980).

Vallespí, separa el grupo de los elementos de hoz del de las láminas 
de sierra. Para él, las láminas de sierra se caracterizan por presentar 
retoques microdenticulados y se dividen en tres grupos: láminas con sie
rra fracturada, láminas con sierra de fractura retocada y láminas con sie
rra truncada. A su vez, los elementos de hoz quedan divididos en piezas 
de hoz (más largas que los dientes de hoz y con retoque denticulado 
regular) y los dientes de hoz (con bordes denticulados bifaciales o unifa- 
ciales)(VALLESPÍ, E., HURTADO, V. y CALDERÓN, T., 1985a; 
VALLESPÍ, E., CIUDAD, A., HURTADO, V., GARCIA, R. y CABALLE
RO, A., 1985b; VALLESPÍ, E., CIUDAD, A., GARCIA, R. y CABALLERO, 
A., 1985c). Martínez, los denomina "elementos dentados" y los clasifica 
en función de la poca, media o alta modificación del soporte 
(MARTÍNEZ, G., 1985).

Nosotros, para la descripción de estos útiles, nos basamos en la clasifi
cación analítica realizada por Ramos Muñoz. En ella, se realiza un exhausti
vo análisis morfológico, técnico y tipológico, dividiendo el estudio entre 
elementos morfológicos y tecnológicos, y elementos tipológicos. Dentro de 
los primero distingue la materia prima utilizada, estado físico de la pieza 
(rodamiento y lustrado), técnicas de conformación y fabricación, y tipome- 
trías; mientras que dentro de los segundos se diferencia entre el número de 
muescas, carácter del frente de retoques, longitud del frente de retoques, 
huellas de enmangues y truncaduras. Siguiendo estos criterios, se han dife
renciado 72 tipos de elementos: 40 del grupo con un borde denticulado, 12 
del grupo con dos bordes denticulados y 20 del grupo sin borde denticula
do (RAMOS, J., 1990-91).

Dentro de los elementos de hoz hemos documentado 16 piezas de las 
que 11 pertenecen a El Estanquillo (55,00% del total de los útiles estudia- 
dos)(Figura 8: 1 a 9), 1 a la Marquina C (4,17%)(Figura 18: 12), 1 a Huerta de 

111



Suraña A (2,70%)(Figura 24: 6) y 3 a Edificio Berenguer (5,66%) (Figura 30: 
12 a 14).

Las 11 piezas documentadas en la hoz de El Estanquillo son bastante 
estandarizadas, presentando todas el sílex como materia prima. Como 
soporte utilizan láminas o lascas laminares de diversos tipos, con talones 
abatidos. Morfológicamente, predominan los tipos rectangulares alargados, 
cuadrangulares y triangulares. Todos presentan un borde denticulado con 
retoques abruptos y simples, bifaciales y espesos. Para su engarce en el 
mango, presentan dorsos abatidos, principalmente con retoques abruptos, a 
excepción de dos que presentan retoques planos. En cuanto a las truncadu- 
ras, algunos elementos presentan tan sólo una, mientras que otros presen
tan dos (RAMOS, J., 1993).

Según Ramos, "todo esto nos ratifica el peso que la tecnología lítica 
alcanzaba en estas comunidades, en relación con actividades productivas 
de sustento" (RAMOS, J., 1993).

El elemento de hoz es una de las pocas piezas prehistóricas del que se 
conoce con certeza cual era su función, es decir, la siega. Esta primera hipó
tesis, quedó confirmada una vez que las piezas fueron estudiadas traceoló- 
gicamente (SEMENOV, S.A., 1957). Un aspecto diferente es el relativo a la 
forma de enmangue de estas piezas, que se desconoce casi totalmente al 
estar realizado con materiales perecederos (madera o asta).

Las hoces, van a desarrollarse durante el Neolítico estando caracteriza
das por la presencia de elementos no dentados enmangados, apareciendo 
durante el Calcolítico y desarrollándose durante el Bronce, los enmangues 
con elementos dentados más especializados, que sin duda alguna confir
man la generalización de un aprovechamiento vegetal más intensivo.

4.8. POSIBILIDADES DE INTERPRETACIÓN FUNCIONAL.

Hasta los años 60, el problema de la funcionalidad de las herramientas 
prehistóricas se había tratado de forma muy parcial impidiendo el desarro
llo de una disciplina técnica rigurosa. Así, entre las diferentes técnicas utili
zadas por los distintos arqueólogos para averiguar la funcionalidad de los 
útiles destacan la inducción y deducción a partir de las formas de los útiles, 
las comparaciones etnográficas, la experimentación y el estudio de la distri
bución de los tipos o clases de útiles en los yacimientos (MAZO, C., 1992).

A partir de esta fecha, el nuevo enfoque de los estudios funcionales se 
debe a los trabajos de Semenov, culminación de los cuales es su obra "Tec
nología Prehistórica", publicado en la URSS en 1957 y traducido al inglés en 
1964 (SEMENOV, S.A., 1957). Así, por primera vez se realiza una investiga
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ción funcional basada en las huellas microscópicas que los procesos labora
bles dejan en el material lítico y óseo. La sistematización y caracterización 
de estas huellas observables en el microdesgaste, y las estrías determinan la 
cinemática del útil, es decir, el movimiento realizado durante la utilización, 
así como el material trabajado.

La aparición del libro de Semenov en una época en la que se estaba 
generando la llamada "Nueva Arqueología" con un marcado carácter fun
cional, contribuyó, unido a los sorprendentes resultados obtenidos, a la 
plena aceptación de la técnica entre los prehistoriadores europeos y nortea
mericanos.

La gran acogida inicial por parte de Occidente de los estudios funcio
nales se fue transformando poco a poco en escepticismo ante la incapacidad 
de obtener los resultados tan espectaculares de los grupos de investigación 
soviéticos. Ello se debió fundamentalmente a la falta de similitud entre los 
equipos ópticos occidentales y los utilizados por Semenov, a la ausencia de 
estrías en las industrias líticas occidentales, y a la falta de sistematización 
de las huellas de uso y de los factores que la provocan (GUTIÉRREZ, C., 
1990).

A pesar de estas dificultades iniciales, los estudios en Occidente conti
nuaron, y en 1974 se publicaron las primeras investigaciones sistemáticas 
apoyadas en la experimentación. Destacan en este sentido los trabajos de 
Keeley y Tringham que iniciaron dos corrientes de investigación basadas en 
diferentes equipos ópticos utilizadas.

Tringham fundamentó sus deducciones funcionales a partir de la 
observación con lupa binocular (empleando normalmente aumentos infe
riores a 80x) de dos tipos de huellas como son los desconchados y el embo
tellamiento del filo laborable. A partir de su morfología, cantidad y posi
ción se infería el tipo de acción realizada (transversal, longitudinal o rota
cional) y la distinción de la dureza relativa del material trabajado (dura, 
semidura y blanda). A pesar de ello, no pudo llegar a los micropulidos que 
caracterizan a los diferentes materiales trabajados.

Keeley, potenció la observación de desgastes y microdesgastes funcio
nales por medio del microscopio metalográfico entre lOOx y 500x aumentos, 
aunque su uso más frecuente se situaba entorno a los 200x aumentos. Al 
alcanzar aumentos mayores, el reconocimiento de la superficie del borde 
activo es más preciso lo que le permite identificar dos huellas de uso que él 
considera como fundamentales: el pulido, o alteraciones características en 
la microtopografía del útil que se relacionan con el material trabajado, y las 
estrías, que revelan el movimiento realizado por cada uno de los útiles 
arqueológicos (KEELEY, L.H., 1978).
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La aplicación, a partir de los años 80, del microscopio electrónico de 
barrido por algunos investigadores como Kaminga, Anderson, Mansur, 
supuso un importante avance en los estudios funcionales. Así, entre otros 
aspectos, avanzó en la observación de microdesgastes, se posibilitó la detec
ción de ciertos residuos trabajados por el útil prehistórico, y se hizo un 
seguimiento de formación de las huellas de uso, etc.

Esta última aproximación funcional, basada en la observación de 
microdesgastes y estrías, ha sido la que ha tenido mayor acogida entre los 
traceólogos.

En la década de los 90, parece que la traceología ha solventado la 
mayor parte de los problemas metodológicos que atañen a la identificación 
de las distintas huellas de uso a pesar de las discrepancias que todavía exis
ten sobre determinados aspectos. Así, las últimas tendencias debaten dos 
temas prioritarios:

- La alteración de la superficie de los útiles debido a factores antrópicos 
(productos químicos que modifican la superficie, algunos contextos sedi
mentarios, etc).

- Los dominios de aplicación de los estudios traceológicos y los aportes 
que la disciplina puede ofrecer para la comprensión global de las comuni
dades prehistóricas.

Los primeros estudios funcionales en nuestro país, se sitúan en la déca
da de los 70 gracias a la traducción al inglés de la obra de Semenov, junto a 
la publicación de los trabajos de Tringham.

Siguiendo la línea de investigación que por aquellos entonces invadía Euro
pa, los primeros ensayos de aplicación de esta metodología se hicieron a partir 
de la observación microscópica a bajos aumentos (debido a su bajo coste) de las 
descamaciones producidas en el filo del útil. Dentro de esta línea debemos des
tacar los estudios de Vila (que intenta contrastar la posible funcionalidad homo
génea de un mismo útil en zonas tan alejadas geográficamente como la URSS y 
Cataluña); de Criado (que señala la ineficacia que supone aplicar sistemática
mente la asociación de tipo morfológico con funcionalidades preestablecidas) 
(CRIADO, F., 1980); y de Mazo (que basándose en la observación de las descar
naciones intenta llegar a un nuevo nivel de inferencias al relacionar la distribu
ción espacial de las piezas tíficas y su funcionalidad con las estructuras en las 
que se localiza en el yacimiento arqueológico) (MAZO, C., 1992).

La difusión de los estudios de Keeley supuso el desarrollo de los análi
sis traceológicos en nuestro país tanto metodológicamente (con el desarro
llo de programas experimentales) como con la aplicación a conjuntos ar
queológicos concretos.
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Fruto de este desarrollo metodológico y de la incorporación de traceó- 
logos a equipos de investigación interdisciplinares se observa en este 
momento un interés en los análisis funcionales. Estos tienen como objetivo 
principal el estudio de la relación entre la distribución espacial de los arte
factos y su funcionalidad, con el fin de establecer microáreas de repartición 
del espacio en función del desarrollo de actividades específicas. En esta 
línea de investigación se encuentran los trabajos de Mazo, Rodón, González 
e Ibáñez.

A pesar de los indiscutibles logros conseguidos por la traceología, hay 
que ser cautos en la interpretación de sus resultados y ser conscientes del 
largo camino que aún queda por recorrer en el estudio de los factores que 
intervienen en la aparición de las huellas de uso. Al mismo tiempo, tam
bién debemos tener cuidado en la integración de este estudio en un aparato 
teórico que no haga de ella una nueva Arqueografía, sino que ayude a la 
definición de las fuerzas productivas, junto a la ayuda de otros estudios téc
nicos y tipológicos.

4.8.1. Metodología.

Como ya se ha señalado, con anterioridad al desarrollo de los estudios 
traceológicos, las técnicas desarrolladas para conocer la función de una 
herramienta eran muy variadas, aunque todas presentaban el inconvenien
te de no poder ser contrastadas.

La traceología abre una nueva vía al posibilitar el estudio de las huellas 
que quedan en el útil prehistórico tras la realización de un trabajo determi
nado. Se consigue así un acercamiento no sólo a la función que tenía el útil, 
sino también al material sobre el que trabajó.

Las huellas de uso dejadas en una herramienta durante su utilización 
se consideran "variables dependientes", mientras que los factores que las 
producen son las "variables independientes" (GONZALEZ, J. E., y J.J. 
IBÁÑEZ, 1994; GUTIÉRREZ, C„ 1990).

4.8.1.1. Variables independientes.

Las variables independientes son aquellos factores que intervienen en 
el desarrollo de las huellas de uso en las herramientas utilizadas. Dentro de 
las variables independientes se pueden distinguir factores como la materia 
prima (las huellas dejadas en una herramienta varían sensiblernente aten
diendo al material utilizado), la materia trabajada (la materia trabajada pre
senta una dureza característica que influye en su resistencia al trabajo y por 
tanto, en el desarrollo de las huellas), el tiempo de trabajo (a mayor tiempo 
de trabajo mayor intensidad de las huellas), abrasivos (son elementos como 
la tierra, el ocre, colorantes, etc, que desgastan una materia por frotación),
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tipos de enmangues (la forma de prensión de la pieza es un aspecto que 
especifica las condiciones de uso y facilita su comprensión), la cinemática 
del trabajo (es el conjunto de movimientos que se ejecutan en una labor 
completa que van a determinar, sin duda, la distribución de las huellas de 
uso por el útil), etc.

Las variables independientes se pueden dividir en dos grupos. El pri
mero incluye aquellos factores que son el objeto de los estudios traceológi- 
cos (la materia trabajada, el tiempo de trabajo, el tipo de enmangues y acti
vidad), mientras que el segundo lo intregarían aquellas variables que 
influyen en las huellas de uso (materia prima en la que se realizó la herra
mienta, ángulo y delincación del filo) (GONZÁLEZ, J. E., y J.J. IBÁÑEZ, 
1994).

Desde un punto de vista metodológico, la posibilidad de determinar 
con exactitud los factores que intervienen en el desarrollo de las distintas 
huellas de uso, ha estimulado la realización de programas experimentales. 
Estos han constatado la necesidad de diseñar un marco de experimentación 
que se adapte lo mejor posible al periodo y al yacimiento que se quiere 
estudiar, para lo cual es fundamental contar con materias primas autócto
nas y reproducir las técnicas empleadas en el mismo.

Para el desarrollo de estos programas, es interesante contar con el resto 
de la evidencia arqueológica que ayude a determinar los tipos de materiales 
que pudieron ser objeto de trabajo. Así, los análisis palinológicos y antraco- 
lógicos nos orientan sobre las posibles especies vegetales trabajadas, mien
tras que los análisis arqueozoológicos sobre los materiales de origen animal 
(asta, hueso, carne, etc).

4.8.1.2. Variables dependientes.

Dentro de las variables dependientes se incluyen las huellas de uso 
dejadas en la herramienta una vez utilizada, que permiten averiguar no 
sólo la función que tenía el útil sino también el material sobre el que traba
jó.

Estas huellas, cada una de las cuales nos va a dar un tipo de informa
ción determinada, se pueden dividir en cuatro grupos: pulido, embota
miento, estrías o microhuellas lineales, y micromelladuras.

4.8.1.2.1. Pulido.

El pulido se produce por la alteración microplástica de la superficie, 
causada por la abrasión de materiales intensivos así como por la propia 
fatiga del material que va a reflejar la luz de forma diferente a la de la 
superficie fresca de esta materia. Keeley describe su aparición por una serie 
de atributos: cantidad de luz reflejada (luminosidad/opacidad), aspecto o 
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textura de la superficie (rugosidad/tersura), presencia de ciertos rasgos 
topográficos o accidentales (agujeros, ondas, etc).

Para Keeley, cada pulimento está estrechamente relacionado con un 
tipo de material trabajado distinguiendo los pulimentos de madera, hueso, 
piel fresca, piel seca, carne, plantas no leñosas, asta y posteriormente añade 
los de caparazón de moluscos.

La distribución del pulimento por la superficie del útil varía en función 
de la superficie trabajada y el tiempo en el que se realiza dicho trabajo. Así, 
por ejemplo, en los estudios iniciales de un trabajo sobre una materia dura, el 
pulimento se distribuye inicialmente sobre las zonas más elevadas de la topo
grafía del borde, pudiendo extenderse si continúa el trabajo, hacia el resto.

Dentro de la escuela de altos aumentos, uno de los temas más discuti
dos ha sido el proceso de formación del pulimento. Los primeros trabajos 
en torno a este tema fueron realizados por Masson, el cual apoya la hipóte
sis de la formación del pulimento debido a la abrasión entre el borde activo 
y la materia trabajada. Posteriormente, en 1967 Whitthofl explicó el proceso 
de formación del pulimento en base a la fusión. El calor engendrado en el 
trabajo diluye la sílice del borde y ésta al solidificarse, constituye el puli
mento. Ya en la década de los 80, Mansur y Anderson han reelaborado la 
hipótesis de Whitthofl para explicar la formación de todos los pulimentos 
mediante un proceso de disolución del sílice del borde durante el uso.

Recientemente, la correlación necesariamente exclusiva entre las mate
rias trabajadas y cada tipo de pulimento según el método expuesto por 
Keeley ha sido puesta en tela de juicio por algunos investigadores. Para 
Mansur, la causa de la discrepancia entre ciertos autores y Keeley se debe a 
que "la relación directa entre los tipos de pulimento y el material trabajado 
no existe más que cuando los pulimentos están bien desarrollados" (MAN
SUR, E., 1980,1986).

A pesar de estas diferencias, la mayoría de los investigadores están de 
acuerdo en que hay una estrecha relación entre los tipos de pulimentos y 
las materias trabajadas, es decir, cuando el trabajo ha sido suficientemente 
prolongado se puede identificar la materia trabajada y la actividad 
(mediante la observación de la situación de estas huellas sobre la cara del 
borde activo).

4.8.1.2.2. Embotamiento.
El embotamiento es el redondeamiento producido en el borde de la 

pieza por efecto del uso. Su presencia debe tomarse con cautela y siempre 
en relación al resto de las huellas ya que puede ser producto del proceso de 
sedimentación o manufactura del útil.

117



Esta variable es de poca utilidad, ya que en mayor o menor medida, es 
común a la mayoría de los materiales y acciones. La identificación de la 
acción mediante estas huellas se realiza a través del análisis de la posición 
que ocupa sobre la cara del borde activo.

4.8.1.23. Estrías o microhuellas lineales.
Las estrías o microhuellas lineales son trazos lineales excavados en sur

cos o adiciones de pulido. Por su ubicación y dirección, se puede conocer el 
movimiento realizado por el filo activo del útil durante el trabajo, así como 
el tipo de material trabajado.

Para Semenov, éstas constituyen los rasgos más indicativos del movi
miento de la pieza durante el trabajo. Su observación a bajos aumentos y su 
relativa abundancia en las industrias líticas de la URSS ha permitido que 
algunos investigadores occidentales, achaquen las estrías a la presencia de 
loess de las grandes llanuras, que actúa como agente abrasivo. En Occiden
te las estrías son poco frecuentes e imposibles de ver con aumentos inferio
res a 200x aumentos.

Para Keeley, las estrías son las huellas más idóneas para poder descu
brir el movimiento del útil durante el trabajo, aunque, según el autor, ape
nas son significativas para diagnosticar los materiales trabajados. En fun
ción de su origen Keeley diferencia tres grupos:

- Estrías formadas por efecto de percusión, y que por tanto son desechadas.

- Las debidas a causas accidentales durante la sedimentación, como 
choques y rodamientos cuya distribución por la pieza es caótica. Estas hue
llas son también desechadas.

- Las originadas durante el uso, que sólo se aceptan cuando van acompa
ñada de pulimento. Estas huellas sólo pueden ser observadas, por lo general, 
a partir de 200x a través del microscopio metalográfico o electrónico.

Mansur, la autora que más ha profundizado en este tipo de huellas, ha 
estudiado diferentes aspectos como los mecanismos de formación de las es
trías, los elementos que intervienen en ellas, la causa de la existencia de tipos 
morfológicos diferentes y su relación con usos determinados de la pieza o 
fenómenos naturales. Así, la autora señala que durante la realización del tra
bajo, la superficie del sílex se convierte en gel de sílice (parte de la hipótesis de 
la génesis del pulimento), originándose las estrías por la tracción de abrasivos 
sobre esta superficie. Sus tipos dependen del grado de disolución que haya 
alcanzado el gel. Así, un gel sólido se produce durante el trabajo de la piel, la 
carne, el hueso, en los primeros momentos del trabajo de la madera y de vege
tales; mientras que una superficie con un gel más fluido se presenta durante el 
trabajo de vegetales, la piel con abrasivos y los efectos de la percusión.
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Sus tipos básicos son cuatro y se dividen en función de su morfología, 
anchura y profundidad. Así existen:

- Estrías de fondo rugoso. Presentan una sección en U y fondo irregu
lar, excavada en la superficie del útil. Aparecen en el microscopio óptico 
como líneas oscuras.

- Estrías de fondo liso. Con márgenes regulares o no y fondo suave, en 
el microscopio óptico aparecen como líneas claras y brillantes. Este tipo de 
estrías se dividen en forma de heléchos (surcos profundos con una serie de 
pequeñas crestas paralelas entre sí y perpendiculares al mismo) y de cinta 
(superficiales y brillantes con fondo liso y márgenes regulares).

- Estrías aditivas. No son estrías en el estricto sentido del término sino 
pulimentos con disposición lineal, aunque se acepta el término estría. Apa
recen en el microscopio electrónico muy brillantes.

- Estrías colmatadas. Estos son de tipo angosto profundo rellenas de 
material de sílice.

Para concluir, se puede decir que las estrías son elementos muy útiles 
que hacen posible conocer el movimiento del borde activo, siendo su único 
inconveniente su escasez. Al mismo tiempo, para la mayoría de los investi
gadores como indicadores del material trabajado, su efectividad es relativa
mente significativa.

4.8.1.2.4. Micromelladuras.
Las micromelladuras son también conocidas con el nombre de desper

fectos o desconchados. Estas huellas son los negativos de los levantamien
tos producidos en el borde activo por la fatiga del material y por la fuerza 
de la presión ejercida por el útil sobre el objeto de trabajo.

La validez de este tipo de huellas como único posible diagnóstico del 
uso ha levantado una importante polémica entre los partidarios de la 
escuela de bajos aumentos y la de altos aumentos. El hecho de que este 
tipo de huellas sea el único, junto con el embotamiento, visible a bajos 
aumentos ha provocado el apoyo incondicional de los seguidores de esta 
escuela.

Los partidarios de bajos aumentos, con Tringhan a la cabeza, establece 
una relación directa entre los desconchados y el uso. En ellas:

- La distribución de los desconchados por los bordes indica el modo de 
uso. Así, los desconchados son bifaciales en las acciones longitudinales 
como serrar, y unifaciales en las transversales. Su abundancia, morfología y 
distribución indican la dureza relativa de la materia trabajada, clasificada 
en materiales duros, semiduros, semiblandos y blandos, siendo sólo posible 
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diferenciar la dureza relativa de la materia trabajada, pero no la materia 
específica en sí.

- Los desconchados de uso se distinguen con relativa facilidad de los 
causados accidentalmente y por retoque.

Los partidarios de los altos aumentos han refutado o puesto en duda 
todas estas conclusiones, basándose en tres argumentos:

- La dificultad que entraña el saber la causa que ha provocado el des
conchado en el borde activo, ya que éste no sólo puede ser producido por el 
uso sino también por el retoque en el mismo borde, o incluso, por causas 
naturales (choques, pisoteos, etc). Por tanto, su gran variedad los hace inefi
caces para determinar el uso.

- Hay un reducido número de experimentos sobre la formación de los 
desconchados.

- Por otra parte, no siempre aparecen desconchados después del uso. Y 
cuando existen no lo hacen siempre sobre la cara opuesta (acciones trans
versales) o sobre ambas (longitudinales). Así se establece una correlación 
falsa, ya que no es la dirección que lleva el útil la que influye en la distribu
ción de las huellas sobre una cara u otra, sino el ángulo de trabajo que man
tiene el borde con el material trabajado.

Aunque los estudios funcionales basados únicamente en los desconcha
dos han caído en desuso, su observación es útil para sugerir la dureza relati
va del material trabajado o poner en evidencia algunos matices a partir de 
atributos específicos. Actualmente los autores que trabajan con altos aumen
tos sólo tienen en cuenta los desconchados cuando van acompañados en el 
mismo borde (no retocado) de otro tipo de huellas como las estrías, el embo
tamiento o, sobre todo, el pulido.

4.8.2. Implicaciones funcionales de los artefactos tallados.

Debido a los presupuestos económicos tan reducidos con los que con
tamos para los trabajos prehistóricos, en nuestro ámbito de investigación no 
hemos podido realizar estudios funcionales de las industrias líticas de San 
Fernando. Esta técnica sólo se hubiera podido aplicar a las industrias de El 
Estanquillo, por proceder estas de excavación y no haber sido afectada por 
los agentes erosivos y medio ambientales.

Ante estas limitaciones, la única aproximación funcional realizada ha 
sido a partir de un método indirecto basado en el análisis microespacial 
realizado en El Estanquillo que nos permite asociar las diferentes herra
mientas prehistóricas a los distintos trabajos dentro de un contexto determi
nado. Debido a las condiciones geográficas y económicas del yacimiento, 
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hemos distinguido dos tipos de trabajo prioritarios: la siega de vegetales 
(no sólo cereales) y el marisqueo.

El "lustre de cereal" documentado en la hoz en reparación de El Estan
quillo sugiere que ésta se utilizó en actividades de siega. Dichas actividades 
no han de entenderse exclusivamente relacionadas con la recolección de 
cereales ya que la gama de posibilidades vegetales susceptibles de haber 
sido segados es muy amplia. Entre ello habría que destacar además de los 
cereales, otras gramíneas silvestres que pudieran servir de alimentos para 
los animales, camas, etc, (juncos, plantas silvestres para alimento, techum
bres, etc). En cualquier caso, la constatación del uso de estas piezas así 
como de el material que trabajó queda pendiente de futuros estudios trace- 
ológicos y arqueobotánicos.

Junto a la siega, también se ha documentado la importancia de los tra
bajos de marisqueo. A este trabajo se le asocian tradicionalmente cantos 
tallados, perforadores, conchas perforadas y, lascas brutas con retoques de 
uso y micromelladuras. Aunque en principio estamos de acuerdo con estas 
asociaciones, creemos que los cantos tallados son herramientas demasiado 
toscas para ser utilizadas en la apertura de las frágiles conchas de moluscos 
y pueden tener una dedicación polifuncional.

4.8.3. Sugerencias hacia la cuantificación de las fuerzas productivas.

Con las limitaciones económicas indicadas y del estado actual del 
registro vemos poco metodológico una cuantificación porcentual de los 
productos arqueológicos en cuanto medios de producción para el estudio 
de las fuerzas productivas.

Ahora bien, creemos que la afirmación de Marx en el "Prólogo de la 
Contribución a la Crítica de la Economía Política" que: "el modo de pro
ducción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política 
y espiritual en general" (MARX, C., 1859).

El modo de producción es el conjunto de relaciones establecidas entre 
los hombres, que se corresponde a una determinada fase del desarrollo de 
sus fuerzas productivas (BATE, L.F., 1982).

Por ello, desde nuestra propuesta de análisis deberíamos apuntar las 
tendencias materiales de estas fuerzas productivas. Ellas vendrán definidas 
por la conjunción de los criterios de análisis que hemos propuesto del estu
dio de los productos líticos.

Así, vemos en San Fernando "a priori":

- Un peso cuantitativo sustancial de los productos vinculados a la agri
cultura (truncaduras, denticulados, elementos de hoz y utillaje pulimentado).

121



- Mantenimiento de artefactos relacionados con la pesca y el marisqueo 
(cantos, retoques abruptos y de uso).

- Los artefactos de tipo doméstico sólo complementando actividades 
dentro del asentamiento en el marco de la reproducción doméstica para la 
subsistencia (raspadores, buriles,...).

Cuanto mejor precisemos estos criterios, mejor nos podremos aproxi
mar al conocimiento de los modos de vida y de los modos de trabajo (VAR
GAS, I., 1985, 1990). Al mismo tiempo, somos conscientes que ello sólo se 
podrá realizar con una base tecnológica y unos presupuestos mínimos para 
el desarrollo de esta investigación.
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Capítulo 5
ANÁLISIS DE LAS CERAMICAS

DEL II MILENIO A.C.

Los yacimientos en los que tenemos registro de fragmentos cerámicos 
son El Estanquillo-Fase II, El Estanquillo-Superficie, La Marquina A y La 
Marquina B.

Ante lo escaso de las muestras cerámicas aquí representadas y debido a 
la fragmentación a la que han sido objeto, somos conscientes de la dificul
tad que entrañaría la aplicación de métodos estadísticos. Así pues sólo 
hemos llevado a cabo una simple clasificación formal en donde se han dife- 
rencido diversos tipos (cuencos, vasos, ollas, orzas, etc.). Cada uno de estos 
tipos ha sido estudiado en función de diferentes atributos como la calidad 
(grosera, alisada, espatulada o bruñida), la textura de la pasta (grosera, 
escamosa, harinosa o acorchada), el color de la superficie diferenciando 
entre exterior e interior, el color de la pasta (considerando entre zona inter
na, media o externa), la cocción (continua, discontinua, regular o irregular) 
y el tipo de fuego (oxidante o reductor).

Somos conscientes de lo restringido y subjetivo que es este estudio, que 
sin duda alguna se verán superadas en un futuro próximo con el desarrollo de 
las analíticas. Así, criterios tales como el tamaño del desgrasante, textura de la 
pasta, color de la pasta,... deben ser realizadas no basándose tan sólo en la sim
ple observación, sino también sobre una base científica del análisis de pastas.

El estudio ha permitido distinguir los siguientes tipos: dentro de las 
cerámicas lisas se han diferenciado cuencos (escudillas, de casquete esféri
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co y semiesférico, de borde entrante, parabólicos, grandes cuencos o cazue
las, y grandes cuencos de borde entrante), ollas (ollas con borde indicado 
entrante y ollitas con borde saliente), vasos carenados, vasos bicónicos y 
lenticulares, vasos groseros con perfil en "S" o de paredes verticales, orzas y 
varios (queseras y fusayolas); mientras que dentro del grupo de las cerámi
cas decoradas hay que destacar un cuenco con decoración tipo Cogotas.

Junto al estudio tipológico intentaremos una aproximación funcional 
de las cerámicas a pesar de que somos conscientes de las dificultades que 
entraña este enfoque. Para ello partimos de dos tipos de datos, directos e 
indirectos. Entre los directos señalamos el estudio de la composición quími
ca de las cerámicas (FELÍU, M.J. y J. MARTÍN, 1995). Entre los indirectos 
hay que destacar el estudio zooarqueológico (BERNÁLDEZ, E., 1995), el 
análisis microespacial realizado en la Fase II de El Estanquillo que ha per
mitido asociar las cerámicas a determinados contextos (RAMOS, J., 1993) y 
finalmente las características tecnológicas de las cerámicas en cuestión.

5.1. APROXIMACIÓN TIPOLÓGICA Y MORFOMÉTRICA.

Los cuencos tipo escudilla o de casquete esférico plano están poco 
representados, presentando un perfil sencillo muy abierto, de buena cali
dad (bruñida y alisada), de superficie oscura, de pasta grosera y color oscu
ro, y de cocción continua regular (Figura 31:1).

Dentro de los cuencos de casquete esférico y semiesférico se han dife
renciado, a nivel metodológico y creemos funcional, dos subtipos: los de un 
diámetro inferior o igual a 15 cm. (Figura 32: 1 a 6), y los que se encuentran 
entre los 16 cm. y 27 cm. (Figura 33: 1 a 5; Figura 34: 1 a 5; Figura 35: 1 a 3). 
En general, son cuencos bastante hondos con paredes casi verticales, aun
que presentan una gran variedad de subtipos, destacando los de cuarto de 
círculo, de medio círculo y de bordes muy variados (rectilíneos, ligeramen
te salientes, entrantes y redondeados). Se trata de un grupo bien representa
do, conformando más de un tercio del total de los cuencos. La calidad tanto 
en el exterior como en el interior es bastante buena (bruñida, pulida y alisa
da), estando representado el subtipo grosero en muy baja proporción. La 
superficie presenta, por lo general, un color oscuro (gris oscuro, gris, negro, 
marrón), aunque algunas veces también tonos rojo-anaranjado (aumentan
do este subtipo en los que presentan un diámetro entre los 16 cm. y 27 cm.), 
o beige. En ellos se pueden apreciar manchas oscuras producto, probable
mente, de la cocción de alimentos (estas manchas aumentan en proporción 
dentro de los cuencos del segundo grupo). La pasta presenta por lo general, 
una textura grosera (siendo en algunos casos escamosa) y un color oscuro. 
La cocción es generalmente continua regular y de fuego reductor.
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El siguiente subtipo está formado por los grandes cuencos o cazuelas 
de tendencia semiesférica o parabólica, con un diámetro mayor de 27 cm. 
Estos presentan una calidad media-baja variando en el exterior entre grose
ra y alisada, mientras que en el interior siempre es alisada. El color de la 
superficie en la mayoría de los casos es rojo-anaranjado, a veces con man
chas oscuras de cocción, siendo en menor medida marrón-oscuro. En el 
interior el color es también mayoritariamente rojo-anaranjado. La textura 
de la pasta es grosera y de tonos oscuros, o alternando la coloración claro- 
oscuro-claro; la cocción es contínua-irregular y de fuego oxidante (Figura 
36: 1 a 5).

Otra categoría dentro de los cuencos es la de los parabólicos, que se 
encuentran poco documentados, con diámetros que van de los 14 cm. a los 20 
cm. Los bordes son redondeados y las paredes ligeramente rectilíneas. La cali
dad es buena (pulida y alisada), de color rojo-anaranjado y beige, tanto en el 
exterior como en el interior, y con manchas oscuras. La pasta presenta una tex
tura grosera y un color medio-oscuro; la cocción contínua-regular y de fuego, 
en un caso oxidante y en otro reductor (Figura 31: 2 a 3).Entre los cuencos de 
borde entrante, los mejor representados, se han diferenciado tres subgrupos: 
los de diámetro menor o igual a 15 cm. (Figura 37: 1 a 5; Figura 38: 1 a 6), los 
que presentan un diámetro entre 16 cm. y 27 cm. (Figura 39: 1 a 6; Figura 40:1 
a 5; Figura 41:1 a 4), y los que tienen un diámetro mayor a 27 cm. (Figura 42:1 
a 5). Como puede observarse se trata de cuencos de muy variado tamaño que 
tienen como característica el poseer un perfil ligeramente entrante. Se obser
van diferentes subtipos en función de la tendencia entrante que posea y del 
labio. En general se aprecia una buena calidad (bruñida, pulida y alisada) y 
una superficie, tanto interior como exterior, fundamentalmente de tonos claros 
con manchas oscuras (beiges y rojo-anaranjado), y en menor medida de tonos 
oscuros (marrón-pardo, gris-oscuro y negro). La textura de la pasta es grosera 
y a veces escamosa, y de color oscuro, aunque también aparece la alternancia 
claro-oscuro-claro. La cocción es contínua-regular y de fuego compartido 
entre oxidante y reductor.

Los vasos o cuencos carenados se caracterizan por una calidad, tanto 
exterior como interior, bruñida y, una superficie de color, tanto exterior 
como interior, rojo-anaranjado con manchas oscuras, y en menor medida 
gris-oscura, beige y negra. La pasta presenta una textura entre escamosa y 
grosera, y un color alterno de claro-medio-claro o también totalmente oscu
ro. La cocción es contínua-irregular y de fuego fundamentalmente oxidan
te, aunque también se documenta con fuego reductor (Figura 43:1 a 4).

También hay que destacar los vasos carenados con tendencia bicónica 
que presentan malas calidades (entre groseras y alisadas) y superficies rojo 
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anaranjadas. La textura de la pasta es grosera y de color clara, con una cocción 
continua regular y de fuego oxidante.

Las ollas con borde indicado, se han dividido en función de su diáme
tro en dos subtipos: los de diámetro inferior o igual a 15 cm. (Figura 44: 1 a 
3), y los superiores a 15 cm. (Figura 45: 1 a 4). Este grupo de ollas tiene una 
representación media, tratándose de cerámicas de mediana calidad (varian
do entre pulido y alisado) y de superficie exterior fundamentalmente beige 
y, en menor medida, gris-oscuro, con un color interior que oscila entre 
beige, negro, gris oscuro y gris. La pasta presenta una textura entre grosera 
y escamosa, siendo su color preferentemente de tonos oscuros. La cocción 
es contínua-regular y de fuego reductor.

Las ollas con borde saliente están poco representadas. Su calidad es 
alisada, la superficie exterior rojo-anaranjada y la interior beige; la pasta 
presenta una textura escamosa y, la cocción es continua regular de fuego 
oxidante.

Los vasos de paredes verticales son vasijas hondas de paredes casi cilí- 
dricas con diámetros que van desde los 12 cm. a los 28 cm. Exteriormente e 
interiormente presentan una calidad muy variable que va desde los subti
pos groseros hasta los bruñidos. En el exterior presentan una superficie 
rojo-anaranjada con manchas oscuras, mientras que en el interior, varía 
entre rojo-anaranjado y beige oscuro. La pasta tiene una textura grosera y 
un color variable, aunque predominan los tonos claros siendo la cocción 
continua irregular y de fuego preferentemente oxidante (Figura 46: 1 a 4; 
Figura 47: 1 a 3).

Los vasos de perfil en "S" con un diámetro entorno a 28 cm. forman un 
grupo muy reducido y se caracterizan por presentar "el borde marcado por 
una curva ligeramente saliente que cambia la dirección del cuerpo dando 
lugar a un perfil en S" (MOLINA, F., 1977) y de tendencia cerrada. Presen
tan una calidad, tanto exterior como interior entre grosera y alisada, con 
una superficie exterior de color rojo-anaranjado con manchas oscuras, 
mientras que la interior es gris-oscura. La pasta tiene una textura grosera y 
un color alternante de claro-medio-medio. La cocción es contínua-irregular 
y de fuego oxidante (Figura 48:1).

Las orzas, mal representada en los yacimientos estudiados, se caracteri
zan por ser vasijas de grandes dimensiones, cuyo diámetro supera los 28 
cm; se caracterizan por poseer una calidad tanto exterior como interior ali
sada, y una superficie por ambos lados rojo-anaranjada. La textura de la 
pasta es grosera y su color oscuro. La cocción es continua regular y de 
fuego oxidante (Figura 49:1).
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En el grupo de las decoradas hemos incluido un cuenco carenado con 
decoración de estilo Cogotas. Se trata de un fragmento de borde de calidad 
pulida, superficie gris oscura, pasta oscura y textura compacta. La cocción 
es continua regular y el fuego reductor.

En la categoría de varios hemos incluido una fusayola y un fragmento 
de lo que tradicionalmente se denomina como "quesera". La fusayola o 
pesa de telar es de forma circular con dos perforaciones y presenta una 
superficie alisada, de color beige (Figura 48: 2). La pasta es de textura hari
nosa y de color claro, la cocción contínua-regular y de fuego reductor. El 
fragmento de "quesera" presenta una calidad alisada, una superficie de 
color marrón pardo, una textura harinosa de color claro y una cocción con
tinua regular.

En general, los diferentes tipos de cerámicas presentan sincronía históri
ca con otros yacimientos de la Baja Andalucía pertenecientes a la mitad del II 
milenio a.n.e. Estos incluirían los estratos II y III del Monte Berrueco (Medina 
Sidonia) (ESCACENA, J.L., y G. DE FRUTOS, 1985), el estrato III de la calle 
Alcazaba de Lebrija (CARO, A., 1989,1991; CARO, A., et al., 1987), los estra
tos XIV y XV de la Mesa de Setefilla (Lora del Río, Sevilla) (AUBET, M. E., et 
al., 1983), y en un sentido amplio los poblados de la cuenca del Odiel (Huel
va) (NOCETE, F., et al., 1993a, 1993b), el poblado de El Trastejón (Zufre, 
Huelva) (HURTADO, V., 1990,1991), las cistas del Cortijo de Chinchina (San- 
lúcar la Mayor, Sevilla) (FERNÁNDEZ, F., et al., 1976), las necrópolis del 
Becerro y Castañuelo en Huelva (DEL AMO, M., 1975), y en el S.O. de Portu
gal en la fase de Atalaia (SCHUBART, H., 1971).

Renunciamos al modelo de los "paralelos" propios del Normativismo y 
creemos que el análisis funcional de la cerámica sólo puede enmarcarse en 
relación a las actividades desarrolladas en el territorio de una formación 
económico-social .

5.2. IMPLICACIONES HISTORICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DE 
LAS CERÁMICAS DEL II MILENIO A.C. DE SAN FERNANDO.

Las cerámicas, junto con la industria lítica tallada, constituyen los dos 
tipos de productos arqueológicos prehistóricos que con mayor frecuencia 
han llegado hasta nuestros días. Esto ha dado lugar al desarrollo de méto
dos estadísticos que permiten un estudio más objetivo de ambos restos. En 
el caso de las cerámicas, ha sido imposible su aplicación dado el grado de 
fragmentación y lo reducido de la muestra. Así pues, hemos realizado un 
estudio tipológico tradicional en el que no se ha llevado a cabo ningún 
cómputo estadístico.
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En este apartado intentaremos situar las cerámicas en su contexto 
intentando reconstruir el proceso de fabricación, transporte al asentamiento 
y su posible funcionalidad.

Mediante el estudio de la composición química de las cerámicas prehis
tóricas realizado mediante microscopía electrónica de barrido por Felíu y 
Martín (Departamento de Física-Quimica. Facultad de Ciencias. Universi
dad de Cádiz), se ha llegado a la conclusión de que todas las muestras ana
lizadas pertenecen al entorno de la Bahía de Cádiz. Las muestras que se 
analizaron son las siguientes:

El Estanquillo-Fase II.

- Fragmento de cuenco carenado (E.E.-90-1-72-476).
- Fragmento de colador-quesera (E.E.-90-1-45- 77).
- Fragmento de borde de cuenco entrante (E.E.-90-1-50-275).
- Fragmento de vaso de paredes verticales (E.E.-90-1-46-142).
- Fragmento de vaso de paredes verticales (E.E.-90-1-50-248).

El Estanquillo-Descontextualizado.

- Fragmento amorfo de colador (G.A.-89-C-199).

La Marquina B.

- Borde de cuenco con decoración tipo Cogotas (MAR-1).
- Borde de cuenco carenado entrante (MAR-2).

Uno de los resultados más interesantes de estos análisis ha sido el 
demostrar que todas las cerámicas están realizadas con arcillas locales, 
incluyendo también la cerámica con decoración tipo Cogotas. Esto, sin 
duda demuestra el carácter local de estas cerámicas a las que tradicional
mente se había asignado un origen meseteño.

Es importante resaltar el interés que alcanzan las cerámicas que tradi
cionalmente se asignan a actividades de consumo (escudillas, cuencos de 
casquete esférico y semiesférico, cuencos de borde entrante, cuencos para
bólicos, grandes cuencos o cazuelas, vasos carenados, vasos bicórneos y len
ticulares, vasos groseros con perfil en "S" o de paredes verticales, y "quese
ras"), frente a la pequeña proporción de las destinadas al almacenaje (gran
des cuencos de borde entrante, ollas y orzas)(Figura 50).

La importacia de las actividades de consumo en los yacimientos de 
San Fernando queda indicada por la proximidad de las cerámicas de con
sumo a los diferentes hogares documentados en la Fase II de El Estanqui
llo, así como por la abrumadora mayoría de este tipo de cerámicas frente 
a las de almacenaje. Por otra parte, la constatación de "manchas oscuras” 
en la superficie de las piezas cerámicas (FELÍU, M.J. y J. MARTÍN, 1995) 
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parece indicar su utilización en la cocción de alimentos (BERNÁLDEZ, 
E., 1995).

Sin duda alguna, la baja representación de estructuras y cerámicas des
tinadas al almacenaje, junto con la escasa potencia que alcanzan los yaci
mientos y la industria lítica documentada en los mismos, apoyan la hipóte
sis de ocupación de la zona por estas comunidades de forma "esporádica", 
y siempre relacionada con actividades económicas concretas (ganadería, 
pesca, agricultura, recolección de frutos, verde para los animales, molus
cos,...). Esta "ocupación esporádica" sería llevada a cabo desde un centro 
nuclear, cuya localización es difícil de precisar todavía, aunque creemos 
que pudiera encontrarse en algún punto de las Campiñas Centrales y Lito
rales de Cádiz, que a su vez se enmarcaría en una estructura mayor, dado el 
carácter periférico de este territorio.
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Figura 32. El Estanquillo.
Cuencos: Cuencos de casquete esférico (1 a 6).
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Figura 34. El Estanquillo.
Cuencos de casquete esférico (1 a 5).
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Figura 36. El Estanquillo.
Grandes cuencos o cazuelas (1 a 5).

135



3

Figura 37. El Estanquillo.
Cuencos de borde entrante (1 a 5).
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Figura 38. El Estanquillo.
Cuencos de borde entrante (1 a 6).
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Figura 40. El Estanquillo.
Cuencos de borde entrante (1 a 5).
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Figura 41. El Estanquillo.
Cuencos de borde entrante (1 a 4).
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Figura 44. El Estanquillo.
Ollas con borde indicado (1 a 3).

143



Figura 45. El Estanquillo.
Ollas con borde indicado (1 a 4).
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Figura 46. El Estanquillo.
Vasos de pared vertical (1 a 4).
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Figura 47. El Estanquillo.
Vasos de pared vertical (1 a 3).
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Figura 48. El Estanquillo.
Vaso con perfil en "S" (1) y Fusayola (2).
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Figura 49. El Estanquillo.
Orza (1).
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FUNCIONALIDAD DE LAS CERAMICAS CONTEXTUALIZADAS 
DE LA EDAD DEL BRONCE DE SAN FERNANDO.

FORMAS CONSUMO PRODUCCION 
PARA CONSUMO

DE PRESTIGIO ALMACENAJE ACTIVIDAD 
TEXTIL

1 A

1 B

1 C J
1 D

1 E

1 F 1
2

3
<í>

4

5 cD
6 c
7 u OI
8 KC7

Figura 50. Aproximación a la funcionalidad de las cerámicas contextualizadas en 
San Fernando durante el II milenio a.n.e.
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Capítulo 6
APROXIMACIÓN AL II MILENIO A.C. DE LA BANDA 

ATLÁNTICA Y CAMPIÑAS LITORALES DE CÁDIZ EN 
SU MARCO POLÍTICO E HISTÓRICO DEL VALLE DEL 

GUADALQUIVIR. PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

6.1. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL Y VALLE DEL GUADALQUIVIR DURANTE EL II 
MILENIO A.C.

En este apartado vamos a exponer de forma sucinta los diferentes pro
yectos de investigación y de excavación que se han centrado en el II milenio 
a.n.e. monográficamente o como parte de estratigrafías más amplias, con 
idea de contextualizar y contrastar el estado de conocimientos de las campi
ñas y litoral de Cádiz en dicho marco.

El área elegida para desarrollar éste apartado es el valle del Guadalqui
vir, que atravesado por el río del mismo nombre, forma una vasta prefosa 
alpina colmatada por materiales del secundario, terciario y cuaternario, de 
excelentes propiedades agrícolas. Dicho valle, que presenta una forma 
triangular abierta al Atlántico, se encuentra enmarcado por Sierra Morena 
al norte, la Cordillera Bética al sur y la Ibérica al este.

Comenzando por la Alta Andalucía, dentro de la actual provincia de 
Jaén hay que citar el proyecto titulado "Análisis histórico de las comunida
des de la Edad del Bronce de la Depresión de Linares-Bailén y estribacio
nes meridionales de Sierra Morena" autorizado y subvencionado por la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, y bajo la 
responsabilidad del profesor Francisco Contreras.
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El área de estudio propuesta participa de dos núcleos fundamentales: 
el frente meridional externo de Sierra Morena y el Horst Linares-Vilches-La 
Carolina. Ésta, es una zona destacada desde el punto de vista estratégico, 
no sólo por ser un nudo importante de comunicaciones (une el Sudeste con 
la Alta Andalucía y a través de otras vías naturales, la Submeseta Sur y el 
Levante con Andalucía), sino también por ser una zona destacada desde un 
punto de vista minero (CONTRERAS, E, 1995; CONTRERAS, E, et al., 
1993b).

Como objetivo global, el proyecto pretende "el análisis histórico de las 
comunidades que ocuparon durante la Edad del Bronce la Depresión de 
Linares-Bailén y las estribaciones meridionales de Sierra Morena, enmar
cándose dentro del área geográfica definida globalmente como Alto Gua
dalquivir" (CONTRERAS, E, 1995; CONTRERAS, E, et al., 1993b).

Como parte del proyecto se planificaron tres actuaciones de campo: el 
análisis del territorio por medio de la prospección arqueológica, la realiza
ción de sondeos estratigráficos y la excavación sistemática de un asenta
miento.

La prospección arqueológica se centró en dos zonas muy concretas: la 
que los autores denominan, el área de actuación (la cuenca del río Rumblar) 
y el área de contrastación (Depresión Linares-Bailén y cuenca del río Jándu- 
la) (CONTRERAS, E, 1995; CONTRERAS, E, et al., 1993a; LIZCANO, R., et 
al., 1990).

- Area de actuación. La cuenca del río Rumblar, que conecta el frente 
meridional de Sierra Morena y el valle del Guadalquivir, pone actualmente 
en contacto tres nichos ecológicos diferentes que permiten el desarrollo de 
la agricultura, la ganadería y la minería (NOCETE, E, et al., 1987).

Para la cuenca del río Rumblar se ha definido un territorio jerarquiza
do en el que se distinguen 4 tipos de asentamientos: poblados superiores a 
1 Ha. con potentes sistemas de fortificación y con hábitat en terrazas (La 
Verónica, Peñalosa, Cerro de las Obras, Cerro Barragán y Cerro de Plaza de 
Armas de Sevilleja), poblados con superficie inferior a 1 Ha. con función 
estratégica y alta visibilidad (Piedras Bermejas), asentamientos ligados a 
actividades metalúrgicas situados en lugares altos (Siete Piedras y Salas de 
Gabarda), y poblados con la función de controlar la entrada y salida de 
grano o mineral (CONTRERAS, E, 1995; CONTRERAS, E, et al., 1993a; LIZ
CANO, R„ et al., 1990).,

- Area de contrastación. Dentro del área de contrastación se han reali
zado prospecciones arqueológicas superficiales en la cuenca del río Jándula 
y en la Depresión de Linares-Bailén (CONTRERAS, E, et al., 1993b).
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a) Cuenca del río Jándula. Ésta representa una vía natural de comuni
cación entre el valle del Guadalquivir y el sur de la Mancha, jalonada por la 
presencia de un gran número de asentamientos de nueva planta.

b) Depresión de Linares-Bailén. A partir de mediados del II milenio 
aparece un nuevo modelo de poblamiento con una marcada complejidad en 
la ordenación del territorio. Se documenta ahora una doble estrategia eco
nómica: por un lado, documentamos asentamientos sobre sistemas amese- 
tados en fértiles tierras agrícolas que parecen representar la perduración de 
modelos del III milenio, mientras que por otro contamos con asentamientos 
alejados de estos centros, y cercanos a los afloramientos cupríferos (domi
nados actualmente por un paisaje de adehesados).

Ante las limitaciones del registro arqueológico y una vez realizada la 
prospección y localizado el yacimiento más adecuado, se planteó el sondeo 
estratigráfico con el objetivo de conocer el proceso cronoestratigráfico y 
cultural para la zona.

Para ello, se eligió el yacimiento de El Cerro de Plaza de Armas de 
Sevilleja (Espeluy, Jaén) que cuenta con una secuencia estratigráfica amplia 
(Neolítico Final, Cobre Antiguo, Bronce, Ibérico y Medieval). El yacimiento 
está situado sobre "un espolón amesetado, formado por una terraza del 
Guadalquivir recortada por dos barrancos al este y al oeste y que se 
encuentra ubicado justo en el único vado natural que flanquea el Guadal
quivir entre Mengíbar y Andújar" (CONTRERAS, E, et al., 1993b).

El modelo de asentamiento representado por éste yacimiento es bien 
conocido en el área argárica y zona de influencia, constituyendo éste "un 
poblado formado por aterrazamientos artificiales en una unidad geomorfo- 
lógica de gran defendibilidad" (CONTRERAS, E, et al., 1993b).

En lo referente a la excavación sistemática, se desarrollaron cuatro cam
pañas (años 1986, 1987, 1989 y 1991) de excavación en el asentamiento de 
Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). El estudio se ha centrado a nivel 
microespacial, debido al magnífico estado de conservación de la última fase 
de ocupación que temporalmente se sitúa entre 1500-1400 a.C.

La creación de este poblado se relaciona con el desarrollo de la explota
ción intensiva de los recursos mineros del Piedemonte de Sierra Morena. 
Este hecho parece "dirigido desde los altiplanos granadinos a través del 
Guadiana Menor con la intención de controlar los filones metalíferos" 
(CONTRERAS, E, 1995), siendo considerado Peñalosa como el poblado más 
septentrional de la expansión argárica en busca de mineral de cobre.

El poblado se encuentra situado sobre un espolón de pizarra en la mar
gen derecha del río Rumblar, teniendo por lo tanto una gran importancia 
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desde el punto de vista estratégico al encuadrarse dentro de un paso natu
ral que comunica, entre otros, la Alta Andalucía con la Meseta (imitaciones 
decoradas tipo Cogotas en Peñalosa). El poblado presenta un interesante 
urbanismo en el que se aprovechan las laderas del cerro previo aterraza- 
miento de las mismas por medio de grandes muros de pizarra que delimi
tan las estructuras de habitación y producción. El asentamiento se halla 
rodeado de importantes estructuras murarías cuyo estudio se ha dejado 
para el futuro (CONTRERAS, E, et al., 1993b). Estas estructuras de habita
ción y producción se caracterizan por el predominio en su construcción de 
materiales tales como la pizarra y la madera, ampliamente documentados 
por la presencia de hoyos para postes y los restos de maderas carbonizadas 
(CONTRERAS, E, 1995; CONTRERAS, E, et al., 1990).

La excavación de este poblado ha permitido la documentación de al 
menos diez unidades habitacionales, en las cuales, tras la realización de un 
análisis espacial, se ha comprobado la existencia de una cierta homogenei
dad en las actividades productivas desarrolladas en ellas. Sin embargo, ésta 
homogeneidad "no implica igualdad como puede apreciarse no sólo en el 
registro funerario (aunque cada unidad habitacional cuenta con una ó dos 
sepulturas, estas presentan una serie de diferencias que se pueden apreciar 
en el ajuar, en el sistema de enterramiento y en la localización espacial de 
las sepulturas) sino también a través de alguna actividad muy especializa
da que se realizan en unidades habitacionales concretas (almacenamiento y 
trabajo de galena)" (CONTRERAS, E, et al., 1993b).

Este hecho, se ha podido atestiguar a través, en primer lugar, de la dis
tribución espacial de los restos cerámicos que indican una cierta especiali- 
zación en la producción matalúrgica. Los restos materiales se han dividido 
en vasos de consumo, cerámicas relacionadas con actividades metalúrgicas, 
vasos de producción/consumo, cerámicas relacionadas con actividades 
metalúrgicas, vasos de producción/consumo y recipientes de almacenaje. La 
existencia de actividades diferenciales ha permitido distinguir cuatro com
plejos estructurales dentro del poblado: una estructura alargada relacionada 
con actividades domésticas (actividad textil, que se realizaba junto a la puer
ta por ser esta la zona con más luz de la casa), una estructura pseudocua- 
drangular que se relaciona con la metalurgida (en estos espacios se ha podi
do documentar bien el proceso completo metalúrgico de extración, reduc
ción, fundición y la fase de manufactura con el vertido a los moldes), estruc
turas relacionadas con la defensa (en la parte oriental del poblado se ha 
constatado un potente muro, que puede ser macizo o con el interior hueco 
relacionado con otras actividades y, con una pequeña puerta flanqueada por 
dos bastiones macizos) y, estructuras constituidas por pasillos y calles enlo
sadas, que se relacionan con la circulación y que ponen en comunicación las 
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distintas áreas de producción y habitación (CONTRERAS, E, 1995; CON
TRERAS, E, et al., 1990,1992,1993b).

Para Contreras, la situación de Peñalosa, en un cruce de caminos entre 
diversas áreas culturales, hace que el yacimiento se presente "con unas 
similitudes claras hacia el mundo argárico desarrollado en el S.E. (por su 
modelo urbano) y en las tierras granadinas, como se refleja en la cultura 
material y, a su vez, participa de otros elementos que lo conectan con su 
espacio natural de desarrollo, esto es con la tradicional cultura de la Edad 
del Cobre del Alto Guadalquivir (por la pervivencia de las murallas con 
bastiones). Por otro lado, su relación a nivel urbanístico con los poblados de 
altura del Bronce Manchego (que se manifiesta en las características que 
presentan la línea de muralla y los bastiones) apuntan hacia la existencia de 
un grupo cultural importante que pone en relación a ambos lados de Sierra 
Morena" (CONTRERAS, E, et al., 1990).

En una segunda fase del proyecto, plantea la reconstrucción 
paleoambiental y la aproximación a los recursos alimenticios utilizados en 
el yacimiento con un doble objetivo: por un lado, "conocer el ambiente eco
lógico que rodeaba el asentamiento y las condiciones que presentaba para 
la ocupación y explotación humana del área", mientras que por otro, se pre
tende "ver que recursos explotaba esta comunidad dentro de la gama que 
ofrecía el entorno, y en que medidas se produjeron alteraciones en el medio 
natural" (CONTRERAS, E, et al., 1993b).

Ya que muchos de estos análisis se encuentran todavía en fase de desa
rrollo sólo se presentan datos preliminares (CONTRERAS, E, 1995):

- Los análisis antracológicos indican una intensa actividad deforestado- 
ra en el entorno inmediato, que se debe fundamentalmente a la utilización 
de la madera para la construcción de viviendas y talleres, y como combusti
ble para actividades domésticas y metalúrgicas. El estudio de los carbones 
de Peñalosa ha permitido documentar la utilización de especies como la 
encina, coscoja o alcornoque, así como del corcho para tapaderas y como 
elemento impermeabilizante en tejados.

- El estudio arqueobotánico ha permitido la recuperación de una impor
tante serie de especies cultivadas (trigo, cebada, lino, leguminosas) así como 
de plantas silvestres que indican que la recolección debió jugar una impor
tante papel en estas comunidades (PEÑA CHOCARRO, L., 1995). Este 
hecho, unido a la documentación y de almacenaje de especies vegetales, 
sugiere, tal vez, que la agricultura supuso una actividad importante a pesar 
de las limitaciones que ofrece el entorno, dominado por escarpados terrenos 
de naturaleza pizarrosa que no son los más aptos desde un punto de vista 
agrícola, pero que, en cualquier caso, no impiden su desarrollo.
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- En cuanto a la fauna, esta se puede dividir entre la domesticada carac
terizada por la presencia de caballo, vaca, oviápridos, cerdo y perro, y la 
salvaje, representada fundamentalmente por el ciervo, el corzo y el conejo, 
que pone de manifiesto la importancia de la caza en estas comunidades. 
Espacialmente, se ha podido documentar en las casas el predominio de las 
vacas y los ovicápridos (en estas también se ha constatado la presencia de 
algunas vasijas relacionadas con la fabricación de quesos), mientras que 
cerca de la muralla destaca la concentración de restos de caballo.

Este proyecto, que aún se encuentra en fase de realización, no permite 
presentar conclusiones definitivas pero si hipótesis que podrán, o no, ser 
corroboradas según se desarrollen los trabajos. Así, se pueden apuntar las 
siguientes:

- A mediados del II milenio a.n.e., en la cuenca del río Rumblar y en el 
contexto del Alto Guadalquivir, Peñalosa funcionaba como un asentamien
to metalúrgico espacializado en la obtención y transformación de minerales 
(cobre y plata) (CONTRERAS, F, 1995; CONTRERAS, E, et al., 1993b).

- Esta estrategia de producción, desde la extracción hasta el intercam
bio con las comunidades argáricas de la campiña occidental o las comuni
dades de la Depresión de Linares-Bailén estuvo dirigida por las élites domi
nantes. Utilizándose éste elemento de control y redistribución de los pro
ductos metálicos como causante de una desigualdad social que se encarga
ría de un diferencial reparto de los beneficios (CONTRERAS, E, 1995; 
CONTRERAS, E, et al., 1993b).

- Este intercambio de metales "proporcionaría el alimento necesario 
para el abastecimiento de estas poblaciones mineras, así como objetos de 
prestigio que ayudaran a mantener el papel coercitivo de este grupo 
social, de la misma manera que la llegada de esos bienes metálicos man
tendrían la posición social de las élites de las otras zonas" (CONTRERAS, 
E, 1995).

- Como consecuencia del proceso de consolidación de la jerarquización 
social, asistimos al desarrollo de nuevos sistemas de amurallamiento, con el 
objetivo de controlar la ruta de intercambio. Estos nada tienen que ver con 
etapas anteriores, las cuales respondían a estrategias de poblamiento dife
rentes. Estos sistemas de amurallamiento se han podido documentar tanto 
en los asentamientos centrales, como en los menores con una función de 
control de la ruta natural que comunica los filones con el valle del Guadal
quivir (CONTRERAS, E, et al., 1993b). Este hecho apoya la idea de las 
malas relaciones que mantendrían estos poblados amurallados, casi todos 
de nueva planta, con las poblaciones indígenas allí sentadas, las cuales 
posiblemente "pugnarían no sólo por el control del metal sino también por 
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controlar las rutas de intercambio y circulación de las piezas manufactura
das (CONTRERAS, F„ 1995).

- El poblado es abandonado de forma pacífica, como se manifiesta en la 
buena conservación que presentan las estructuras y la cultura material. 
Para Contreras el abandono del poblado de Peñalosa está en relación a la 
excesiva especialización del mismo que le impidió por un lado, reaccionar, 
ante el agotamiento de los filones de cobre y de materiales de combustión, 
y por otro, no estuvo en consonancia con la paulatina sustitución de los 
objetos fabricados con cobre arsenicado por los de bronce producidos en el 
mundo argárico (CONTRERAS, F., 1995).

También en la cuenca del Rumblar se llevaron a cabo excavaciones en el 
asentamiento de Piedras Bermejas con el objetivo de comparar éste poblado 
tipo fortín con un asentamiento jerárquico tipo Peñalosa. Posiblemente la 
función de este poblado sería la de controlar el territorio inmediato relaciona
do con un gran poblado cercano como La Verónica. Para Contreras, estos 
asentamientos tienen una serie de características comunes tales como: el 
emplazamiento en altura con el objeto de controlar el territorio, el reducido 
tamaño (inferiores a 0,25%), y la presencia de potentes murallas con fines 
defensivos y ausencia de hábitat en la terraza (CONTRERAS, F., et al., 1993b).

Esta campaña de excavación se ha centrado en la documentación del 
recinto amurallado, que presenta una planta piriforme con unas dimensio
nes máximas de 32 m. por 22 m. Las murallas, realizadas con pizarra, pre
sentan una anchura que oscila entre 1,60 m. y 2 m., encontrándose intercala
dos una serie de torres de tendencia circular (CONTRERAS, F., et al., 1993b).

También en la actual provincia de Jaén, se centra el proyecto titulado 
"Reconstrucción del proceso histórico en la ciudad Ibero-romana de 
Obulco" dirigido por el Dr. Oswaldo Arteaga y que tiene por objetivo "la 
reconstrucción del proceso histórico en las actuales campiñas de Jaén, espe
cialmente desde los tiempos paleolíticos hasta la época de la ciudad ibero- 
romana de Obulco" (ARTEAGA, O., et al., 1993b).

Este proyecto comenzó su andadura en 1978 con la realización de la 
Carta Arqueológica de Porcuna que se prolongó hasta 1983, estando autori
zado y subvencionado en esta primera fase por la Dirección General de 
Bellas Artes (Madrid). En una segunda etapa, y una vez que las competen
cias en cuestiones de patrimonio fueron traspasadas a la Comunidad Autó
noma de Andalucía, las respectivas autorizaciones y subvenciones fueron 
concedidas por la Dirección General de Bienes Culturales y Medio Ambien
te de la Junta de Andalucía, hecho éste que se ha venido repitiendo desde 
1985 hasta la actualidad.
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Para el estudio del II milenio a.n.e., y en general de la Prehistoria 
Reciente, nos vamos a centrar en tres asentamientos que presentan en su 
amplia estratigrafía materiales y estructuras pertenecientes al Bronce: los 
cerros de Los Alcores, El Albalete y El Berral (ARTEAGA, O., et al., 1993b). 
Estos asentamientos actuaron durante el II milenio a.n.e. paralelamente 
como un sólo centro nuclear.

En el centro de Los Alcores se realizaron un total de seis cortes entre 
los años 1979 y 1980. En ellos se ha podido constatar la presencia humana 
desde la Epoca del Cobre hasta Época Ibero-romana.

Durante el II milenio a.n.e., tras la Época del Cobre en la que se docu
mentan sistemas de amurallamiento con bastiones defensivos y viviendas 
de planta circular realizadas con material deleznable en su interior, se 
constata una cultura material que cada vez se va diferenciando más de las 
etapas anteriores.

La Fase III-B de los Alcores se corresponde con un Bronce Antiguo que 
presenta todavía una fuerte tradición calcolítica (brazaletes de arquero, 
puñales de remaches). Sobre estos niveles de transición se superpone la 
Fase IV, que se caracteriza por los nuevos sistemas de fortificaciones mucho 
más bajos y más delgados que en épocas anteriores (lo cual se ha interpreta
do como consecuencia de una mayor utilización del adobe para los alzados) 
y flanqueados por torres circulares. Durantes estas fase continúan las 
viviendas de planta circular, pero ahora proyectadas sobre terrazas artificia
les. En cuanto a la cultura material, ésta se caracteriza por la presencia de 
cuencos, vasijas con labio biselado, platos y fuentes con paredes más delga
das, tinajas con perfil en "S" y vasijas carenadas (ARTEAGA, O., 1987a, 
1987b).

La Fase VI se corresponde con el Bronce Tardío, caracterizado por la 
presencia de materiales propios del Bronce Avanzado como las cerámicas 
de estilo Cogotas I y las vasijas de carenas altas, generalmente de tipo 
pequeño. La Fase VII se asocia al llamado Bronce Final Antiguo caracteriza
do por las grandes cazuelas y las fuentes troncocónicas de fondo aplanado 
y carena alta (ARTEAGA, O., 1987a, 1987b).

El cerro de El Albalate está situado "en las campiñas de Jaén, ocu
pando la parte amesetada de un cerrro que se eleva por encima del cauce 
del río Salado, a pocos kilómetros al oeste de la actual ciudad de Porcu
na" (ARTEAGA, O., et al., 1987). Se encuentra en un lugar estratégico 
"por dominar las rutas de la campiña, que desde las tierras jiennenses 
conectan con las cordobesas; y por compartir con el vecino cerro de los 
Alcores el control del paso del río Salado, de importancia fundamental 
para la comunicación entre la cuenca media del río Guadalquivir y los 
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caminos que conducen a la costa mediterránea" (ARTEAGA, O., et al., 
1987).

Los trabajos de excavación sobre el cerro de El Albalate se repartieron en 
dos campañas. Una primera en 1983 en donde se realizaron dos sondeos (corte 
1 y 2), y otra segunda en 1986 en donde con los resultados obtenidos en la ante
rior se planteó un eje estratigráfico en sentido Norte-Sur a partir del cual se lle
varon a cabo los cortes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos centraremos en esta última 
campaña, y en concreto en los cortes 3, 7 y 8, en donde se ha podido constatar 
la presencia de estructuras y materiales pertenecientes al denominado por O. 
Arteaga "Bronce Antiguo de la Campiña" (ARTEAGA, O., et al., 1987).

Para estos momentos se documenta la presencia de un sistema comple
jo de amurallamiento con torres circulares empotradas en el muro exterior 
de la fortificación. Junto a estas estructuras han aparecido materiales carac
terísticos de este período como las cerámicas carenadas, las grandes vasijas 
de perfil en "S" y una amplia lista de formas de larga tradición precedente 
(ARTEAGA, O., et al., 1987).

Muy próximo al cerro de El Albalate, se encuentra el sentamiento de El 
Berral. Su excavación se llevó a cabo en la campaña de 1991 documentándo
se una estratigrafía que ocupa de un modo amplio el III y II milenio a.n.e.

En base al registro arqueológico, se observa cómo a partir del Neolítico 
Final y durante el Calcolítico se produce la concentración de la población 
del territorio circundante en los asentamientos de Los Alcores, El Albalate y 
El Berral. Al mismo tiempo, también constata la pervivencia paralela de los 
tres asentamientos durante la Epoca del Cobre y el Bronce, "que habían 
obedecido a una misma estrategia poblacional, manteniéndose y creciendo 
juntos" (ARTEAGA, O., et al., 1993b).

Tanto El Albalate como Los Alcores, actuando como centros gemelos 
situados a ambos lados del río Salado, controlarían "la ruta de comunica
ción que desde el valle del Guadalquivir, por las actuales tierras de Valen
zuela y Baena, conecta con los caminos que conducen hacia Málaga y Gra
nada" (ARTEAGA, O., et al., 1993a).

En cuanto al cerro de El Berral, durante el Neolítico Final y el Calcolíti
co, se documenta en el mismo la existencia de un campo de silos pertene
cientes, según el autor, al asentamiento de El Albalate. Posteriormente, en 
momentos del Cobre Pleno y la transición a la Epoca del Bronce, se produce 
un cambio de funcionalidad, apareciendo un espacio habitacional protegi
do por una fortificación, en donde aparecieron restos de zócalos de piedra, 
superpuestos a algunos silos, que pertenecen a casas de planta circular. Esta 
reestructuración arquitectónica se corresponde en Los Alcores con el paso, 
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"in situ", de las fortificaciones caracterizadas por los bastiones semicircula
res (Epoca del Cobre) a las torres circulares (Época del Bronce) (ARTEAGA, 
O., et al., 1993a).

Este cambio en el patrón de asentamiento, con la transformación de un 
espacio del colectivo social dedicado al almacenaje de productos agrícolas a 
otro de habitación, es, según el autor, una decisión claramente política. Esta 
circunstancia apuntaría hacia la consolidación de la organización política 
del Estado en las campiñas de Jaén, en el tránsito de la Época del Cobre a la 
del Bronce. En éste período de tránsito histórico, podría situarse en la peri
feria fronteriza del Este en el asentamiento de Cazalilla, mientras que por el 
Oeste, esta zona fronteriza se situaría entre los ríos Guadalbullón y Guada- 
joz (ARTEAGA, O., et al., 1993a).

Arteaga, en un intento de precisar aún más los estudios de la transición 
histórica del Cobre al Bronce en las campiñas de Jaén, prefiere sustituir el 
llamado "Horizonte Albalate-Cazalilla" por el "Horizonte de El Berral", 
mucho más preciso que el anterior. (ARTEAGA, O., et al., 1993a).

Coincidimos con Arteaga cuando afirma que las transformaciones que 
ocurren en este momento de transición más que hablar de una época de 
decadencia indican la existencia de un sistema cada vez más estatalizado en 
la campiña jiennense, que va a provocar que las influencias argáricas no 
traspasen estas fronteras y que ni lleguen al Oeste de Andalucía (ARTEA
GA, O., et al., 1987).

En la cuenca media del río Guadalquivir, dentro de la actual provincia 
de Córdoba, se inicia en 1979 el proyecto titulado "Bronce e Hierro en la 
Cuenca Media del Guadalquivir" bajo la responsabilidad del Dr. José Cle
mente Martín de la Cruz. Este proyecto se centra básicamente en el estudio 
estratigráfico del poblado del Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), 
situado en un espolón de Sierra Morena desde donde se controla el río 
Guadalquivir (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1993).

Para este autor la excavación del Llanete de los Moros tiene como prin
cipal objetivo "la sistematización de una estatigrafía que sirviera de colum
na vertebral en la ordenación de la Prehistoria Reciente cordobesa, y que 
permitiera estudiar la peculiaridad de la Edad del Bronce, su conexión con 
los últimos momentos calcolíticos, y su relación casual con los procesos 
socio-económicos y técnicos que desembocarían en el Bronce Final-Hierro" 
(MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1993).

Las excavaciones llevadas a cabo en Montoro han dado como resultado 
la documentación de presencia humana durante momentos prehistóricos 
(III y II milenio a.n.e., contacto con el mundo fenicio durante el I milenio 
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a.n.e., además de la presencia ibérica en los momentos iniciales) e históricos 
(por la presencia de un edificio público romano).

Martín de la Cruz, tomando como base la secuencia de Montoro, ha 
realizado un intento de sistematización del Bronce Tardío en la Baja Anda
lucía al modo de lo que se conoce para Andalucía Oriental. Este autor pone 
en tela de juicio el Bronce Tardío en la zona, ya que éste, es un término que 
sirve para Andalucía Oriental con unas tradiciones culturales diferentes. 
Ante éste problema, Martín de la Cruz, redefine la terminología para el II 
milenio a.n.e., dividiéndolo en tres períodos (I, II y III). A su vez, el período 
III lo subdivide, considerando el 1100 a.C. como umbral, en Bronce III A 
(sincrónico al Bronce Tardío, y caracterizado por la pluralidada de los gru
pos que en estos momentos están gestando la fase siguiente) y el Bronce III 
B (sincrónico a todo el horizonte del Bronce Final Tartésico) (MARTÍN DE 
LA CRUZ, J.C., 1984-85).

El poblado del Llanete de los Moros inaugura su ocupación con restos 
arquitectónicos y materiales encuadrables dentro del Calcolitico. Entre los 
restos se ha reconocido la presencia de una vivienda de planta ligeramente 
ovoide, realizada con materiales perecederos, y restos materiales como las 
cazuelas carenadas, los platos de borde engrosado y almendrado, algunos 
fragmentos de campaniformes incisos, crecientes y escasos útiles líticos. 
Sobre este estrato aparece otro, denominado por el autor Calcolitico Avan
zado, con materiales característicos de este período como los campanifor
mes incisos de la tradición Ciempozuelos (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 
1989,1991a).

El análisis de una columna polínica del corte R-3 nos acerca de forma 
aproximada al medio ambiente durante el III y II milenio a.n.e. El clima 
corresponde al Subatlántico y durante este período se observa la degrada
ción del encinar para ser sustituido a lo largo del II milenio a.n.e. por espe
cies como Olea y Pinus lo que ha sido interpretado como consecuencia de la 
acción antròpica (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., et al., 1993).

Para Martín de la Cruz, el Cobre Inicial Avanzado documentado en 
Llanete de los Moros perduraría en sus modos y costumbres de vida calco- 
líticos, sin grandes cambios, durante gran parte del II milenio a.n.e., por lo 
cual hay que ser precavidos a la hora de establecer una cronología relativa 
para este período (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1991a). Estos grupos de tra
dición calcolítica, debido al espacio geográfico que ocupaban, fueron bas
tante permeables a los influjos culturales durante el II milenio a.n.e., experi
mentando una serie de cambios que van a constituir la base del Bronce 
Pleno posteriormente influenciada por la cultura argárica durante los siglos 
XVIII/XVII a.C. Éste hecho está plenamente documentado en la zona meri- 
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dional de la campiña (GAVILÁN, B., 1985; ASQUERINO, M.D., 1985; 
GAVILÁN, B., et al., 1987; ASQUERINO, M.D., 1992; HITOS, M.A., 1992) en 
contacto con las sierras subbéticas a través de los pasos naturales que con
ducen desde el valle del Guadalquivir por Alcalá la Real (RUÍZ, A., et al., 
1986a) a la comarca de la Vega granadina o a través de las vías fluviales de 
los ríos Genil y Guadajoz, y en los focos jiennenses de argarización 
(MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1987a, 1987b, 1991a, 1993). Para Martín de la 
Cruz estas influencias, que representarían una aculturación temporal, son 
difíciles de precisar temporalmente debido a la falta de registros estratigrá- 
ficos, aunque apunta que ésta pudo ocurrir a mediados del II milenio a.n.e. 
motivada por la necesidad de controlar las rutas mineras del Alto Guadal
quivir o de las explotaciones agrarias/mineras (MARTÍN DE LA CRUZ, 
J.C., 1989).

Durante la segunda mitad del milenio, y más concretamente a partir 
del s. XIII, se documentan una serie de contactos con culturas mediterrá
neas, principalmente la micènica (dos fragmentos decorados de cerámica 
micéncia que por sus análisis de pastas han demostrado su procedencia 
griega) y con grupos de la Edad del Bronce del sur de Italia. Junto a ello, a 
nivel peninsular, se constata a partir del s. XII, el contacto meseteño con la 
cultura de Cogotas I, con vasijas en forma de "cazuelas lisas y decoradas 
con incisiones, impresiones y excisiones, semejantes a la del Bronce Tardío 
del Sudeste" (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1989,1991b, 1993).

Martín de la Cruz, basándose en los análisis de pastas de las cerámicas 
micénicas, formula dos hipótesis de trabajo que se resumen en la posibili
dad de existencia de un taller local micènico en la zona y que no ha dejado 
casi ninguna huella en las culturas posteriores, o en la posibilidad de que 
procedan de la zona del mediterráneo centro-oriental como consecuencia 
del contacto entre ambas zonas (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., et al., 1993).

Además de las cerámicas micénicas y de las de estilo Cogotas I, el 
Bronce III A se caracteriza en cuanto a su cultura material por la presencia 
de elementos de tradición calcolítica (platos de grandes dimensiones y/o 
bordes engrosados), así como de otros llegados del Bronce Tadío o post- 
argárico del SE por el sur (fuentes de carenas alt^s, aristas poco marcadas y 
borde recto) y de aquellos propios de el Argar B (fragmento de vástago de 
pie de copa o borde con carena media o baja) (MARTIN DE LA CRUZ, J.C., 
1984-85). Junto a ello, por primera vez se documenta la presencia de objetos 
de bronce (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1989).

Para el autor, estas influencias mediterráneas y meseteñas (destacando 
sobre todo las primeras) actuaron como elemento catalizador necesario en 
la transformación de estas comunidades, que previamente habían adquiri
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do los suficientes elementos económicos, sociales y técnicos, en sociedades 
jerarquizadas (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1991a). La resolución de estas 
contradicciones conducirán a lo que tipológicamente se denomina Bronce 
Final en la cuenca baja del Guadalquivir.

Para finalizar habría que señalar la existencia en el yacimiento de dos 
inhumaciones. Las dos aparecen excavadas en fosas poco profundas y no 
presentan ajuar, siendo una de ellas doble con los individuos en posición 
fetal (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1989). La escasez de datos no permite 
por el momento concluir si los enterramientos se realizaron en el interior de 
las viviendas aunque sí parece claro que se llevaron a cabo en el entorno del 
hábitat (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1991a).

El Dr. José Clemente Martín de la Cruz también es director del proyec
to titulado "Génesis y desarrollo de la Edad del Bronce en la Cuenca 
Media del Guadalquivir: Piedemonte y campiña hasta la confluencia con 
el río Guadajoz". Este proyecto de investigación tiene como objetivo princi
pal el "análisis del proceso de cambios que, iniciándose en los pequeños 
asentamientos de nueva fundación del Calcolítico Antiguo, con cronologías 
del III milenio a.n.e. con una economía doméstica pero en progresiva com- 
plejización, dará lugar a una ordenada, y sistemática explotación de la cam
piña. La alta rentabilidad de sus tierras, provocará el nacimiento de comu
nidades complejas que conducirán a una progresiva estratificación social, 
bien patente a lo largo del II milenio a.n.e." (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 
1993).

Dentro de la campiña media del Guadalquivir , contamos con las estra
tigrafías de los asentamientos de Ategua y Monturque.

La información que poseemos del poblado de Ategua, situado en plena 
campiña baja, es bastante reducida. Así, tan sólo sabemos que existe conti
nuidad habitacional desde la Edad del Cobre hasta el siglo XIV a.C. y que 
los materiales propios del Calcolítico perduran hasta el Bronce Pleno, como 
las cerámicas campaniformes que llegan hasta bien entrado el II milenio. 
Por encima de este nivel se documentan materiales pertenecientes al Bronce 
Final (MARTÍN BUENO, M., 1983).

En el poblado de Monturque, situado al sur de la provincia de Córdo
ba junto a las primeras estribaciones del Subbético, se documenta una estra
tigrafía en la que se observan cinco horizontes pertenecientes al Cobre Final 
(estratos XI y X), a la etapa de transición entre el Cobre Final y Edad del 
Bronce (estrato IX), al Bronce Medio (Estrato VIII), Bronce Reciente Inicial 
(estratos VII y VI), Bronce Final Inicial (estrato V) y Bronce Final Pleno 
(estratos IV y III) (LÓPEZ PALOMO, L.A., 1990,1993).
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Así pues, la estratigrafía de Monturque se inaugura con niveles atribui- 
bles al Cobre Final (estratos XI y X), que por C-14 ha dado una fecha de 
2170±110 B.C. (fecha ésta calibrada por dendocronología entre 3094±2208 
B.C. con una probabilidad del 95,4%). En este estrato se ha documentado 
una estructura perteneciente a una vivienda de planta curva y materiales 
cerámicos y Uticos atribuibles a esta etapa, como son los campaniformes 
incisos (LÓPEZ PALOMO, L.A., 1990,1993). El registro arqueológico atesti
gua la existencia de unas bases de subsistencia fundamentadas en el desa
rrollo de la ganadería y la agricultura, verificada esta última por la presen
cia de semillas de trigos y leguminosas (LÓPEZ PALOMO, L.A., 1990).

Por encima de este estrato, se documenta una estructura que el autor 
considera perteneciente al momento de transito hacia el Bronce (estrato IX) 
como consecuencia de la evolución local. Esto se manifiesta en la presencia 
de restos arquitectónicos de una vivienda de muros rectilíneos y una cultu
ra material caracterizada por los vasos de borde entrante, vasos de carenas 
medias y bajas, cuencos hemiesféricos y cerámicas campaniformes de técni
ca incisa y decoración en zig-zag, pero en una proporción mucho menor 
que en la etapa anterior. El estrato VIII se relaciona con un Bronce Medio 
que, a pesar de caracterizado por los restos de una habitación de planta 
octogonal y unos restos cerámicos dominados por los recipientes de carena 
media. Posteriormente, en los estratos VII y VI, que se relacionan con un 
Bronce Reciente I, se documenta un nivel habitacional (el C-14 ha datado en 
el 1240±120 B.C. y una edad calibrada por dendocronología de 1740±1165 
B.C. con una probabilidad del 95,4%) por debajo del cual aparece una zona 
de enterramiento (que ha dado una fecha por C-14 de 1090±90 B.C. y una 
edad calibrada por dendocronología de 1510±1020 B.C. con una probabili
dad del 95,4%). El individuo apareció en posición contraída, con cubierta 
de piedras en forma de túmulo y un ajuar caracterizada por vasijas de care
nas medias y bajas, ollas (algunas con decoración de muescas en el borde), 
platos de carenas altas y algunos elementos líticos (LÓPEZ PALOMO, L.A., 
1990,1993).

En la actual provincia de Sevilla se encuentra el yacimiento de 
Setefilla, situado al nordeste de Lora del Río (Sevilla) entre las últimas 
estribaciones de Sierra Morena y el inicio del valle del Guadalquivir. El 
asentamiento se encuentra sobre una elevación de 200 m., lo que le permite 
un amplio control estratégico sobre buena parte del valle.

Entre los factores que ayudaron a la implantación humana de las 
comunidades prehistóricas en la zona a partir del II milenio a.n.e., cabe des
tacar en primer lugar su proximidad a las fértiles tierras de la vega del Gua
dalquivir que la convierte en un probable centro de explotación agrícola. En 
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segundo lugar habría que señalar la proximidad de numerosas minas (sul
furas de cobre, plomo, cinc y plata) que, sin duda algunas, fueron explota
das durante estos momentos.

En una reconstrucción paleoambiental, basada en la observación del 
medio actual y en los datos bibliográficos sobre los cambios climáticos ocu
rridos en los últimos milenios, se observa el predominio del bosque medite
rráneo dominado por los Quercus perennifolios (carrascas, alcornoques) y, 
los caducifolios del tipo Quercus faginea en las partes altas y frías. Junto a 
estos habría que señalar la existencia de comunidades arbustivas en deter
minadas zonas (AUBET, M. E., et al., 1987).

Los trabajos de investigación recientes han corrido a cargo de M. E. 
Aubet durante varias campañas (1973,1975 y 1979). Nosotros aquí nos cen
traremos en la campaña de 1979 realizada en la Mesa de Setefilla (AUBET, 
M.E., et al., 1983).

En este yacimiento se han podido documentar quince estratos que van 
desde el Bronce Pleno hasta época turdetana. A continuación, pasamos a 
describir los niveles pertenecientes al II milenio de la estratigrafía obtenida 
dentro del corte 3, que se corresponden con los estratos XV, XIV y la base 
del XIII. Desde un punto de vista cronoestratigráfico, los estratos XV y XIV 
se relacionarían con la Fase I o Bronce Pleno, mientras que la base del estra
to XIII se encuadraría en la Fase II, subfase la, que representa una etapa de 
transición entre el Bronce Pleno y el Bronce Final.

Con el estrato XV se inaugura el poblamiento de la Mesa de Setefilla 
con restos de cabañas asentadas directamente sobre la roca irregular y cons
truidas con materiales endebles (tapial o adobe y entramado de cañizos). 
Esta primera ocupación pertenece al Bronce Pleno (SERNA, M.R., et 
al.,1984).

En el estrato XIV se documenta una nivelación del terreno con un 
pavimento bastante grueso e irregular. Aparece ya, en este estrato una pro
bable muralla provista de bastiones circulares en cuyo interior aparecen 
edificaciones de piedras y adobes rojizos (SERNA, M. R., et al., 1984; RUÍZ, 
D., 1994b).

Las cerámicas de esta Fase I se caracterizan por su uniformidad siendo, 
en general, formas sencillas, con un color oscuro en sus pastas, generalmen
te de tamaños pequeños y con calidades buenas, tanto en sus pastas, como 
en sus acabados entre los que predominan los bruñidos. Entre las cerámicas 
lisas destacan, por su mayor proporción, los cuencos (cuencos de casquete 
esférico con borde recto o entrante, y semiesféricos de tamaño pequeño), 
cuencos de carenas medias, pequeños vasos ovoides o bicórneos con dife
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rentes tipos de bordes (cortos o engrosado, recto o saliente), pequeñas vasi
jas de carena baja de aspecto tulipiforme, vasijas de forma troncocónica con 
carena alta y borde corto, y los característicos soportes de carrete que 
empiezan ahora a documentarse y que serán tan frecuentes en etapas poste
riores. Junto a éstos, son características las cerámicas groseras entre las que 
destacan las grandes vasijas semiesféricas y las ollas globulares de cuellos 
rectos, y a veces levemente engrosados (un número elevado presenta grue
sas incisiones en la parte superior del borde). Otra pieza característica den
tro de las cerámicas lisas son las vasijas ovoides con cuello recto, o botella, 
que aparecen como ajuar dentro de los enterramientos.

En cuanto a las cerámicas decoradas destacan la que presentan incisio
nes formando zig-zag sobre el exterior e interior del borde, las que tienen 
líneas incisas paralelas o con incisiones delimitando zonas rellenas de pun
tos, las típicas líneas bruñidas documentadas en el interior de los recipien
tes que serán tan características en el Bronce Final del Bajo Guadalquivir y 
las vasijas con decoración pintada en rojo sobre fondo castaño claro o negro 
(SERNA, M. R„ et al., 1984).

Destacar también en este mismo estrato la presencia de un brazalete de 
marfil, que sin duda alguna nos está hablando de relaciones comerciales 
(SERNA, M. R. et al., 1984).

En este mismo nivel, también se ha podido documentar la presencia de 
un enterramiento colectivo excavado en la roca base. Este enterramiento 
está representado por varios individuos: uno de sexo masculino, de unos 35 
años, en posición de decúbito supino, con los brazos junto a los costados y la 
cabeza ligeramente orientada hacia el nordeste (en la cabecera apareció una 
vasija, y ofrendas de carne constituida por fauna doméstica y salvaje); un 
segundo también masculino, de unos 20 años y en situación opuesta al 
anterior y cuyas extremedidades flexionadas se encontraban bajo la colum
na vertebral del anterior (a éste se le asocia un puñal de cobre aparecido 
entre sus rodillas y a su lado una espada); un tercero que apareció en la 
base del testigo, (a éste probablemente pertenece una alabarda). Por último, 
señalar la presencia de una cabeza de fémur que alienta la posibilidad de la 
existencia de un cuarto individuo. Este enterramiento colectivo, que conti
nua bajo el testigo, fue documentado fuera de la vivienda, en una de las 
concavidades de la roca base taponada por medio de piedras de mediano 
tamaño formando un pequeño túmulo, que, sin duda alguna, sobresaldría 
del suelo de ocupación (AUBET, M.E., et al., 1981,1983).

Tras esta primera ocupación de la Mesa de Setefilla, el yacimiento fue 
abandonado de forma violenta por un incendio datado por carbono 14 
hacia el 1570 a.C. Esta cronología absoluta se ha intentado confirmar con el 
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ajuar metálico documentado en las sepulturas anteriormente descritas. Con 
respecto al estoque, que presenta una longitud de 50,2 cm. y está fabricado 
en cobre arsenicado, no presenta correspondencia clara con yacimientos 
peninsulares o extrapeninsulares para momentos del Bronce Antiguo y 
Pleno, aunque está "en las corrientes de fabricación inciadas en toda Europa 
en un momento avanzado del Bronce Medio" (GUTIÉRREZ, J.M., et al., 
1993), retrocediendo algunos autores esta fecha al Bronce Antiguo (SERNA, 
M.R., et al., 1984). La alabarda, de una longitud de 21,2 cm. y fabricada tam
bién con cobre arsenicado, se considera, como un elemento de tradición de 
las fases antiguas de El Argar. Sin embargo, la técnica de refuerzo con
sistente en la doble nervadura central la alejan de esta zona (SERNA, M.R., 
et al., 1984), pudiéndose considerar como una adaptación autóctona de 
carácter retardatario. En cuanto al puñal de borde recto y tres remaches, 
que presenta la misma composición que el ajuar metálico descrito con 
anterioridad y con una longitud de 23,6 cm., es un elemento bastante 
común en la mayor parte de la actual región andaluza y del sur de Portugal 
(SERNA, M.R. et al., 1984).

Por tanto, estamos de acuerdo con Gutiérrez cuando dice que el hecho 
de encontrarnos con productos metálicos con composición química idéntica 
y con tradiciones metalúrgicas distintas nos está hablando de la presencia 
de "un foco independiente, con personalidad propia y de carácter retardata
rio" (GUTIÉRREZ, J. M., et al., 1993).

En la base del estrato XIII se han documentado restos de estructuras 
realizadas con aparejo regular de grandes lajas bien trabajadas, que fueron 
edificadas directamente sobre los restos de incendio del estrato anterior y 
ocupadas durante un corto período de tiempo. Al no haber hallado ningún 
elemento que permita adscribir este período a una etapa concreta, los auto
res, lo incluyen de un modo genérico dentro del horizonte de habitación 
perteneciente a los estratos XV-XIV (AUBET, M.E., et al., 1983; SERNA, M. 
R., et al., 1984).

El estrato XIII se ha dividido en dos subfases que se corresponden con 
una de base, anteriormente descrita, y una segunda bastante homogénea en 
donde no ha aparecido ningún tipo de sistema constructivo, pero sí ofrece 
un importante número de restos cerámicos. Esta segunda subfase del estra
to XIII ha sido incluida por los autores dentro de la Fase Ha, que se corres
ponde con el tránsito del Bronce Pleno al Bronce Final y que cronológica
mente abarcaría desde mediados del II milenio a.n.e. hasta los siglos IX-VIII 
a.C.

La abundancia de restos cerámicos en este nivel ha llevado a los 
autores a pensar que se trata de viviendas construidas con materiales 
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perecederos, que probablemente tendrían un carácter esporádico o inter
mitente.

Por lo general, las cerámicas de este estrato se caracterizan por su hetero
geneidad y por la ausencia de tipos característicos. Así, entre las cerámicas 
lisas, perduran formas de etapas anteriores como los cuencos de casquete 
esférico y semiesférico de borde entrante, las vasijas tulipiformes de carena 
media, las cazuelas de carenas medias con labio indicado, las pequeñas ollitas 
con asa o asa apéndice, las vasijas de forma bicónica y pequeño borde recto 
levemente engrosado, que presentan carena pronunciada o no, las formas 
ovoides profundas con borde corto engrosado, y los soportes en forma de 
carrete, que ahora alcanzan una proporción elevada. Continúan también los 
fragmentos de borde de vasija tipo Cogotas I con decoración incisa de bandas 
en zig-zag por el interior y exterior del labio. Junto a éstas, empiezan a docu
mentarse ahora cerámicas propias del Bronce Final como las que presentan 
decoración pintada o bruñida por el exterior, las cazuelas y ollas de carena 
alta (con cuerpo rugoso y cuello bruñido), y los cuencos carenados con deco
ración bruñida interior (SERNA, M.R., et al., 1984).

De este estrato no se conoce ningún tipo de enterramiento así como se 
desconoce, en general, el modo en el que estas comunidades del Bronce 
Pleno/Tardío y Bronce Final enterraban a sus muertos. La presencia de cis
tas en la ladera norte del cerro (aún sin excavar) ha llevado a los autores a 
apuntar la posibilidad de que éstas pertenezcan al II milenio a.n.e. Estos se 
basan en la proliferación de éste tipo de enterramientos en el S.O. peninsu
lar, entendiéndose las cistas de esta zona como consecuencia de las necró
polis de cistas onubenses (SERNA, M. R., et al.,1984).

En el año 1980 se realizaron en la ciudad de Carmona (Sevilla) dos 
sondeos, denomindos corte CA-80/A y CA-80/B, dirigidos por el profesor 
M. Pellicer (PELLICER,M., y F. AMORES, 1985). Anteriormente a estos son
deos hay que mencionar los trabajos realizados por G. Bonsor y, J. M. 
Carriazo y K. Raddatz, que destacaron con sus excavaciones la importancia 
de Carmona en momentos prehistóricos e históricos.

La ciudad de Carmona está situada en uno de los puntos más estratégi
cos de Los Alcores sevillanos, ocupando el lugar más elevado del entorno a 
198 m. s.n.m. y está defendida naturalmente por profundos escarpes. Con 
esta situación privilegiada, controla hacia el norte y el este el valle del Gua
dalquivir y al fondo Sierra Morena, y hacia el sur y el sureste, el valle del 
Corbones y la vega y capiña sevillana. Esta situación le confiere el carácter 
de paso natural necesario en la Baja Andalucía.

Como ya hemos comentado con anterioridad, en 1980 se realizaron dos 
sondeos. El primero, denominado CA-80/A, situado a pocos metros del 
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realizado por Carriazo y Raddatz, se llevó a cabo con el objetivo de revisar 
esta antigua estratigrafía y definir mejor el Bronce Final. El segundo, deno
minado CA-80/B, situado en el sector sur de la ciudad en un lugar denomi
nado como El Picacho, se realizó con la finalidad de profundizar en el Bron
ce Final que no pudo ser constatado bien en el corte anterior. Estos trabajos 
dieron como resultado una estratigrafía amplia que se inaugura, según los 
autores, con un Cobre sin definir, y continúan con un Bronce Pleno, Bronce 
Final Tartésico, Bronce Final Orientalizante y una fase Ibérica.

En el corte CA-80/A se distinguieron diez estratos que se relacionan 
con veintitrés niveles. De estos a nosotros tan sólo nos interesa la roca base 
en la que se abre un pozo o silo de forma troncocónica de una profundidad 
de 1,10 m., en el cual se ha podido distinguir una primera etapa con mate
riales mezclados (Calcolítico y Bronce Final Orientalizante) y una segunda 
etapa con materiales limpios del Calcolítico, en la que se han documentado 
varios fragmentos de cerámica campaniforme, industria lítica y restos óseos 
(PELLICER, M., y F. AMORES, 1985).

El corte CA-80/B dio como resultado la diferenciación de seis estratos 
que se corresponden con 13 niveles, que abarcan, de un modo general, del 
II milenio a.n.e. a época medieval.

Nos centraremos en el estrato 6, datado a finales del II milenio, y en 
concreto en los niveles de base 12 y 13. En este estrato de base se ha docu
mentado, pegado a la roca, un enterramiento infantil en pithos. Junto a él 
aparece una cultura material representada por restos cerámicos entre los 
que dominan, dentro de las cerámicas decoradas, las de tipo Cogotas I, 
mientras que en el grupo de las no decoradas destacan los cuencos de dife
rente morfología (cuencos de tendencia troncocónica, cuencos semiesféricos 
con borde ligeramente saliente y de borde entrante...), los cuencos con care
na media, los vasos de tendencia elíptica, los vasos carenados con tendencia 
bitroncocónica, los vasos de tendencia ovoide con o sin mamelones y algu
nos platos (PELLICER, M„ y F. AMORES, 1985).

Para Amores, las cerámicas tipo Cogotas I documentadas en la Baja 
Andalucía, y más concretamente en la ciudad de Carmona, indican la difu
sión de este tipo cerámico desde la meseta, vía Andalucía Oriental, en 
momentos de la fase antigua del Bronce Final, a la que también denomina 
Bronce Tardío. También observa como el tipo de decoración Cogotas I no 
llega a documentarse en el llamado Bronce del S.O., hecho este que se 
puede incluir igualmente como elemento diferenciador con respecto al 
Bronce del Bajo Guadalquivir (AMORES, F., y J.M. RODRÍGUEZ, 1985).

En cuanto a la industria lítica, ésta se caracteriza por las láminas de 
sílex retocadas o dentadas, algunas con "lustre de cereal", que llegan a per
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durar hasta mediados del siglo VII a.C. Este hecho aparece como un dato 
revelador si tenemos en cuenta que las primeras actividades metalúrgicas 
documentadas en el asentamiento, a través de las escorias de cobre, no se 
observan hasta la segunda mitad del siglo VIII a.C. y primera mitad del 
siglo VII a.C., mientras que el primer objeto de hierro data del siglo VII a.C. 
(PELLICER, M., y F. AMORES, 1985).

La perduración de las industrias líticas a lo largo de todo el II milenio 
a.n.e. y parte del I, es un hecho bastante interesante que también constata
mos en la zona gaditana (RAMOS, J., 1991b). Así, vemos como la industria 
lítica perdura por lo menos en las herramientas de producción hasta la lle
gada de los fenicios, momento en el que será sustituida por el hierro en 
aquellas zonas en las que estas no se encuentran de forma directa relaciona
das con la extracción y transformación de minerales.

Situado también en plena campiña sevillana y junto al río Corbones, se 
encuentra el poblado de Montemolín (Marchena, Sevilla). Este proyecto 
está autorizado y subvencionado por la Dirección General de Bienes Cultu
rales de la Junta de Andalucía, y se encuentra bajo la responsabilidad de la 
Dr. F. Chaves y M.L. de la Bandera.

El objetivo principal es profundizar en "los elementos que configuraron 
el esquema urbano del período que viene llamándose Orientalizante, es 
decir, desde la última etapa del Bronce Reciente o Tardío al mundo que 
podemos calificar como Protoibérico” (CHAVES, F., y M.L. DE LA BANDE
RA, 1990).

Este poblado está formado por tres cerros enlazados, en uno de los cua
les se realizaron cinco campañas de excavación que se centraron, durante 
los años 1980 y 1981, en el establecimiento de la secuencia estratigráfica, 
mientaras que, en los años 1983, 1985 y 1987, el objetivo fué la excavación 
en extensión del poblado.

En este asentamiento se ha podido detectar la presencia de cinco estra
tos pertenecientes al Bronce Reciente Inicial y de Transición (s. IX a.C.), 
Período Orientalizante Antiguo y del Hierro Inicial, Período Orientalizante 
Pleno, Protoibérico e Ibérico (CHAVES, F., y M.L. DE LA BANDERA, 1990).

En la campaña de 1981 se realizó un corte, llamado E, de 6,50 x 3 m., 
que alcanzó una profundidad, hasta llegar a tierra virgen, de 3,75 m. En el 
nivel artificial E-19, que se incluiría dentro del estrato 2 del poblado, carac
terizado por la adecuación y nivelación del terreno con un fuerte relleno 
para la construcción de una serie de estructuras, se localizó un cuenco care
nado con borde abierto y decoración de tipo Cogotas I, que Chaves incluye 
dentro de un Período Orientalizante Antiguo y del Hierro Inicial (los s. IX- 
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VIII) en base al contexto general de las cerámicas que le acompañan. Este 
contexto está representado por cuencos y platos de borde carenado y engro
sado interior (algunos con decoración de retícula simple o compleja), deco
ración geométrica grabada, vasos de boca exvasada, vasos grandes de boca 
cerrada y pequeños vasos abiertos con fondo plano (CHAVES, F., y M.L. DE 
LA BANDERA, 1990). En publicaciones posteriores, Chaves añade con rela
ción a la cerámica con decoración tipo Cogotas I, que ésta "pudo ser coetá
nea a su deposición o bien venir mezclada con la tierra de relleno" (CHA
VES, F., et al., 1993).

Inmediatamente por debajo de este estrato, se observa la presencia del 
Estrato I, que se incluye dentro de un Bronce Medio, y en donde se distin
guen dos fases, una primera caracterizada por un pavimento enlosado y la 
segunda por un nivel de incendio. En cuanto a los restos cerámicos, estos 
están representados por cuencos de pequeño tamaño con carena media y 
perfil en "S", vasos de paredes rectas, vasos de paredes reentrantes con 
mamelón, vasos de borde engrosado y algunos platos (CHAVES, F., y M.L. 
DE LA BANDERA, 1981). La cronología que se dio en un principio para este 
nivel, fue variada con posterioridad incluyéndose ahora en la Fase II del 
Bronce Reciente (1000-750) (PELLICER, M„ 1994; CHAVES, F., et al., 1993).

Enclavada en la zona de transición de la marisma del Guadalquivir a 
las primeras estribaciones de la cordillera Subbética, se encuentra la ciudad 
de Lebrija (Sevilla). Dentro de su caso urbano, en uno de sus puntos de 
mayor altitud denominado Cerro del Castillo, desde donde se controla una 
amplia parte de la campiña, se realizó un sondeo estratigráfico en un solar 
de la calle Alcazaba (CARO, A., et al., 1987).

El corte, de 4 x 4 m. de superficie y 7 m. de profundidad, permitió 
documentar una estratigrafía en donde se diferenciaron 12 estratos. Estos se 
inauguran con un nivel Epipaleolítico-Neolítico (estrato I), aún no bien 
definido, tras el que se observa un hiatus (estrato II), y se continúa con el 
Bronce Medio (estrato III), Bronce Final (estrato IV-V), Bronce Final Orienta- 
lizante o Tartésico Colonial (estratos VI-VII), Protoibérico (estrato VIII), Ibé
rico Inicial y Pleno (Estrato IX), Ibérico Final (estrato X), Iberoromano 
(estrato XI) y, Medieval y Moderno (estrato XII).

De esta estratigrafía, nos centramos en los estratos III y IV. Para los 
autores, el estrato III se incluiría dentro de un Bronce Medio, caracterizado 
por una cultura material cerámica representada por cuencos de borde 
entrante y las llamadas botellas, así como por cerámicas decoradas con téc
nica de boquique; mientras que el estrato IV, pobre en restos materiales, se 
encontraría en el tránsito entre el Bronce Medio y el Bronce Final (CARO, 
A., et al., 1987).
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En Huelva se encuentra el proyecto titulado "Análisis y definición de 
los procesos culturales del II milenio A.C. en el Suroeste Peninsular" 
autorizado y subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía desde el año 1988, y bajo la responsabilidad del 
Dr. Víctor Hurtado.

El objetivo principal de este proyecto es definir "la contrastación cultu
ral de dos áreas bien diferenciadas en Andalucía Occidental, el Bajo Gua
dalquivir y la Sierra de Huelva y la coordinación con proyectos de caracte
rísticas similares en la zona limítrofes de Portugal y la Cuenca Media del 
Guadiana” (HURTADO, V., 1993). El amplio territorio propuesto inicial
mente fue reducido con posterioridad debido a la imposibilidad de llevarlo 
a cabo. El nuevo proyecto pasó a llamarse "Sierra de Huelva: análisis y 
definición de los procesos culturales del II milenio A.C. en el Suroeste 
Peninsular" (HURTADO, V., 1993).

Debido a la enorme extensión de la sierra de Huelva y a las dificulta
des que entraña la prospección intensiva de la misma, el área de estudio se 
centra principalmente en la Ribera de Huelva en una primera fase de inves
tigación (HURTADO, V., 1993).

El objetivo primordial del proyecto es "el estudio del II milenio a.C. en 
la sierra de Huelva bajo un concepto integral de los procesos culturales 
que tuvieron lugar en ella durante este período. Se trata pues de definir la 
ocupación de un territorio, en base al estudio fundamentalmente de los 
poblados (teniendo en cuenta también el registro funerario) atendiendo a 
la organización y articulación del espacio y al análisis de los sistemas 
sociales y económicos" (HURTADO, V., 1993). Dentro del proyecto se pone 
un especial interés en "los procesos históricos de emergencia de la comple
jidad social en el SO y su análisis comparativo con las interpretaciones 
emitidas del mismo problema en otras áreas geográficas" (HURTADO, V., 
1993).

Como metodología de trabajo se planteó una prospección intensiva del 
territorio (HURTADO, V., et al., 1993), por medio de la cual se ha podido 
documentar una serie de poblados con la característica común de "encon
trarse alineados a lo largo de las cotas más elevadas de la cadena montaño
sa que flanquea a la ribera por el sur, variando en sus dimensiones" (HUR
TADO, V., 1993), y dominando el valle. Quebrando esta cadena montañosa 
aparecen una serie de arroyos que desembocan en la ribera de Huelva, y 
que funcionan como verdaderos pasos de comunicación que durante el II 
milenio a.n.e. estarían protegidos por asentamientos tales como El Trastejón 
(en la ribera del Hierro) o Papúa (en la ribera del Montemayor) (HURTA
DO, V., et al., 1993).
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En base a esta prospección, cuyo objetivo primordial era "el análisis de 
la variabilidad de la distribución de asentamientos respecto a las agrupa
ciones de tumbas, minas y otras localizaciones" (HURTADO, V., et al., 
1993), se han podido diferenciar cuatro patrones de asentamiento diferentes 
en función a la relación entre el registro habitacional y el funerario. El pri
mer tipo lo forman asentamientos de gran extensión con estructuras mura
rías (que según el autor no tendrían una función militar) situados sobre la 
cima de un cerro desde donde se controla un amplio territorio y a cuyas fal
das se situarían varias agrupaciones de cistas (La Papúa y La Bujarda). Un 
segundo tipo estaría representado por asentamiento que no presentan 
estructuras murarías y junto a los cuales, se ha documentado la presencia 
de agrupaciones de cistas (El Castañudo y La Traviesa). El tercer patrón 
estaría representado por asentamientos en los que se documentan activida
des metalúrgicas y que no tienen ningún tipo de sistema murario, ni de 
agrupaciones de cistas (Trastejón y Puerto Moral). Y, por último, el cuarto 
modelo estaría representado por grupos de cistas aisladas que no se asocian 
a ningún tipo de poblados y que podrían estar en relación con asentamien
tos estacionales (HURTADO, V., et al., 1993).

De acuerdo con esta prospección, Hurtado llega a la conclusión de que 
"el poblamiento se caracteriza por su carácter disperso durante el II milenio 
en la sierra, debido a la pobreza de recursos agrícolas y acusada topografía" 
(HURTADO, V., et al., 1993).

Ante la falta de datos de este período en la zona, se procedió a la reali
zación de varios sondeos en asentamientos elegidos por su importancia, 
con el objetivo de responder a los problemas propuestos en el proyecto. 
Como modelo de asentamiento del II milenio a.n.e. se eligieron los yaci
mientos de El Trastejón y de Papúa.

El poblado de El Trastejón (Zufre, Huelva) está situado en plena sierra 
Norte, en el extremo Oeste de la sierra de El Trastejón, al lado de la ribera 
del Hierro (HURTADO, V., 1990). Éste, es uno de los yacimientos en los que 
se han realizado dos campañas de excavación en los años 1988 y 1989, lle
vándose a cabo varios cortes en las dos terrazas documentados con el fin de 
"estudiar el proceso de ocupación y su diferente funcionalidad en las dos 
áreas" (HURTADO, V., 1993).

A través del registro estratigráfico y de las dataciones de C-14, Hurtado 
diferencia dos etapas de ocupación: una primera, que aproximadamente 
abarcaría del 1600 al 1200 a.C. y, otra que se extendería del 1200 al 800 a.C. 
(HURTADO, V., et al., 1993).

A grandes rasgos, el marco climático y ecológico del entorno de El Tra- 
tejón en estos momentos se ha realizado en base a análisis polínicos efectua
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dos en la terraza inferior. El clima, muy parecido al actual se caracterizaba 
por un paisaje bastante deforestado en el que las Asteráceas (60%) y Ericá
ceas (10%) dominaban entre las especies no arbóreas. Ni el cultivo de cerea
les ni las especies arbóreas se documentan, mientras que el grupo de las 
gramíneas no sobrepasa el 1%. La escasa representación de cultivos agríco
las, que también se documenta en la actualidad, ha sido interpretado por 
Hurtado como consecuencia de la vinculación del asentamiento a activida
des ganaderas y minero-metalúrgicos (HURTADO, V., et al., 1993). Por otra 
parte, el grupo de las especies arbóreas, que representan un porcentaje muy 
bajo, parecido al actual, está caracterizado por el predominio del Quercus 
de tipo caduco o perenne (15%), mientras que especies como el olivo, el 
álamo o el fresno apenas se documentan (HURTADO, V., et al., 1993).

Este asentamiento de difícil acceso, especialmente en su mitad norte 
debido a las características orográficas, presenta una estructura muraría 
que se observa perfectamente en la zona Sur, adentrándose en forma de 
espolón en la zona de más fácil acceso. En la campaña de 1990, se constató 
que la función de esta estructura muraría no sería defensiva, sino que esta
ría más en relación con el aumento de la zona de hábitat por medio de la 
creación de una terraza artificial que solucionaría el problema del fuerte 
desnivel que impedía el asentamiento de la población. Indirectmente, la 
creación de esta terraza dificultaría el acceso al poblado. Otro grueso muro, 
de forma ovalada, que cierra totalmente la parte superior del cerro, realiza
ría una función de contención parecida (HURTADO, V., et al., 1993).

Hurtado realiza un análisis funcional para ambas terrazas, llegando a 
las siguientes conclusiones:

- Durante el primer período, que cronológicamente iría, aproximada
mente, desde el 1600 al 1200 a.C., ambas terrazas serían utilizadas como 
zonas de hábitat, debido a la distribución espacial de las actividades de 
producción y de las cerámicas, que no es muy diferente en términos cuanti
tativos. La base económica sería agrícola-ganadera. La inexistencia en los 
análisis polínicos de evidencia alguna de cultivo ha sido interpretado por 
Hurtado como consecuencia de la baja intensidad y carácter subsistencial. 
Por otra parte, se ha documentado la existencia de varios granos de trigo, 
cebada y habas que han aparecido bastante limpios de paja lo que ha sido 
interpretado como una representación de granos almacenados o en proceso 
de cocinado. En cuanto a la ganadería, Hurtado cree que estas pudieron 
compensar la baja productividad agrícola, pero hasta el momento no se han 
documentado restos de las mismas. En lo que se refiere a las actividades 
mineras la extracción y procesado de minerales alcanzó, con una tecnología 
mucho menos desarrollada que en épocas posteriores, unas cotas puramen
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te domésticas donde la escoria es muy imperfecta y donde se produce cobre 
arsenicado y no bronce (HURTADO, V., et al., 1993).

- Durante el segundo período, aproximadamente desde el 1200 a 1800 
a.C., se aprecia una diferenciación espacial, que se manifiesta en la zona 
inferior del poblado que ahora se especializa en los procesos de manipula
ción y transformación del metal, presentando avances técnicos significati
vos (aumentan los porcentajes de escoria, aparecen hornos mineros e ins
trumentos de piedras vinculados a la metalurgia). Por el contrario, la parte 
superior se dedica a zona de hábitat, demostrado no sólo por la presencia 
de pesas de telar y la distribución espacial de las cerámicas (que ahora van 
a cambiar sus proporciones) sino también por los análisis de potasio y fós
foro, que implican una mayor intervención antròpica. Por otra parte, los 
análisis polínicos continúan demostrando la inexistencia de actividad agrí
cola intensiva en el entorno del poblado (HURTADO, V., et al., 1993).

Teniendo como base este registro arqueológico, Hurtado llega a la con
clusión de que estas comunidades no alcanzaran la jerarquización social 
durante el II milenio. Las razones expuestas en apoyo de esta hipótesis, son 
la inexistencia de desigualdad observable a través de los ajuares de las 
necrópolis, la inexistencia de actividades productivas intensivas (tanto agrí
colas como metalúrgicas), ausencia de actividades coercitivas ante la falta 
de un registro militar (armas y fortines) y la baja densidad de población que 
impide la existencia de tensiones territoriales provocadas por la explotación 
de los recursos existentes (HURTADO, V., et al., 1993).

Con el objetivo posiblemente de controlar el paso natural y la ribera del 
Hierro, se construyeron alrededor del poblado una serie de pequeñas forti
ficaciones de carácter estratégico (HURTADO, V., et al., 1993).

El yacimiento de El Trastejón se encuentra alejado de los centros mine
ros y de los valles importantes, por lo que su función se reduce a la estraté
gica al situarse, entre dos valles dominando un paso natural (HURTADO, 
V., et al., 1993).

Junto a este gran poblado, hay que destacar la existencia de asenta
mientos tales como:

- El poblado de Papúa (Arroyomolinos de León, Huelva), que presenta 
un recinto amurallado de 1 km. de largo y de forma oval con dobles bastio
nes en sus extremos. Dentro de este recinto amurallado, tan sólo se puede 
señalar como área de habitación una estructura circular localizada en la 
zona más elevada de la montaña. En las colinas cercanas a este asentamien
to, se han podido documentar pequeños recintos amurallados, a modo de 
torres vigía, que sin duda alguna, tendrían una función coercitiva sobre el 
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territorio. Este poblado domina una amplia zona de fértil valle, que hoy día 
está ocupado por el pantano de Aracena (HURTADO, V., 1993).

- El poblado de La Bujarda (Valdelacor, Huelva), situado en el naci
miento de la Ribera de Huelva, presenta un recinto amurallado con doble 
línea de fortificación en la cota más elevada de la montaña y con bastiones 
(HURTADO, V., 1993).

Un dato indicativo de la existencia de estos poblados, es la presencia de 
necrópolis de cistas situadas en cotas bajas, ya sea en las faldas de los 
poblados o en los valles. Estas cistas pueden ser de planta rectangular o 
poligonal (HURTADO, V., 1993).

Creemos, que los diferentes tipos de asentamiento descritos, para la 
serranía de Huelva, indican la existencia de un cierto control del territorio y 
por lo tanto, de jerarquización social. Sin embargo, Hurtado, que en un pri
mer momento sí estaba de acuerdo con esta hipótesis (HURTADO, V., 1993), 
niega este hecho en sus últimas publicaciones (HURTADO, V., et al., 1993).

En la provincia de Huelva, se enmcarca el proyecto "Odiel", autorizado 
y subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales desde el 
año 1991, y dirigido por el Dr. Francisco Nocete Calvo. Este proyecto reali
zado bajo el enfoque del Materialismo Histórico, pretende crear un modelo 
contrastable y explicativo de las formaciones sociales del III y II milenio 
a.n.e. del S.O. andaluz, "no sólo para contar con una propuesta más que 
incluir a los programas ya en curso en el área del Sureste andaluz o el Valle 
Alto del Guadalquivir, sino porque en este espacio se define la necesidad 
de crear un modelo altamente singular, en la medida que la puesta en pro
ducción de los importantes afloramientos metalíferos del S.O. tuvieron una 
repercusión importantísima para el desarrollo de toda la historia del sur 
peninsular (NOCETE, F., et al., 1993a, 1993b).

El espacio geográfico elegido para este proyecto es la cuenca del río 
Odiel, en el que se pueden abordar "nichos ecológicos" tan diferentes como 
el Litoral, la Campiña, el Andévalo y la Sierra con el "fin de explicar su 
conexión y articulación, a la búsqueda de las relaciones sociales que han de 
ser dominantes frente a las explicaciones h/m" (NOCETE, F., et al., 1993a, 
1993b). Temporalmente, el proyecto abarca los milenios III y II a.n.e., ya que 
en palabras de Nocete este período "se define como un tiempo histórico 
explicable, en la medida en que en él se desarrolla un cambio social de pro
fundas consecuencias para el futuro de la humanidad: el proceso de la 
jerarquización social" (NOCETE, F., et al., 1993a, 1993b).

El hecho de que este proyecto se encuentre en los primeros años de rea
lización, no permite plantear resultados definitivos, sino tan sólo hipótesis 
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de trabajo. Así, la primera campaña, centrada en el valle del Pozuelo (Zala
mea la Real, Huelva), ha permitido establecer los siguientes puntos (NOCE
TE, F., et al., 1993a, 1993b):

- La documentación de una amplia base social encuadrable dentro del 
IV milenio a.n.e. (Neolítico Pleno y Tardío). Por medio de esta contrasta- 
ción, Nocete quiere acabar con las explicaciones difusionistas del megalitis- 
mo onubense y del origen de la metalurgia.

- A mediados del III milenio a.n.e. y a lo largo del III y IV a.n.e., junto a 
la pervivencia de modelos tradicionales propios del IV milenio a.n.e., apa
rece un nuevo modelo, caracterizado por la intensificación de la producción 
y una territorialidad disuasoria que alcanza su punto álgido durante el II 
milenio a.n.e. Surgen por tanto asentamientos que relegan a un segundo 
plano la optimización productiva, buscando ahora lugares de fácil defensa, 
que van a culminar con el desarrollo de los sistemas de amurallamiento.

- Este modelo de jerarquización social alcanza su máxima expresión en 
el II milenio a.n.e. con la creación de modelos macroregionales donde, las 
contradicciones marcadas por la fase anterior, desaparecen como la base de 
explicación de las nuevas formaciones sociales (desarrollo de los emplaza
mientos fortificados, aparición de pequeños emplazamientos que tienen 
por misión la coerción del territorio y, la división técnica y territorial del 
trabajo).

También en la provincia de Huelva, se desarrolla el proyecto titulado 
"Territorio y ocupación en la Tierra Llana de Huelva" dirigido por F. 
Gómez, J. Campos, F. Borja, J. Castiñeira y J. M. García. Este proyecto, como 
indica el nombre del mismo, tiene como centro de acción la Tierra Llana de 
Huelva (GÓMEZ, F., et al., 1994).

Para sus autores, los hallazgos de la Edad del Bronce de esta zona se 
incluyen dentro del llamado Bronce del Sudoeste, dividiéndolo, desde un 
punto de vista normativo, en Bronce Antiguo, Pleno y Final.

Se ha podido documentar la presencia de quince asentamientos pertene
cientes al II milenio a.n.e. A partir de su estudio, y teniendo "en cuenta su dis
tribución en el espacio, recursos disponibles y posibilidades de producción, 
control y distribución de éstos, se han definido cuatro modelos diferenciados 
de ocupación, que explicarían el proceso histórico local. En este proceso, la 
evolución de la sociedad del Bronce daría lugar, ya en las etapas finales, a la 
aparición de los centros hegemónicos de Aznalcóllar, Niebla y Huelva que, 
junto con otros hábitats dependientes de ellos, conforman la estructura de la 
población tartésica a la llegada de los comerciantes fenicios" (GÓMEZ, F., et 
al., 1994).
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Los cuatro modelos que se han individualizado son: Modelo Litoral Occi
dental (asentamientos localizados entre el Guadiana y el Odiel), Modelo Ría 
de Huelva (asentamientos relacionados con el estuario del Tinto-Odiel y las 
márgenes de los colectores que la drenan), Modelo Campiña del Tinto (yaci
mientos de la campiña occidental y cuencas medias del Tinto, Candón y La 
Nicoba) y Modelo Minero-metalúrgico de Aznalcóllar (yacimientos de la 
cuenca baja y media del Guadiamar, desde las campiñas de Tejada hasta los 
arenales del Condado y marismas del Guadalquivir) (GOMEZ, F., et al., 1994).

En la provincia de Málaga, y más concretamente en la zona más occi
dental de la cordillera Subbética, se encuentra el proyecto titulado "La 
Prehistoria Reciente en la Depresión natural de Ronda", autorizado y sub
vencionado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía, y que se encuentra bajo la responsabilidad del profesor Pedro 
Aguayo desde el año 1985.

La serranía de Ronda, se puede dividir desde un punto de vista geo
gráfico en distintas áreas: los macizos montañosos, los valles fluviales y la 
Depresión de Ronda. Al mismo tiempo, esta zona actúa como "una frontera 
entre la Baja y la Alta Andalucía, y las costas mediterráneas y las campiñas 
Béticas" (AGUAYO, P, et al., 1993b).

El marco geográfico propuesto para el desarrollo de este proyecto es la 
depresión rondeña, que "se trata de una auténtica cuenca sedimentaria, que 
adopta la forma de un anfiteatro rodeado de montañas de escasa elevación 
pero de gran continuidad, lo que le confiere un carácter casi inaccesible si 
no fuera por una serie de angostos pasos que se abren siempre a alturas 
superiores a los 1000 m." (AGUAYO, P., et al., 1993b). Este hecho va a facili
tar las comunicaciones con las costas mediterráneas y atlánticas a través de 
las cuencas fluviales (ríos Genal, Guadiaro y Guadalete), con el valle del 
Guadalquivir y Andalucía Oriental (por medio del paso que se abre hacia la 
Depresión de Antequera) (AGUAYO, P., et al., 1990a).

Este proyecto tiene como objetivo general, utilizando como base teórica 
el Materialismo Histórico, "conocer y explicar el proceso socioeconómico de 
las formaciones sociales que, durante la Prehistoria Reciente, ocuparon la 
Depresión de Ronda" (AGUAYO, P, et al., 1993b).

Con el fin de cumplir este objetivo se plantearon una serie de actuacio
nes de campo: prospección arqueológico superficial de toda la Depresión 
de Ronda y excavación sistemática de aquellos puntos de interés (AGUA
YO, P, et al., 1993b).

La prospección arqueológica superficial de la Depresión de Ronda, 
con tres campañas, se realizó en un primer momento de un modo selectivo, 
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con la finalidad de acercarnos al poblamiento prehistórico de la zona que 
sirviera como punto de partida para el planteamiento de teorías (AGUAYO, 
P., et al., 1987d, 1990a, 1990b).

El desarrollo de estas prospecciones han puesto de manifiesto, a modo 
de hipótesis, la recesión poblacional a lo largo del II milenio a.n.e., al no 
encontrarse ningún yacimiento de este período histórico.

Una vez conocida la zona, se llevaron a cabo una serie de prospeccio
nes intensivas para resolver problemas concretos. Las prospecciones se lle
varon a cabo, en un primer momento, en torno a la Sierra de Malaver-Laga- 
rín (AGUAYO, P., et al., 1993a).

El objetivo básico era descubrir "las estrategias de explotación de los recur
sos concretos que, según hemos podido constatar en la primera fase de los tra
bajos, pudieran alcanzar un alto grado de interés para estas comunidades 
prehistóricas, con una valoración de ese interés a lo largo del tiempo" (AGUA
YO, P., et al., 1993a). Así, en base a esto, se desarrollaron una serie de progra
mas con el fin de "determinar el origen y suministro de diferentes materias pri
mas que hubieran sido utilizadas para fabricar los instrumentos implicados en 
la producción, transformación y consumo de bienes destinados a la subsisten
cia y reproducción social". De entre estos recursos, los estudios se han centrado 
en las fuentes de aprovisionamiento de las rocas silíceas y no silíceas.

- Las rocas silíceas presentan una amplia gama de manifestaciones 
tanto en lo que se refiere a su extracción como a su transformación primaria 
en la zona elegida (Sierra de Malaver-Lagarín) a lo largo de toda la prehis
toria. Tanto en la Sierra de Malaver como Lagarín, el acceso a los materiales 
silíceos es bastante fácil debido a la abundancia de los mismos, que se pue
den adquirir de muy diferente forma (núcleos de sílex, tablas,...). La impor
tancia de este tipo de material parece que alcanza su punto álgido a lo largo 
de la Edad del Cobre, para decaer durante la Edad del Bronce. A pesar de 
todo, esta diminución a lo largo del II milenio a.n.e. debe tomarse con pre
caución, debido a la falta de constatación de una materia prima sustitutoria 
(AGUAYO, P., et al., 1993a).

Durante el II milenio a.n.e., toda la Depresión de Ronda se caracteriza 
por la reducción de los hallazgos, que en la zona de prospección, se van a 
reducir a materiales pertenecientes a necrópolis (AGUAYO, P., et al., 1993a). 
Sin embargo, sí se han documentado materiales de este período en La Mesa 
de Ronda la Vieja y en excavaciones de urgencia del casco urbano.

Sin duda alguna, el hecho de que estos trabajos sean de prospección 
superficial y que ésta sea una fase mal conocida en la Baja Andalucía difi
culta la localización de los mismos.
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- Las materias primas no silíceas proceden tanto de prospecciones super
ficiales como de excavación, habiéndose seleccionado un total de doscientas 
cincuenta muestras. Las comunidades prehistóricas que habitaron la Depre
sión de Ronda, eligieron para la fabricación de herramientas (hachas o azue
las) rocas endógenas (ígneas y metamórficas) con preferencia sobre las sedi
mentarias, quizás por su mayor dureza. La Sierra de Ronda está formada por 
terrenos de origen sedimentario sólo alterados por las ofitas. Por lo tanto, 
para acceder a determinadas materias primas, el hombre tendrá que flan
quear la línea de montañas para alcanzar sus fines (SIERRA, G., et al., 1993).

Las excavaciones sistemáticas se han desarrollado en tres puntos: la 
Mesa de Ronda la Vieja (en donde se han llevado a cabo tres campañas con 
la finalidad de valorar la ocupación del asentamiento durante la Prehistoria 
Reciente), el casco urbano de Ronda (donde se han desarrollado varias 
excavaciones de urgencia) y La Silla del Moro (que permitió una excavación 
horizontal). Junto a ello, también se incluyó la realización de sondeos en 
yacimientos de interés.

En la ciudad romana de Acinipo (Ronda, Málaga), que cuenta con 
fases de ocupación prehistórica y protohistórica, se desarrollaron cuatro 
campañas de excavación durante 1982, 1983, 1985 y 1987, que dieron como 
referenciación de tres niveles pertenecientes al II milenio a.n.e.

Las excavaciones han permitido documentar una amplia estratigrafía, 
que se inaugura con la Edad del Cobre. Ésta se continúa con unos niveles 
del Bronce, que por paralelos con los asentamientos de Setefilla (Lora del 
Río, Sevilla) y Mesa de El Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz) se encuadra 
dentro de un Bronce Antiguo. En estos niveles del Bronce, junto a unas 
estructuras pertenecients a una cabaña de planta redonda u oval, se docu
menta una cultura material "in situ" caracterizada por fragmentos cerámi
cos (cuencos semiesféricos, vasos de pequeño tamaño con carena alta y 
media, vasos carenados o de cuerpo esférico con cuello troncocónico, ollas, 
grandes orzas de almacenamiento carenadas o de suave perfil en "S" y dos 
fragmentos campaniformes con decoración incisa), industria lítica silícea 
(muy abundante, y que se caracteriza por la menor proporción de las hojas 
frente a las lascas, mientra que en los útiles destaca la presencia de los ele
mentos dentados para hoz), industria ósea (muy abundante, y en donde 
predominan los punzones y un botón con perforación en "V"), industria líti
ca no silícea (hachas, azuelas, manos y molinos, y placas de arquero) y, 
varias pesas de telar con dos y cuatro perforaciones y concentrada en luga
res muy definidos de la vivienda (AGUAYO, P, et al., 1987b, 1987c).

Sobre este estrato los autores definen dos niveles de derrumbe, caracte
rizados por adobes y cenizas, incluidos dentro del Bronce Pleno también por 
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paralelos con El Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz) y Setefilla (Puebla del 
Río, Sevilla). En estos niveles, destacan los restos cerámicos representados 
por los cuencos semiesféricos de paredes entrantes, de escasa profundidad y 
a veces decorados con mamelones (que se han querido ver como característi
cos de esta etapa). Junto a estos, también se hallan vasos carenados, ollas de 
borde recto, orzas, y abundantes punzones y espátulas. Por encima de este 
nivel, y antes de llegar al estrato del Bronce Final, se constata un hiatus con 
materiales erosivos pertenecientes a diferentes épocas (Neolítico, Bronce 
Final, y con ausencia de cerámica a torno). (AGUAYO, P, et al., 1987b, 
1987c).

Junto a estas actuaciones de campo, el proyecto pretende profundizar 
en los estudios analíticos que se centran en la reconstrucción paleoambien- 
tal, tecnológica (fabricación y uso de las cerámicas, útiles de piedra puli
mentadas y talladas,...) y de las bases económicas.

En la zona Noroeste de la provincia de Cádiz, tuvo lugar durante el año 
1990 una campaña de prospección dentro del proyecto titulado: "Paleogeo
grafía humana del extremo noroccidental de Cádiz. Formas de contacto y 
aculturación". Este proyecto, autorizado y subvencionado por la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, estuvo bajo la respon
sabilidad de campo de Rosalía González Rodríguez y José Ramos Muñoz.

Para esta primera campaña el área elegida fue "la Marisma del Cuervo, 
con proyección hacia Las Peñas del Cuervo y Laguna del Tollón o de losTo- 
llos", relieve éste caracterizado por cerros de pequeña altitud y débiles pen
dientes, rodeados por canales maréales (esteros) que han sufrido un impor
tante proceso de colmatación sobre todo en época histórica (RAMOS, J., et al., 
1992).

Este, es un proyecto con una base teórica procesual que pretende cen
trarse en las relaciones hombre-medio y que por tanto "aspira a reconstruir 
la Historia de las comunidades de la Prehistoria Reciente y Protohistoria, en 
directa relación con sus medios naturales, así como el proceso unificador de 
la romanización y la continuidad de la Edad Media" (RAMOS, J., et al., 
1992).

Dentro de esta primera campaña de prospección se ha podido docu
mentar la presencia de ochenta yacimientos pertenecientes a las épocas del 
Paleolítico Inferior y Medio, Neolítico Final, Cobre, Bronce 
Avanzado/Bronce Final, Bronce Final-Orientalizante, Romana y Medieval.

En cuanto a los yacimientos pertenecientes al II milenio a.n.e., los auto
res señalan la dificultad que entraña el abordar este período histórico en la 
Baja Andalucía, sobre todo en sus etapas iniciales, ante el vacío de investi
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gación existente. Sin embargo, para sus etapas finales, lo que tradicional
mente se denomina como Bronce Avanzado, el panorama parece que se 
empieza a descifrar por la presencia de las cerámicas excisas de tipo Cogo- 
tas documentadas en los asentamientos de Haza de la Torre 1, Cuervo 
Grande 1A y Cuervo Chico 3. Estos hallazgos cerámicos permiten encua
drar a los yacimientos anteriormente mencionados dentro de un Bronce 
Avanzado, lo que parece señalar una "estrategia poblacional parecida a la 
de la Edad del Cobre en torno a dos áreas importantes, reborde de la Maris
ma en la desembocadura del Arroyo de los Padros y Peñas del Cuervo" 
(RAMOS, J., et al., 1992).

Al norte de El Puerto de Santa María (Cádiz), en las campiñas N.O. de 
la provincia de Cádiz, está situado el poblado de Campín Bajo, que se sitúa 
sobre la ladera sur de una loma de 82 m., presentando una gran visibilidad 
sobre el resto de la campiña sólo dificultada por una zona oscura hacia el 
S.E.

En este poblado, del que se ha realizado un estudio de los materiales de 
superficie, se distingue, a través de la fotografía aérea, un amplio recinto circu
lar con una apertura en el flanco S.E. En su interior, junto a restos de derrum
be, también se ha documentado la presencia de restos cerámicos pertene
cientes al Calcolítico Evolucionado, Bronce Tardío, Bronce Final Precolonial, 
Bronce Final Colonial y Turdetano (GUTIÉRREZ, J.M., et al., 1993).

Para la realización de este estudio, los autores tan sólo han tenido en 
cuenta aquellos restos cerámicos que presentan una "clara cronología", 
desechando aquellos otros que, por su larga perduración, pueden llevar a 
error. Así, dentro del Bronce Tardío tan sólo se han considerado aquellas 
cerámicas que se vinculan al mundo de Cogotas I, representado en cazuelas 
de perfil suave en "S" con borde ligeramente exvasado y cazuelas fuerte
mente carenadas de cuello recto y borde ligeramente exvasado al exterior. 
Como formas características de la transición Bronce Tardío-Bronce Final los 
autores señalan las cazuelas de diámetros medios con carenas altas y mar
cadas, que se documentan, por comparaciones tipológicas con otros yaci
mientos, desde los siglos XIV-XII hasta momentos anteriores a la coloniza
ción fenicia (GUTIÉRREZ, J. M., et al., 1993).

Dentro de la banda Atlántica de Cádiz, desde San Fernando hasta 
Algeciras, se desarrolla nuestro proyecto de investigación titulado "Las 
ocupaciones prehistóricas de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de 
Cádiz" autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía desde el año 1992, y que se encuentra bajo la responsabilidad 
del profesor J. Ramos y en cuya gestación y trabajo vengo colaborando 
desde su inicio.
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Este proyecto tiene como base teórica al Materialismo Histórico, siendo 
por lo tanto un "proyecto procesual, con contenido dialéctico, puesto que 
nos preocupa ver la evolución de la estructura económica, enmarcada en un 
sentido histórico, donde las contradicciones de cada periodo tecnoeconómi- 
co ayudan a explicar la aparición del siguiente" (RAMOS, J., et al., 1996).

Las hipótesis de trabajo de este proyecto durante el II milenio a.n.e. se 
han debatido ampliamente en los apartados anteriores, por lo que aquí tan 
sólo recordamos que somos conscientes de que es un proyecto de investiga
ción realizado desde una periferia que depende política, social y económi
camente de las buenas y fértiles campiñas interiores dentro de la prehistoria 
reciente.

Dentro de nuestra área de estudio se sitúa el yacimiento de El Berrueco 
(Medina Sidonia, Cádiz). Éste, ubicado en plena campiña, presenta una 
estratigrafía que se inaugura en el tránsito del Cobre al Bronce para finali
zar durante Época Orientalizante.

Dentro de esta amplia estratigrafía nos centramos en los tres primeros 
estratos, el primero de los cuales estaría representado por materiales perte
necientes al tránsito del Calcolítico al Bronce.

Al Estrato II, que los autores incluyen dentro del Bronce Antiguo, se 
asocian una serie de muros rectos y tres enterramientos realizados en el 
exterior de las viviendas. Estas inhumaciones, todas ellas individuales y 
cuyos cuerpos se documentaron en una posición contraída, se hicieron en 
fosa simple y con un ajuar muy pobre consistente en cristales de cuarzo 
(jacintos de compostela) (ESCACENA, J.L., y G. DE FRUTOS, 1985).

Dentro de este estrato, se han podido diferenciar cerámicas de una 
clara tradición calcolítica junto con otras de nueva factura. Entre las prime
ras destacan las vasijas ovoides con cuello indicado y boca estrecha, y los 
cuencos lisos de tipo campaniforme con borde plano; mientras que como 
cerámicas características del Bronce van a documentarse diferentes tipos de 
cuencos (semiesféricos, de casquete esférico, de borde entrante, grandes 
cuencos de casquete esférico con base y borde aplanados,...), cuencos care
nados y vasitos tulipiformes con carena a media altura. Sin duda alguna, 
una característica diferenciadora de estas cerámicas con respecto a la etapa 
anterior es, junto a las formas fuertemente carenadas, la calidad bruñida y 
el color oscuro de sus pastas, que se diferencia de las anteriores que presen
taban calidades toscas y colores castaños (SERNA, M.R., et al., 1984; ESCA
CENA, J.L., y G. DE FRUTOS, 1985).

En el Estrato III, que se incluye dentro del Bronce Medio y que no ha 
proporcionado estructuras de habitación, se documentan por primera vez 
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vasijas fuertemente carenadas en su mitad superior. Al mismo tiempo, 
desaparecen los enterramientos en el interior de los hábitats (SERNA, M.R., 
et al., 1984; ESCACENA, J.L., y G. DE FRUTOS, 1985).

Habría que señalar también que, dentro de la actual provincia de Cádiz 
y pertenecientes al II milenio a.n.e., aparecen una serie de necrópolis, la 
mayoría de ellos realizadas en cuevas artificiales, y por lo tanto fuera de las 
zonas de hábitat. Entre estas tenemos Las Cumbres (El Puerto de Santa 
María) (RUÍZ MATA, D., 1994a, 1994b), Torre del Puerco (Chiclana) (GILES, 
F., et al., 1993-1994), Buena Vista (Vejer) (NEGUERUELA, I., 1981-82), Los 
Algarves (Tarifa) (POSAC, C„ 1975; MATA ALMONTE, E., 1993) y El 
Almendral (El Bosque) (ALARCÓN, F., y L. AGUILERA, 1993).

La cueva artificial de Las Cumbres (El Puerto de Santa María, Cádiz) 
fue excavada en la roca calcarenita de la Sierra de San Cristóbal. Su cámara 
circular, con techo aplanado y pilar central tallado en la roca, consta de un 
corredor, que le precede, provisto de dos escalones y un pequeño patio. La 
cámara central, que también presenta otras de menor tamaño o secunda
rias, contiene una serie de hornacinas que, sin duda, tendrían alguna fun
ción, dentro del ritual funerario que en la actualidad se nos escapa (RUÍZ 
MATA, 1994a, 1994b), y que pueden vincularse a elementos de individuali
zación en el seno de lo colectivo; en el marco de contradicciones sociales en 
el seno de la familia nuclear colectiva donde afloran ya tendencias indivi
duales (RAMOS., J., et al., 1995c).

Este enterramiento, expoliado desde antiguo, no ha permitido recons
truir la disposición original de los cadáveres ni de sus ajuares. De un modo 
aproximado, se cree que éste sería un enterramiento colectivo que alberga
ría entre 20 y 25 individuos. El ajuar, tanto cerámico (cuencos semiesféricos 
de borde incurvado y reentrante, vasos cerrados de cuellos estrangulados y 
botellas, cuencos de bordes señalados mediante una ligera carena y de ten
dencia cóncava, cuencos hemiesféricos de bordes muy cortos reentrantes y 
carena superior, vasos de carenas marcadas medias y bajas, dos fragmentos 
de cerámica campaniforme y otro con decoración de retícula bruñida inte
rior) como metálico (cuchillos de dos y cuatros remaches de plata, punzo
nes, cuentas de plata, espirales de plata, un pendiente de plata), se ha defi
nido como pertenecientes a la transición Cobre Final-Bronce Antiguo o de 
los comienzos del Bronce (RUÍZ MATA, D., 1994a, 1994b).

Un reciente análisis arqueometalúrgicos realizado por el Dr. Salvador 
Rovira, constituye la constatación de las primeras piezas de bronce (aleación 
cobre-estaño) dentro del Bronce Pleno del S.O. andaluz. Rovira mantiene 
como hipótesis de trabajo que la llegada y difusión a la Península Ibérica del 
bronce se realizó desde el norte en la primera mitad del II milenio a.n.e., lle
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gando a la Alta Andalucía durante los siglos XV-XIV, y desde allí al resto de 
Andalucía durante los siglos XIV-XIII. Al mismo tiempo, la existencia de un 
arete de oro con una proporción importante de cobre nos indica ya la exis
tencia de una aleación artificial. Este hecho se considera como "una tentativa 
para alear el oro y bajar su ley que parece darse avanzado el Bronce Medio, 
y que preludia la orfebrería del Bronce Final en la que las aleaciones predo
minan sobre el empleo de oro nativo" (ROVIRA, S., e I. MONTERO, 1995).

Ante estos hechos, creemos que la cronología dada inicialmente de 
transición Cobre-Bronce o Bronce Antiguo debe ser situada en la segunda 
mitad del II milenio a.n.e. Habría que resaltar también, la importancia de 
este rico ajuar que nos indica la existencia de una verdadera jerarquía 
social.

La necrópolis de Loma del Puerco está situada al suroeste de Chiclana 
de la Frontera, junto a la línea de costa, en la ladera suroriental sobre una 
elevación de 35 m. Para los autores (GILES, F., et al., 1993-94), es una necró
polis que se encuadra cronológicamente, en base a una datación absoluta, a 
mediados de la segunda mitad del II milenio a.n.e.

En esta necrópolis se ha documentado la presencia de seis sepulturas, 
de las cuales, en un trabajo previo a la publicación definita, se ha llegado a 
describir una de ellas que según los autores es similar a las restantes. Esta 
sepultura está constituida por dos fosas circulares de tamaño reducido y 
excavadas en las margas terciarias, y separadas entre ellas por medio de 
lajas de arenisca dispuestas en posición vertical (GILES, F., et al., 1993-94).

Esta sepultura presentaba en su interior restos óseos dispersos proce
dentes de un enterramiento colectivo de carácter secundario formado al 
menos por cinco individuos, así como un ajuar representado por un frag
mento de cuenco semiesférico, restos malacológicos y un pequeño adorno 
de cobre arsenicado (GILES, F., et al., 1993-94; ROVIRA, S., e I. MONTERO, 
1995).

También en plena línea de costa se encuentra la cueva artificial de 
Buena Vista (Vejer de la Frontera), situada en la ladera de un cerro con el 
mismo nombre. Esta cueva artificial presenta un pozo vertical, cegado con 
piedras de pequeño tamaño y una cámara lateral excavada en la roca con 
techo abovedado, y separada del pozo por medio de una gran losa 
(NEGUERUELA, I„ 1981-82).

El enterramiento fue expoliado con anterioridad a su excavación, docu
mentándose tan sólo, junto a algunos restos óseos, un ajuar representado 
por un cuenco hemiesférico con la parte superior entrante (NEGUERUELA, 
I., 1981-82).
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Para el autor, el tipo de arquitectura, y el ajuar, permiten incluir este 
enterramiento en el Bronce I. Nosotros, a pesar de los limitado del ajuar, 
pensamos que encajaría bien dentro de las necrópolis del II milenio a.n.e. 
ante la presencia de un cuenco de borde entrante.

Más al sur, pero también en plena línea de costa, se encuentra la necró
polis de cuevas artificiales de Los Algarves (Tarifa), que está situada en la 
ladera del cerro de Paloma Alta. La importancia de esta necrópolis fue 
puesta de manifiesto tanto en la primera intervención realizada por Posac 
(POSAC, C., 1975), como con posterioridad en los trabajos de Mata (MATA, 
E., 1993).

En esta necrópolis de cuevas artificiales, excavadas sobre la calcarenita, se 
han puesto al descubierto en estas dos actuaciones más de diez enterramien
tos de variada tipología. La mayoría de ellos han sido expoliados desde anti
guo, lo que no ha permitido documentar la distribución espacial del ajuar ni 
definir el número exacto de enterramientos dentro de cada estructura.

Esta necrópolis se caracteriza por la mezcla de materiales propios del 
III milenio a.n.e. (cuencos de casquete esférico, platos de borde engrosado, 
fragmentos de cerámica con decoración campaniforme, grandes láminas,...) 
junto a otros del II milenio a.n.e. (platos de borde biselado, cuencos de 
borde entrante, fragmento de cerámica con decoración de boquique,...) 
(MATA, E., 1993; POSAC, C., 1975). Para Mata, la cultura material fecha la 
necrópolis en el tránsito entre el Calcolítico-Bronce, aunque la existencia de 
un fragmento con decoración de boquique hallado en superficie nos indica 
que la necrópolis o la zona fueron utilizadas a finales del II milenio a.n.e.

En plena sierra gaditana, y dentro del término municipal de El Bosque, 
situada en una pequeña pendiente, se encuentra la necrópolis de cuevas 
artificiales de El Almendral perteneciente al Bronce Pleno.

En un informe previo (ALARCÓN, F., et al., 1993), se avanzaron los 
datos de la excavación de quince cuevas artificiales (la mayoría expoliadas) 
realizadas en la marga caliza y con entrada lateral, en muchos casos sella
das con grandes lajas. Los restos humanos tan sólo se documentaron en una 
de las cuevas, perteneciendo éstos a un individuo situado en decúbito lateral 
derecho con las piernas flexionadas. El ajuar formado por cuencos hemies- 
féricos, cuencos de borde entrante y algunos vasos carenados aparecieron 
sólo en cuatro de las estructuras excavadas.

La perduración de los enterramientos en cuevas artificiales y la conti
nuidad de los enterramientos colectivos es una de las características de la 
mayoría de los hallados en el área gaditana. Sin duda alguna, esta perdura
ción de los modos de enterramiento colectivistas hacen pensar en la conti
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nuidad de los modelos tribales, aunque debemos ser cautos y esperar a la 
realización de los análisis antropológicos. Existe la posibilidad de que un 
enterramiento constituido por tres personas, en teoría considerado como 
colectivo, podría estar representando a un individuo masculino y dos feme
ninos, y constituir estas el "ajuar" de un personaje relevante de la comuni
dad.

6.2. PRINCIPALES INTERPRETACIONES REALIZADAS PARA LA 
BAJA ANDALUCÍA DURANTE EL II MILENIO A.C.

Teniendo como punto de referencia el registro arqueológico anterior
mente descrito, diferentes autores han dado su visión sobre el II milenio 
a.n.e. Entre éstos vamos a resaltar la interpretación parcial o total propor
cionadas por M. Díaz-Andreu, J.C. Martín de la Cruz, M. Pellicer, J.M. 
Gutiérrez y F. Nocete.

M. Díaz-Andreu, desde una perspectiva del Materialismo Cultural, 
realiza un balance general sobre la Edad del Cobre y del Bronce en la Penín
sula Ibérica. Según la autora, dentro de la Península Ibérica hay dos áreas, 
el S.O. y el S.E. de la actual Andalucía, que se pueden incluir dentro de lo 
que denomina "sociedades complejas". Para Díaz-Andreu, las sociedades 
del S.E. alcanzarán la categoría de "sociedades complejas" como consecuen
cia de la introducción de la agricultura de tipo mediterráneo, mientras que 
en el S.O. se llega por medio del comercio marítimo a larga distancia 
(DÍAZ-ANDREU, M., 1990,1995).

Aquellas zonas de la Península Ibérica que no se incluyen dentro de 
estas áreas se van a caracterizar durante toda la Edad del Bronce por el uso 
de cerámicas decoradas y por los asentamientos semipermanentes con 
ausencia de sistemas de amurallamiento. Estas zonas, en las que las trans
formaciones no son tan marcadas, van a alcanzar una cierta jerarquización 
como consecuencia de su interacción con las "sociedades complejas" del 
S.O. y S.E. (DÍAZ-ANDREU, M„ 1990,1995).

Según esta interpretación, el área actual de las Campiñas Centrales y 
Litorales de Cádiz se incluiría dentro de ésta zona periférica. Sin embargo 
no podemos estar de acuerdo con este hecho tanto desde un punto de vista 
puramente arqueológico, ya que existe una amplia representación de asen
tamientos permanentes y amurallados (La Mesa, Los Charcones, etc.), como 
histórico, ya que creemos que la jerarquización social no se alcanza en las 
Campiñas Centrales y Litorales de Cádiz por medio de la interracción con 
formaciones sociales teóricamente más jerarquizadas como las del S.O. Así, 
entendemos que el proceso de jerarquización se produce en nuestro área de 
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estudio, como consecuencia del aumento de la productividad debido a la 
consolidación de la economía de producción y al desigual reparto de la 
riqueza.

Creemos que, en el estado actual de la investigación, estas interpreta
ciones globales para la Península Ibérica no son muy objetivas, ya que la 
mayoría de los proyectos de investigación están en realización y existen 
grandes vacíos de estudio.

De acuerdo a la estratigrafía del Llanete de los Moros (Montoro, Cór
doba), J. C. Martín de la Cruz realiza una sistematización para el II milenio 
a.n.e. en el valle medio y bajo del Guadalquivir. En ella, dicho autor divide 
el II milenio a.n.e. en tres períodos (I, II y III). Considerando el 1100 a.C. 
como separación, Martín de la Cruz subdivide el período III en Bronce III A 
(sincrónico al Bronce Tardío, y caracterizado por la pluralidad de los gru
pos que en estos momentos están gestando las facies siguientes) y el Bronce 
III B (paralelo a todo el horizonte del Bronce Final Tartésico) (MARTÍN DE 
LA CRUZ, J.C., 1984-85).

Sin duda alguna, esta interpretación tripartita de corte normativista del 
II milenio a.n.e. no nos dice nada nuevo. Así, esta división debe ser tomada 
como una periodización más de las muchas dadas. Nosotros, en el marco 
del Materialismo Histórico, seguimos la propuestaa de ordenación histórica 
realizada para las sociedades precapitalistas americanas en base a la forma
ción económica y social (BATE, L.F., 1989; VARGAS, I., 1990).

Para Martín de la Cruz, el Cobre Avanzado documentado en Montoro 
perduraría en sus modos y costumbres calcolíticas, sin grandes cambios, 
durante buena parte del II milenio a.n.e. (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 
1991b). Estos grupos calcolíticos, debido a la posición geográfica que ocu
paban fueron muy permeables a los influjos culturales durante este perío
do, experimentando una serie de cambios que van a constituir la base del 
Bronce Pleno y que, con posterioridad, será influenciada por la cultura 
argárica durante los siglos XVIII/XVII a.C. Este hecho se comprueba en la 
zona meridional de las campiñas cordobesas aproximadamente a mediados 
del II milenio a.n.e. fundamentalmente por la necesidad de controlar por 
parte de los grupos argáricos las rutas mineras del Alto Guadalquivir o de 
las explotaciones agrarias/mineras (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1989).

A partir de mediados del II milenio a.n.e., y más concretamente del 
siglo XIII, se documenta una serie de contactos con culturas mediterráneas, 
principalmente la micènica y grupos de la Edad del Bronce del sur de Italia. 
Junto a ello, a partir del siglo XII y a nivel peninsular, se constatan los con
tactos meseteños a través de las cerámicas con decoración tipo Cogotas 
(MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1989,1991a, 1991b).
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Para Martín de la Cruz, estas influencias mediteráneas y meseteñas 
actuaron como catalizador necesario en la transformación a sociedades 
jerarquizadas de estas comunidades que previamente habían adquirido 
los suficientes elementos económicos, sociales y técnicos. Sin duda algu
na, la superación de estas contradicciones conducirían al llamado Bronce 
Final del Bajo Guadalquivir (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1991a). Así, 
siguiendo con unos parámetros normativistas, va a interpretar el tránsito 
de formaciones económicas y sociales tribales a clasistas en base a la 
"difusión" de comunidades teóricamente más jerarquizadas de la Meseta 
o del Mediterráneo Oriental.

Para M. Pellicer, desde parámetros culturalistas y normativistas, el 
Bronce Reciente en Andalucía es aquella "cultura que llena el ocaso de la 
prehistoria con un contenido propio, diferente al horizonte que le precede, 
el Argar en Andalucía Oriental y el Bronce Pleno, epicampaniforme o edad 
oscura en la Occidental. Su contenido es también diferente al del horizonte 
que le sucede, el orientalizante o edad del hierro, producto de la acultura- 
ción fenicia" (PELLICER, M., 1987,1994).

Este es un período de pleno contenido que se caracteriza por unos 
tipos singulares de hábitar (prosiguen los muros curvos debido a lo arraiga
do del calcolítico), de enterramiento (se documenta una amplia gama de 
tipos de enterramiento, presididos por modelos de inhumación colectivos 
propios de épocas anteriores) y de cerámicas (gran importancia adquieren 
las cerámicas con decoración de boquique y excisión, que bien pudieron 
tener un origen meseteño o autóctono, proveniente de un campaniforme 
tardío) (PELLICER, M„ 1987,1994).

En base a estos restos materiales, el Bronce Reciente se entiende como 
una consecuencia del sustrato calcolítico, considerando al Bronce Pleno 
como una cultura-puente entre éste y el Calcolítico, Pellicer divide el Bron
ce Reciente en cuatro fases: Bronce Reciente I (1200-1000), Bronce Reciente 
II (1000-750), Bronce Reciente III-A + Hierro (750-650) y Bronce Reciente III- 
B + Hierro (650-550) (PELLICER, M„ 1987,1994).

Teniendo como base las cerámicas tipo Cogotas I, J.M. Gutiérrez refle
xiona sobre el Bronce Tardío en Andalucía Occidental. Para él, este Bronce 
Tardío tendría su origen en una serie de transformaciones (reestructuración 
del espacio interior de los poblados, cambios en los convencionalismos 
ideológicos,...) acaecidas a partir de los siglos XIV-XV (GUTIÉRREZ, J.M., et 
al., 1993).

Según Gutiérrez, estos factores "permiten sostener la existencia de un 
contenido histórico que sustenta la utilización de un término diferenciado 
para esta etapa, situada entre manifestaciones consideradas propias de un 
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momento pleno del Bronce y el característico Bronce Final de Andalucía 
Occidental" (GUTIÉRREZ, J.M., 1995; GUTIÉRREZ, J.M., et al., 1993).

F. Nocete, desde una perspectiva del Materialismo Histórico, realiza un 
modelo de contrastación sobre el proceso de aparición y consolidación del 
Estado en la Alta Andalucía durante el II milenio a.n.e. Para ello, plantea 
un modelo de interpretación histórico centro-periferia (NOCETE, F., 1986, 
1989b, 1994a, 1994b).

Nocete, plantea la aparición de un nuevo modelo caracterizado por la 
intensificación de la producción y una territorialidad disuasoria por medio 
de la implantación de poblados en lugares de fácil defensa a partir de 
mediados del III milenio a.n.e. Este modelo de jerarquización social, que 
tiene su inicio en estos momentos, adquiere su máximo desarrollo durante 
el II milenio a.n.e. con la creación de modelos macroregionales.

6.3. ENMARQUE HISTÓRICO DE LA ACTUAL SAN FERNANDO EN 
ANDALUCÍA OCCIDENTAL DURANTE EL II MILENIO A.C. 
PRINCIPALES PROBLEMAS.

Durante el II milenio a.n.e. y dentro de la actual Andalucía se han 
podido diferenciar distintas áreas históricas, que normativamente se corres
ponden con la llamada Edad del Bronce. De entre ellas, las mejores estudia
das y delimitadas se localizan en el S.E. y S.O. peninsular. Junto a estas, y 
con el desarrollo de los trabajos, se empienzan a vislumbrar otras zonas 
difíciles de precisar debido al estado actual de la investigación.

Las comunidades que habitaron durante gran parte del II milenio a.n.e. 
en el S.E. (las actuales provincias de Almería y Murcia, y parte de las de Gra
nada, Jaén y Alicante) de la Península Ibérica, se incluyen tradicionalmente 
en la llamada cultura de El Argar. Ésta cuenta con una serie de caracterís
ticas comunes diferenciadoras del resto de las áreas históricas. Estas inclu
yen los patrones de asentamiento (los poblados ocupan ahora lugares de 
fácil defensa y algunos incluso presentan murallas intercalada por bastiones 
o torres), las cerámicas (caracterizadas por su estandarización en todo el 
territorio argárico, sobre todo en los ajuares de los enterramientos, mientras 
que las cerámicas domésticas varían según las diferentes tradiciones loca
les), y las prácticas funerarias, que constituyen el mejor elemento para deba
tir la existencia de jerarquización social debido al carácter diferencial de sus 
ajuares. Ahora los enterramientos son individuales (algunas veces con 2 ó 3 
individuos), se sitúan en el interior de los poblados y se engloban en dife
rentes tipos en función del contenedor funerario en el que aparecen (cistas, 
urnas, covachas excavadas en la roca del subsuelo o simples fosas).
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Dentro del amplio territorio argárico se cuenta con diferentes medios 
naturales que permitirían la especialización de los distintos poblados en 
actividades productivas diversas, relacionadas entre ellas a través de los 
intercambios. Así, por el registro arqueológico, sabemos que la zona agríco
la estaba representada por el litoral del S.E., que en los altiplanos granadi
nos dominaban los cultivos con barbecho, y que en el litoral de Almería, 
Murcia y Alto Guadalquivir las actividades metalúrgicas eran las activida
des más características.

El Estado Argárico, fuertemente jerarquizado, que se desarrolla durante 
la mayor parte del II milenio a.n.e., se origina en el litoral de las actuales pro
vincias de Almería y Murcia, para a partir del 1700 extenderse por el resto del 
tradicional territorio argárico, aunque los grupos autóctonos van a mantener 
ciertas tradiciones locales, y van a incoporar los patrones arquitectónicos, cul
turales y rituales argáricos. El desplome del Estado Argárico se produce hacia 
el 1300 como consecuencia de la no superación de una serie de contradiciones.

Como ya hemos dicho, otra zona histórica estaría constituida por el lla
mado Bronce del S.O., en donde se incluye el actual sur de Portugal y parte 
de Andalucía Occidental (sobre todo la actual provincia de Huelva).

Ante la falta de excavación de poblados, el área de distribución de esta 
cultura, todavía mal conocida, se ha establecido en base a la dispersión de 
la necrópolis de cistas. A pesar de lo limitado del registro, en la actualidad 
han comenzado una serie de proyectos que incluyen entre sus objetivos la 
excavación de diferentes poblados que, sin duda alguna, ayudarán a la 
reconstrucción de las formaciones sociales de la zona.

Con el desarrollo de los diferentes proyectos de investigación que en la 
actualidad están en curso de realización, van apareciendo, junto a estos dos 
focos históricos, que representan las zonas mejor estudiadas de Andalucía, 
nuevos yacimientos encuadrados en el II milenio a.n.e. en zonas que, tradi
cionalmente se consideraban como vacías de población. Este hecho pone en 
tela de juicio los llamados "vacíos poblacionales" que más bien responden a 
"vacíos" en la investigación.

En el estado actual de la investigación y ante estas limitaciones, es difí
cil, aventurar la existencia durante el II milenio a.n.e. de nuevas áreas histó
ricas de influencia de determinadas formaciones sociales en la Baja Andalu
cía. Creemos que se ha dado un gran paso al constatar empíricamente la 
existencia de poblados pertenecientes a este periodo en la Baja Andalucía 
que se explican de manera autóctona en el marco de un propio desarrollo 
histórico dentro de su propio entorno, y no como reflejo de otras áreas 
como el S.E. o S.O.
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Sin embargo, hay que resaltar la gran diferencia existente en la investi
gación entre la Baja y la Alta Andalucía (y el S.E. en general). Así, mientras 
que aquí todavía nos encontramos en una primera fase de la investiación 
con el objetivo de establecer la secuencia cronoestratigráfica, en el S.E. esta 
fase está prácticamente superada y se plantean problemas históricos en un 
intento de reconstruir las formaciones sociales que se desarrollaron en la 
zona. Sin duda alguna, esta diferencia en la investigación no tiene tan sólo 
una justificación historiográfica, sino que habría que señalar entre sus cau
sas, el trato desigual que ha existido, y que se repite en la actualidad, en lo 
que se refiere a la inversión económica destinada para ambas zonas.

A pesar de las limitaciones de la documentación arqueológica exis
tentes en la Baja Andalucía para el II milenio a.n.e., estamos convencidos de 
que los proyectos que en la actualidad se encuentran en marcha en este área 
y en este periodo histórico concreto, ayudarán a resolver problemas de tipo 
paleoambiental, cronológicos, económicos, sociales y políticos. Problemas a 
los que aquí tan sólo nos podremos acercar de una forma parcial, debido a
10 limitado del registro.

6.3.1. Aproximación paleoambiental en el valle del Gualdaquivir 
durante el II milenio a.c.

Como ya hemos puesto de manifiesto en anteriores apartados, con esta 
aproximación paleoambiental tan sólo pretendemos acercarnos al medio 
físico donde tuvieron lugar las relaciones sociales de estas comunidades del
11 milenio a.n.e., no considerando éste como una constante que determine el 
cambio social, como algunas corrientes historiográficas admiten. Al mismo 
tiempo, otro de los objetivos que pretendemos es establecer el tipo de recur
sos explotados por estas comunidades dentro de la gama ofrecida por el 
entorno.

A pesar de que planteamos unos objetivos bastante ambiciosos, somos 
conscientes de las dificultades que entraña el abordar éste apartado con los 
pocos análisis, principalmente polínicos y antracológicos, que se han reali
zado en el valle del Gualdalquivir, y más concretamente en la Baja Andalu
cía. Así, tan sólo contamos con seis estudios analíticos, dos de ellos en las 
turberas de la Laguna de las Madres y El Acebrón en la provincia de Huel
va (STEVENSON, A. C. Y R. HARRISON, 1992), uno en El Trastejón (Zufre, 
Huelva) (HURTADO, V., et al., 1993), otro en Llanete de los Moros (Monte
ro, Córdoba), (MARTÍN DE LA CRUZ, J.C., 1987b; MARTÍN DE LA CRUZ, 
J.C. y S. CONSUEGRA, 1993) y por último, otro en Peñalosa (Baños de la 
Encina, Jaén) (CONTRERAS, E, 1995).

A pesar de lo limitado del registro, todos los análisis indican, de un 
modo aproximado, el predominio del típico bosque mediterráneo caracteri
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zado por la presencia de la encina, así corno un clima muy parecido al actual. 
Junto al encinar también se ha podido documentar la presencia de otras espe
cies en porcentajes mucho más bajos como el olivo, el fresno, el álamo, etc.

Los análisis polínicos señalan a lo largo del período el proceso de 
degradación del bosque mediterráneo como consecuencia de la acción 
antròpica. Este hecho, que alcanza cotas importantes en las zonas metalúr
gicas como consecuencia de la utilización de la madera como combustible 
(HURTADO, V., et al., 1993; CONTRERAS, E, 1995), aunque en porcentajes 
menores, también se documenta en la actual Bahía de Cádiz como conse
cuencia de los procesos de deforestación (BORJA, F. y J. RAMOS, 1993). 
También destacar que el proceso de deforestación no es sólo consecuencia 
de los procesos metalúrgicos y agrícolas, sino también como resultado de la 
utilización de la madera para la construcción y como combustible domésti
co, hecho este que se demuestra en el poblado de Peñalosa por los análisis 
antracológicos (CONTRERAS, E, 1995).

Por tanto, durante el II milenio a.n.e. en el valle del Guadalquivir nos 
encontramos ante un bosque mediterráneo caracterizado por la encina y 
otras especies que aparecen en menor proporción en el que los efectos de la 
deforestación son cada vez más patentes, situación que llega hasta nuestros 
días. Al mismo tiempo, la presencia de un bosque mediterráneo nos está 
indicando la existencia de un clima de inviernos suaves y veranos secos y 
calurosos, que sin duda alguna sería muy parecido al actual.

6.3.2. Aproximación cronoestratigráfica en el valle del Guadalquivir 
durante el II milenio a.c.

Como ya hemos puesto de manifiesto en apartados anteriores, la esca
sez de secuencias pertenecientes al II milenio a.n.e. y el hecho de que la 
mayoría de los proyectos estén aún sin finalizar, impiden precisar el desa
rrollo cronoestratigráfico durante el II milenio a.n.e. Al mismo tiempo, la 
mayoría de las estratigrafías que hoy día conocemos son sondeos de dimen
siones muy reducidas en los que no se ha podido detectar el tipo de asenta
miento ante el que nos encontramos.

Creemos que es importante tratar de discernir el tipo de asentamiento 
y la funcionalidad que desempeñaba el área concreta de escavación, ya que, 
sin duda alguna, el repertorio material de los diversos tipos va a ser dife
rente, lo cual puede llevar a situaciones confusas si no se tiene en cuenta 
este hecho.

Sin duda alguna, para lograr este objetivo, es necesario la realización 
de excavaciones en extensión, difíciles de concretar en estos momentos ante 
lo reducido de los presupuestos, que nos permitan definir la funcionalidad 
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de los yacimientos en base a las actividades productivas en ellos desarrolla
das.

Por el momento, tan sólo contamos con una excavación realizada en 
extensión en el Valle del Guadalquivir y vinculada al área argárica, la de 
Peñalosa, lo que nos impide definir y explicar con claridad la estructura 
urbana, y en definitiva el patrón de asentamiento de las comunidades de 
este periodo. A pesar de todo, esta deficiencia se intenta superar en la 
actualidad con el desarrollo de proyectos de investigación que entre sus 
objetivos incluyen excavaciones en extensión.

En esta línea, observamos de modo general, como los poblados del II 
milenio a.n.e. pertenecientes a las diferentes formaciones sociales del valle 
del Guadalquivir, van a ocupar lugares de fácil defensa. De un modo más 
concreto, se observa como, con el desarrollo de las investigaciones, va esta
bleciéndose una verdadera tipología de patrones de asentamiento en base a 
la función desempeñada.

Por otra parte, la secuencia estratigráfica para el II milenio a.n.e. en el 
valle del Guadalquivir es todavía muy confusa en la zona no argárica. 
Situación esta que se ha visto reforzada como consecuencia del intento de 
"adaptar" la secuencia propuesta, en base a las pocas estratigrafías exis
tentes, al estudio de los materiales de superficie, que representan la mayor 
parte de los asentamientos estudiados pertenecientes al II milenio a.n.e.

Pensamos que como objetivo prioritario se debería trabajar en la con- 
trastación de secuencias prehistóricas amplias, en su datación por medio 
del C-14 y en la interpretación dentro de su contexto social e histórico, y 
nunca estudiarlas en función de otras zonas lejanas mejor conocidas (S.E. o 
S.O.). Así, por lo que venimos observando, creemos que:

- Algunas formas y decoraciones típicas del III milenio a.n.e. perduran 
hasta bien entrado el II, situación esta que no implica una correspondencia 
con los "modos de vida" del milenio anterior. Este hecho lleva a la confu
sión en los materiales de superficie, los cuales se incluyen dentro del III 
milénio a.n.e. siendo del II.

- Con posterioridad a esta fase de transición se observa una segunda 
caracterizada, siempre a nivel de la cultura material, por unos restos cerá
micos de gran diversidad: cuencos, vasijas carenadas, etc. Por el contrario, 
destaca la ausencia de cerámica con decoración tipo Cogotas I.

- Por encima de esta fase, se incluiría lo que normativamente se recono
ce como Bronce Tardío, caracterizado por la presencia de cerámicas tipo 
Cogotas I, y de la que no conocemos la evolución estilística de sus decora
ciones.
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La sistematización aquí propuesta es tan sólo orientativa y se plantea a 
modo de hipótesis, esperando que el desarrollo de las investigaciones per
mita avanzar en la misma.

Junto a los restos cerámicos y líticos, que en zonas alejadas de las acti
vidades metalúrgicas, como el área de Cádiz, van a perdurar hasta la llega
da de los fenicios, la madera debió jugar un papel importante como se ates
tigua a través de los análisis antracológicos. Sin duda alguna, numerosos 
objetos de la vida cotidiana de estas comunidades (cuencos, tapaderas, con
tenedores, enmanges de útiles líticos, etc) estarían realizados en madera u 
otros materiales perecederos como la paja, corcho, fibras vegetales, etc. Este 
hecho parece reforzarse cuando se observa el registro etnográfico en el que 
la utilización de este tipo de materiales ha perdurado hasta nuestros días en 
contextos rurales. Sin embargo, y a pesar de la importancia que sin duda 
estos materiales tuvieron, la información sobre su uso nos llega de manera 
sesgada como consecuencia de los problemas de conservación de la materia 
orgánica en contextos arqueológicos.

Las limitaciones anteriormente señaladas impiden, en el momento 
actual, la reconstrucción de las diferentes formaciones sociales que habita
ron en el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, creemos, que con el desarro
llo de los proyectos que en la actualidad se encuentran en curso, este objeti
vo se podrá llevar a cabo.

6.3.3. Las bases subsistenciales en el Valle del Guadalquivir durante 
el II milenio a.c.

Consideramos que en la definición de cualquier formación social, las 
bases subsistenciales son un elemento fundamental. Así, coincidimos con 
Arteaga en que cada territorio "primero se tiene que definir cuáles eran los 
fenómenos económicos-sociales del sistema productivo, sobre los que se 
basará el desarrollo socio-político del Estado" (ARTEAGA, O., 1992).

Antes de comenzar con este apartado, debemos señalar las limitaciones 
que existen. En primer lugar, hay que indicar la falta de excavaciones en la 
zona que dificulta en gran medida la reconstrucción de las bases subsisten
ciales de este periodo. Esta dificultad inicial se acentúa cuando se observa 
que, en la mayoría de los trabajos realizados, la recogida del tipo de datos 
necesarios para la determinación de estas bases se ha obviado, como por 
ejemplo los datos carpológicos necesarios para establecer la existencia de 
agricultura. Otro problema a destacar es la falta de contenido histórico en 
muchos de los estudios analíticos realizados que se debe a que, en la mayo
ría de los casos han sido realizados por médicos (estudios de antropología 
física), biólogos (estudios faunísticos y malacológicos), botánicos (estudios 
carpológicos, palinológicos, etc),... sin demasiada formación histórica e 
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interesados por aspectos más "biológicos-arqueológicos" que "arqueológi- 
cos-históricos". Así pues, en muchos casos, estos estudios se limitan a listas 
de especies y medidas careciendo de interpretación histórica. Desde aquí, 
queremos resaltar la necesidad de que este tipo de estudios sea realizado 
por "especialistas" con una buena formación tanto científica como histórica. 
Por otra parte, el arqueólogo, no es consciente en muchos casos del poten
cial de las nuevas disciplinas como la arqueozoología, la arqueobotánica, la 
antracolorgía, etc, que se debe en gran medida a la falta de difusión de las 
mismas en lengua castellana. Así, se aceptan con demasiado conformismo y 
con escasa crítica los informes de los especialistas aunque estos se limiten a 
proporcionar innumerables tablas de medidas y listas de especies.

Una vez descritas algunas de las limitaciones existentes, intentaremos 
acercarnos a la reconstrucción de las bases económicas de estas comunida
des a través de las evidencias de agricultura, ganadería y metalurgia.

La existencia de agricultura en un yacimiento es difícil de constatar en 
el registro arqueológico si no se cuenta con los datos adecuados. Así, es 
habitual en la bibliografía, encontrar menciones a la existencia de la agricul
tura sin que se cite cual es la evidencia con la que se cuenta. En muchos 
casos ni tan siquiera se ha realizado un estudio de los restos vegetales. El 
estudio sistemático de los mismos puede proporcionar una evidencia direc
ta sobre la presencia o ausencia de agricultura aunque es difícil constatar el 
cultivo de cereales en el entorno inmediato (nudos de paja, rachis, etc) no 
suele aparecer en el tipo de contextos muestreados en los yacimientos y por 
tanto aunque se tengan evidencias del consumo de productos agrícolas hay 
que contar con otros datos que nos ayuden a la interpretación final del 
papel de la agricultura en el asentamiento. En este sentido, contamos, con 
la información proporcionada por los análisis traceológicos de la industria 
lítica, que informan sobre el uso de las piezas en cuestión para la siega de 
cereales. Habría que señalar que hay que ser cautos con el llamado "lustre 
de cereal" que se observa habitualmente macroscópicamente, y que puede 
ser debido a la utilización de las piezas en otras actividades tales como la 
siega de vegetales verdes, o determinadas actividades en relación con tra
bajo de la madera, la piel, etc... (GONZÁLEZ, J.E., y J.J. IBÁÑEZ, 1994). 
También se ha señalado como evidencia de agricultura, la existencia de 
molinos sin tener en cuenta que estos pudieron haber estado en relación a 
la trituración de otro tipo de vegetales o materias y no necesariamente vin
culados a la molienda de cereales.

Por otra parte, la existencia de terrenos aptos para la agricultura en las 
inmediaciones del yacimiento, no lleva implícito su uso para el cultivo. Hay 
que recordar que dentro de cualquier formación social, el aprovechamiento 
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del medio se hacen en función de las necesidades de la misma. Así, Nocete 
pone de manifiesto como en el II milenio a.n.e., en el Alto Guadalquivir, 
una zona de fronteras entre distintas sociedades estatales, con tierras aptas 
para el cultivo, no se documenta ningún asentamiento como consecuencia 
de los intereses de los diferentes Estados (NOCETE, F., 1989a).

Los yacimientos de este período en el Valle del Guadalquivir en los que 
se han llevado a cabo estudios arqueobotánicos (semillas, carbones y/o 
polen) son sólo dos:

- El Trastejón (Zufre, Huelva). Para una etapa que comprende desde la 
segunda mitad del II milenio a.n.e. y parte del I y antes de la llegada de los 
Fenicios, el estudio palinológico pone de manifiesto la baja proporción de gra
míneas (menos del 1%) y la ausencia, dentro de estas, de polen de cereales 
(HURTADO, V., et al., 1993). Esto lleva al autor a pensar que las actividades 
agrícolas tenían un carácter subsistencial. Por otra parte, el análisis carpológi- 
co, señala la existencia de trigo, cebada y habas y que según el autor aparecen 
"limpios de paja y de maleza" lo que estaría indicando que representan "una 
muestra de granos almacenados o en proceso de cocinado". Sin datos concre
tos sobre cuantas muestras componen el estudio o que critérios se han segui
do para su recogida, es difícil hacer una valoración de esta información.

- Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). Para la fase de ocupación situada 
alrededor del 1500/1400 a.C., el estudio arqueobotánico documenta la exis
tencia de cereales y leguminosas así como de otras plantas cultivadas (lino). 
La explotación de los recursos silvestres está bien atestiguada por la presen
cia de numerosas semillas de plantas silvestres, bayas, frutos, raíces, tubér
culos,... que señalan la importancia de la colección en el marco de econo
mías agrarias (PEÑA CHOCARRO, L., 1995).

Quizás, ninguno de los dos ejemplos expuestos representa la situación 
más típica en lo que se refiere a la agricultura de este período en el Valle del 
Guadalquivir, ya que ambos yacimientos se consideran eminentemente 
mineros. Habrá que esperar, por tanto, a la realización de futuros trabajos y 
tal vez a la excavación de algún poblado en el que las actividades agrícolas 
juegen un papel proponderante, para una mejor comprensión de la agricul
tura de estas comunidades (sistema de cultivo, tratamiento de las semi
llas,...).

A pesar de las limitaciones que, para el estudio de la agricultura, supo
ne el análisis de dos asentamientos mineros, es interesante destacar dos 
aspectos. Por un lado, se pone de manifiesto la gran diversidad productiva 
de estos yacimientos, y por otro, el papel jugado por los recursos vegetales 
silvestres en la dieta de estas comunidades.
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Los estudios de fauna han tenido una mayor atención que los arqueo- 
botánicos, debido, sin duda alguna, a la mayor visibilidad de los mismos en 
el registro arqueológico y a la facilidad para recoger muestras. Sin embargo, 
el hecho de que en la mayoría de los casos, el especialista no está en el 
campo, y que es el arqueólogo el que recoge la información en la excava
ción, hacen que se pierdan datos, que pueden ser importantes a la hora de 
reconstruir los patrones de explotación en el yacimiento. Por otra parte, la 
información está sesgada hacia los huesos más largos, mucho más eviden
tes en el registro arqueológico.

Los yacimientos de este período en el Valle del Guadalquivir que cuen
tan con datos publicados de fauna son: El Berrueco, Setefilla, Peñalosa y El 
Estanquillo.

- En un estudio preliminar de la fauna de El Berrueco (Medina Sidonia, 
Cádiz), se pone de manifiesto el predominio de las especies domésticas 
(Bos taurus y Sus domesticus), frente a las salvajes (Oryctolagus cuniculus, 
un ave indeterminada y microrroedores), teniendo estos últimos quizá un 
carácter intrusivo (ESTEVEZ, J., et al., 1985).

- Los restos faunísticos, de los estratos del II milenio (XII, XIV y XV) del 
yacimiento de Setefilla (Lora del Río, Sevilla) han proporcionado tanto 
especies domésticas (ovicápridos, bóvidos y suidos) como salvajes (ciervo). 
Muchos de los huesos presentan trazas de cortes lo cual hace que se inter
preten como restos procedentes de los desperdicios de carnicería y cocina, 
más que como desechos de comida (ESTÉVEZ, J., 1983).

- En cuanto al yacimiento de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), la 
fauna doméstica está representada por caballo, vaca, ovicáprido, cerdo y 
perro, mientras que la salvaje la componen el ciervo, el corzo y el conejo. La 
distribución espacial de los restos en las distintas unidades de habitación ha 
permitido establecer el predominio de unas y otras especies en las diferen
tes partes del poblado. De esta manera, vacas y ovicápridos son los elemen
tos predominantes en las casas, mientras que el caballo aparece concentra
do en la parte superior, asociado a la fortaleza (CONTRERAS, E, 1995).

- El Estanquillo (San Fernando, Cádiz). El estudio de los restos óseos 
animales para lo que normativamente se denomina como Bronce Pleno, ha 
permitido la identificación de vaca (Bos taurus), caprinos (Ovis/Capra) y 
un cerdo semisilvestre (Sus scrofa) (BERNÁLDEZ, E., 1995). La autora seña
la el origen antròpico del depósito en función del "aspecto acerado de la 
superficie de algunos de los huesos (probablemente han sido cocidos), por 
los cortes intencionados y las quemaduras registradas” (BERNÁLDEZ, E., 
1995).
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Los estudios malacológicos y de ictiofauna, van teniendo cada vez 
más una mayor atención por parte de los arqueólogos. Este hecho está 
poniendo de relieve la gran importancia que tuvo en la dieta de estas 
comunidades el consumo de estos productos, como se ha podido observar 
en El Estanquillo (MENEZ, A., 1995).

Los intentos de reconstrucción paisajística a través de las especies 
representadas no los hemos tenido en cuenta en este apartado, ya que con
sideramos, que los depósitos de estos yacimientos tienen su origen en la 
selección de las especies por el hombre de acuerdo con sus preferencias ali
menticias. Por lo tanto, no representan de forma homogénea el entorno que 
rodea al yacimiento.

Para el análisis de la metalurgia debemos recurrir, una vez más, a las 
excavaciones de los poblados de El Trastejón y Peñalosa.

Ambos ejemplos, aunque pertenezcan a formaciones sociales distintas, 
apuntan hacia el control de los recursos mineros por parte de sociedades 
estatales. Este hecho parece constatarse en el poblado de Peñalosa que, fun
dado a mediados del II milenio a.n.e. en las estribaciones de Sierra Morena 
por el Estado argárico, tenía por función la extracción, transformación y 
distribución de objetos metálicos.

Con respecto a la metalúrgica, algunos autores están de acuerdo en tres 
hechos:

a) Su carácter prácticamente doméstico durante la mayor parte del II 
milenio a.n.e., que no alcanza niveles de producción intensivos hasta finales 
del II o principios del I milenio a.n.e. (HURTADO, V., 1994; CONTRERAS, 
F„ 1995).

b) La perduración de los objetos metálicos de cobre arsenicado hasta 
bien entrado el II milenio a.n.e., siendo en esta época paulatinamente susti
tuidos por los objetos de bronce (aleación cobre-estaño) (ROVIRA, S., et al., 
1995).

c) El ataque al medio ambiente es superior en aquellas zonas vincula
das a actividades metalúrgicas, debido a que la madera es utilizada como 
combustible en los hornos de fundición. Hay zonas, donde este ataque al 
medio ha sido menor, como consecuencia de la importancia de las labores 
agrícolas (BORJA, F. y J. RAMOS, 1993).

Al mismo tiempo también se puede observar cómo en aquellas zonas 
que quedan alejadas de las áreas de producción metalúrgicas (como por 
ejemplo la zona gaditana), la presencia de objetos metálicos queda reducida 
a elementos de prestigio, y nunca de producción. Esta situación queda, de 
alguna manera, mitigada por la perduración de las industrias líticas, que en 
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la zona gaditana y parte de la sevillana van a llegar hasta época fenicia en 
la que serán sustituidas por el hierro.

6.3.4. Las formaciones económicas y sociales del valle del Guadalqui
vir durante el II milenio a.c. Su interpretación en la Baja Anda
lucía.

La reconstrucción de las formaciones económicas y sociales en el valle 
del Guadalquivir durante el II milenio a.n.e. ha sido un modelo interpreta
tivo que se ha reducido tan sólo a unos pocos investigadores. Así, en este 
apartado tan sólo podemos nombrar el modelo propuesto por Nocete para 
la Alta Andalucía (NOCETE, F., 1989b).

Nocete, desde una perspectiva del Materialismo Histórico, ha realizado 
un estudio sobre las formaciones económicas y sociales de la Alta Andalu
cía durante el III y II milenio a.n.e., y el consiguiente proceso de jerarquiza- 
ción hasta alcanzar el Estado. Para Nocete, "el período histórico comprendi
do desde finales del Neolítico a la Edad del Bronce, es una Historia Agraria 
en cuyo seno tiene lugar el proceso de consolidación de la economía de pro
ducción, la disgregación de los nudos parentales y la aparición de las pri
meras sociedades de clases" (NOCETE, F., 1986).

Para el autor, la primera gran ruptura de la humanidad se sitúa en la 
Alta Andalucía durante la segunda mitad del III milenio a.n.e. (lo que nor
mativamente se denomina como Cobre Pleno), en donde aparecen verdade
ras capitalidades con estructuras protourbanas y de las que dependen una 
serie de asentamientos de menor categoría. Estos factores están mostrando 
"la trayectoria de acumulación de excedentes económicos y de profundas 
transformaciones sociales en un mundo comunitario-parental en donde 
emergen las primeras organizaciones estatales" (NOCETE, F., 1989b, 1994a, 
1994b).

El paso de una sociedad de lo que normativamente se denomina como 
Neolítico Final a otra de Edad del Cobre debe entenderse, según Nocete, 
como consecuencia de la solución de un "problema territorial”, una vez que 
durante el Neolítico se han ocupado las mejores tierras. Así, durante la 
Edad del Cobre se daría lo que él ha llamado como la "Segunda Coloniza
ción Agrícola" de las tierras de secano infrautilizadas, y la consiguiente 
lucha por las mismas (NOCETE, F., 1989b, 1994a, 1994b).

Durante estos momentos, no solamente se tendrán que tener en cuenta 
las relaciones hombre-medio, sino también las relaciones hombre-hombre 
que "van a estructurar, desestructurar y reproducir las formaciones econó
mico-sociales" (NOCETE, F„ 1986).
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Dentro del modelo dialéctico propuesto por Nocete, la aparición a par
tir del siglo XVII a.C. de un modelo con nuevos valores políticos, econó
micos y sociales (lo que normativamente se denomina como Edad del Bron
ce), es interpretado como la consecuencia de la crisis del modelo ocupacio- 
nal (modelo de colonización y modelo del Estado Territorial de los grandes 
poblados fortificados) que dará lugar a una serie de contradicciones insupe
rables en el organigrama parental. Entre las causas de esta crisis, Nocete 
destaca la falta de tierras para cultivar, la explotación exhaustiva de todos 
los recursos disponibles, la importancia que comienza a adquirir la meta
lurgia como nueva fuente de riqueza, la intensificación y consolidación de 
las rutas comerciales, la explotación llevada a cabo por un centro nuclear 
principal hacia otros centros dependientes, etc.

Estas contradicciones ayudaron a la consolidación de rebeliones de 
algunos centros dependientes del centro nuclear principal, y en definitiva 
su independencia. De esta forma, se desarrollaron nuevas ciudades-estados 
con un aparato administrativo, militar, y en definitiva político, cada vez 
más desarrollado.

La superación del modelo anterior, supone un cambio en la estrategia 
territorial que va a dar importancia a una serie de nuevos valores sociales 
(aparecen nuevas relaciones sociales, se consolida la jefatura, hay un gran 
desarrollo del militarismo, mayor especialización del trabajo donde destaca 
el desarrollo de la metalurgia), políticos (se produce el origen del Estado, 
que implica una serie de cambios a nivel territorial como es la concentra
ción de la población, desaparición de algunos centros territoriales y apari
ción de otros de nueva planta, ocupación de áreas hasta entonces poco 
pobladas como consecuencia de estratégias económicas y políticas, apari
ción de un nuevo concepto de urbanismo con el desarrollo de la casa cua
drada y su distribución interna que hace pensar en una incipiente división 
técnica-social del trabajo) y económicos (junto a la ganadería y la agricultu
ra ahora con perfil intensivo, se consolida e intensifica el comercio princi
palmente de elementos de prestigio).

Nocete, utilizando un modelo de interpretación histórico de tipo cen
tro-periferia, ha situado el centro nuclear de la formación estatal en los 
entornos de la actual Porcuna (Jaén) durante la primera mitad del II milenio 
a.n.e. Desde esta situación privilegiada va a controlar un amplio territorio 
de las campiñas jienenses y a una serie de pequeños asentamientos de 
menor categoría política, como pequeñas aldeas que tienen funciones agro
pecuarias y otras, que ocupando lugares de control estratégico y presentan
do pequeños sistemas de amurallamiento, tienen funciones coercitivas 
(NOCETE, F., 1989b).
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Estos asentamientos con funciones coercitivas van a ocupar una situación 
periférica con respecto al centro nuclear, convirtiéndose estos en "un aparato 
de la presencia oficial del Estado" (NOCETE, F., 1989b) y en una verdadera 
frontera. Desde esta situación periférica-fronteriza estos asentamientos van a 
tener una doble función, una con respecto al exterior y otra con el interior:

1. Con respecto al exterior, esta frontera va a tener una función disuaso
ria y de defensa de los asentamientos con funciones productivas con res
pecto a agentes externos.

2. Con respecto al interior, va a suponer la extorsión y control del exce
dente productivo en beneficio del centro nuclear.

Un hecho que también nos indican la funcionalidad de estos asenta
mientos periféricos como frontera es la ausencia de cualquier tipo de asen
tamiento en las fértiles campiñas situadas entre estas y la siguiente forma
ción social. Este hecho, sólo es explicable "desde la estrategia de límite de 
un Estado” (NOCETE, F„ 1989).

Este modelo interpretativo, demostrado y contrastado para la Alta 
Andalucía no puede ser trasladado de forma mimética a la Baja Andalucía. 
Así, el modelo interpretativo propuestos para nuestra zona de estudio tan 
sólo pueden salir de la reflexión y la solución de los problemas que se nos 
presenten (ARTEAGA, O., 1992; NOCETE, F„ et al., 1993a, 1993b).

Uno de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de alcan
zar la reconstrucción de las formaciones económicas y sociales de la Baja 
Andalucía no es sólo la falta de excavaciones, sino también la diversidad de 
metodologías utilizadas en la reconstrucción histórica de los yacimientos. 
Junto a estas limitaciones, también es de destacar la falta de memorias cien
tíficas publicadas, lo que hace que nos tengamos que conformar a la hora de 
realizar este trabajo tan sólo con informes preliminares de las excavaciones.

Sin duda alguna, en el estado actual de la investigación, no podemos 
llegar a la reconstrucción de las formaciones económicas y sociales en la 
Baja Andalucía que nos sirva de modelo para su comparación con otras 
áreas. A pesar de ello, esperemos que con el desarrollo de las prospecciones 
y excavaciones que en la actualidad se están llevando a cabo podamos lle
gar a alcanzar este objetivo.
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Capítulo 7 
INTERPRETACIONES HISTÓRICAS, ECONÓMICAS Y 
SOCIALES DEL ÁREA INSULAR DE SAN FERNANDO 

DURANTE EL II MILENIO A.C. SU ENMARQUE Y 
DEPENDENCIA DE LAS CAMPIÑAS INTERIORES

Al realizar este capítulo, somos conscientes de las dificultades que 
entraña el abordar este periodo del proceso histórico en el estado actual de 
la investigación. Así, las bases arqueológicas de las que partimos son bas
tante reducidas, consistiendo éstas en tres campañas de prospección en los 
términos de San Fernando (RAMOS, J., et al., 1993, 1996), Chiclana de la 
Frontera (RAMOS, J., et al., 1994) y Conil de la Frontera, y en una sola estra
tigrafía perteneciente al asentamiento de El Estanquillo (RAMOS, J., 1991a, 
1992a, 1993). Junto a ello, contamos con algunos estudios científicos efec
tuados en el entorno inmediato (ESCACENA, J.L. y DE FRUTOS, G., 1982
83, 1985; ESCACENA, J.L. y N. BERRIATUA, 1985; GUTIÉRREZ, J.M., 
RUÍZ, J.A., LÓPEZ, J.J., 1993). Actualmente desarrollamos la cuarta campa
ña de prospección en el término de Medina Sidonia.

La mayoría de los trabajos realizados en la zona sobre el II milenio 
a.n.e., se podrían considerar dentro del denominado "normativismo tradi
cional", en todos los casos presididos por los "paralelos" con yacimientos 
excavados en Andalucía Oriental, en donde la tradición investigadora ha 
solucionado "problemas" que aquí se consideran como básicos (como los 
cronoestratigráficos), y faltos de una valoración de conjunto. Así, coincidi
mos con Nocete cuando dice que "no podemos pretender que el SE expli
que al SW" (NOCETE, F., et al., 1993a).
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Con la aprobación del proyecto de investigación titulado "La ocupación 
prehistórica de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz" autorizado 
y subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía desde el año 1992, pretendemos cubrir este vacío y dotarlo de 
la coherencia necesaria. A pesar de ello, somos conscientes de que ésto sólo 
podrá realizarse cuando entremos en la etapa posterior a las prospecciones, 
que fije estratigráficamente el proceso de ocupación histórica por medio de 
sondeos y excavaciones sistemáticas.

Con el desarrollo de nuestras investigaciones pretendemos llegar a 
comprender las formaciones sociales prehistóricas que ocuparon la Campi
ña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz, sin trasladar los modelos y las dife
rentes etapas hasta la aparición del Estado que se corresponden con otras 
zonas. Así, coincidimos con Arteaga cuando dice que en cada territorio 
"primero se tiene que definir cúales eran los fenómenos económico-sociales 
del sistema productivo, sobre los que se basará el desarrollo sociopolítico 
del Estado" (ARTEAGA, O., 1992).

Debemos aspirar a la definición de nuestro propio modelo socio-econó
mico y socio-político con base en nuestro registro arqueológico, y nunca el 
intentar solucionar el problema como cosecuencia de su traslado de otras 
áreas, que por los designios de la investigación, están mejor estudiadas 
(ARTEAGA, O., 1992; NOCETE, E, et al., 1993a).

Ante la falta de una tradición investigadora sobre las comunidades del 
II milenio a.n.e. en la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz, y más 
ampliamente en la Baja Andalucía, es difícil el plantear una periodización 
para la misma, debido a la inexistencia de secuencias arqueológicas amplias 
que nos ayuden a la reconstrucción de un panorama diacrònico y estrati- 
gráfico completo de las mismas. Por lo tanto, nosotros, en el presente capí
tulo, en un intento de evitar "calcar otros esquemas" cronológicos estrati- 
gráficos importados de otras áreas cohetáneas, vamos a referirnos a la 
segunda mitad del segundo milenio a.n.e. en un sentido amplio, hasta que 
con el desarrollo de las investigaciones se lleguen a unos parámetros de 
definición propios. A pesar de ello, somos conscientes todavía de lo inevita
ble, en algunos momentos del trabajo, de la utilización, para una mejor 
comprensión cronoestratigráfica, de la terminología normativa al uso.

Por otra parte, el encontrarnos en el inicio de nuestro proyecto de pros
pección con tan sólo tres campañas concluidas del mismo, la falta de exca
vaciones dentro de un programa coherente y con pocos estudios analíticos 
desarrollados, nos llevan, en el momento actual de la investigación, a plan
tear, tan sólo, hipótesis de trabajo que podrán, o no, ser demostradas en un 
futuro próximo con el desarrollo de las investigaciones. Así, con el registro 
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arqueológico actual, difícilmente podremos responder a las preguntas que 
se nos plantean, las cuales tan sólo podremos plantearlas y esperar su res
puesta con el desarrollo de las excavaciones.

Por medio de nuestras prospecciones, venimos observando para 
momentos del Holoceno Reciente la ocupación de las Campiñas Centrales y 
Litorales de Cádiz por formaciones económicas y sociales tribales, con un 
modo de producción "a priori" agropecuario (a falta de analíticas), que 
desarrollan diversos modos de vida concretados en distintos modos de tra
bajo (agricultura, ganadería, recolección, caza, pesca, etc).

En estas sociedades todavía tribales, podemos analizar el proceso de 
las transformaciones socioeconómicas con base en los patrones de asenta
miento, la ordenación del territorio, los diferentes tipos de enterramiento, el 
desarrollo diacrònico de los restos materiales más sensibles (cerámica e 
industria litica), etc.

Dentro del Holoceno, el área insular de San Fernando no llega a ocu
parse hasta el V ó IV milenio a.n.e., y siempre de una forma "esporádica". 
Estas comunidades, por lo que estamos observando en las Campiñas Cen
trales y Litorales de Cádiz, presentan un modelo de hábitat semisedentario 
al aire libre, caracterizado por un modo de producción "a priori" agropecua
rio, socialmente igualitario y en las que todavía no se evidencian la acumu
lación de excedentes (RAMOS, J., et al., 1994c).

El modo de producción de estas comunidades está vinculado princi
palmente a la recolección y pesca de productos marinos (MENEZ, A., 1995), 
mientras que la agricultura y la ganadería no suponen un aporte decisivo a 
la economía del grupo (RAMOS, J., et al., 1993).

En la actual San Fernando, hemos podido documentar un total de 11 
pequeños yacimientos pertenecientes a estos momentos (El Estanquillo- 
Fase I, Camposoto, La Marquina C, Pago de la Zorrera, Núñez, Huerta de 
la Compañía, Pago de Retamarillo, Av. de la Constitución, Huerta del Teso
ro, Edificio Berenguer y Av. de la Constitución I)(Figura 2).

Dentro de los restos materiales más sensibles, hemos podido diferen
ciar dentro de las cerámicas principalmente las formas de consumo 
(cuencos abiertos y vasos de paredes verticales con decoración a la alma
gra), mientras que dentro de la industria litica tenemos presente todo el 
proceso de trabajo desde los primeros desbastes de los núcleos (restos de 
talla) hasta su realización en un tipo de útil concreto, que generalmente 
va a estar relacionado con un modo de trabajo pesquero y de marisqueo 
(geométricos, láminas de borde abatido, cantos de talla uni y bifacial) (Fi
gura 3).
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La transformación de las relaciones sociales de producción como con
secuencia de la intensificación agrícola, y con ello la consolidación de la tri- 
balización, se produce en el III milenio a.n.e. (ARTEAGA, O., 1992). Estas 
transformaciones sociales tienen su reflejo en el territorio. Como consecuen
cia de ello, desde determinados centros nucleares se produce un control 
político hacia un amplio territorio de producción, lo que se traduce en una 
reordenación espacial-territorial del mismo.

En estos momentos, el hábitat ya es sedentario, existiendo una división 
funcional de los mismos como reflejo de una ordenación política del territorio. 
Así, por primera vez, encontramos asentamientos situados en lugares de fácil 
defensa que sin duda reflejan un control político del territorio inmediato.

En estas fechas, la tecnología lítica se mantiene como fuerza producti
va, en detrimento de los productos metalúrgicos que no serán introducidos 
hasta finales del III y principios del II milenio a.n.e.

Pensamos que estas comunidades presentan un modo de producción 
agropecuario, que se pone de manifiesto en la implantación de poblados, 
como La Mesa (RAMOS, J., et al., 1993-94), en las Campiñas Centrales y 
Litorales de Cádiz. Así, durante el III milenio a.n.e. dentro del área insular 
de San Fernando no se documenta ningún yacimiento, que sin duda alguna 
es consecuencia de una estrategia política que tiene por objetivo el control 
de las buenas y fértiles tierras de la campiña para fines agrícolas. A pesar 
de ello, no es descartable la documentación de algún asentamiento con 
carácter esporádico perteneciente a esta época.

En este modelo, las zonas costeras comienzan a quedar en la periferia, 
fuera de las campiñas que son más interesantes desde un punto de vista agrí
cola. Todo esto, que se acentuará durante el milenio siguiente, va a hacer del 
entorno de San Femando un territorio periférico de los centros nucleares que 
se situarían dentro de las Campiñas Centrales y Litorales de Cádiz.

El desarrollo de las fuerzas productivas aumenta las contradicciones 
dentro de la formación tribal, lo que conduce a la necesidad del surgimien
to de un nuevo orden socio-económico y socio-político durante el II milenio 
a.n.e. . Para poder explicar con claridad el nuevo modelo socioeconómico 
propuesto, vamos a seguir utilizando el tipo de reconstrucción histórica 
centro-periferia (NOCETE, F., 1989a, 1989b).

En el II milenio a.n.e. tiene lugar la consolidación del proceso de jerar- 
quización social. A pesar de ello, debemos estar de acuerdo en que el "los 
procesos que marcan la transición hacia las primeras sociedades de clases, 
en tanto que dialécticos, resultan contingentes: pueden darse, pero también 
verse bloqueados" (ARTEAGA, O., 1992).
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Para nosotros, las comunidades del II milenio a.n.e. son sociedades 
estatales. En la definición de Estado, estamos de acuerdo con la concepción 
negativa del mismo dada por Wagner para el que "representa la concrec- 
ción histórica del poder que un grupo social ejerce sobre otros de manera 
políticamente articulada, compleja y permanente, mediante sanciones 
legales y administrativas respaldadas por su capacidad coercitiva" (WAG
NER, C., 1990). Sin duda alguna, esta definición de Estado tan sólo se refie
re a un tipo concreto que obedece a fases históricas más avanzadas que las 
aquí estudiadas (BATE, L.F., 1989).

Para Bate, estas primeras sociedades clasistas no tendrían el nivel de 
excedentes necesario para sostener un Estado despótico. Así, el Estado, en 
un primer momento, "debió aparecer como retribuyendo los tributos a tra
vés de servicios que benefician objetivamente a las comunidades producto
ras" (BATE, L.F., 1989). Hecho éste que no impide, que las clases dominan
tes se queden con la mejor parte en esta retribución de los tributos.

Aspecto también fundamental desde nuestra propuesta conceptual es 
la definición de la "propiedad". Debemos recordar al respecto que en las 
sociedades tribales se produce el cambio de la incorporación de los medios 
naturales de la producción a un modelo de propiedad colectiva, donde la 
explotación de la misma está condicionada por la inversión social de fuerza 
de trabajo (BATE, L.F., 1989; VARGAS, I., 1990).

Respecto a las comunidades, las del II milenio a.n.e., como sociedades 
políticamente constituidas que son, van a ejercer un mayor control del terri
torio. Los núcleos de población van a ocupar lugares de fácil defensa, se 
produce un aumento de la presión demográfica, se intensifica el aprovecha
miento de los recursos naturales y aumentan los intercambios con comuni
dades vecinas.

En el momento actual, aún no conocemos bien la articulación política del 
territorio en el área definida durante el II milenio a.n.e. A pesar de ello, con 
base en las prospecciones que en la actualidad llevamos en curso, estamos 
seguros de la existencia de un centro nuclear situado en las actuales Campi
ñas Centrales y Litorales de Cádiz que ejercería un control político sobre la 
banda litoral y la actual bahía de Cádiz (RAMOS, J., et al., 1994a). Sin duda 
alguna, estos centros nucleares se encargarían del control de los excedentes 
generados y la redistribución de los productos de prestigio. A su vez, esta 
zona tiene dependencia de otra estructuración superior estatal dado el carác
ter periférico de este territorio y de sus limitaciones económicas.

El área concreta de influencia de este centro nuclear, y por tanto de sus 
fronteras, entendiendo a estas como "límite que relaciona y que separa uni
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dades políticas" (CASTRO, P.V. y P. GONZÁLEZ, 1989), son difíciles de pre
cisar debido al hecho de encontrarnos en las fases iniciales del proyecto de 
investigación. A pesar de ello, consideramos que la extensión del mismo, 
que lo entendemos como un todo dinámico que variaría con base en el 
devenir histórico, estaría en función del aparato coercitivo que éste repre
sentara en un momento determinado.

Aparece así, durante este periodo un territorio totalmente articulado y 
jerarquizado en donde junto al centro nuclear que se podría situar "a priori" 
en el entorno de Medina Sidonia, van apareciendo, con el desarrollo de los 
trabajos, una serie de yacimientos, que presentan una sincronía histórica, 
como Cerro El Berrueco (ESCACENA, J.L. y G. DE FRUTOS, 1982-1983, 
1985; ESCACENA, J.L. y N. BERRIATUA, 1985) o La Mesa (RAMOS, J. et 
al., 1993-94)(Figura 51). Este último asentamiento, situado sobre una gran 
plataforma que destaca sobre el entorno, y una acumulación importante de 
piedras que se documentan en la ladera, nos ha llevado a pensar en la pre
sencia de sistemas de amurallamiento que rodearían totalmente al mismo. 
Estos asentamientos, podrían tener una función estratégica de "control de la 
vía de acceso del río Iro, hacia la zona periférica occidental de la Bahía de 
Cádiz" (RAMOS, J., et al, 1993-94,1994).

A partir del II milenio a.n.e. se produce un incremento de la explota
ción agrícola como consecuencia de la presión demográfica, adquiriendo la 
agricultura de tipo mediterránea, basada fundamentalmente en el cultivo 
de cereales, un gran desarrollo. Sin duda alguna, junto al cultivo de cereales 
y leguminosas, también tendría importancia en la dieta de estas comunida
des el aprovechamiento de los recursos silvestres, como frutas, bayas, raí
ces, tubérculos, etc (PEÑA-CHOCARRO, L., 1995).

Como hipótesis de trabajo, consideramos que el área insular de la 
actual San Fernando, a mediados del II milenio a.n.e., representaba una 
zona de dependencia política, económica y social de una formación econó
mica y social de carácter nuclear aún por definir, y situada en las Campiñas 
Centrales y Litorales de Cádiz, constituyendo una verdadera "periferia" con 
respecto al centro nuclear, y siendo éste a su vez el núcleo de un territorio 
en sí periférico.

Entre estos asentamientos y las localizaciones costeras (El Berrueco, La 
Mesa y Medina Sidonia), no se ha documentado por ahora ningún tipo de 
pequeño asentamiento situado en un cerro de cierta altitud, a modo de 
torre, que ejerza algún tipo de coerción territorial sobre la periferia (NOCE
TE, F., 1984a, 1989a, 1989b). Ello, lo hemos interpretado como consecuencia 
de la magnífica visibilidad que existe desde los centros nucleares, a partir 
de los cuales se pueden controlar directamente las zonas periféricas, sin 
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necesidad de la creación de emplazamientos intermedios para que realicen 
la función de coerción del territorio.

Este proceso de articulación y manipulación del territorio, entendiendo 
a éste como el espacio donde tuvieron lugar las relaciones sociales, también 
puede apreciarse en los tipos de enterramientos, que ahora, en general, van 
a volver a situarse fuera de los poblados a una distancia más o menos cer
cana. Dentro de estos se diferencian distintos tipos, entre ellos algunos 
colectivos, que podrían tener su origen en la variedad de tradiciones prece
dentes o simplemente su asociación a cambios en la estructura social, que 
se intuiría a través de los distintos tipos de enterramientos, rituales funera
rios o ajuares. Estos pueden ser en fosas individuales como en El Estanqui
llo (RAMOS, J., 1993), en cuevas artificiales como Buenavista (NEGUERUE- 
LA, I., 1981-82) o Las Cumbres (RUÍZ, D., 1994a, 1994b), e incluso en sim
ples fosas colectivas como La Torre del Puerco. Esta perduración de los sis
temas colectivos de inhumación, y de vida, nos hace pensar en la continui
dad de modelos tribales dentro de sociedades cada vez más jerarquizadas 
(SHALINS, M., 1974). La perduración de algunas necrópolis colectivas 
marca claramente que a pesar de una base colectiva, una élite de linaje ejer
ce ya un dominio político y económico en el territorio, aunque su propia 
reproducción en la estructura social se compone aún de una fuerte carga 
ideológica (ARTEAGA, O., 1992).

Sin duda alguna, el ajuar documentado en el enterramiento de El 
Estanquillo (RAMOS, J., 1993) es muy modesto (compuesto por un perfo
rador, fragmentos de cerámicas y jacintos de Compostela) en comparación 
con otros que irán apareciendo en el área nuclear. Así, este ajuar nada tiene 
que ver con el documentado en la cueva artificial de Las Cumbres (RUÍZ, 
D., 1994a, 1994b) donde elementos metálicos tales como cuentas, zarcillos 
o cuchillos, sólo son generados a partir de una cierta capacidad de exce
dentes y controlados por el grupo dominante o linaje dentro de una socie
dad tribal. Sin duda alguna, en este tipo de enterramientos se puede com
probar la perduración de una base colectiva-tribal, donde una élite o linaje 
empieza a tener un cierto peso político y económico (RAMOS, J., et al., 
1994b).

Para Vargas, estos objetos de prestigio son verdaderos símbolos que 
legitiminan y consolidan a una cierta élite o linaje sobre el resto para la 
apropiación de los excedentes de la producción (VARGAS, I., 1985, 
1990).

Dentro de la actual área de San Fernando, hemos podido documentar 
la presencia de 9 pequeños yacimientos sincrónicos pertenecientes al II 
milenio a.n.e. (El Estanquillo-Fase II, Camposoto, La Marquina A, La Mar- 
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quina B, La Marquina C, Pago de la Zorrera, Huerta de Suraña A, Huerta 
de Suraña B y Edificio Berenguer). Todos ellos presentan una serie de carac
terísticas homogéneas tales como su localización en una suave pendiente en 
el Cerro de los Mártires orientada hacia el actual Caño de Sancti Petri (ello 
también es debido a que en este área la prospección ha sido mucho más 
intensa al ser una de las pocas zonas de San Fernando no urbanizadas), la 
ausencia de estructuras defensivas y de almacenaje.

Sin duda alguna, del yacimiento que se pudo obtener una mayor infor
mación fue de la excavación de urgencia realizada en El Estanquillo, que 
permitió observar una secuencia con lo que normativamente se denomina 
como Neolítico Final (Fase I) y Bronce Medio (Fase II). En la Fase II, tuvi
mos la suerte de documentar "in situ", el abandono de la comunidad del 
Bronce que la habitaba, pudiéndose diferenciar varias áreas de actividad: 
área de consumo (dos hogares y desperdicios de una comida) y área de pro
ducción (una hoz, un pequeño taller doméstico y un molino con 
cazoleta) (RAMOS, J., 1991a, 1992a, 1993).

En cuanto a la cultura material cerámica, se pueden distinguir los 
siguientes grupos tipológicos: cuencos (escudillas, de casquete esférico y 
semiesférico, de borde entrante, parabólico, grandes cuencos o cazuelas, y 
grandes cuencos de borde entrante), ollas (con borde indicado entrante y 
con borde saliente), vasos carenados, vasos bicónicos y lenticulares, vasos 
groseros con perfil en "S" o de paredes verticales, orzas y, queseras y fusa- 
yolas. Junto a ellas se ha documentado un único fragmento decorado tipo 
Cogotas (RAMOS, J„ 1992a, 1993; RAMOS, J., et al., 1996; GUTIÉRREZ, 
J.M., 1995), que tradicionalmente se incluye dentro de lo que normativa
mente se denomina como Bronce Tardío (ARTEAGA, O., 1981).

El hombre, en un intento de superar sus dependencias del medio, va a 
transformar la materia prima que le rodea en herramientas. La utilización 
de la materia prima que se encuentra en el entorno del actual San Fernando 
(principalmente guijarros o nodulos de sílex), va a determinar las tipometrí- 
as, los modos de los talones, los planos de golpeo en los núcleos y los pro
pios tipos de restos de talla. Entre los tipos de útiles, vamos a destacar por 
su número los elementos de hoz que demuestran la importancia de la 
explotación vegetal (tanto agricultura como recursos silvestres) en la zona, 
junto con otros tipos como los cantos tallados (VALLESPI, E. y J. RAMOS, 
1995), los perforadores y algunas lascas brutas que se relacionan con activi
dades de marisqueo (RAMOS, J., 1992a, 1993; RAMOS, J., 1996; MENEZ, A., 
1995).

Somos conscientes de que la cultura material aquí descrita constituye 
una mínima parte de la que en realidad sería abandonada por la comuni
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dad. Así, creemos en la importancia de la utilización por parte de estas 
comunidades de materias primas perecederas tales como la madera o el 
mimbre (COLL, J., 1995). Materias primas muy utilizadas hasta hace unos 
años y que convertirían a los que la trabajaban en verdaderos artesanos.

Estos restos materiales, tan sólo nos pueden "orientar", en el estado 
actual de la investigación, sobre el tipo de comunidades que nos encontra
mos en el II milenio a.n.e. Pero pensamos que el trabajo del historiador no 
debe finalizar ahí, sino que debe aspirar a la reconstrucción de las formacio
nes sociales, ya que son "las formaciones sociales y no sus manifestaciones 
culturales las que traducen en el tiempo y en el espacio los procesos que lla
mamos históricos" (ARTEAGA, O., 1992).

Las características que presentan los yacimientos aquí estudiados nos 
han llevado a la conclusión, a modo de hipótesis, de que se trata de una 
ocupación "esporádica" de la zona y siempre relacionada con trabajos con
cretos como la siega (cereal o especies silvestres, hierba para los animales), 
la ganadería o la recolección de especies vegetales y productos marinos 
(moluscos, peces, etc.). Así, estas tierras serían ocupadas por un centro 
nuclear (aún sin una clara determinación debido al estado actual de la 
investigación) en periodos muy concretos. Estaríamos por tanto ante una 
especialización espacial de las actividades productivas, hecho este utilizado 
por Wagner como criterio de manipulación del espacio por parte de socie
dades no igualitarias (WAGNER, C., 1990).

Con esta hipótesis, la Fase II de El Estanquillo (RAMOS, J., 1991a, 
1992a, 1993) podría ser interpretada como una zona donde el/los inte
grantes de la comunidad de la segunda mitad del II milenio a.n.e. que esta
ban trabajando en la zona, comieron y repararon sus herramientas.

Con base en los restos de fauna de claro origen antròpico, Bernáldez, 
ha realizado un estudio arqueozoológico que le ha permitido identificar 
tres especies de ungulados actualmente domesticados como una vaca (Bos 
taurus), un cerdo semisilvestre (Sus scrofa) y dos caprinos (Ovis aries o/y 
Capra hircus), uno de ellos con menos de 6 meses (BERNÁLDEZ, E., 1995). 
Estudio que nos informa más de la dieta practicada por la comunidad que 
la fauna existente en la zona.

La actividad antròpica en el registro faunistico de los restos de El 
Estanquillo-Fase II, queda demostrada no sólo por la presencia de estas tres 
especies en la actualidad domesticadas, sino también por "el aspecto acera
do de la superficie de algunos de los huesos (probablemente han sido coci
dos), por los cortes intencionados y las quemaduras registradas" 
(BERNÁLDEZ, E., 1995). Así, una vez que los diferentes animales fueron 
consumidos, los desechos fueron esparcidos por la superficie del asenta-
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miento de una forma aleatoria, sufriendo con posterioridad un proceso de 
erosión. En la Fase II de El Estanquillo se han documentado dentro del área 
de actividad 11 elementos de hoz. Estos elementos con retoque denticulado, 
en una reconstrucción ideal, se encontrarían insertados en una ranura reali
zada en un mango de diferente morfología (realizado sobre algún tipo de 
material perecedero como asta o madera) y fijada al mismo mediante resi
nas u otro tipo de material. Una de las características más sobresalientes de 
estos útiles es la presencia del llamado "lustre del cereal", que demuestra un 
uso intensivo del mismo en la explotación de vegetales.

Durante el trabajo de la siega (no sólo de cereales sino de otro tipo de 
vegetales), sería frecuente la perdida por parte del hombre de algunos ele
mentos de hoz al desprenderse de los respectivos enmangues en su contac
to con los vegetales, tierra o piedras. Esta pérdida, y ante la necesidad de 
reemplazar la pieza para continuar con el trabajo, provocaría su sustitución 
por una nueva, que sería realizada en las inmediaciones del área de trabajo 
en caso de que existiera la materia prima adecuada o en el mismo asenta
miento.

La hoz de El Estanquillo es quizás un exponente de esta situación, que 
tras perder uno o varios de sus componentes fueron llevadas al asenta
miento para su reparación. Hecho este lógico si tenemos en cuenta la falta 
de afloramientos silíceos en la actual San Fernando, por lo que la materia 
prima sería llevada allí desde lugares próximos.

La reparación de la hoz queda demostrada por la presencia a menos de 
un metro de la misma, de un pequeño "taller doméstico" a partir del cual se 
pudo obtener una serie de retos de talla. De entre estos restos de talla, se 
han elegido dos lascas, una interna y otra levallois, que con posterioridad 
han sido transformadas en truncaduras y que han podido ser documenta
das junto a la hoz (RAMOS, J., 1991a, 1992a, 1993).

Como apunta Ramos "todo esto nos ratifica el peso que la tecnología 
lítica alcanzaba en estas comunidades", (RAMOS, J., 1993). Así, la industria 
lítica tuvo un gran peso que le permitió subsistir hasta prácticamente la lle
gada fenicia (RAMOS, J., 1991b). Esta perduración, la entendemos como 
producto de la falta de minerales cupríferos en el entorno gaditano, lo que 
le impedía la práctica local de esta actividad (ROVIRA, S. y MONTERO, I., 
1995), llegando, tan sólo, algunos elementos de metal como producto de 
intercambios con áreas vecinas y siempre vinculada a objetos de prestigio 
que se han podido documentar en algunos enterramientos (RUIZ, D., 
1994a, 1994b).

Sin duda alguna, la llegada de productos de prestigio a las clases más 
representativas de la comunidad, sería como consecuencia de su intercam
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bio por excedentes subsistenciales, que previamente han sido apropiados 
por estas élites locales. Pero estos intercambios no solamente serían mate
riales sino también culturales e ideológicos.

Estos hechos, nos están hablando de la existencia de unas élites locales 
y de unas fuerzas coercitivas de individuos especializados que se encuen
tran liberados de las tareas productoras de bienes de subsistencia, y encar
gados de mantener el "sistema" implantado por ellos mismos. Encontrándo
nos por tanto ante una división técnica y social del trabajo que refleja la 
implantación de una sociedad no igualitaria, donde unos trabajan para 
mantener el sistema impuesto por la élite dominante. Sin embargo, junto a 
estos sectores privilegiados que empiezan a conseguir algunos objetos de 
prestigio, se observa, con base en los enterramientos, la perduración de 
unos sistemas tribales donde la base socioeconómica sigue siendo agrope
cuaria.

Con ello, a la llegada de los fenicios, éstos, encuentran unas formacio
nes económicas y sociales muy adecuadas para sus contactos comerciales 
(RAMOS, J., 1991b). Así, estos intercambios comerciales se llevarían a cabo 
entre Estados plenamente formados y consolidados.

La continuidad de los trabajos de prospección, y esperemos que en 
unos años de excavación, nos permitirán profundizar en estas comunidades 
del II milenio a.n.e. en aspectos políticos, sociales y económicos, y al mismo 
tiempo refutar o desmentir las apreciaciones aquí realizadas.

213



Figura 51: Mapa de los yacimientos del II milenio a.n.e. en Chiclana.
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Terminóse de componer este libro 
en los talleres gaditanos de Jiménez-Mena, 

impresores en Cádiz, 
el día 23 de abril, 

festividad de San Jorge, vencedor del dragón, 
escudo de la inocencia, 

defensor de la justicia, espejo de la caballería, 
mártir de la fé.

Forjóse su leyenda en el siglo IV.













n estudio riguroso y profundo 
del término de la actual San Fernando (Cádiz) 

en el II milenio a. C. que, sobre la base 
de un minucioso trabajo de campo, 

permite avanzar en aspectos políticos, 
económicos y sociales habitualmente soslayados. 

Se comprueba asi el carácter periférico 
de la Isla de León respecto a las formaciones 
entonces existentes en los vecinos terrirorios 

de las campiñas gaditanas.
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