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PRIMERA PARTE

TEORÍA, MÉTODO, OBJETIVOS Y
ANTECECEDENTES EN LA INVESTIGACIÓN





El inicio de nuestras investigaciones llegó como consecuencia de nuestro interés por profun-
dizar en las sociedades del Paleolítico del Campo de Gibraltar, una comarca que tradicionalmente
había ofrecido una información puntual alentadora para el acercamiento a este tipo de sociedades.
Esta circunstancia se conjugaba con la cercanía del continente africano, lugar donde se originó
la Humanidad, que convertían, a priori, al Campo de Gibraltar en un lugar estratégico para com-
prender, explicar y reflexionar sobre el origen del primer poblamiento humano en el Extremo Sur
de la Península Ibérica.

El trabajo que aquí presentamos tiene por objetivo fundamental profundizar y analizar las pri-
meras ocupaciones humanas localizadas en un territorio concreto como es el T.M. de Los Barrios,
nuestro primer marco de evaluación empírica. Pero que al fin y al cabo se corresponde, hasta la
fecha, también con los inicios del poblamiento humano en el Campo de Gibraltar. Este estudio
nos servirá como pretexto para perfilar nuestro modelo de contrastación, aún en construcción de-
bido a la fase de la investigación en la que nos encontramos (prospección superficial), basado en
este territorio, pero contextualizado en toda esta comarca.

El tipo de intervención arqueológica preferencial desarrollada en el T.M. de Los Barrios
(prospección superficial), y en concreto en las diferentes terrazas fluviales del río Palmones,
ha delimitado nuestra área de actuación y la ha centrado en dos aspectos fundamentales. Por
un lado, en el análisis de los procesos técnicos de fabricación de las herramientas de trabajo
localizadas en los diferentes sitios; mientras que por otro, en la articulación social del terri-
torio por parte de estas sociedades del Paleolítico. Todo ello contextualizado, dentro de las
posibilidades actuales de conocimiento, en el ámbito atlántico-mediterráneo.

Los resultados obtenidos y presentados en esta obra forman parte de las actividades desarro-
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lladas dentro del proyecto de investigación titulado Las bandas de cazadores-recolectores en el
Campo de Gibraltar, autorizado y subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y donde la campaña de 2001 se dedicó a
la prospección superficial del T.M. de Los Barrios (Castañeda, et al., 2005a). Con posterioridad,
se han desarrollado las diferentes campañas de prospección en los T.M. de Castellar de la Fron-
tera (2002-2003), Jimena de la Frontera (2004-2005) y, San Roque y La Línea de la Concepción
(2006-2007), obteniendo y contextualizando de una forma más precisa las evidencias paleolíticas
localizadas en el río Palmones dentro de la comarca del Campo de Gibraltar.

Igualmente, fruto de nuestro interés por esta comarca, hemos solicitado y se nos ha concedido
la formación del Grupo de Investigación titulado Las primeras ocupaciones humanas y sus in-
ferencias socioeconómicas en el Extremo Sur de la Península Ibérica (HUM-831), dentro del
Plan Andaluz de Investigación, autorizado y financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía desde el año 2007 (www.primerasocuopacioneshumanas.es).

En definitiva, el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y la plasmación del Grupo
de Investigación, todo ellos con la responsabilidad del Prof. Vicente Castañeda Fernández (Área
de Prehistoria, Universidad de Cádiz), nos hablan de la consolidación de nuestros trabajos y
nuestras investigaciones en el Extremo Sur de la Península Ibérica, aunque como es lógico no
somos los únicos que estamos trabajando en la zona. Al mismo tiempo, la definición de unas lí-
neas de trabajo donde participan diferentes investigadores pertenecientes a distintas áreas de co-
nocimiento, pero donde también se van integrando estudiantes y jóvenes licenciados interesados
en el proyecto.

A pesar de que estamos trabajando en el Campo de Gibraltar desde el año 2000, somos cons-
cientes de las limitaciones que ofrece una prospección superficial para acercarnos a la forma de
vida de una sociedad, que al fin y al cabo es la finalidad a la que debe aspirar un historiador. Sin
embargo, tenemos previsto, a medio-largo plazo el desarrollo de diferentes campañas de exca-
vación arqueológica en aquellos sitios que ofrezcan interés para resolver los diferentes pro-
blemas históricos planteados previamente, tanto en un ámbito diacrónico como sincrónico.
Así, fruto de nuestra colaboración con la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz de la
Junta de Andalucía, hemos desarrollado dos intervenciones arqueológicas de urgencia en el
Casco Urbano de Los Barrios (Castañeda, et al., 2005 b y c). Por esta circunstancia, los resul-
tados defendidos en esta obra deben tomarse como hipótesis de trabajo, que deberá contrastarse
con el registro empírico en las diferentes fases de nuestro programa de investigación propuesto. 

Tanto nuestra posición teórica de partida como la teoría concreta que proponemos para su eva-
luación han sido expuestas en otras ocasiones, tanto en nuestras publicaciones (Castañeda, 2002)
como en los proyectos desarrollados o que estamos desarrollando en la actualidad (Castañeda,
et al., 2005a). Así, somos conscientes de que sin una conceptualización teórica, que en nuestro
caso se corresponde con el Materialismo Histórico, no tendría sentido nuestro trabajo empírico
para explicar de una forma coherente los aspectos relacionados con las sociedades del Paleolí-
tico.

El libro, que cuenta con la coordinación científica y de edición de V. Castañeda (Área de Pre-
historia. Universidad de Cádiz), se ha dividido en diez capítulos, los cuales a su vez han quedado
organizados en cuatro apartados genéricos que definen unos contenidos comunes. Esta articu-
lación nos parecía la más adecuada atendiendo a los resultados obtenidos en nuestras investiga-
ciones.

El Primer Apartado, denominado Teoría, método, objetivos y antecedentes en la Investiga-

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones

- 12 -



ción, se ha dividido en dos capítulos. Aquí, profundizaremos en todos aquellos principios previos
necesarios para explicar y comprender los resultados obtenidos. Será nuestro punto de partida,
donde se definirá nuestra forma de ver la Historia y como se afronta la misma.

El Capítulo 1, titulado Antecedentes. Nuestro Programa de Investigación, desarrollado por
V. Castañeda, pretende acercarse a nuestra forma de entender la Historia, que al fin y al cabo de-
fine nuestro modelo de trabajo, y en definitiva los resultados del mismo. Igualmente, contextua-
liza nuestra investigación desarrollada en la comarca del Campo de Gibraltar acercándonos a la
finalidad última de obtención de un modelo de contrastación.

El Capítulo 2 se denomina Historia de la Investigación sobre las sociedades del Paleolítico
en el Campo de Gibraltar. Una historia en construcción. Éste, desarrollado por V. Castañeda
y D. Mariscal, profundiza en las investigaciones realizadas sobre las sociedades del Paleolítico
en el Campo de Gibraltar. Desde los primeros hallazgos hasta la actualidad, y como éstos fue-
ron tratados en cada momento atendiendo a la situación política, económica y social. Un ca-
pítulo que no pretende centrarse únicamente en una enumeración de los hallazgos realizados,
sino en su contextualización histórica y la explicación dada por cada uno de los investigadores
que nos precedieron. Para ello se analizaran las investigaciones desarrolladas a lo largo de
los siglos XX y XXI, compartimentándolos a partir de la situación política de cada período
(primer tercio del siglo XX, la posguerra española y la llegada de la democracia), ya que cre-
emos que son estos acontecimientos los que definen y determinan la investigación histórica
en cada momento.

La Segunda Parte, titulada Medio natural y geología, se subdivide en cuatro capítulos.
Es un apartado que nos permitirá profundizar en el territorio donde se desarrollaron estas
primeras sociedades, entendiendo a éste como un “paisaje heredado” fruto de las transfor-
maciones naturales y antrópicas.

El Capítulo 3, denominado El entorno natural del municipio de Los Barrios, ha sido
desarrollado por D. Mariscal. En este capítulo se realiza una descripción del paisaje del
T.M. de Los Barrios en la actualidad, analizando sus características orográficas, climáticas,
vegetales y faunísticas; y donde se valoran las potencialidades subsistenciales actuales de
este territorio. Sin duda, un territorio tremendamente diversificado desde una perspectiva
medioambiental y vertebrado, al igual que en la antigüedad, por el río Palmones, que per-
mite la relación de diferentes biotopos.

El Capítulo 4, titulado Aproximación a la geología de la cuenca fluvial del río Palmones y
realizado por F. Torres, analiza el proceso de formación de la cuenca del río Palmones. Para
ello, se centra en los distintos afloramientos de las terrazas fluviales y abanicos aluviales para
comprender su evolución diacrónica, circunstancia ésta interesante ya que nos ofrece, en relación
con los diferentes sitios arqueológicos localizados, una primera valoración sobre el proceso de
ocupación de este territorio por las sociedades del Paleolítico tanto a nivel sincrónico como dia-
crónico.

El Capítulo 5, se denomina Materias primas transportadas por el río Palmones y arqueome-
tría de las industrias líticas y ha sido desarrollado por S. Domínguez-Bella. Aquí, el autor analiza
las materas primas utilizadas por estas sociedades en la fabricación de sus herramientas de trabajo
a través de los estudios petrológicos, con el objeto de localizar las posibles áreas fuentes. Una
información que nos acercará a comprender las estrategias de captación y selección de las ma-
terias primas por parte de las diferentes sociedades del Paleolítico, valorando la posible movi-
lidad de las mismas y/o circulación.
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El Capítulo 6, centrado en El registro faunístico en el Extremo Sur de la Península Ibérica
durante el Pleistoceno Medio, ha sido desarrollado por I. Cáceres. Aquí, la autora realiza un re-
paso sobre la fauna localizada en el Sur de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Medio,
con el objeto de comprender que tipo de animales eran susceptibles de ser aprovechados por las
sociedades del Paleolítico. Desgraciadamente, hasta la fecha no tenemos evidencias de este tipo
en la comarca del Campo de Gibraltar, hecho que probablemente sea debido a problemas de
conservación de la materia orgánica, pero si en el contexto inmediato.

La Tercera Parte, denominada La prospección superficial en Los Barrios, se subdivide a su
vez en tres apartados. Aquí, nos centraremos no sólo en el tipo de prospección desarrollada, que
al fin y al cabo justifica los resultados obtenidos, sino también en un estudio pormenorizado de
los sitios localizados y los procesos técnicos desarrollados por las sociedades del Paleolítico.

El Capítulo 7, titulado La prospección arqueológica superficial del T.M. de Los Barrios.
Campaña de 2001, ha sido desarrollado por V. Castañeda, N. Herrero, D. Mariscal, F. Torres y
A. Castañeda. En este capítulo se analiza todo el proceso metodológico y técnico seguido en el
trabajo de prospección superficial,  y la explicación histórica de los sitios localizados. Analiza-
mos y explicamos los trabajos previos, de campo y laboratorio.

El Capítulo 8, denominado Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales, ha sido realizado
por V. Castañeda, N. Herrero, F. Torres, D. Mariscal, A. Castañeda, Y. Costela y M. Pérez. Aquí, se
realiza un estudio exhaustivo de cada uno de los sitios arqueológicos localizados adscritos a Modo
2 y Modo 3, incidiendo en su localización geográfica y cronoestratigráfica, el estudio de los produc-
tos líticos localizados y su posible asignación a un sistema técnico.

El Capítulo 9, titulado Proceso técnico para la fabricación de las herramientas de trabajo en
el río Palmones: Modo 2 y Modo 3, ha sido desarrollado por V. Castañeda y N. Herrero. En este
capítulo, los autores reflexionan sobre el proceso de fabricación de las herramientas de trabajo
tanto a nivel sincrónico como diacrónico, utilizando para ello la información histórica obtenida
del registro arqueológico. Así, se profundiza en todo el proceso desde la captación y selección
de las materias primas, seguido de los procesos técnicos y posterior transformación en herramien-
tas de trabajo y, finalmente, su posible utilización y posterior abandono.

Finalmente, la Cuarta Parte se denomina Contextualización Histórica, y esta constituida por
un sólo capítulo.

El Capítulo 10, se denomina Contextualización histórica de las primeras ocupaciones huma-
nas de Los Barrios en el Extremo Sur de la Península Ibérica, y ha sido realizado por V. Casta-
ñeda. En este apartado, se realiza una explicación y contextualización histórica de las evidencias
materiales localizadas en el río Palmones adscritas a Modo 2 y Modo 3, donde como veremos
no nos encontramos ante un fenómeno aislado sino que presenta su correspondencia con otros
sitios del Extremo Sur de la Península Ibérica.

Finalmente, nos gustaría resaltar como un trabajo de esta envergadura no puede ser desarro-
llado por una única persona, sino que éstos deben ser abordados por verdaderos equipos de in-
vestigación. Así, los investigadores que participan en esta monografía, quieren agradecer la
ayuda prestada a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han facilitado su labor.
Especialmente a los alumnos de la Licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Cádiz, y especialmente a F. Moncayo, P. Sánchez, E. Vijande y J.M. Ber-
nal, algunos de ellos hoy día prometedores arqueólogos. Así, no debemos olvidar como los di-
ferentes proyectos de investigación que estamos desarrollando en el Campo de Gibraltar están
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adscritos a la Universidad de Cádiz, y por lo tanto no sólo presentan una finalidad investiga-
dora, sino también docente.

En la misma línea, agradecer a Dña. Ángeles Ariza Núñez, Directora del I.E.S. Carlos Cano,
por la cesión de un aula para el desarrollo de las actividades de laboratorio. Su gentileza y ayuda
prestada en todo momento, hizo nuestro trabajo mucho más sencillo.

También nos gustaría resaltar la confianza depositada en nosotros por Dña. Estefanía Ruiz
(Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Los Barrios), quien desde un
principio apostó por este libro. Igualmente agradecer la labor realizada por D. Gonzalo Butrón
(Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz).
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2.1.  La Historiografía. Un elemento necesario en la investigación.

La realización de una historiografía es siempre una tarea bastante complicada, ya que se va-
lora el trabajo y las ideas de una serie de investigadores desde el "presente" y todo lo que ello
conlleva. De este modo, para la realización de este trabajo hemos tenido en cuenta que para va-
lorar una investigación debemos tener claro que detrás de un trabajo hay una persona y detrás
de ésta, una vida que ha influido a su vez en el mismo, los cuales por supuesto han sido realizados
desde una ideología definida. Así, no existe un investigador "químicamente puro" que pueda in-
dependizarse tanto intelectual como personalmente del mundo que le rodea y en definitiva del
contexto histórico que le ha tocado vivir.

Ninguna historiografía es objetiva, ya que ésta va a depender de la ideología del investigador
que la realiza. Sin embargo, debemos ser lo más rigurosos posible por medio de un conocimiento
no sólo de la situación política, económica, social y científica de una época concreta, sino tam-
bién, dentro de lo posible, de las mismas circunstancias personales y socioeconómicas que ro-
deaban al autor y que le llevaron a escribir un trabajo determinado en una época concreta.

La historia de la investigación sobre las sociedades del Paleolítico en el Campo de Gibraltar
ha sido dividida en tres grandes apartados que se corresponden a su vez, grosso modo, con las
etapas de la Historia de España durante el siglo XX. Así, se ha diferenciado (Castañeda, 1999,
2001 y 2002; Castañeda, et al., 2005a):

1. El primer tercio del siglo XX (1900-1936), dedicado a la consolidación científica de la
Arqueología y de la Prehistoria en España. Es una época donde los debates son frecuentes y las
investigaciones arqueológicas relativamente numerosas, aunque la mayoría de las mismas rea-
lizadas desde los parámetros del Historicismo Cultural.
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2. La Época de la Posguerra, donde se vieron truncados los debates y las investigaciones des-
arrolladas en la época anterior. Este período estará caracterizado por la pervivencia del modelo
Histórico-Cultural, viéndose éste envuelto con unos “aires de modernidad” a partir de los años
60 como consecuencia de la introducción en la arqueología española de técnicas científicas no
humanísticas (dataciones absolutas, estudios faunísticos y botánicos, estudios antropológicos,...).

3. La llegada de la democracia a España, lo que permitió un auge en los estudios de los ca-
zadores-recolectores en Andalucía, y la introducción de diferentes modelos teóricos alternativos
a la Arqueología Tradicional, aunque el dominio del Historicismo Cultural todavía sigue siendo
importante. Sin duda, en la actualidad existen unas buenas perspectivas de futuro para el estudio
de las sociedades del Paleolítico en Andalucía, y en concreto en el Campo de Gibraltar. 

De este modo, los trabajos historiográficos, tan ausentes en nuestra disciplina, nos permiten
obtener una serie de beneficios tales como:

> Valorar en su contexto y respetar las ideas de nuestros predecesores, las cuales no se
pueden desdeñar por el simple hecho de ser "antiguas". Así, durante estas fechas se reali-
zaron importantes descubrimientos con unos conocimientos y unos medios escasos.

> Conocer y evaluar la evolución del pensamiento que sobre el Paleolítico se han tenido
a lo largo de la Historia, las cuales como tendremos ocasión de comprobar se llevarán a
cabo fundamentalmente desde interpretaciones normativistas. Así, las explicaciones his-
tóricas serán minoritarias.

> Conocer al autor o a los autores de algunas ideas que han llegado hasta nuestros días.

> Contrastar las trayectorias de trabajo o los vacíos de investigación existentes, valorando
las causas que han llevado a esta situación.

Sin duda alguna, la Historiografía nos va a permitir comprender el panorama actual sobre el
estudio de los últimos cazadores-recolectores del Sur de la Península Ibérica, y en concreto en
la comarca del Campo de Gibraltar, con respecto a otras regiones. Así, veremos como la ausencia
de una investigación continuada ha permitido la pervivencia de los grandes vacíos actuales en
Andalucía. Junto a ello, también comprenderemos el gran auge que presentan aún en la actua-
lidad las interpretaciones llevadas a cabo desde el Historicismo Cultural, frente a otros modelos
teóricos.

2.2. El primer tercio del siglo XX (1900-1939): de los pioneros a la consolidación cientí-
fica de la Arqueología.

Los primeros años del siglo XX están caracterizados por el paulatino afianzamiento del His-
tórico-Cultural en la Arqueología española, frente a posicionamientos que intentaban alcanzar
una explicación socioeconómica.

Estas primeras investigaciones fueron llevadas a cabo por eruditos y aficionados que con su
trabajo incansable lograron aupar, en algunos casos, a la Prehistoria, y más concretamente al
Paleolítico a la categoría de disciplina científica. Estos pioneros, vinculados a las clases privi-
legiadas, van a estar formados por nobles, sacerdotes o profesionales liberales (médicos, inge-
nieros, botánicos, comerciantes,...). Sin duda alguna, esta situación es consecuencia de la realidad
española de la época donde las diferencias entre las distintas clases sociales eran abismales  y
donde una Ciencia como la Prehistoria, como cualquier otra, tan sólo podía ser cultivada por per-
sonas con una formación intelectual y una economía suficientemente desahogada.
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- 18 -



Nos parece interesante señalar aquí el importante número de sacerdotes que se interesarán por
el estudio de las sociedades del Paleolítico peninsular, y en definitiva europeo. Esta circunstancia
debemos relacionarla con las recomendaciones proporcionadas por la Iglesia en el Congreso
Católico celebrado en Sevilla en 1893. Aquí, se explicaba como se debería “favorecer por los me-
dios que parezcan más adecuados, las excursiones o exploraciones científicas, dirigidas por per-
sonas de reconocida ortodoxia católica, con objeto de hacer investigaciones, comprobar
descubrimientos, recoger datos y enriquecer con nuevas adquisiciones los museos arqueológi-
cos”(Fita, 1893. cit. en Estévez y Vila, 1999).  

Junto a la línea marcada por los trabajos de los eruditos, empezamos a observar un proceso
de "profesionalización" de la Prehistoria por parte del Estado español, y en definitiva de la Ar-
queología, como consecuencia de la política de apertura hacia Europa de corte reformador. 

Estas reformas y el consiguiente proceso de cambio llevado a cabo, se pueden observar en una
serie de iniciativas desarrolladas por el Estado español (Díaz-Andréu y Mora, 1995), que como
es lógico no tendrán una finalidad "inocente" (Castañeda, 1999 y 2002). Así, dependiente de la
Junta para la Ampliación de Estudio e Investigaciones Científicas se crean en 1907 las becas de
formación en el extranjero y en 1911 la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehis-
tóricas (C.I.P.P.); en el ámbito legislativo se promulga en 1911 la Ley de Excavaciones Arqueo-
lógicas, que posteriormente se convertirá en Ley de Patrimonio (1933); la llegada de la
Prehistoria e Historia Primitiva a la universidad española como consecuencia de la creación de
la cátedra de Historia Primitiva del Hombre en la Universidad de Madrid,... 

Estas iniciativas permitirán a los prehistoriadores españoles visitar otros países, fundamen-
talmente Alemania e Italia, lo que favorecerá la entrada en contacto con una propuesta normativa
de la cultura, acentuándose esta concepción de la Historia como consecuencia de la llegada de
investigadores europeos a nuestro país (H. Breuil, H. Obermaier,...).

El modelo Histórico Cultural se estaba gestionando en estas fechas en diversos países de Eu-
ropa, fundamentalmente Alemania y Francia, proporcionando éstos el esquema básico y las lí-
neas metodológicas que, paradójicamente, han llegado hasta nuestros días. Así, por ejemplo, H.
Breuil publica en 1906 un artículo donde “estableció la metodología que se convertirá en el pa-
radigma científico del siglo: exposición de las series estratigráficas, comparación de tipologías
empíricas y construcción de secuencias estratigráficas y cronoculturales más generales” (Estévez
y Vila, 1999: 17).

Esta inversión y "preocupación" del Estado por la Arqueología, deben ser entendidas como
consecuencia del beneficio político que obtiene de la misma (Castañeda, 1999 y 2002). Así, éste
intenta buscar por medio de la Historia, y en concreto de la Arqueología, un pasado homogenei-
zador que justifique la unidad de España ante el creciente desarrollo de los nacionalismos peri-
féricos, los cuales, como es lógico, también estaban interesados en la promulgación de una
Historia común que les permitiera plantear sus reivindicaciones históricas (Díaz-Andréu, 1997).

Estas organizaciones locales, provinciales o regionales ayudaron a la creación de una tradición
y unas investigaciones que sirvieron de sustento a arqueólogos posteriores, tal como ocurrirá con
el Paleolítico Superior de la Cornisa Cantábrica. Así, y a pesar de la meritoria labor realizada por
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en bastantes puntos de España, la falta en mu-
chas regiones de organizaciones locales provocó la ausencia de una tradición y los consiguientes
vacíos de investigación, que en algunos casos llegan hasta nuestros días.

Estas primeras investigaciones fueron llevadas a cabo, fundamentalmente, desde los pará-

- 19 -

Capítulo 2. Historia de la Investigación sobre las sociedades del Paleolítico en el Campo de Gibraltar



metros del Historicismo Cultural, imponiéndose de esta forma un “gusto” por un tipo de Historia
alejada de las explicaciones socioeconómicas, y que terminan por convertir el objeto de estudio
(los datos) en objeto de conocimiento. Paralelamente, esta propuesta fue introduciendo ideas y
conceptos que tendrán una importante repercusión posterior, llegando incluso hasta la actualidad,
tales como: el registro arqueológico no nos permite reconstruir una historia socioeconómica,
pasando a convertirse en una disciplina descriptiva; confunden las diversas fases sistematizadas
con “culturas”; nunca tienen la suficiente información para llegar a una inferencia histórica,... 

Andalucía, alejada en su mayor parte de los programas arqueológicos realizados desde el Es-
tado central, se vio escasamente beneficiada por el desarrollo de instituciones arqueológicas re-
gionales, comarcales o locales que permitieran el avance de la Arqueología, y, en concreto, de
las sociedades del Paleolítico en el Sur de la Península Ibérica. 

De este modo, en esta época tan sólo destacarán: 

> Una serie de eruditos locales tales como L. Siret o M. Such (Castañeda, 1999), que con
su esfuerzo permitirán realizar destacados estudios en comarcas concretas de Almería y
Málaga respectivamente. 

> Junto a ello, también deberíamos nombrar el descubrimiento de diversos sitios arqueo-
lógicos realizados por investigadores adscritos a determinadas instituciones arqueológicas,
los cuales desarrollarán su actividad fundamentalmente en la comarca del Campo de Gi-
braltar (Castañeda, 2001). 

De esta forma, las primeras investigaciones paleolíticas en Andalucía a principios del siglo
XX se desarrollaron en tres comarcas muy concretas, como son el sudeste (Almería y Murcia),
algunas zonas de Málaga y el Campo de Gibraltar (Castañeda, 1999 y 2001). Algunas comarcas,
como por ejemplo la del Campo de Gibraltar, saltaron a la fama gracias al descubrimiento en For-
bes’ Quarry (Peñón de Gibraltar) de un cráneo de neandertal en 1848, aunque éstos pasaron des-
apercibidos hasta 1864. 

A nosotros, en este capítulo, nos interesan las investigaciones desarrolladas en el Campo de
Gibraltar, que al igual que en el resto de las comarcas de Andalucía tuvieron un carácter aislado.
Estas investigaciones serán realizadas por investigadores adscritos a determinadas instituciones
arqueológicas, las cuales por diversos motivos se interesarán por el Paleolítico de la comarca.
Entre éstas, tendríamos que destacar el Instituto de Paleontología Humana de París, al Royal
Anthropological Institute o la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (Cas-
tañeda, 2001). 

Es interesante comprobar como buena parte de las primeras investigaciones desplegadas en
el Campo de Gibraltar fue llevada a cabo fundamentalmente por investigadores extranjeros, tra-
bajos éstos que coincidirán curiosamente, como consecuencia de la situación geoestratégica de
la comarca, con los momentos de crisis política en Europa y su repercusión en el continente
africano (Primera y Segunda Crisis Marroquí, Conferencia de Algeciras, Primera Guerra Mun-
dial, Guerra Fría,...). De esta forma, el interés arqueológico del Campo de Gibraltar por buena
parte de los investigadores extranjeros se relacionaba con las tensiones coloniales, políticas y mi-
litares que implicaron, en diferente medida, a países tales como Francia, Alemania, Inglaterra y
España (Orihuela, 1999).

Los estudios paleolíticos en el Campo de Gibraltar se centraron en dos zonas muy concretas
como son el Peñón de Gibraltar y la antigua laguna de La Janda. Junto a ello, los investigadores
que visitaron la comarca aprovecharon la ocasión para localizar algunos sitios arqueológicos
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aislados adscritos a momentos chelense y achelenses en las terrazas fluviales de los ríos Palmo-
nes (Palmar de las Tres Marías) (Breuil y Burkitt, 1929), Guadarranque (Almoraima, Cerro Mo-
reno y La Jarandilla) y el Guadiaro (cercanías de Sotogrande, San Roque)(Breuil y Obermaier,
1927). Estos trabajos, los cuales serán realizados fundamentalmente desde los parámetros del
Historicismo Cultural, intentarán, como tema central de investigación, comprobar o desmentir
las relaciones entre los continentes africano y europeo sobre la base del análisis tecnotipológico
de las industrias líticas, temática ésta que aún presenta vigencia en la actualidad a pesar de sus
problemas.

Igualmente, a principios del siglo XX prosiguen los estudios sobre distintas cavidades del
Peñón de Gibraltar por parte de un equipo anglosajón (Duckworth, 1911, 1912 y 1914), tal como
venían desarrollándose desde épocas anteriores. A pesar de ello, los estudios paleolíticos del
Campo de Gibraltar no empiezan a cobrar relevancia hasta que H. Breuil (sacerdote francés ads-
crito al Instituto de Paleontología Humana de París) reciba un trabajo de Verner (militar retirado
inglés aficionado a las ciencias naturales) sobre el hallazgo de una interesante cueva denominada
La Pileta (Benaoján, Málaga)(Ripoll, 1994). Ésta, representaba una cavidad con manifestaciones
simbólicas paleolíticas alejada de la zona clásica y con sus mismas características, lo que le per-
mitirá a H. Breuil replantearse con posterioridad su propuesta inicial sobre el origen de los tec-
nocomplejos del Paleolítico Superior en el Sur de la Península Ibérica.

Este descubrimiento, y el interés que suscita, favorece que en 1912 H. Breuil realice una ex-
pedición de estudio al Campo de Gibraltar, situando su centro de operaciones en Jimena de la
Frontera y contando, para la prospección de la zona, con la ayuda de H. Obermaier, P. Wernert,
J. Cabré y el mismo Verner. Este primer contacto con el Paleolítico del Campo de Gibraltar fue
encaminado principalmente al estudio de la cueva de La Pileta (Breuil, 1913), aunque también
aprovechó la oportunidad para prospectar la comarca (Ripoll, 1994).

A partir de estos momentos, las visitas de H. Breuil al Sur de la Península Ibérica, y en con-
creto al Campo de Gibraltar serán continuas. Así, a principios de 1914 visitará la comarca junto
a M. Burkitt y Verner. Posteriormente, una vez que se había consumado el inicio de la Primera
Guerra Mundial, H. Breuil será designado como agregado al Servicio de Información Naval de
la Embajada Francesa en España, situación ésta que le permitirá viajar hasta los lugares mas re-
cónditos y descubrir multitud de nuevos sitios arqueológicos, volviendo a la Comarca del Campo
de Gibraltar durante 1916 (Ripoll, 1914).

En estas fechas, el mismo H. Breuil publica, junto a H. Obermaier y P. Werner, el arte pale-
olítico de la cueva de La Pileta (Breuil, Obermaier y Werner, 1915). La cueva de la Pileta, junto
al descubrimiento de la de Ardales, permitirán comprender a H. Breuil como en el lejano Sur
existía un foco de arte paleolítico comparable con las cavidades de la Cornisa Cantábrica y de
Francia. Sin duda alguna, este hecho favorecerá en momentos posteriores el abandono por parte
de H. Breuil de la teoría africanista en beneficio de la europeísta con relación al origen del Pa-
leolítico Superior (Breuil, 1921).

Fruto de estas visitas al Campo de Gibraltar, debemos reseñar los descubrimientos realizados
en los rebordes de la antigua laguna de La Janda, donde H. Breuil (1917b) entabló un interesante
debate geoarqueológico con E. Hernández-Pacheco (1915) y J. Cabré. Así, localizaron una serie
de estaciones en Tahivilla, Loma del Machorro, Tapatanilla, Los Derramaderos y Facinas, que
adscribieron a los tecnocomplejos Chelense, Achelense y Musteriense (Breuil, 1914, 1917a,
1917b; Hernández-Pacheco y Cabré, 1913). También citan otra localización (que el mismo J.
Cabré cataloga dudosamente de musteriense) situada al otro extremo de la laguna muy cerca de
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Casas Viejas, en la Pasada de Gibraltar. Aquí, no nos vamos a centrar en la descripción porme-
norizada de estos descubrimientos, sino mas bien en la concepción que presentan éstos sobre el
estudio del Paleolítico, que ejemplifica bastante bien la situación de la época y las repercusiones
que ésta tendrá.

El interesante debate establecido entre H. Breuil, E. Hernández-Pacheco y J. Cabré en torno
a la laguna de La Janda, fue también el resultado del enfrentamiento de dos concepciones muy
distintas de entender la Prehistoria y la Arqueología, y en definitiva de la Historia. Así, por un
lado, estaría la concepción de la Prehistoria propuesta por H. Breuil, como miembro del Instituto
de Paleontología Humana de París, que defendía un Historicismo Cultural característico del mo-
mento; mientras que por otra parte, se encontraba E. Hernández-Pacheco y J. Cabré, miembros
de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que desarrollaron una con-
cepción de la Prehistoria alejada de una tendencia normativa de la cultura, y más encaminada a
la reconstrucción de los modos de vida de las sociedades del Paleolítico.

Este enfrentamiento, consecuencia de las dos concepciones de la Prehistoria, se materializaba
también en un país como España, entre los partidarios de una concepción normativista o socioe-
conómica de la Historia. Esta circunstancia, se traducía a nivel institucional en un enfrentamiento
entre las dos posiciones teóricas con el objetivo de acaparar por parte de diversas comisiones esta
área de conocimiento. Así, desde la creación en 1907 de la Junta de Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas, ésta se dividirá en diversas comisiones relacionándose con la Pre-
historia y la Arqueología, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
(CIPP)(1911), que tendrá su sede en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Ma-
drid, y la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (1912).

La creación de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas fue debida a
E. Aguilera y Gamboa, quien supo rodearse de un interesante grupo de trabajo donde destacaban
J. Cabré, A. Hernández-Pacheco o H. Obermaier, los cuales centraron sus investigaciones en di-
versas cavidades de la Cornisa Cantábrica (Asturias y Cantabria), en las estaciones al aire libre
en los alrededores de Madrid y algunas intervenciones concretas, tan como hemos tenido ocasión
de comprobar, como las realizadas en la laguna de La Janda o en las terrazas del Guadalquivir.

Esta comisión, que estaba formada por eruditos académicos neocatólicos que admitían la
Ciencia Prehistórica, ayudó, gracias a que en ella se encontraban miembros del campo de las
Ciencias Naturales, a superar los prejuicios que la Prehistoria aún despertaba entre la sociedad
tradicional de la España de principios de siglo (Román Díaz, 1996). Junto a ello, ésta permitió
la colaboración entre humanistas y naturalistas, desarrollando una concepción de la Prehistoria
alejada del Historicismo Cultural característica de la tendencia tipologicista francesa.

De esta forma, a principios del siglo XX, como bien afirma E. Aguirre “el equipo de la CIPP
y del MNCN pone en práctica no sólo un procedimiento interdisciplinar con la composición del
equipo investigador y con la recuperación de objetos y muestras de diversa naturaleza, cuyo es-
tudio corresponde a diferentes ramas del saber, sino, como ya se ha dicho, una concepción de la
Prehistoria y la Arqueología que buscaba, muy por encima de lo tipológico, el valor económico,
el sentido paleoecológico y biosocial de los objetos producidos, inclusive el significado simbó-
lico... en resumen, el modo de vida de los antepasados paleolíticos” (Aguirre, 1990: 113).

Si esta concepción de la Prehistoria hubiera sobrevivido a los continuos ataques del Histori-
cismo Cultural, nuestro conocimiento sobre el Paleolítico hubiera sido muy distinto al actual.
Pero, desgraciadamente la Prehistoria se fue paulatinamente separando de los investigadores
del Museo de Ciencias Naturales y aproximándose a la Real Academia de la Historia, culmi-
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nando este proceso en el momento que cambian los planes de estudio y la Prehistoria se incluye
como disciplina en la Facultad de Filosofía y Letras, “que reacciona frente a los paleoetnólogos
españoles entregándose a los brazos del modelo particularista y normativo”(Orihuela, 1999: 62).

Por tanto, nos encontramos en la laguna de La Janda a dos equipos de investigación que
parten de dos presupuestos teóricos muy dispares, unos que intentan reconstruir los modos de
vida de las sociedades paleolíticas y otros más interesados, tan sólo, en rehacer la Historia de las
Técnicas.

Estos incipientes descubrimientos paleolíticos del Sur de la Península Ibérica aparecerán re-
cogidos en las primeras obras de síntesis, muchos de los cuales no serán retomados hasta la ac-
tualidad. Así, H. Obermaier publica en 1916 la primera edición de El Hombre Fósil, editada por
la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, el cual tendrá una fuerte inci-
dencia en su tiempo e influirá en buena parte de los paleolitistas españoles (Moure, 1993). A par-
tir de estas fechas, se impondrá una concepción normativa de la cultura en el Paleolítico, de
clara tradición francesa.

La investigación desarrollada por H. Breuil no se centrará únicamente en las cuevas/abrigos
del Campo de Gibraltar y en la antigua laguna de La Janda, sino que también realizó una exca-
vación con “técnicas modernas” en el abrigo de Devil’s Tower (Gibraltar). Aunque en la exca-
vación no diferenció los distintos estratos arqueológicos, identificó una serie de niveles de
ocupación con hogares e “industria lítica” musteriense, a los que añadió un listado faunístico.
Posteriormente, esta misma cavidad fue objeto de varias campañas arqueológicas por parte de
D.A.E. Garrod entre 1925 y 1926, donde confirma la información previa y el descubrimiento de
nuevos restos antropológicos (Garrod, et al., 1928). 

Los trabajos desarrollados por H. Breuil no sólo se centraron en sitios con presencia de in-
dustrias líticas, sino también con manifestaciones simbólicas. Así, podríamos destacar el próto-
mos de caballo de la cueva de las Palomas (Tarifa)(Breuil y Burkitt, 1929), que sería objeto de
un posterior debate sobre su filiación paleolítica (Sanchidrián y Mas, 1990).

Siguiendo los mismos planteamientos histórico culturales, tendríamos que destacar las in-
dustrias achelenses localizadas por J. Martínez Santa-Olalla en 1938 en las proximidades de
Punta Carnero (Algeciras) sobre un conjunto de playas fósiles localizadas aproximadamente a
unos 5-10 m.s.n.m. (Pemán, 1954).

Los descubrimientos paleolíticos desarrollados en el Campo de Gibraltar durante el primer
tercio del siglo XX, junto con algunas zonas de Almería y Málaga, convierten a ésta en una de
las comarcas mejor conocidas del Sur de la Península Ibérica. A pesar de las expectativas alcan-
zadas con los descubrimientos realizados en el Sur de la Península Ibérica a inicios del siglo
XX, estas se vieron truncadas como consecuencia del olvido y la falta de continuidad de sus
trabajos.

2.3. La Época de la Posguerra (1939-1975). El olvido de las sociedades del Paleolítico en
el Campo de Gibraltar.

El final de la Guerra Civil supuso para España el establecimiento de un sistema dictatorial,
que como es lógico provocó el desvanecimiento de los años de democracia disfrutados durante
la IIª República. Esta situación indujo a la desaparición por muerte o exilio de la intelectualidad
que caracterizó a la República y con ello la desarticulación de la concepción de una cultura de-
mocrática y popular que se había gestado durante los años de democracia.
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Esta nueva situación política también repercutió en la Arqueología, y en concreto en la Pre-
historia. De este modo, el Estado dictatorial nacido tras la Guerra Civil también contó con una
política arqueológica, enraizada con las tradiciones más conservadoras, donde como gobierno
totalitario que era intentó apoderarse de las mismas para utilizarlas en su propio beneficio, con
el objetivo de difundir su "única verdad". De esta forma, podremos comprobar como la Arqueo-
logía es utilizada con la intención de buscar un origen único que justificase la unidad de España
(Díaz-Andréu, 1993), frente a los nacionalismos periféricos que se habían gestado durante el
primer tercio del siglo XX.

Quizás, la primera repercusión en materia de Arqueología tras la implantación del régimen
dictatorial y represivo fue la muerte o salida del país de destacados arqueólogos y prehistoria-
dores que se verán obligados a desarrollar sus investigaciones fuera de España (P. Bosch Gim-
pera, J.M. de Barandiarán o M. Such, entre otros) o el encarcelamiento (F. Jordá Cerdá, entre
otros). Sin duda alguna, estos hechos marcan la labor investigadora de una persona y, en general,
de una generación.

Junto a esta consecuencia directa, también hubo una reordenación en el ámbito institucional,
donde a partir de estos momentos todas las intervenciones arqueológicas serán centralizadas
desde Madrid (Díaz-Andreu y Mora, 1995), desapareciendo las instituciones arqueológicas des-
arrolladas por algunos nacionalismos periféricos como los de Cataluña o el País Vasco. En esta
misma línea,  la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades es sustituida por la Comisaría
General y Nacional de Excavaciones Arqueológicas. Esta institución, que es dirigida por J. Mar-
tínez Santa-Olalla desde 1940 hasta 1960, organiza desde Madrid una red de Comisiones Pro-
vinciales (prosigue la creación de servicios de investigaciones prehistóricas en las diputaciones
provinciales), Insulares y Locales con unos resultados muy dispares, y presentando como órgano
de difusión a la serie Informes y Memorias (1942-1956)(Martínez Navarrete, 1990).

Esta red de comisarios que se extendían por todo el país, estaba formada por miembros no re-
munerados, nombrados directamente por el Comisario General y constituido por aficionados
locales (normalmente vinculados a las clases más acomodadas), siendo su función la de “velar
por el patrimonio”, dirigir “salvamentos” de urgencias,... (Román Díez, 1996). La creación de
estas instituciones favorece la “militarización” de la Arqueología, con la creación de la figura
de estos “comisarios”.

Esta reordenación también repercute en la Universidad, convirtiéndose ahora, bajo los prin-
cipios del catolicismo y el tradicionalismo, en un instrumento del poder con el objetivo de di-
fundir la "única verdad" impuesta por el sistema dictatorial, y donde la Prehistoria sería utilizada
para divulgar entre el alumnado los principios de “unidad y gloria de la nación española”. Este
modelo universitario, sobre todo en los primeros años, será escasamente científico, centrado
más en una formación ideológica y muy centralizada, y no alcanzando en ninguna de las medidas
la producción científica y cultural obtenida durante los años de democracia. De este modo, la Ley
de Ordenación Académica de 1943 contemplaba como función casi exclusiva de la Universidad
la docencia, dejándose la Investigación al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Román Díez, 1996).

En estos momentos, de la universidad han desaparecido los mejores profesores y científicos,
los cuales han muerto, se han exiliado o han sido encarcelados por sus ideas contrarias al nuevo
régimen. Las vacantes dejadas por éstos y dentro de una política de reproducción del sistema,
son obtenidas por los partidarios de las distintas tendencias del "movimiento" que luchan abier-
tamente por el control de la Universidad.
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Junto a ello, el nuevo estado también creará sus órganos de difusión, como por ejemplo la re-
vista Ampurias, que nacerá con unos objetivos muy claros, ya que ésta se entregará al “servicio
exclusivo de los ideales del Nuevo Estado nacional dirigido por el Caudillo” (1939). 

Por otra parte, durante los años de la dictadura se fomenta el desarrollo de la Arqueología Clá-
sica en detrimento de la Arqueología Prehistórica. De este modo, el sistema dictatorial implan-
tado busca un origen común para todo el Estado español. Para ello, desarrolla importantes
proyectos de investigación sobre los sitios arqueológicos grecolatinos documentados en la Pe-
nínsula Ibérica. Así, como bien señala O. Arteaga existía un interés por los historiadores y los
arqueólogos de la época por relacionar el presente de los españoles con un pasado grecorromano
en un intento de justificar la situación ideológica-política del momento (Arteaga, 1995: 139).

Fuera de nuestras fronteras, a nivel internacional, la derrota de los regímenes autoritarios en
Alemania e Italia durante la II Guerra Mundial, provoca el aislamiento de España del resto del
mundo sobre todo en los primeros años de la dictadura. Este aislamiento político en el ámbito
exterior, también se ve recrudecido en el plano intelectual como consecuencia de la censura,
que ocupará un destacado papel en el ámbito de la cultura y en general de la Arqueología, ya que
impide que los nuevos modelos teóricos alternativos al Histórico Cultural entren en el país. Así,
habrá una gran dificultad para acceder a libros o revistas extranjeras, siendo casi imposible con-
seguir los trabajos de los exiliados  españoles.

Como consecuencia de estos hechos, comprobamos a nivel teórico una continuidad del mo-
delo Histórico-Cultural en estas fechas, el cual se irá afianzando progresivamente gracias a la
concordancia ideológica con el sistema dictatorial implantado en España, donde como es lógico
interesaba la investigación y la enseñanza de una Historia acrítica. Así, las investigaciones se cen-
tran en la plasmación de una secuencia cronoestratigráfica sobre la base de la descripción mor-
fotécnica de las distintas herramientas de trabajo documentadas y la identificación de los
fósiles-directores, desvinculándose de cualquier explicación socioeconómica.

Por tanto, más que una ruptura debemos hablar de una continuidad con relación a épocas an-
teriores. Así, aunque durante las dos primeras décadas del siglo XX se llevaran a cabo diversas
intervenciones paleolíticas en Andalucía, no debemos olvidar que ésta “estuvo dominada por
hombres e ideas de derechas, reaccionarios, conservadores y religiosos” (Estévez y Vila, 1999:
61), interesados en un modelo ahistórico donde predominara una concepción normativa de la cul-
tura.

Todas estas circunstancias determinan que el estudio de la Prehistoria, y del Paleolítico en An-
dalucía queden en un segundo plano. Para convertirse, en el caso del Campo de Gibraltar, en el
más absoluto de los olvidos, a excepción de las investigaciones desarrolladas en el Peñón de
Gibraltar por equipos ingleses. 

Los trabajos sobre el paleolítico en las diferentes cavidades del Peñón de Gibraltar no se re-
toman, por parte de investigadores ingleses, hasta la década de los cincuenta. De este modo, en
1951, J. d'A. Waechter publica las investigaciones realizadas en la cueva de Gorham (Gibraltar)
durante las campañas de 1948 a 1950, donde documenta una amplia secuencia perteneciente al
Musteriense y al Paleolítico Superior. La secuencia estaba representada por los niveles F1-F2
pertenecientes al Paleolítico Superior sin identificar, el nivel D asociado también al Paleolítico
Superior sin identificar y el nivel B vinculado al Magdaleniense (Waechter, 1951). Las investi-
gaciones en cueva de Gorham se vieron completadas con nuevas excavaciones y estudios ana-
líticos en una publicación realizada en 1964 (Waechter, 1964).
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Con la publicación de la cueva de Gorham en el Sur de la Península Ibérica aparece en la re-
gión un modelo teórico ausente en nuestro país como consecuencia de su aislamiento político
durante estas fechas, el cual como veremos aparecerá en momentos posteriores. Nos estamos re-
firiendo a las propuestas adaptacionistas de la Nueva Arqueología y el Procesualismo.

Esta nueva concepción de la Historia, tan sólo llega a España en la década de los 60 en sus
aspectos formales, nunca en sus contenidos. De este modo, surge una propuesta historicista cul-
tural pero ahora rodeada de multitud de técnicas arqueológicas, las cuales intentan darle un ca-
rácter “moderno” a la Arqueología, pero que aparecen como compartimentos estancos sin ningún
tipo de relación entre los mismos.

Como hemos podido observar a lo largo de nuestra exposición, fueron cuatro décadas donde
la investigación sobre el Paleolítico en el Campo de Gibraltar estuvo ausente, y donde costará
reactivarla a pesar de su situación geográfica inmejorable.

La última etapa del franquismo, caracterizada por una profunda crisis económica y política,
“supuso una mayor libertad de cátedra que permitía orientar la Prehistoria y la Arqueología hacia
otros esquemas”(Román Díez, 1996). Así, podemos comprobar como en los últimos años de la
dictadura empiezan a llegar a España publicaciones sustentadoras de otras propuestas teóricas-
metodológicas alternativas al Historicismo Cultural, que como veremos darán sus frutos con la
llegada de la democracia y el restablecimiento de las libertades.

2.4. La llegada de la democracia. El auge de los estudios sobre las sociedades del Pale-
olítico en el Campo de Gibraltar.

La llegada de la democracia a España a mediados de los años 70 supuso para el país la aper-
tura poltica, económica, social y cultural de unas fronteras que habían permanecido cerradas
durante cuatro décadas. Esta apertura, como es lógico, también afectó a la Arqueología, ya que
permitió la entrada en España de modelos teóricos-metodológicos alternativos al Historicismo
Cultural, que había sobrevivido en nuestro país como única corriente desde su introducción a
principios del siglo XX. Estos modelos teóricos alternativos fueron la Nueva Arqueología, la Ar-
queología Procesual, la Arqueología Postprocesual y el Materialismo Histórico, algunos de los
cuales llegan a España cuando ya estaban en franco declive.

Estas nuevas corrientes teóricas han tenido una repercusión muy desigual en nuestro país,
siendo muy escasa en Andalucía para el estudio de las sociedades de bandas de cazadores-reco-
lectores. Así, por circunstancias concretas, esta renovación teórica-metodológica se dejó sentir
de una forma más intensa en investigaciones relacionadas con la Prehistoria Reciente de Anda-
lucía.

Como es lógico, estos cambios no se han visto reflejados de una forma inmediata. Así, los pri-
meros años de la democracia española se pueden definir, con referencia a épocas anteriores,
como una continuidad en lo referente a la adopción de una estrategia de investigación historicista. 

Junto a la continuidad teórica-metodológica de épocas anteriores, empiezan a concretarse
una serie de cambios que nos ayudarán a comprender el proceso de renovación actual. En esta
línea tendríamos que destacar la llegada de E. Vallespí a la Universidad de Sevilla, que centró
su investigación en los momentos iniciales del Paleolítico (Vallespí, 1986 y 2000) y supo trans-
mitir su preocupación de intentar solucionar los problemas desde el Sur, y no como respuesta o
comparación con otras regiones norpirenaicas, que por los designios de la investigación estaban
mejor estudiadas.
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Uno de los factores que han permitido la consolidación definitiva de los estudios sobre las so-
ciedades de bandas de cazadores-recolectores ha sido la descentralización como consecuencia
de la transferencia de las competencias en Arqueología desde la Administración Central a la Au-
tonómica, tras la nueva configuración del marco político español acaecido tras la llegada de la
democracia. Junto a ello, también tendríamos que destacar la aparición de un nutrido número de
investigadores interesados en trabajar en el Paleolítico del Sur peninsular. 

A partir de 1984 la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de  la Junta de Andalucía asume
las competencias en la protección e investigación del Patrimonio Histórico-Artístico y en defi-
nitiva del Patrimonio Arqueológico. Promulgándose la nueva Ley de Patrimonio (1985), desde
donde se articulan los cauces legales para la administración y gestión del patrimonio. Esta cir-
cunstancia facilita:

> Una gestión regional desde Sevilla, lo que favorece la posibilidad de un aumento de las
subvenciones y un mayor interés por el Patrimonio Histórico desde la Junta de Andalucía.
Aunque estas subvenciones, como es lógico, irán en consonancia con los presupuestos ge-
nerales del estado español y con las bajas/altas propias del capitalismo.

> La creación de distintos proyectos de investigación dedicados al estudio de las socieda-
des del Paleolítico del Sur de la Península Ibérica, autorizados y financiados, en la mayoría
de los casos, por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Este
hecho favorecerá un aumento considerable de prospecciones y excavaciones, con relación
a épocas anteriores.

Posteriormente, a principios de la década de los 90 empiezan a aparecer una serie de cambios
a nivel legislativo en cuestiones de patrimonio, que como es lógico van a repercutir en la Arqueo-
logía. Así, en 1991 se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, mientras que en
1993 se publica el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, derogando la Orden
del 28 de enero de 1985. Esta nueva situación va unida a una transformación en la política de
concesión de proyectos y de subvenciones por parte de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía.

Los factores positivos producto de la descentralización del Estado español, también van acom-
pañados de una serie de factores negativos. De este modo, tendríamos que mencionar la desco-
ordinación entre las comunidades autónomas, la repetición de iniciativas y el tratamiento tan
desigual que presenta el Patrimonio Histórico en general en función de los programas políticos
de cada Comunidad (Román Díez, 1996).

A pesar de estas deficiencias, creemos que a mediados de los años 80 se produce la gran rup-
tura con relación a los estudios Prehistóricos y Arqueológicos en Andalucía. Pero antes de men-
cionar el aumento de proyectos de investigación documentados en Andalucía, y en concreto en
el Campo de Gibraltar, a partir de estos momentos, es justo reconocer la gran renovación que su-
pusieron los trabajos de síntesis concretados en el Congreso en Homenaje a Luis Siret, celebrado
en Cuevas de Almanzora (Almería) en 1984. Por medio de este congreso no solamente se quería
reconocer la gran labor realizada por L. Siret como precursor de las investigaciones arqueoló-
gicas en Andalucía, sino también como síntesis y punto de partida de la gran eclosión de los es-
tudios arqueológicos.

En este congreso, encontramos en relación al Paleolítico de Andalucía, los trabajos críticos
de síntesis realizados por E. Vallespí, para momentos del Paleolítico Inferior y Medio (Vallespí,
1986) y J. Fortea, vinculados a los problemas del Paleolítico Superior y Epipaleolítico de An-
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dalucía (Fortea, 1986). Estos trabajos permitieron plantear el estado de la cuestión y el punto de
partida de los futuros proyectos de investigación relacionados con el Paleolítico de Andalucía.

Los presupuestos de investigación surgidos con la nueva ordenación autonómica se han visto
truncados, en parte, en la última década. Esta situación también se ha observado en los estudios
sobre el Paleolítico en el Campo de Gibraltar, donde se ha podido comprobar una disminución
importante de las subvenciones concedidas a los proyectos sistemáticos de investigación, favo-
reciendo por otra parte el aumento de las intervenciones de urgencias, las cuales eran financiadas
casi exclusivamente con capital privado procedente fundamentalmente de las empresas construc-
toras. Así, la investigación sobre las sociedades del Paleolítico en el Campo de Gibraltar se
puede concretar, atendiendo a su naturaleza, en dos grandes apartados: proyectos sistemáticos
y excavaciones de urgencia.

Los proyectos sistemáticos se corresponden con tres: El Paleolítico en la antigua laguna de
La Janda, las bandas de cazadores-recolectores en el Campo de Gibraltar y Gibraltar caves pro-
yect. Analizando cada uno de ellos tenemos:

> “El Paleolítico en la antigua laguna de La Janda”, es un proyecto dirigido por D. Juan
Ramón Ramírez (Director de los Museos Municipales de Cádiz) en la década de los 80,
que tenía por finalidad la prospección superficial de la zona con la finalidad de contrastar
las hipótesis planteadas por los autores clásicos con los nuevos descubrimientos, en un
intento de aproximarse a la forma de vida de las sociedades del Paleolítico (Fernández-Lle-
brez, Mateos y Ramírez, 1988; Mateos, Fernández-Llebrez, y Ramírez, 1990; Mateos Fer-
nández-Liblez y Ramírez, 1995; Ramírez, Fernández-Llebrez y Mateos, 1989).

> “Las bandas de cazadores-recolectores en el Campo de Gibraltar”, autorizado y subven-
cionado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía desde el
año 2001, y que cuenta con la responsabilidad de D. Vicente Castañeda Fernández (Área
de Prehistoria. Universidad de Cádiz). Hasta la fecha se han realizado las prospecciones
de Los Barrios (2001)(Castañeda, et al., 2005b), Castellar de la Frontera (2003), Jimena
de la Frontera (2004 y 2005) y La Línea de la Concepción y San Roque (2006 y 2007). 

> “Gibraltar caves proyect”, donde desde el año 1994 se ha intervenido en cavidades tales
como Gorhams, Vanguard,..., que han permitido una aproximación a los modos de vida de
las sociedades del Paleolítico (Giles, et al., 2001a).

Junto a estos proyectos, con un marcado carácter territorial, tendríamos que destacar la rea-
lización de una serie de intervenciones arqueológicas de urgencias relacionadas con diferentes
épocas históricas. Así, relacionadas con las sociedades adscritas al tecnocomplejo Achelense
podríamos destacar las excavaciones realizadas en El Chaparral (Los Barrios, Cádiz)(Giles, et
al., 2000 a y b; 2001b), Lazareto (Los Barrios, Cádiz)(Castañeda, et al., 2005a y 2005c) y Los
Cuartillos (antiguo Cortijo de las Haciendas)(Los Barrios, Cádiz) (Castañeda, et al., 2005d);
mientras que con respecto a los últimos grupos de cazadores-recolectores-pescadores el sitio
del Embarcadero del río Palmones (Algeciras, Cádiz)(Ramos y Castañeda, eds., 2005).

La información obtenida en estos trabajos de campo ha permitido vertebrar por primera vez
un proceso histórico sobre las sociedades del paleolítico que habitaron en el Campo de Gibraltar.
Profundizando en problemas históricos tales como el primer poblamiento humano del Campo
de Gibraltar (Castañeda, 2003; Castañeda, et al., 2003, 2005a, 2005b, 2005c, 2005d y 2005e),
la convivencia de diferentes sistemas técnicos, la tardía desaparición de los neandertales y su po-
sible convivencia con el Homo sapiens sapiens (Finlayson 1999), las manifestaciones simbólicas
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(Bergmann, 1996; Mas, et al., 1997), la articulación social del territorio (Castañeda y Herrero,
1998) y los últimos grupos de cazadores-recolectores-pescadores (Ramos y Castañeda, eds.,
2005). Igualmente, también tendríamos que destacar la realización de analíticas relacionadas
con la reconstrucción del medio, captación de materias primas y sus áreas fuentes, dataciones
absolutas,... Todos estos hechos nos ayudan a acercarnos a los modos de vida de las sociedades
del Paleolítico que habitaron en el Campo de Gibraltar.

Junto a estos trabajos de campo, también tendríamos que mencionar la multiplicación de los
órganos de difusión desde diferentes instituciones culturales. Así, destacar la celebración de con-
gresos con carácter tanto internacional (Congreso Internacional del Estrecho y Calpe por el
Museo de Gibraltar) como comarcal y autonómico (Jornadas de Historia del Campo de Gibraltar
por parte del Instituto de Estudios Campogibraltareños), cursos,... E igualmente, la presencia de
revistas tales como Almoraima (Instituto de Estudios Campogibraltareños) y Caetaria (Museo
Municipal de Algeciras), que han realizado una intensa actividad en la investigación y difusión
de los estudios paleolíticos.

Todos estos trabajos, en muchos casos realizados desde planteamientos teóricos contrapues-
tos, demuestran, que nos encontramos en el mejor momento en cuanto a investigación y cono-
cimiento relacionados con las sociedades del Paleolítico en el Campo de Gibraltar. 

Los trabajos que actualmente se están realizando nos permiten plantear más problemas que
soluciones, pero también seguir trabajando con entusiasmo con el objetivo de renovar el pano-
rama investigador actual. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero parece que vamos en
la buena dirección.
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SEGUNDA PARTE

MEDIO NATURAL Y GEOLOGÍA





3.1.  Situación y descripción geográfica.

El municipio de Los Barrios (Lámina 1) está situado en la zona central de la comarca del
Campo de Gibraltar, al sureste de la provincia de Cádiz. Su término municipal, con una su-
perficie de 353,5 km² , tiene la forma de un rombo irregular. El extremo más septentrional, el
Alto de las Presillas, al sur de la Piedra del Padrón, se sitúa en las coordenadas 36º 20' 58" N

- 37 -

Lámina 1. Vista general de Los Barrios.

Domingo Mariscal Rivera

CAPÍTULO 3

EL ENTORNO NATURAL DEL
MUNICIPIO DE LOS BARRIOS



y 05º 33' 41" W; el punto más meridional es el Puerto de la Cañada, en la Sierra de Ojén, a
36º 06' 38" N y 5º 32' 51" W; el extremo occidental se encuentra en la desembocadura del río
Guadarranque, en las coordenadas 36º 10' 49" N y 05º 27' 44" W; y el oriental junto al Puerto
de la Loba, en Zanona, a 36º 14' 45" N y 05º 42' 30" W. Limita con los términos municipales
de Algeciras, Tarifa, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Castellar de la Frontera y San
Roque. La cota más alta del municipio es el ya citado Puerto de la Cañada, con 804 m.s.n.m.

3.2. El Paisaje.

Los paisajes del término municipal de Los Barrios se insertan en dos grandes áreas con mar-
cadas diferencias, no sólo a nivel geográfico, sino también antropológico y sociocultural: una
zona litoral, de clara vocación marinera y comercial, situada por debajo de los 100 m., que in-
cluye lomas, vegas, marismas y arenales costeros, y una zona interior, rural y forestal, que enlaza
el municipio con el Parque Natural Los Alcornocales, formada por montañas y profundos valles
situados por encima de los 100 m. y con una cota superior en torno a los 700-800 metros de al-
tura. 

3.2.1.  Zona litoral.

Al municipio de Los Barrios pertenece el arco litoral situado en el fondo de la Bahía de Al-
geciras en su zona noroeste, entre las desembocaduras de los ríos Guadarranque (al Este) y Pal-
mones (al Oeste). Estos ríos, cortos y de caudal permanente, bajan desde las sierras interiores y
salen a la zona costera formando en su último tramo pequeñas vegas surcadas por amplios me-
andros y un conjunto de marismas y esteros que antecede a un  estuario flanqueado por flechas
arenosas, playas y pequeños campos dunares (Lámina 2).

Entre este ámbito fluviomarino y las sierras interiores se extiende, separándolos, un amplio
cinturón de lomas arcillosas, cerros abruptos y terrazas fluviales. 

Es ésta el área del municipio que más ha cambiado durante el último millón de años. Excep-
tuando la franja de lomas, el resto del territorio está formado por materiales postorogénicos. Es
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el caso de  las vegas y marismas de los ríos Guadarranque, Guadacorte y Palmones, o los ya es-
casos arenales costeros que antaño separaban las desembocaduras del Palmones y el Guadarran-
que y que actualmente se limitan a la pequeña playa de Palmones, con menos de 800 m. de
longitud. 

Las sucesivas bajadas y subidas del nivel del mar provocadas por las glaciaciones e intergla-
ciaciones durante el Pleistoceno, generó la formación de vegas fluviales situadas a distintas al-
turas a lo largo del curso bajo del río Palmones, que luego, excavadas de nuevo por el propio río,
se convirtieron en las terrazas en las que actualmente se asienta el casco urbano de Los Barrios
y sus zonas aledañas cercanas al cauce fluvial (La Almoguera, Cortijo Tinoco, Venta Acosta, El
Pimpollar, Soto de Roma, etc…)(Lámina 3).

Una vez finalizado el Pleistoceno, desde el Holoceno, con el nivel del mar situado en una cota
muy cercana a la actual, estudios geológicos recientes nos presentan un cinturón litoral ocupado
en toda su extensión por un amplio estuario de aguas someras formado por la unión de las des-
embocaduras del Guadarranque, el Guadacorte y el Palmones. El proceso de sedimentación que
comenzó al final de la última glaciación provocó la colmatación gradual de esta vasta ensenada,
que todavía durante el último milenio a.C. presentaba un paisaje de estuario amplio, extensas ma-
rismas e islas arenosas, que seguían uniendo las desembocaduras y que fueron evolucionando
paulatinamente hacia las vegas actuales. 

Poco queda ya de aquel entorno natural en la zona más cercana al mar: la franja situada entre
la autovía E-15 y la línea de costa. La presión urbanística e industrial, además de eliminar más
de dos tercios de costa arenosa, ha acabado con el cinturón de dunas (la antigua isla arenosa de
Palmones) que separaba la playa de las marismas y salinas interiores que unían los tres ríos. El
último bosque autóctono que crecía sobre humedales oligosalinos, la fresneda de Guadacorte,
desapareció hace menos de un lustro. Las antiguas marismas que aún existían en el municipio
hace treinta años (las actuales se encuentran en terrenos algecireños), fueron enterradas en hor-
migón para construir sobre ellas los polígonos industriales de Palmones (Lámina 4).
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Las vegas también están en proceso de desaparición, debido a su situación en la zona de ex-
pansión urbana y comercial de los núcleos urbanos de Los Barrios, Palmones, Cortijillos y Gua-
dacorte. La vega del Fresno, entre la vía del tren y la autovía E-15, ya está siendo urbanizada,
mientras la planicie existente entre la carretera y la desembocadura del río deberá incluirse tarde
o temprano (muchos colectivos proteccionistas así lo proponen), en la zona protegida del paraje
natural de las Marismas del Palmones. Actualmente está formada por tierras baldías o de apro-
vechamiento ganadero, aunque su verdadero valor es medioambiental, ya que es área de descanso
y/o nidificación de aves protegidas, como el águila pescadora o la cigüeña blanca. Desde la vía
del tren hacia el norte, las vegas de los tres ríos del municipio siguen teniendo un uso tradicional
agrícola o ganadero, aunque sometidas a una excesiva presión antrópica en los últimos años,
sobre todo en las cercanías de los núcleos urbanos. 

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Lámina 4. Vista general del Polígono Industrial de Palmones.

Lámina 5. Vista general de Las Lomas.



Entre las vegas y las sierras, además de las terrazas fluviales ya citadas, se extiende un cin-
turón de pequeñas alturas de distinto sustrato geológico y diferente topografía, según las zonas.

En torno a Los Barrios existe un conjunto de lomas arcillosas de suave pendiente cubiertas
por prados y matorrales, urbanizadas o en proceso de urbanización en una gran parte debido a
su ubicación en la zona de expansión del casco urbano de Los Barrios (Altos del Ringo, Cerro
Marcelo, Cortijo Grande, Las Presillas, Cortijo La Gertrudis, etc…). Esta unidad paisajística
tiene continuación hacia el oeste, separando las vegas del río y de algunos arroyos importantes,
como el de Botafuegos, el Prior o Benarax, de las sierras cercanas. Desde el punto de vista ge-
ológico sus materiales, en su mayor parte de tipo flysch (turbiditas y facies asociadas), tienen
edades comprendidas entre el Cretácico Inferior y el Plioceno. El grupo de materiales preoro-
génicos está formado principalmente por areniscas micáceas, turbiditas calcáreas, margas y ar-
cillas. Entre los materiales postorogénicos, del Mioceno Superior-Plioceno, destacan las arenas,
margas, calcarenitas organógenas y lumaquelas, presentes sobre todo en el Este de Los Barrios. 

Al sur de la Sierra de Montecoche, en la zona sudoriental del municipio, se extiende otro
grupo de cerros, de mayor pendiente, formados por calizas, brechas y conglomerados (algunos
con nódulos de sílex), de edad Oligoceno, cubiertos por bosques de acebuches y matorrales y ex-
plotados algunos de ellos como canteras. Toda esta área ha tenido tradicionalmente una dedica-
ción agropecuaria, sobre todo ganadera. 

En la zona suroccidental, en el límite con Algeciras, existen varias colinas de origen coluvial,
formadas por materiales de pie de monte de las sierras de arenisca cercanas (Monte de la Torre,
Cerro de Matavacas, Loma de las Herrizas, La Motilla), donde se ha conservado, a pesar de su
cercanía con los núcleos urbanos, un denso alcornocal-quejigal de clara vocación ganadera y fo-
restal (Lámina 6).
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3.2.2. Zona interior.

Desde el cinturón de lomas y cerros hacia el norte se extiende un conjunto de sierras rocosas
y valles interiores que forman parte del espacio protegido denominado Parque Natural Los Al-
cornocales, en el que se incluyen más de las dos terceras partes del término municipal barreño.

Estas sierras, formadas por potentes estratos de una roca denominada arenisca del Aljibe, de
edad Oligoceno Superior (Aquitaniense), se presentan formando unidades separadas entre sí por
valles abiertos en los que afloran los materiales geológicos de base, fundamentalmente arcillas,
margas y calcarenitas, (Cretácico Superior-Mioceno Inferior) de topografía alomada y escasa
pendiente. 

Las sierras más importantes son la de Ojén, al Oeste, separada de las del Niño y de La Luna,
por el valle del Tiradero-Raudal; la de la Palma, al suroeste, desde la que descienden hacia la
bahía los arroyos de Botafuegos, Prior y Benarax; la sierra Sequilla, al noroeste, con otro valle
interior importante, el de la Hoya-Valdeinfierno, que la separa de la sierra del Niño (Lámina 7);
y las sierras de Valdespera, Blanquilla y del Junquillo, al norte del término, que junto a la de
Montecoche, rodean el importante valle del Río de las Cañas-Palmones, en su curso medio, ocu-
pado en la actualidad en una gran parte por el pantano de Charco Redondo. 

Estas sierras, de escasa altura, (300-800 m), forman un paisaje abrupto, de difícil comunica-
ción y están cubiertas casi por completo de vegetación, principalmente alcornocales, quejigales
y diversos tipos de matorral. Las cumbres, casi siempre amesetadas, alternan el paisaje rocoso
con extensos brezales y bosquetes de laurisilva sumergidos en un frecuente mar de niebla. 

3.3.  El entorno natural del municipio de Los Barrios.

3.3.1.  Clima.

Pertenece al tipo climático mediterráneo o templado cálido, con veranos calurosos e inviernos
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Lámina 7. Vista general de la Sierra del Niño.



suaves. La cercanía del mar suaviza las temperaturas, tanto en  verano (son raras las máximas
por encima de 35º) como en invierno (raramente bajan de los 5º-10º, con heladas excepcionales).
Las lluvias anuales presentan un abanico muy abierto, con cantidades de agua que no pasan de
700 mm en zonas llanas cercanas a la costa y niveles por encima de los 1500 mm en algunas sie-
rras del interior. 

La influencia del factor viento es importante, con dos tipos de viento predominante, el del Este
o Sureste (Levante) y el del Oeste (Poniente). Es destacable también el viento de Suroeste, que
en la zona se llama vendaval y que cuando sopla en otoño e invierno suele arrastrar nubes y pro-
vocar lluvias copiosas. 

La proximidad al mar, además de suavizar las temperaturas, favorece el aumento de la hume-
dad, lo que se traduce en un mayor volumen de precipitaciones y, lo que es más importante y pe-
culiar, en la formación de nieblas (Lámina 8) y su transformación en precipitación horizontal en
las laderas y cumbres montañosas. 

Las razones de esta formación de las nieblas de altura son al mismo tiempo climáticas y oro-
gráficas. La disposición norte-sur de la cadena montañosa, que alcanza alturas superiores a los
800 m. muy cerca del mar, supone una considerable barrera para los vientos de Levante y Po-
niente, que llegan cargados de humedad tras su paso por vastas zonas marinas y que forman
densos cinturones de niebla en las cumbres, por efecto de la condensación, al tener que subir por
las laderas para sortear la elevada muralla montañosa.

Estas brumas, que pueden estar presentes más de doscientos cincuenta días al año, principal-
mente en los meses de verano, atenúan la prolongada sequía estival mediterránea en cotas su-
periores a los 500-600 m.s.n.m. Durante los meses de otoño, invierno y primavera, la misma
disposición del relieve hace que las borrascas descarguen la mayor parte de su carga hídrica en
las zonas cercanas a las cumbres. Esa es la razón de que se superen en algunas sierras los 1500
mm anuales de media, con años puntuales en los que se puede pasar de los 2000. La conjunción
de lluvias abundantes durante la estación húmeda y la presencia de nieblas durante el verano,
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hace que el clima de algunas zonas altas de Los Barrios pueda clasificarse como húmedo sin  es-
tación seca. Eso tendrá consecuencias importantes en el tipo de vegetación de esos lugares, como
veremos más adelante. 

3.3.2.  Flora y vegetación.

La Flora y la vegetación del municipio de Los Barrios pertenecen desde el punto de vista co-
rológico al Sector Aljíbico, que forma parte de la provincia Gaditano-Onubo-Algarbiense, in-
cluida en la superprovincia Mediterránea-Ibero-Atlántica. Es el sector biogeográfico más
meridional de la Península Ibérica y se extiende por el Oeste desde Barbate con las primeras sie-
rras de areniscas del Aljibe, hasta Fuengirola y el valle del Genal (Málaga) por el Este. Por el
Norte limita con el río Majaceite, coincidiendo con las últimas estribaciones de los afloramientos
de areniscas del Aljibe.

El sustrato geológico de este tipo de flora incluye las areniscas del Aljibe en las sierras, mien-
tras que otros materiales, como arcillas, margas y calizas, de menor extensión, ocupan las zonas
bajas y alomadas. Existen también suelos arenosos en la zona litoral y en determinados lugares
con materiales postorogénicos situados sobre todo en el Este del municipio. 

3.3.2.1 Zona litoral.

Arenales costero.

La superficie que ocupaban los arenales costeros de Palmones hace tan sólo tres décadas era
muchísimo más extensa que en la actualidad. Antes de la creación de Acerinox, la Central Tér-
mica, los polígonos comerciales e indus-
triales y la zona urbana moderna, la playa
se extendía a lo largo de dos kilómetros
entre las desembocaduras de los ríos Pal-
mones y Guadarranque. Detrás de ella
existía un amplio cinturón de contraplaya
ocupado por huertas, mantos eólicos y
campos dunares (la llamada isla o isleta de
Palmones desde la Antigüedad), que ser-
vía de unión entre el litoral y la franja de
marismas, salinas y otros humedales que
unía las desembocaduras trescientos o
cuatrocientos metros tierra adentro. De
todos estos arenales quedan menos de 800
metros de playa urbanizada, entre la des-
embocadura del Palmones y el límite con
la factoría de Acerinox. 

La flora de esta zona está práctica-
mente desaparecida. En el pasado estaba
formada por taxones adaptados a los sue-
los arenosos sueltos, como las comunes
Ammophylla arenaria, Pancratium mariti-
mum (Lámina 9), Medicago marina, Lotus
creticus, Cakile maritima, Otanthus mari-
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timus, Eryngium maritimum y Elymus farctus, entre otras. Pero la desaparición de esta flora se
ha cobrado un precio muy alto. Plantas raras, vulnerables o en peligro de extinción, también
desaparecieron. Es el caso de Loeflingia baetica, Hippocreppis salzmannii, Ononis pinnata,
Calystegia soldanella, Linaria pedunculata, Heteranthemis viscidehirta y Rostraria salzmannii.

Marismas, salinas y otros humedales.

Tras la desaparición de la mayor parte de los arenales marítimos, le tocó el turno a los hume-
dales. Las salinas y pequeñas marismas existentes a la entrada de la localidad de Palmones y que
formaban un complejo fluviomarino con continuidad hasta la desembocadura del río Guada-
rranque, fueron desecadas y rellenadas para la construcción de los polígonos comerciales de
Palmones en apenas cinco lustros. Este proceso aún no ha acabado. De hecho algunos humedales,
como la fresneda de Guadacorte, han sido desecados y urbanizados hace sólo unos años, que-
dando escasas parcelas, convertidas ya en auténticos baldíos, sin construir, esperando su turno.

La vegetación existente en estos humedales era aún más interesante, desde una óptica con-
servacionista, que la de los arenales. El considerable impacto que las construcciones costeras
están teniendo en los escasos humedales existentes en la costa mediterránea, ha convertido estos
ecosistemas en espacios altamente vulnerables, situando a una gran cantidad de especies vege-
tales que habitan únicamente en ellos al borde de la extinción (Lámina 10).

El paraje natural de las Marismas del Palmones, espacio protegido situado en terrenos del ve-
cino municipio algecireño, es uno de los escasos ejemplos de estos humedales mediterráneos. 

Al otro lado del río, en terrenos de Los
Barrios, existían marismas y saladares simi-
lares, de los que únicamente perviven en la
actualidad los pequeños esteros de las des-
embocaduras del río Guadacorte y el río
Blanco, inundables por las mareas, y donde
descansan multitud de aves en sus trayectos
migratorios. La vegetación de estas peque-
ñas marismas está formada por plantas
adaptadas a vivir en un medio salino, distri-
buyéndose en función del mayor o menor
índice de salinidad de las aguas. 

En los fangos de las orillas, sujetos al ir
y venir de las mareas, crecen algas clorofitas
de los géneros Ulva y Enteromorpha y al-
gunos prados semisumergidos de la faneró-
gama Zostera noltii. 

En las zonas cercanas a las orillas domina
casi específicamente Juncus maritimus, que
se alterna con pequeños rodales de Spartina
marítima y Sarcocornia perennis subsp. pe-
rennis.  Esta asociación florística nos indica
que la salinidad del agua es atenuada por
aportes importantes de agua dulce. 
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Tras esta primera franja vegetal comienzan a aparecer especies de características más oligo-
salinas, con taxones como Salicornia ramosissima, Sarcorcornia fruticosa, Halimione portuca-
loides, Inula crithmoides y Limonium angustifolium (Lámina 11). 

Más lejos de la marisma, aguas arriba del estuario, las orillas del río comienzan a poblarse
de cañas (Arundo donax, Pragmites communis), tarajes (Tamarix africana, T. gallica) alisos
(Alnus glutinosa) y eucaliptos (Eucaliptus globulus y E. camaldulensis).

En los humedales desaparecidos vivían otras especies, hoy extinguidas en el municipio y ca-
talogadas como raras, vulnerables o en peligro de extinción en toda su área de distribución.
Como ejemplos citaremos Coriaria myrtifolia, Salicornia ramosissima, Suaeda marítima, Sal-
sola soda, Salsola vermiculada, Limonium algarvense, Limonium diffusum, Tamarix canariensis,
Erodium salzmannii, Apium graveolens, Mentha aquatica, Aster tripolium subsp., Pannonicus,
Juncus subulatus, Carex paniculata subsp. lusitanica, Elymus elongatus y Sparganium erectum
subsp. neglectum. 

Colinas y vegas.

Salvo las lomas y cerros cercanos al casco urbano de Los Barrios, situados en la zona de ex-
pansión del pueblo y sometidos a una intensa presión antrópica, el conjunto de colinas que separa
los llanos de la Bahía de Algeciras de las sierras del Parque Natural de Los Alcornocales sigue
conservando su vegetación natural, si bien en el origen de dicha vegetación está también la mano
del hombre, ya que desde la Prehistoria, la deforestación para convertir los bosques térmicos
(acebuchales, algarrobales, coscojares y lentiscares) propios de estos suelos, en tierras de cultivo
y pastizales para ganado, ha cambiado el paisaje original, de tal modo que la vegetación climática
(el acebuchal) ha dado paso a diferentes comunidades (lentiscal, palmitar, jerguenal y pastizal),
con diversos niveles  de degradación. 

Acebuchal.

Es una comunidad dominada por el acebuche (Olea europaea var. sylvestris)(Lámina 12),
con un matorral asociado diverso, formado por especies arbustivas como el lentisco (Pistacia len-
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tiscus), el matagallo (Phlomis purpurea),
la murta (Myrtus communis), el agracejo
(Phyllirea latifolia), el aladierno (Rhamnus
alaternus), el majoleto (Crataegus mo-
nogyna), el brusco (Ruscus aculeatus), las
esparragueras (Asparagus acutifolius, A.
aphyllus y A. albus) y el jérguen  (Calico-
tome villosa), y trepadoras como la zarza-
parrilla (Smilax aspera), las clemátides
(Clematis cirhosa y C. flammula), la ma-
dreselva (Lonycera implexa), la nueza
negra (Tamus communis), la alcandueca
(Vinca difformis) y el candil (Aristolochia
baetica).  Este tipo de bosque suele crecer
en un ambiente térmico sobre suelos ricos
en materiales arcillosos (bujeos) y ha sido
eliminado en muchos  lugares, debido a la
utilización agrícola de los suelos en los que
vive. Se conservan algunos bosquetes en
un estado de conservación aceptable en las
zonas de contacto entre las sierras y las
zonas bajas, mezclados, en ocasiones, con
los alcornoques (La Morisca, Malpica,
Haza de San Antonio). Creciendo bajo los
acebuches es común la seta del olivo (Om-
phalotus olearius), hongo de color anaran-
jado muy tóxico.

Lentiscal.

Es el matorral resultante de la degradación del acebuchar, dominado por el lentisco (Lámina 13)
y acompañado por acebuches dispersos. Junto a ellos aparecen coscojas (Quercus coccifera), ala-
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diernos, agracejos, jérguenes, matagallos y torviscos (Daphne gnidium), fundamentalmente. La
fructificación otoñal de los lentiscos supone un importante aporte alimenticio para la rica comu-
nidad de aves insectívoras que puebla estos parajes, durante una época del año en la que, tras el
verano, los insectos comienzan a escasear. 

Palmitar.

Cuando existe una presión muy acusada sobre el matorral de degradación de los acebuchares
(sobrepastoreo, incendios, rozas, etc...), aparece esta comunidad, donde la especie más represen-
tativa es el palmito (Chamaerops humilis)(Lámina 14), al que acompañan otras especies poco
palatales, como tagarnina (Scolymus hispanicus), cardillo (Scolymus maculatus), cardo de la
uva (Carlina racemosa), cardo borriquero (Cynara humilis),  esparragueras, cebolla almorrana
(Urginea maritima) y gamones (Asphodelus aestivus y A. ramosus). Durante el otoño, en años
de lluvias adecuadas, son frecuentes diversos tipos de setas de prado, como la amanita rizada
(Amanita vittadinii), el champiñón u hongo rosa (Agaricus campestris) y la seta de volva (Vol-
variella speciosa).

Jerguenal.

En las colinas que bordean Los Barrios por el Este existe un tipo de matorral disperso domi-
nado por el jérguen, que aparece junto a especies propias de los pastizales y matorrales caracte-
rísticos de los bujeos (tagarninas, gamones, esparragueras, palmitos, lentiscos, etc...). Su
floración, a comienzos de la primavera, confiere una belleza, brillante y efímera, a estos paisajes
alomados, tan agostados y marchitos durante la posterior canícula estival.  

Pastizal.

En las lomas margosas y arcillosas y en las vegas no cultivadas crecen pastizales muy antro-
pizados, debido al uso ganadero extensivo, con especies pertenecientes sobre todo a tres familias
de plantas: gramíneas, leguminosas y compuestas. Destacan, entre muchas las gramas (Dactylis
glomerata, Poa annua, Cynodon dactilon), la zulla (Hedysarum coronarium), la sangre de cristo
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(Tetragonolobus purpureus), los tréboles
(Trifolium sp.), la manzanilla montuna
(Chamaemelum fuscatum), las margaritas
(Bellis annua, B. sylvestris y B. perennis),
el diente de león (Leontodon tuberosus), las
barbudas (Tolpis barbata) y varios cardos,
como el cardo borriquero, el alcaucil
(Cynara cardunculus) y la tagarnina (Lá-
mina 15). 

Bosques de ribera.

Aguas arriba, en las vegas cercanas a
Los Barrios, o en el amplio valle que for-
man las lomas cercanas a la bahía, cuando
la influencia de la salinidad ya ha desapa-
recido en el caudal del río, un espeso bos-
que de ribera formado fundamentalmente
por especies arbóreas caducifolias cubre las
orillas (Lámina 16). El árbol dominante es
el aliso (Alnus glutinosa), acompañado por
varios tipos de sauces y saos (Salix atroci-
nerea, S. pedicellata, S. alba y S. purpu-
rea), chopos y álamos blancos (Populus nigra y P. alba), fresnos (Fraxinus angustifolia),
eucaliptos (Eucaliptus globulus y E. camaldulensis) y adelfas (Nerium oleander). 

3.3.2.2. Zona interior.

Sierras.
El paisaje eminentemente rocoso de las sierras apenas es visible debido a la densa cobertura
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vegetal que las recubre, principalmente formada por bosques de alcornoques y quejigos, que
ocupan las laderas y a veces llegan hasta las mismas cumbres. 

Quejigales y alcornocales húmedos.

Las laderas de exposición norte están cubiertas por un denso bosque formado, en sus zonas
menos abruptas, por quejigales (Lámina 17) y alcornocales húmedos. Sobre las cruces y ramas
del alcornoque (Quercus suber) y el quejigo (Quercus canariensis) crecen plantas epífitas y tre-
padoras, como la hiedra (Hedera helix), el ombligo de Venus (Umbilicus rupestris), los pulipulis
(Polypodium cambricum) y las carragualas (Davallia canariensis), helecho este último de dis-
tribución macaronésica y atlántica (Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Norte de África,
Portugal y Galicia) catalogado como vulnerable por la Lista Roja Andaluza. En el sotobosque
de estas masas forestales son abundantes las setas, sobre todo durante los otoños e inviernos llu-
viosos, con especies comestibles como los boletos (Boletus edulis y Boletus aereus)(Lámina
18), las yemas (Amanita caesarea), los níscalos rugosos (Lactarius rugatus), la chantarela (Can-
tharellus cibarius), las calcetas (Macrolepiota procera) y las rúsulas (Russula cianoxantha y
Russula virescens). Pero hay que ser muy prudentes, porque junto a ellas coexisten las mortales
Amanita phaloides y Amanita pantherina, muy comunes en estos ambientes sombríos y húme-
dos. Los sotobosques más manejados por la mano del hombre, sobre todo debido a las labores
de descorche, aparecen cubiertos por un denso y continuo manto verde de helechos comunes
entre los que se pueden apreciar en primavera las flores de las dedaleras (Digitalis purpurea
subsp. bocquetti), los gamones blancos (Asphodelus albus) y las orquídeas (Orchis langei, Ce-
phalantera longifolia y Serapias cordigera).

En las laderas de mayor pendiente y menor exposición, junto a los quejigos y alcornoques,
crece un sotobosque denso formado por especies de subvuelo, arbustivas o arbóreas de escaso
porte, como agracejo (Phyllirea latifolia), gobiérnago (Phyllirea angustifolia), madroño (Arbutus
unedo), durillo (Viburnum tinus), sanguino (Rhamnus alaternus), majoleto (Crataegus mo-
nogyna), piruétano (Pyrus bourgeana), brezo de pipas (Erica arborea) y torvisco macho
(Daphne laureola). 
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La presencia en estos bosques húmedos de frecuentes alfanjes (huella ovalada y oscura que
dejan los hornos de carbón), nos indica la gran producción carbonera de estas sierras en un pa-
sado aún no muy lejano. La abundancia de especies como el alcornoque y el quejigo, óptimas
para la elaboración de carbón de rancho, o del sanguino, agracejo, madroño y durillo, excelentes
para la producción de carbón de breña y picón, garantizó durante siglos el combustible necesario
para las necesidades de toda la población comarcal, hasta la aparición de los derivados del pe-
tróleo en fechas relativamente recientes.

Alcornocal térmico.

En las zonas más bajas, laderas inferiores y faldas de las sierras, soleadas y áridas, crece un
alcornocal rico en especies arbustivas como los brezos (Erica scoparia, E. australis, Calluna vul-
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garis), los jaguarzos (Cistus salvifolius, C. crispus, Halimium halimifolium y H. lasianthum), los
escobones (Genista monspessulana, G. linifolia, Adenocarpus telonensis), el torvisco, y un con-
junto de especies espinosas y coriáceas que aumentarán conforme sea mayor el grado de inso-
lación,  como aulagas (Genista triacanthos, G. tridens, Ulex borgiae, Stauracanthus boivinii),
engordatoros (Genista tridentata), y cantueso (Lavandula stoechas), entre otras (Lámina 19). 

A veces, en las faldas de las sierras, en el límite con las colinas, aparece un alcornocal mixto
con acebuches, al que acompañan especies arbustivas como el lentisco, el jérguen, el matagallo
y la coscoja. 

Bosques de niebla.

En las zonas más elevadas de las montañas, principalmente en lugares protegidos de los fuer-
tes vientos por grandes tajos o lajas de arenisca, nos encontramos un bosque de quejigos (Quer-
cus canariensis) que sirve de refugio a un buen número de especies lauroides que consiguen
satisfacer sus (Lámina 20) elevadas exigencias hídricas gracias a las persistentes nieblas fre-
cuentes en estas altitudes. La elevada humedad permite un paisaje de ramas y troncos cubiertos
de musgos y líquenes que forman una gruesa capa blanda y rezumante y, en ocasiones, jirones
colgantes que danzan al compás del viento, entre cortinas móviles de niebla. Bajo las ramas re-
torcidas y verdes de un mar de quejigos enanos aparecen los ojaranzos (Rhododendron ponticum
subsp. baeticum), que florecen en mayo con una explosión de grandes capítulos rosados. En los
claros de sombra es frecuente encontrar el torvisco macho (Daphne laureola), planta indicadora
de ambientes relictos (aparece también en los pinsapares). Ocupando las laderas occidentales so-
bresalen por encima de las copas del bosque los pináculos verde brillantes de los acebos (Ilex
aquifolium) y sobre los rellanos ocultos tras los grandes tajos, pequeños bosquetes de laurel
(Laurus nobilis) dan  cobertura a las dedaleras (Digitalis purpurea subsp. bocquetti)(Lámina
21), algunas orquídeas (Orchis laxiflora) y ortigas muertas (Lamium flexuosum). 
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Canutos.

Los cursos altos de los arroyos de mon-
taña, encajonados en valles estrechos y som-
bríos, son denominados localmente
“canutos”. Las especiales condiciones cli-
matológicas creadas por las moderadas tem-
peraturas, la pluviosidad alta y las frecuentes
nieblas, han permitido la supervivencia en
ellos de la comunidad vegetal relicta de tipo
lauroide que formó parte de la antigua flora
tropical que cubrió la cuenca mediterránea
durante el Terciario. Árboles y arbustos
como el ojaranzo, el acebo. el durillo, el lau-
rel, el torvisco macho o el brezo arbóreo, y
especies de helechos (algunos al borde de la
extinción), como Christella dentata, Dipla-
zium caudatum, Culcita macrocarpa, Van-
denboschia speciosa y Pteris incompleta,
siguen existiendo, como auténticos fósiles
vivientes, sumergidos en las brumas que for-
man los vientos cerca de las cumbres y en
las cabeceras de los cursos de agua.

Ladera abajo, el agua de las cumbres discurre hacia los llanos en múltiples arroyos de agua perma-
nente. Sobre los cauces la vegetación forma una maraña impenetrable formada por ojaranzos, acebos,
laureles, avellanillos (Frangula alnus subsp. baetica) y alisos (Alnus glutinosa), entremezclados por
una red tupida de enredaderas y bejucos como la madreselva (Lonicera peryclimenum), la zarzaparrilla
(Smilax aspera) y la hiedra (Hedera helix subsp. canariensis). Bajo el dosel de sombra, junto a los pe-
queños cauces de agua, crecen algunos helechos exclusivos, todos en peligro de extinción y protegidos
por la ley, como Culcita macrocarpa, Diplazium caudatum, Vandenboschia speciosa y Pteris incom-
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pleta. Junto a ellos crecen otros helechos más comunes, como Blechnum spicant, helecho hembra (Athy-
rium filix-femina) y helecho real (Osmunda regalis). Otras plantas, también raras y propias de este tipo
de comunidades, acompañan a los helechos, como Arisarum proboscideum y Ruscus hipophyllum.

Gargantas.

Los pequeños arroyos de las cabeceras
se van uniendo valle abajo hasta llegar a
formar un cauce principal, de mayor caudal
y valle más amplio, denominado local-
mente “garganta” (Lámina 23).  En estas
gargantas se hacen dominantes los alisos,
que forman un continuo bosque galería a
lo largo de todo el cauce, cuyo lecho ro-
coso aparece cubierto por una bella comu-
nidad de helechos hembras y reales,
comunidades espesas de cárices (Carex
elata y C. pendula) y algunas herbáceas su-
periores, como mastranto (Mentha suaveo-
lens) y apio montuno (Oenanthe crocata).
Junto a los alisos algunos árboles de las co-
munidades altas contribuyen a formar el
túnel de sombra, sobre todo los avellani-
llos, acebos y ojaranzos, que acompañan a
la aliseda hasta muy abajo.

Sobre algunos viejos árboles o tapi-
zando los tajos, como en el vecino quejigal,
aparecen las epífitas y rupícolas caracterís-
ticas, como carragualas, pulipulis, ombli-
gos de Venus y culantrillos de pozo
(Adiantum capillus-veneris).

En las zonas más bajas y térmicas crecen  las adelfas (Nerium oleander), los saos (Salix pe-
dicellata) y los fresnos (Fraxinus angustifolia), junto a las orillas.

Matorrales.

En las zonas de degradación del alcornocal o en las cumbres de las sierras, donde las condi-
ciones edafológicas y climáticas no permiten el desarrollo de otro tipo de vegetación, aparece
el característico jaral-brezal o matorral de herrizas (Lámina 24), con especies como la jara estepa
(Cistus populifolius subsp. major), que crece en las zonas más húmedas, la jara pringosa (Cistus
ladanifer), los jaguarzos (Cistus salvifolius, C. crispus, Halimium halimifolium y H. lasianthum),
los brezos (Erica umbellata, E. australis, E. scoparia y Calluna vulgaris), la robledilla (Quercus
lusitanica), el azafrán (Crocus salzmanni), la romuela (Romuela bulbocodium), la ajedrea (Sa-
tureja salzmanni), las aulagas (Genista tridens, Genista triacanthos, Stauracanthus boivinii,
Ulex borgiae) el cantueso (Lavandula stoechas), el engordatoros (Genista tridentata), el torvisco
(Daphe gnidium), y otras especies como Simethis planifolia, Klasea alcalae, la escasa seta Ama-
nita muscaria, (creciendo bajo las jaras) y algunos pies achaparrados, formando poblaciones
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dispersas, de roble melojo (Quercus pyrenaica), que tiene en estas sierras sus poblaciones eu-
ropeas más meridionales. Es ésta una comunidad con un alto grado de endemismos y rarezas,
como Holcus grandiflorus, Asphodelus roseus, Bellis cordifolia, Crepis tingitana, Dipcadi se-
rotinum subsp. fulvum, y la rara insectívora Drosophyllum lusitanicum. 

3.3.3.  Fauna.

3.3.3.1.  Zona litoral.

Arenales, humedales costeros y curso bajo de los ríos.

Antes que el de su flora, el valor más importante o, al menos, el más reconocido de estas
zonas bajas, es su fauna, sobre todo su fauna ornitológica, que cobra especial relevancia en la
época de migraciones, ya que las desembocaduras del Palmones, el Guadacorte y el Guadarran-
que, son zonas de descanso fundamentales para la avifauna en sus movimientos intercontinen-
tales. 

En el cinturón de dunas y en el matorral se pueden observar la cogujada común, las currucas
cabecinegra y rabilarga, los zarceros pálido y común, las terreras común y, más raramente, ma-
rismeña, y el raro búho campestre, entre otros. 

En la zona de marismas aparecen limícolas como el chorlito gris, el chorlitejo chico, el chor-
litejo patinegro, el correlimos común y el archibebe, que son más comunes; son más raros o es-
tacionales el chorlitejo grande, el chorlito dorado europeo, el correlimos tridáctilo, el
vuelvepiedras común y, por último, el correlimos de Temmink, que es ocasional. 

Entre las zancudas aparecen la garceta común, la garcilla bueyera, que comparte la marisma
con los campos ganaderos periféricos, la garza real y los flamencos y espátulas, que son más oca-
sionales. 

Son frecuentes el  cormorán grande, el zampullín chico, la polla de agua, diversos patos,
como el friso, el ánade real, el pato cuchara y el tarro blanco, 
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Posadas en los arenales litorales o en los fangos, aprovechando la bajamar, se pueden observar
gaviotas reidoras, patiamarillas (antiguamente argénteas), sombrías y, más raramente, de Au-
douin. También es frecuente el charrán patinegro.

Otras aves que merecen mencionarse, algunas de ellas en peligro de extinción, son el águila
pescadora, el alcaraván, el martín pescador, la lavandera boyera, los aguiluchos lagunero y pá-
lido, la cigüeñuela común (Lámina 25), la avoceta, la cerceta pardilla, el zarapito real y la garcilla
cangrejera. 

Entre las rarezas y avistamientos ocasionales citaremos la cigüeña negra, el calamón común,
la malvasía cabeciblanca y el quebrantahuesos, que fue visto en la marisma en 1996. 

El molusco más abundante en los sedimentos lodosos es el bivalvo conocido en la zona como
almeja del Palmones (Scrobicularia plana), cuyos largos sifones le permiten enterrarse a bastante
profundidad. 

En la línea de playa aparecen conchas de otros moluscos como chirlas, tallerinas, navajas y
coquinas. En este ambiente intermareal también es frecuente el poliqueto Scolarycia typica. 

Lomas y vegas.

Viven aquí a sus anchas el conejo y la liebre, de poblaciones cada vez más mermadas. Junto
a ellos, el topillo, al que depredan las rapaces nocturnas, como mochuelos y lechuzas, mamíferos
como el zorro, el tejón y el meloncillo, y reptiles como la culebra bastarda. Entre los mamíferos
es frecuente también el erizo común. Estas zonas abiertas son también el dominio de caza de al-
gunas aves rapaces. Águilas calzadas y culebreras, ratoneros, milanos negros, aguiluchos cenizos
y cernícalos, observan los prados desde la altura, a veces cerniendo las alas durante largo tiempo,
o posadas en el jinco de una alambrada. 

El pastizal es el hábitat por excelencia de las aves insectívoras y granívoras. Las larga lista
incluye jilgueros, gorriones, cogujadas, alondras, zorzales, currucas, tarabillas, estorninos, abe-
jarucos, alcaudones, petirrojos, lavanderas y mosquiteros, entre otros. 
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En los períodos más crudos del invierno llegan del norte bandadas de avefrías.Merece men-
ción la importante población de garcillas bueyeras o rezneros, siempre junto a sus inseparables
vacas retintas. Entre los reptiles destacan el lagarto ocelado, la culebra bastarda y la culebra de
cogulla. 

3.3.3.2.  Zona interior.

Bosques y matorrales.

La joya de estos hábitats de vegetación espesa es el corzo, muy territorial y con su población
amenazada por diversas causas. Junto al corzo está el ciervo, actualmente reintroducido con
fines cinegéticos (al igual que el gamo, el muflón y la cabra montés), y una amplia lista de ma-
míferos que incluye desde los pequeños ratones de campo, lirones caretos, topillos y musarañas,
hasta los depredadores mayores, como el zorro, el tejón, el meloncillo, la gineta, la comadreja
y el raro gato montés. 

Destaca esta zona por la importante población de murciélagos que vive o se alimenta en sus
áreas boscosas. Se han documentado hasta 15 especies, entre las que se encuentran  el rinolofo
grande y el murciélago común, que viven en las oquedades de los árboles, y el murciélago de
las cuevas, que prefiere las covachas y abrigos excavados por la erosión en la arenisca. 

Junto a ellos el catálogo de aves también es importante. Destacan las rapaces. Algunas, como
el azor, el gavilán y el cárabo, viven y cazan en el interior del bosque. Otras, como las águilas
calzada, culebrera y perdicera, el ratonero, el halcón peregrino, el búho real, el buitre y el ali-
moche, prefieren anidar en los cortados rocosos y otear desde la altura a sus presas en espacios
más abiertos (Lámina 26).

Otras aves más pequeñas comparten el hábitat, como abubillas, picos picapinos, pinzones, zor-
zales, petirrojos, carboneros, herrerillos, alzacolas, verderones, oropéndolas, arrendajos, perdices,
becadas y palomas torcaces. 

Los reptiles más frecuentes son el lagarto ocelado, la lagartija colilarga, la salamanquesa cos-
tera, los eslizones, la culebra bastarda y la culebra de cogulla.
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Entre los anfibios en los lugares más húmedos es posible observar a la salamandra, el sapo
de espuelas, el sapo común y el sapo corredor. 

Humedales interiores.

Al amparo de los arroyos, ríos y embalses de Los Barrios, vive también una fauna importante. 

La reina del agua es la nutria, bello mustélido carnívoro y esquivo cuyas poblaciones han su-
frido una considerable expansión en los últimos años, tras haber pasado por una etapa de regre-
sión que la puso al borde de su extinción en la zona. 

Es interesante la comunidad acuática de los remansos y pozas de los arroyos y ríos, con una
multitud de larvas de insectos que durante el invierno tienen su fase acuática. Luego, al llegar
la primavera, tras completar su metamorfosis, salen del agua e invaden las orillas y las zonas cer-
canas. Entre éstos cabe destacar las larvas de libélula, voraces carnívoras, las larvas de mosquito,
muy abundantes, y las plecópteros y efímeras, de corta vida aérea. Son curiosas las larvas de tri-
cópteros, que llevan siempre consigo las pequeñas casitas alargadas que se construyen con pie-
drecitas y restos vegetales.

El catálogo se amplía con los coleópteros, entre los cuales hay depredadores especializados,
como los ditiscos y las notonectas, cuya ubicuidad se manifiesta, en el caso de estas últimas, por
su facilidad para nadar, andar y volar. Más visibles, pues viven en la superficie,  son los ágiles
zapateros, que utilizan la tensión superficial del agua para deambular cómodamente por donde
la escasa corriente se lo permite. 

En cuanto a la fauna piscícola, existen bogas, barbos, carpas y anguilas, que suben río arriba
desde aguas más bajas. 

La avifauna de cursos fluviales está representada por el martín pescador, más común, que
otea a sus presas posado en una ramilla por encima de los remansos o efectúa fugaces y rápidos
vuelos a escasa distancia de la superficie. Más difícil de observar es el mirlo acuático, bastante
raro en la comarca. 

En la espesura de las orillas es posible observar a la lavandera cascadeña y al ruiseñor bas-
tardo, fácil de detectar por su característico canto, y provenientes de los bosques y matorrales
cercanos, la lavandera blanca, la oropéndola y algún zarcero pálido. 

En los humedales más abiertos vuela el águila pescadora, esperando el momento propicio
para caer en picado sobre algún desprevenido pez. Junto a ellas es posible ver garzas reales, ci-
güeñas blancas, fochas comunes, pollas de agua y algunas anátidas. 

Entre los reptiles más comunes están el galápago leproso y la culebra de agua. También existe
una interesante comunidad de anfibios, con la salamandra y el tritón jaspeado como habitantes
más exclusivos de los arroyos altos, de aguas más claras, y el gallipato, la rana común, la ra
nilla meridional, el sapillo moteado y el sapillo pintojo, más adaptados a cualquier tipo de poza
del río. 

3.4.  Usos actuales de las especies silvestres en el entorno del municipio de Los Barrios.

3.4.1.  Fauna.

La utilización tradicional de los recursos naturales mediante modos de apropiación como
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la caza, la pesca y la recolección ha disminuido sobremanera desde la Prehistoria hasta la
actualidad, pero su retroceso ha sido mucho más acusado en las últimas décadas. Algunos
de esos usos incluso están desapareciendo de la memoria colectiva de los habitantes de Los
Barrios. Esa circunstancia, si no se remedia por vía de urgencia mediante las investigacio-
nes de campo adecuadas, va a hacer desaparecer no sólo el uso real, sino además el nombre
de las especies usadas, sus aplicaciones, la tecnología derivada de esa funcionalidad, mul-
titud de recetas medicinales y culinarias, gran parte del patrimonio artesanal; en suma, un
legado cultural importantísimo que dejará un hueco insustituible en ese cordón umbilical,
cada vez más estrecho y frágil, que todavía nos une con nuestro pasado. 

A falta de un estudio sobre los usos de la fauna silvestre en el Campo de Gibraltar, remitimos
al lector a los catálogos de especies cinegéticas y pesqueras incluido en las leyes de caza y pesca
vigentes en nuestro país. En cuanto a la recolección actual de especies animales marinas, aún se
practica en muchos lugares el marisqueo tradicional, que incluye en nuestra zona, donde abundan
los arrecifes y playas, especies como chirlas, coquinas, mejillones, bígaros, lapas, erizos, corru-
cos, conchas finas y, en menor medida, percebes. La recolección de animales terrestres es menor
en cuanto a especies. Sólo se consumen tres tipos de caracoles, el caracol de verano, el caracol
molluno y la cabrilla. También se recolecta, para usarlos como cebos de caza o pesca, la lombriz
de tierra, la lombriz de fango, las alúas (hormigas aladas) y el gusano de cardo, principalmente.
También se ha explotado como recurso desde tiempos ancestrales la miel de los panales de la
abeja melífera.

3.4.2.  Flora.

Sobre el uso tradicional de las plantas existe un documento básico, elaborado hace muy pocos
años, El Catálogo Etnobotánico y Etnomicológico del P.N. Los Alcornocales (2000), realizado
por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, coordinado por Rosario
Velasco y en cuyo equipo participó el autor de este artículo. 

Dada su amplitud, nos vamos a limitar a resumir lo más significativo de dicho trabajo:

ESPECIES VEGETALES
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Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE LOCAL USOS

1 Adiantus capillus-veneris Culantrillo de pozo Medicinal

2 Aegilops truncialis Trigo pichi Alimentación animal

3 Agave americana Pita Artesanal, medicinal

4 Allium triquetrum Ajete Alimentación humana

5 Alnus glutinosa Aliso Medicinal

6 Ammi visnaga Viznaga Construcción y medicinal

7 Anagallis arvensis Rompepiedras Medicinal

8 Anchusa azurea Argamula Medicinal

9 Andryala integrifolia Pan de conejo Alimentación 

10 Apium graveolens Apio Alimentación humana

11 Arbutus unedo Madroño
Alimentación humana, combustible, medici-

nal, herramientas, ornamental
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Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE LOCAL USOS

12 Arisarum sinorrhinum Viejecita, candilito Alimentación humana

13 Arundo donax Caña, carrizo Construcción, artesanía, caza y pesca.

14 Asparagus (varias especies). Espárrago triguero Alimentación humana

15 Asplenium ceterach Doradilla Medicinal

16 Brassica nigra Mostaza, Jaramago Medicinal, alimentación humana

17 Calamintha sylvatica Subs. ascendens Hierba pastora, aneota. Medicinal

18 Calicotome villosa Jérguen Construcción, alimentación animal

19 Capsella bursa-pastoris Pan y quesillo Medicinal

20 Carlina (varias especies) Cardo de la uva Medicinal

21 Centaurea aspera Centaura Medicinal

22 Centaurea calcitrapa Garbanzuela Medicinal

23 Centaurium erythraea Flor de pinito Medicinal

24 Ceratonia siliqua Algarrobo Alimentación humana y animal, medicinal.

25 Chamaéleon gummifer Cardo liga Veneno 

26 Chamaemelum nobili Manzanilla Alimentación humana, medicinal.

27 Chamaerops humilis Palma, palmito
Alimentación animal y humana, artesanía,

cuerda.

28 Chenopodium (varias especies) Cenizo, té borde, corralera Alimentación humana

29 Cistus (varias especies) Jara, jaguarzo Medicinal

30 Clematis flammula Hierba de la llama Veneno

31 Coriaria myrtifolia Emborrachacabras Veneno

32 Crataegus monogyna Majoleto, tilo montuno. Medicinal

33 Culcita macrocarpa Helecho macho Medicinal

34 Cynara cardunculus Alcaucil Alimentación humana

35 Cynara humilis Cardo borriquero Medicinal

36 Cytisus striatus Escobón morisco Construcción

37 Daphne gnidium Torvisca, torvisco Medicinal, veterinario, cuerda.

38 Davallia canariensis Carraguala Medicinal

39 Digitalis purpurea Acibutre, dedalera. Medicinal, veneno.

40 Dittrichia viscosa Altabaca
Insecticida, alimentación animal, medicinal,

veterinario.
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Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE LOCAL USOS

41 Dorycnium rectum Anciana, Junciana Medicinal, veterinario.

42 Echinops strigosus Cardo yesquero Combustible

43 Elymus repens Grama de las boticas Medicinal

44 Equisetum telmateia Cola de caballo Medicinal, uso doméstico.

45 Erica arborea Brezo de pipas, brezo turel. Combustible, artesanía, industrial

46 Erica australis Mermejuela Construcción, medicinal.

47 Erica scoparia Blanquilla
Construcción, combustible, uso

doméstico.

48 Euphorbia (varias especies) Lechenterna Medicinal, veneno. 

49 Foeniculum vulgare Cinojo, hinojo. Alimentación humana, medicinal.

50 Fraxinus angustifolia Fresno
Alimentación animal, herramien-

tas, artesanal, construcción.

51 Genista tridens y triacanthos Arbulaga, aulaga Construcción, combustible.

52 Genista tridentana Engordatoros Alimentación animal

53 Genista monspessulana Escobón negro
Construcción, combustible, ali-

mentación animal.

54 Hedysarum coronarium Zulla Alimentación animal

55 Helychrisum stoechas Manzanilla amarga Medicinal

56 Hypericum perforatum Perforada Medicinal

57 Laurus nobilis Laurel Alimentación humana, medicinal.

58 Lavandula stoechas Cantueso Medicinal

59 Lavatera cretica Malva silvestre Medicinal

60 Lithodora fruticosa Hierba de la sangre Medicinal

61 Lonicera peryclimenum Madreselva Medicinal

62 Malva sylvestris Malva Medicinal, alimentación.

63 Mandrágora autumnalis Tomátes bravíos Medicinal, veneno.

64 Marrubium vulgare Marrubio Medicinal

65 Melissa officinalis Melisa, toronjil Medicinal

66 Mentha pulegium Poleo
Medicinal, alimentación humana,

insecticida.

67 Myrtus communis Murta, arraigán. Medicinal, alimentación humana.

68 Nasturtium officinalis Berros Alimentación humana

69 Nerium oleander Adelfa, erfa. Tóxico, herramientas.
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Nº NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE LOCAL USOS

70 Olea europaea v. sylvestris Acebuche
Alimentación humana y animal,

combustible, herramientas, 
medicinal, artesanal, veterinario.

71 Opuntia sp. (Varias especies) Chumbera, tuna.
Alimentación humana, 

medicinal, setos. 
72 Origanum compactum Orégano Alimentación humana

73 Osyris quadripartita Bayón Medicinal, artesanal. 

74 Oxalis pes-caprae Vinagrera Alimentación humana

75 Pallenis spinosa Árnica espinosa Medicinal

76 Ppaver rhoeas Amapola Medicinal

77 Phillyrea angustifolia Gobiérnago Medicinal, combustible.

78 Phillyrea latifolia Agracejo Medicinal, combustible

79 Phlomis purpurea Matagallo Medicinal

80 Pinus pinea Pino piñonero Alimentación humana, medicinal.

81 Pistacia lentiscus Lentisco, lantisco
Medicinal, combustible, 

alimentación animal.
82 Plantago sp. (Varias especies) Llantén, rompepiedras. Medicinal

83 Polypodium cambricum Pulipuli Medicinal

84 Portulaca oleracea Verdolaga Alimentación humana.

85 Prunilla vulgaris Hierba de las coyunturas Medicinal

86 Pteridium aquilinum Helecho Alimentación, construcción.

87 Pulicaria dysenterica Hibera de S. Roque Medicinal, veterinario. 

88 Pulicaria odora Arnica Medicinal, veterinario.

89 Pyrus bourgeana Piruétano Alimentación humana, herramientas.

90 Quercus canariensis Quejigo
Combustible, construcción, 

alimentación animal.

91 Quercus coccifera Carrasca
Combustible, construcción, alimen-

tación animal.
92 Quercus rotundifolia Encina Alimentación humana

93 Quercus suber Chaparro, alcornoque.
Artesanal, industrial, alimentación
animal, combustible, doméstico, 

medicinal.

94 Rhamnus alaternus Sanguino, aladierno Combustible, herramientas.

95 Rhododendron ponticum Ojaranzo, Joranzo, revientamulos. Tóxico, medicinal.

96 Rosa sempervirens Rosal bravío Alimentación humana, medicinal.

97 Rubus ulmifolius Zarza Alimentación humana.

98 Rumex sp. (Varias especies) Acedera Alimentación humana

99 Ruta sp. (Varias especies) Ruda, rúa Medicinal, tóxico.
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100 Salix alba Sao, mimbrera. Herramientas.

101 Salvia lavandulifolia Salvia Medicinal

102 Sanguisorba minor Papinera Medicinal

103 Saponaria officinalis Yerba jabonera Doméstico

104 Saxifraga granulata Saxífraga blanca Medicinal

105 Scirpus holoschoenus Junco Medicinal

106 Scirpus maritimus Castañuela Construcción

107 Scolymus hispanicus Tagarnina Alimentación humana

108 Scrophularia sambucifolia Hierba melera Medicinal

109 Selaginella denticulata Pinchuíta Medicinal

110 Silene vulgaris Colleja Alimentación humana

111 Sisymbrium officinalis Jaramago Alimentación

112 Smilax aspera Zarzaparrilla Medicinal

113 Solanum sp. (Varias especies) Tomatillos del diablo Veneno

114 Stegia trimestris Malva Medicinal

115 Tanacetum annuum Matapulgas Medicinal, insecticida.

116 Teline linifolia Escobón blanco Construcción

117 Tetragonolobus purpureus Zapatitos del Niño Jesús Medicinal

118 Teucrium fruticans Olivilla Medicinal

119 Timbra capitata Tomillo Alimentación humana, medicinal. 

120 Torilis arvensis Perejil bravío Medicinal

121 Typha dominguensis Enea, anea, nea Artesanal, medicinal.

122 Ulmus minor Olmo Artesanal

123 Umbilicus rupestris Ombligo de Venus Alimentación humana, medicinal.

124 Urginea maritima Cebolla almorrana Medicinal

125 Urtica membranacea Ortiga Alimentación humana, medicinal.

126 Verbascum sp. (Varias especies) Gordolobo Medicinal

127 Verbena officinalis Verbena Medicinal

128 Vinca difformis Alcandueca Medicinal

129 Vitis vinifera subs..sylvestris Parrón Construcción, artesanal.
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130 Agaricus campestris Hongo rosa, champiñón Alimentación humana

131 Amanita caesarea Yema Alimentación humana

132 Amanita muscaria Matamoscas Tóxico

133 Amanita pantherina Pantera Tóxico

134 Amanita phalloides Oronja verde Tóxico

135 Boletus aereus Boleto Alimentación humana

136 Cantharellus cibarius Chantarela Alimentación humana

137 Craterellus cornucopioides Trompeta de los muertos Alimentación humana

138 Fomes tomentarius Hongo yesquero Combustible

139 Hydnum repandum Lengua de vaca Alimentación humana

140 Hydnum rufescens Lengua de vaca Alimentación humana

141 Lactarius chrysorreus Níscalo picante Tóxico

142 Lactarius deliciosus Níscalo Alimentación humana

143 Legista nuda Pie azul Alimentación humana

144 Macrolepiota procera Calceta Alimentación humana

145 Omphalotus olearius Seta de olivo Tóxica

146 Pleurotus ostreatus Seta de ostra Alimentación humana

147 Ramaria flava Crespilla Alimentación humana

148 Ramaria formosa Crespilla mala Tóxica
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4.1. Introducción.

La cuenca fluvial del río Palmones, de unos 350 Km2,  se localiza en el extremo occidental
de las Cordilleras Béticas, en la estructura conocida como Arco de Gibraltar, que rodea el Mar
de Alborán y mediante la cual se produce la conexión de la Cordillera Bética con la Cordillera
del Rift, a través del Estrecho de Gibraltar. Las unidades geológicas que aquí afloran forman
parte de la Unidad Complejo del Flysch del Campo de Gibraltar. 

Las Cordilleras Béticas, que constituyen la terminación occidental del Orógeno Alpino Peri-
mediterráneo, se caracterizan por presentar una estructura en mantos de corrimiento originados
durante el Cretácico y el Terciario. Los mantos que ocupan gran parte de la cuenca fluvial del
Palmones también han sido denominados como Complejo del Campo de Gibraltar o Surco Tur-
bidítico del Campo de Gibraltar. Independientemente de sus numerosas denominaciones, tectó-
nicamente tienden a situarse sobre las demás grandes unidades de la cordillera, tanto Zonas
Internas como Zonas Externas, aunque suelen aparecer en pequeños afloramientos en el contacto
entre ambas, teniendo su máximo desarrollo en el Campo de Gibraltar.

Como consecuencia de su posición paleogeográfica y de ser, en general, materiales arcillosos
y, por tanto, muy plásticos, las formaciones depositadas en el Surco Turbidítico han sufrido una
intensa tectonización, lo que les confiere un aspecto general caótico o de “melange”. La tectónica
de la zona es, quizá, de las más complicadas de todas las Cordilleras Béticas, ya que a la estruc-
tura en mantos de corrimiento hay que unir la torsión que describen todos los grandes accidentes
tectónicos en el Arco de Gibraltar, punto en el que interactúan la Placa Africana, la Placa Euro-
asiática y la Microplaca del Mar de Alborán.     

En la cuenca fluvial del río Palmones, geográficamente, podemos distinguir dos zonas: la
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formada por un conjunto de sierras abruptas, constituidas fundamentalmente por el apilamiento
de escamas tectónicas de Arenisca del Aljibe, de dirección general E-W, que ocupan gran parte
de la cuenca fluvial (Sierras de Montecoche, Blanquilla, Sequilla, del Niño, de la Luna y de
Ojén, cuya máxima cota es la Cruz del Romero de 781 m), y una segunda, más deprimida y de
relieve alomado, que ocupa el cuadrante suroriental de la cuenca y en donde afloran materiales
más blandos, fundamentalmente pertenecientes a la Unidad de Algeciras.

El río Palmones o de las Cañas tiene una dirección general N-S en su curso medio y alto, excepto
al S de la Sierra de Montecoche, en donde discurre por materiales más blandos, tomando durante
unos 3 Km un trazado general E-W, volviendo a retomar la dirección N-S al atravesar los materiales
más duros de la Serie de Charco Redondo. A partir de su unión con el arroyo del Tiradero divaga
en meandros, con una dirección general NW-SE hasta desembocar en la Bahía de Algeciras. Está
regulado en su curso medio por el embalse de Charco Redondo, siendo sus principales afluentes
los Arroyos de Murtas, La Hoya, Valdeinfierno, Tiradero, Garganta del Capitán y Prior.

4.2. Estratigrafía.

No creemos éste el lugar apropiado para hacer una exhaustiva descripción de los materiales
aflorantes en la zona, para lo que remitimos a la bibliografía. Haremos aquí un rápido análisis de
las principales formaciones, deteniéndonos en aquellos aspectos de especial relevancia que pudie-
ran incidir en la morfología del actual valle del Palmones y en la ocupación humana de este área.

4.2.1.  Terrenos preorogénicos.

4.2.1.1 Surco Turbidítico.

A esta fosa sedimentaria marina, de posición discutida respecto a los demás dominios pale-
ogeográficos de las Cordilleras Béticas, pertenecen los sedimentos mejor representados en la
cuenca fluvial del río Palmones. Estas formaciones, tradicionalmente denominadas unidades del
Flysch del Campo de Gibraltar, tienen edades comprendidas entre el Cretácico y el Mioceno in-
ferior y fueron el resultado de depósitos, originados por corrientes de turbidez, de abanicos sub-
marinos en una cuenca marina profunda.

4.2.1.1.1.  Unidad de Algeciras.

Sus principales afloramientos se localizan en el cuadrante suroriental de la cuenca fluvial.
Consiste en un conjunto de margas y arcillas con intercalaciones de areniscas y calcarenitas tur-
bidíticas, generalmente de poco espesor (20-30 cm), que pueden alcanzar potencias de hasta un
metro. Su depósito se produjo en la parte más distal de un abanico submarino durante la etapa
que va del Eoceno inferior al Oligoceno.

En la parte E de la cuenca fluvial, en la zona conocida como Cerro Calderón y Cantera de la
Coracha, estratigraficamente debajo del Flysch margo-areniscoso micáceo de la Formación Alge-
ciras, y en aparente concordancia con las unidades en las que se intercala, aflora un conjunto cal-
cáreo de unos 50 m de potencia y de edad Paleoceno-Oligoceno. Debajo de una alternancia de
calcarenitas bioclásticas y arcillas rojas, pertenecientes a dicho conjunto calcáreo, encontramos un
nivel de unos 8 m de potencia, con gruesos estratos de brechas y conglomerados calizos con abun-
dantes cantos de sílex de muy diversos tipos. La erosión de éste y otros relieves similares, quizá
ya desaparecidos, aportaron parte de los cantos de sílex que aparecen en los sedimentos fluviales
cuaternarios (Lámina 1).

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Lámina 1. Nódulo de sílex del conjunto calcáreo de la Cantera de la Coracha (Izquierda), junto a
uno similar encontrado en los sedimentos fluviales (Zona 4) de la terraza del Lazareto (T3) usado
como núcleo.
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4.2.1.1.2. Unidad del Aljibe.

Constituye la unidad más elevada del edificio tectónico comarcal. En la zona a estudio empieza
por una serie basal de arcillas rojas con intercalaciones de calcarenitas margosas, que suelen aflorar
en la base de casi todas las sierras ya que son un nivel de despegue frecuente de los cabalgamientos.
A techo de esta serie basal van haciéndose más frecuentes y potentes los estratos calizos, para
pasar, en aparente continuidad estratigráfica a materiales de la Arenisca del Aljibe (nombrada por
primera vez por Gavala en 1916). 

Estas areniscas constituyen las facies más proximales del Surco Turbidítico en la región. Su
estructura en escamas tectónicas apiladas da lugar a los principales relieves de la comarca.

Se trata de areniscas de color anaranjado-amarillento y aspecto masivo, alternando con delgadas
intercalaciones arcillosas de color marrón. Tienen un altísimo contenido en granos de cuarzo y
cuarcita (más del 90%), bien redondeados, mates, con facetado eólico, y con tamaños de grano  muy
variados, pudiendo llegar a ser auténticos microconglomerados. Contienen hierro sinsedimentario
que se removiliza hacia diaclasas y planos de estratificación y que es el responsable de los suelos
conocidos localmente como “herrizas”. Sin apenas matriz, suelen presentarse en estratos con un
interior poco cementado y con una costra endurecida por óxidos de hierro exudados desde el inte-
rior, que los protege de la erosión. Una vez que se elimina dicha costra, la erosión eólica produce
los huecos conocidos localmente como “abrigos”. Sin embargo, existen otros estratos intensamente
cementados por la sílice removilizada de la misma roca. Los cantos más compactos procedentes
de estos son los más utilizados como materia prima durante gran parte del Paleolítico.   

A nivel regional, se distinguen al menos cuatro litofacies dependiendo de la relación
arenisca/lutita, de su estructura interna y del tamaño de grano.  Presentan asociaciones verticales
de facies correspondientes a lóbulos deposicionales y a relleno de canal. El depósito se produjo
mediante mecanismos de sandflow en la parte media de un abanico submarino profundo. Su po-
tencia se estima en 1.500-2.000 m y su edad es Aquitaniense.

Con respecto a la procedencia de estas arenas, la mineralogía muestra que provienen de áreas



fuentes donde existían macizos de rocas ígneas ligeramente metamorfizadas. Su gran madurez
textural y mineralógica indicaría redepósitos en zonas costeras. Las direcciones de las paleoco-
rrientes señalan hacia el S.

4.2.1.2. Complejo tectosedimentario mioceno con bloques diversos.

Fue definido como tal en la realización, dentro del Proyecto MAGNA del IGTE, de las Hojas
1:50.000 de Tarifa, Tahivilla y Alcalá de los Gazules, a partir de la idea de Burgois  de que las ar-
cillas anteriormente incluidas en las Unidades de Paterna y serie base de la Unidad del Aljibe,
constituían la “Formación de Arcillas con Bloques” cuya edad sería Mioceno inferior (Ruiz Reig,
1994). 

Los principales afloramientos de este complejo, en la cuenca fluvial del río Palmones, se loca-
lizan al N de las sierras de Montecoche y del Junquillo (Fatigas, Murtas y Navas de Gibraltar) y
entre estas sierras y la Serie de Charco Redondo, donde constituye el sustrato impermeable del
vaso del embalse.

Se trata de unas arcillas rojas y verdes, satinadas, de característico aspecto esquistoso, con restos
de trazas fósiles (Tubotomaculum), en las que no llega a reconocerse la estratificación. Englobados
en estas arcillas existen “clastos”, con tamaños que van desde pocos milímetros a varios kilómetros,
con litologías, facies y edades muy diversas y, que pertenecen tanto a materiales de la Plataforma
Subbética como al Surco Turbidítico. La edad de los sedimentos autóctonos de la cuenca es Mio-
ceno inferior.

El origen de este complejo sería el redepósito, en una cuenca con su propia sedimentación arcillosa,
de una pasta de arcillas con Tubotomaculum y de una serie de bloques de diversa litologia, que caerían
a la cuenca desde el frente de cabalgamiento por empujes tectónicos. Las arcillas con Tubotomaculum
se habrían sedimentado en el talud o un alto fondo. Con posterioridad fueron resedimentadas durante
el proceso tectónico en el cual se incorporaron los bloques que aparecen por ellas empastados (Gon-
zález Lastra, García de Domingo y Hernainz, 1990). 

En la existencia de estos bloques, con litologías que contienen silex y radiolaritas, tanto subbéticos
como pertenecientes al Surco Turbidítico, hay que situar el origen de parte de estos materiales silíceos
que aparecen en los sedimentos fluviales en terrazas del río Palmones (otra parte, como se refirió
con anterioridad, tendría su origen en afloramientos tipo Cerro Calderón y Cantera de la Coracha).      

4.2.2.  Terrenos postorogénicos.

4.2.2.1.  Plioceno.

Son los primeros depósitos postorógenicos en la cuenca del Palmones, apareciendo discordantes
sobre los materiales preexistentes y fosilizando el relieve anterior. 

4.2.2.1.1.  Arenas amarillas.

Tienen una potencia muy variable, aunque pueden alcanzar los 150 m en zonas próximas. En
la cuenca a estudio tienen su mayor extensión en la margen izquierda del río, al N y W de la po-
blación de Los Barrios. Hacia el N llegan hasta la cantera usada para la construcción de la presa
de Charco Redondo, en la zona de La Carrahola, lo que marcaría la máxima transgresión plio-
cena. En esta zona alcanzan una cota de 152 m y una potencia de unos 25 m.

Se trata de arenas de color amarillo claro, generalmente de grano medio y de aspecto masivo

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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con laminación paralela y laminación cruzada a techo. Son silíceas, bien seleccionadas y sin
matriz. Existen niveles de acumulación orgánica que pueden llegar a constituir verdaderas lu-
maquelas, con abundantes restos de macrofauna de equínidos, pectínidos, ostreidos, gasterópo-
dos, lamelibranquios, balanus, corales, además de rodolitos  y bolas de algas. En la zona de La
Carrahola y hacia techo, presentan intercalaciones poco potentes de conglomerados, lo que mar-
caría el comienzo de la etapa regresiva. Su edad es Plioceno inferior y medio.

Se interpretan como depósitos en ámbito litoral con probable desarrollo de playas. En la cantera
antes mencionada aflora a muro de la formación un conglomerado basal con grandes bloques de
arenisca del Aljibe que presentan encostraciones y perforaciones de litófagos, lo que sugeriría una
línea de costa acantilada.

4.2.2.2. Pliocuaternario.

4.2.2.2.1. Cantos y bloques con matriz areno-arcillosa. Abanicos aluviales.

Se trata de conglomerados muy heterométricos, poco seleccionados, con cantos poco redon-
deados y angulosos y con gran proporción de cantos y bloques de escasa competencia. Todo
ello indicaría un rápido transporte.

Aunque en mayor o menor medida aparecen bordeando la mayoría de los relieves, en el cambio
de pendiente de estos con los valles, los principales afloramientos se localizan al W de la población
de los Barrios (Benharás y Monte de la Torre) y en una amplia zona que se extiende desde la Montera
del Torero, en la antigua carretera comarcal CA-440, hasta la Venta del Frenazo.

Su estratificación es muy diversa, existiendo estratos tabulares junto con otros de potencia
variable, lenticulares o en forma de cuña. Hemos distinguido las siguientes facies:

> Cantos y bloques (de hasta escala métrica) mal calibrados incluidos en una matriz de arenas
limosas rojas y marrones (Lámina 2). La morfología de los estratos es tabular y su origen es
el transporte y rápido depósito de corrientes cargadas con gran cantidad de partículas finas
(debrisflow) y por tanto capaces de transportar grandes cargas. Son más comunes en las par-
tes más proximales del abanico.
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Lámina 2. Depósitos de debrisflow en los sedimentos aluviales del Plioceno superior.
Montera del Torero.
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> Conglomerados más seleccionados y redondeados, sostenidos por los cantos, que son a
su vez más competentes. Presentan fuertes acuñamientos laterales y muros erosivos. Se in-
terpretan como depósitos de canal y se localizan predominantemente en la parte más distal
del abanico (Lámina 3). 

> Gravas, arenas y limos de aspecto masivo o con laminación paralela o cruzada de muy
bajo ángulo. Son depósitos de corrientes laminares.

Hablamos, por tanto, de depósitos de abanicos aluviales, a pesar de que, sobre todo los más
antiguos, han perdido completamente su morfología. Son sedimentos totalmente azóicos, aun-
que, por sus relaciones espaciales a nivel regional, se les atribuye una edad Plio-Cuaternario s.l.

Su sedimentación fue la consecuencia de la etapa regresiva que tiene lugar, a partir del Plio-
ceno medio, debida a la fuerte elevación de los relieves durante la distensión de este periodo, en
donde los accidentes tectónicos preexistentes funcionaron como fallas normales a través de las
cuales se produce el reajuste isostático comarcal, elevando unas zonas y deprimiendo otras, lo
que con el tiempo definiría la morfología de la cuenca fluvial del río Palmones y la distribución
de los abanicos.

El funcionamiento de las fallas normales desde el Plioceno superior hasta la actualidad, ha
producido las pendientes necesarias para el desarrollo de los abanicos, y sobre todo las ha man-
tenido, originando grandes potencias de sedimentos. Otra consecuencia es que en los grandes edi-
ficios aluviales, los depósitos aparecen “escalonados” debido, bien a fracturas que los han
afectado posteriormente a su depósito, bien al encajamiento del abanico sobre sus propios de-
pósitos por un descenso del nivel de base de origen tectónico (algo similar a lo que ocurre con
los depósitos fluviales en terrazas, aunque en éstos el descenso del nivel de base puede deberse
también a causas eustáticas). En caso de encajamiento, en un mismo edificio aluvial los depósitos
más bajos serían los más modernos, mientras que los topográficamente más altos serían los más
antiguos. 
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Lámina 3. Facies canalizados en los depósitos aluviales cuaternarios en la Zona 3 del sec-
tor Frenazo-Majadillas.



Los sedimentos aluvia-
les más altos, probable-
mente del Plioceno
superior, son los que en-
contramos junto a la anti-
gua comarcal CA-440, hoy
vía de servicio de la auto-
vía Jerez-Los Barrios.
Desde ahí y por el camino
de servicio que une esta
vía con la Presa de Charco
Redondo se sitúa, discor-
dante sobre la arenisca del
Aljibe (Serie de Charco
Redondo), una franja de
depósitos aluviales de di-
rección WNW, de poco
más de un kilómetro de an-
chura, al menos 7 de larga
y con potencias que superan los 60 m en algunos puntos. Estos sedimentos han perdido comple-
tamente la morfología original de abanico, aunque sin duda supuso una importante zona de dre-
naje durante el Plioceno Superior y parte del Cuaternario (antes de que se instaurara la red fluvial
actual). Encontramos sedimentos aluviales con continuidad cartográfica y escarpes erosivo-tec-
tónicos entre ellos a cotas que van desde los 155 m en el Cerro los Príncipes (Lámina 4), 132 m
en la Montera del Torero, 105 m al pie del Cerro del Laurel y en la Mojea de las Conchas, 83 m
en el Tajo del Gorrino y 67 m en los Llanos del Helechar. El cauce actual del río Palmones corta
perpendicularmente esta “franja aluvial” entre los Tajos del Gorrino y los Llanos del Helechar
(Lámina 5), lo que probablemente ocurrió en el Pleistoceno Medio, edad de los sedimentos flu-
viales en terrazas más antiguos, lo que indicaría que los depósitos aluviales de los Llanos del He-
lechar son del Pleistoceno Inferior y que el paso del Plioceno al Cuaternario estuvo dominado,
en la zona a estudio, por la sedimentación aluvial.
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Lámina 4. Meseta de sedimentos aluviales del Plioceno superior discordantes sobre la
Arenisca del Aljibe en las proximidades del Cerro de los Principes.

Lámina 5. El Valle del río Palmonaes corta los sedimentos aluviales Pliocuaternarios entre
los llanos del Helechar (alcornocar de la izquierda) y los Tajos del Gorrino. Al fondo los
relieves de Arenisca del Aljibe de la Sierra del Niño.
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Una prueba de la continuidad de la actividad de los abanicos aluviales durante gran parte del
Cuaternario la encontramos hacia el sur de los Llanos del Helechar, donde vuelve a aparecer un
escarpe erosivo, continuando con  sedimentos aluviales hasta que estos cambian lateralmente de
facies a sedimentos fluviales de la terraza del Soto de Roma (T2) y lo que es más importante, con-
teniendo industria lítica del Modo 2 en las partes más distales de la zona Frenazo-Pimpollar, lo
que ofrece más argumentos para la datación cuaternaria de estos sedimentos    

Otro claro ejemplo de la pervivencia en el tiempo de estos abanicos hasta casi la actualidad
son los depósitos aluviales topográficamente más bajos del S de la Sierra de Montecoche, que
cambian lateralmente de facies a depósitos fluviales en terraza, tanto en el yacimiento de Huerto
Castillo (Terraza fluvial superior ó T3) como en el yacimiento Garganta del Cura (Terraza media
ó T2), lo que apoya la idea del encajamiento de los abanicos. 

También señalar, a modo de ejemplo, la influencia de los depósitos aluviales en la distribución
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Figura 1. Cartografía y corte geológico de los depósitos fluviales en las inmediaciones de la Villa de Los Barrios.



de los depósitos fluviales. En la población de Los Barrios, los sedimentos fluviales de la terraza
superior o Terraza del Lazareto (T3)(Figura 1) alcanzan gran espesor (30-35 m), en comparación
con los espesores alcanzados en otras zonas. Esto se debe a que los abanicos aluviales y conos
de deyección procedentes de los
relieves de Arenisca del Aljibe si-
tuados al W, coetáneos con estos
depósitos fluviales, ocuparon en
este área gran parte del fondo del
actual valle del Palmones, lo que
ocasionó que este discurriera
constreñido a una estrecha franja
de unos 300-500 m de ancho, la
que quedaría entre el frente del
abanico y los relieves de las are-
nas pliocenas situadas al E del río.
Esto produjo la superposición de
los sedimentos del Paleopalmo-
nes y por tanto gran potencia. La
posterior disminución de la acti-
vidad aluvial en esta zona, tanto
por causas tectónicas como cli-
máticas, facilitó el ensanchamiento de la llanura fluvial del Palmones durante el Pleistoceno Su-
perior y el Holoceno, produciéndose la migración del río hacia el W.  

4.2.2.3. Cuaternario.

4.2.2.3.1. Gravas, arenas y arcillas. Depósitos fluviales.

La red fluvial actual funciona desde al menos el Pleistoceno Medio, edad de los depósitos flu-
viales más antiguos relacionados con el actual trazado del río. Desde entonces, en los momentos
y lugares en que dominó la sedimentación frente a la erosión, adyacentes al cauce del río se origi-
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Lámina 6. Yacimiento Garganta del Cura en la Terraza media (T2). Cola del em-
balse de Charco Redondo (Zona 2).

Lámina 7. Cauces colgados en un paquete vertical de Arenisca del Aljibe en la Presa de
Charco Redondo. Antes de la construcción del pantano, el Río Palmones atravesaba el
estrato vertical por donde hoy lo hace la carretera.
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naron una serie de sedimentos fluviales (Figura 2). El descenso del nivel de base del río, tanto por
oscilaciones eustáticas, como por movimientos tectónicos, hizo que estos depósitos se estructuraran
en forma de terrazas (Lámina 6).

La estructura comarcal, con direcciones tectónicas locales E-W, es la responsable de la delimi-
tación, desde el Pleistoceno Medio hasta la actualidad, de tres grandes áreas de sedimentación flu-
vial, separadas por relieves de Arenisca del Aljibe (en donde ha predominado la erosión). De N a
S encontramos una primera área de depósito a cota 130-160 separada, por los relieves de Sierra del
Junquillo y Sierra de Montecoche, de un área central con depósitos fluviales a cota 75-100. Los
relieves de la Loma de los Garlitos y Puerto de Valdespera (Serie de Charco Redondo)(Lámina 7)
separan la anterior del área de sedimentación sur, la más extensa, donde los depósitos van desde
el nivel del mar hasta la cota 50. Como hemos visto anteriormente, los actuales relieves erosivos
de la Serie de Charco Redondo se comportaron como un área de sedimentación durante el Plio-
ceno Superior.

El estudio geomorfológico de los depósitos fluviales del término municipal de Los Barrios
nos ha permitido definir cuatro niveles de terraza: T0 (Llanura de inundación actual), T1 (Te-
rraza inferior), T2 (Terraza media) y T3 (Terraza superior). La relación geométrica  de estas es
tanto la de terrazas encajadas (Villa de Los Barrios), como  de terrazas escalonadas (Navas de
Gibraltar).

En el siguiente cuadro se recogen las zonas con terrazas (Figura 3) de cada área de depósito,
los niveles de terraza que existen en cada zona y la altura en metros de estos sobre el nivel actual
del río.
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Figura 2. Cartografía y corte geológico de los depósitos fluviales en la Cola del Embalse de Charco Redondo.
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Área Norte Área Central Área Sur

Zona 1
Navas de 
Gibraltar

Zona 2
Cola del
Embalse

Zona 3
Frenazo -
Majadillas

Zona 4
Villa de

Los Barrios

Zona 5
La Almoguera

T0 3-5 - 6 2-5 2.5

T1 - - - 5-10 -

T2 22-25 28-30 22-32 20-25 15

T3 41 38-42 - 33-40 -

Figura 3. Zonas con terrazas fluviales en la cuenca del río Palmones
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A lo largo de las dos terrazas superiores del río Palmones se han localizado distintas ocupa-
ciones vinculadas a sociedades portadoras del Modo 2 y Modo 3. Junto a ello, en las terrazas in-
feriores y en la propia llanura de inundación (T0) se han podido documentar evidencias
arqueológicas de modo 2, fruto de procesos gravitacionales (Cerro de Villa Coca).

La mayoría de estas terrazas se diferencian bien, gracias a que sus laderas no se encuentran
regularizadas (Piñatel, Mariscal y Torres, 1997), siendo frecuente la existencia de un escarpe
erosivo entre los niveles de terraza anexos.



La sedimentología de los depósitos del río ha podido ser estudiada en los escasos cortes fres-
cos existentes a lo largo de toda la cuenca (Castañeda, et al., 2005a, 2005b y 2005e) y, sobre todo,
en las catas y sondeos de las excavaciones arqueológicas de urgencia realizadas en los yaci-
mientos de Lazareto (Castañeda, et al., 2005c), Los Cuartillos (Castañeda, et al., 2005d) y El
Chaparral (Giles, et al., 2000 y 2001).  

Un ejemplo de análisis sedimentológico  (Lámina 8) lo tenemos en Huerto Castillo donde el
carril de expropiación del embalse, al atravesar la terraza superior, tiene un pequeño talud de unos
40 m de largo por uno de potencia en el sitio más ancho. Aquí, podemos distinguir las siguientes
facies:

> Arcillas rojas con finas pasadas de limos. Corresponden a depósitos de llanura de inun-
dación (materiales A y D).

> Conglomerados con gravas y cantos de pequeño tamaño (menos de 2 cm) y matriz de
arenas rojas. Los cantos son de subangulosos a redondeados y son de baja esfericidad.
Presentan estratificación masiva, muros erosivos y acuñamiento lateral. Son facies de des-
bordamiento de canal (nivel B).

> Conglomerados con cantos de gran tamaño (hasta 10 cm), con matriz de arenas rojas.
Los cantos van de subangulosos a subredondeados y son de baja esfericidad. Presentan es-
tratificación masiva o estratificación muy grosera y muros erosivos. Se corresponderían
con facies de progradación de barras (nivel C).

>  Conglomerados con cantos de hasta tamaño bloque y matriz de arenas rojas. Aparecen
en niveles lenticulares. Cantos y bloques de subangulosos a redondeados y de baja-media
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Lámina 8. Interpretación de los depósitos fluviales de la terraza superior (T3) en el yacimiento Huerto Castillo
(Zona 2).



esfericidad. Se observan muros erosivos, paleocanales, estratificación masiva e imbrica-
ción de cantos que indican paleocorrientes de E a W. Es el nivel de mayor energía en el
corte y se corresponde con depósitos de relleno de canal. En este nivel se localizan in situ
restos arqueológicos (nivel E). 

>  Encima de todos estos materiales se desarrolla un nivel edáfico muy irregular y de
escasa potencia (unos 20 cm) de arenas marrones de tamaño de grano medio, con pequeños
cantos, que interpretamos como un suelo pardo lavado (nivel F).

Podemos concluir que sobre los materiales de la llanura de inundación (A), y de forma ero-
siva, se depositaron facies de desbordamiento de canal (B). Sobre ellas, también con erosión, se
coloca una barra (C). A continuación, en una nueva avenida, la zona de transporte migra lateral-
mente, pasando de nuevo a depósitos de llanura de inundación (D). Finalmente la zona es ero-
sionada por un paleocanal, que una vez relleno proporciona el nivel E.

Todo lo cual nos indicaría que se trata de un medio fluvial bastante proximal y por tanto muy
energético. Estaríamos pues ante los depósitos fluviales de un río tipo braided. Este modelo, a
falta de posteriores estudios, no es aplicable a parte o a la totalidad de los niveles de terraza de
la desembocadura del río, en el término municipal de Algeciras (fuera del área de estudio de
esta obra), debido al origen fluvio-marino de los sedimentos de la desembocadura y a un posible
paso de río braided a río meandriforme.

Los cantos y bloques de los depósitos fluviales son en su mayor parte de Arenisca del Aljibe,
siendo los más cementados y compactos la principal materia prima, durante gran parte del Pa-
leolítico, para la fabricación de herramientas de trabajo. En menor proporción hay calizas de
distintos tipos y escasos cantos de sílex. Estos últimos procedentes de la erosión de relieves tipo
Cerro Calderón y de bloques  inmersos en el Complejo Tectosedimentario que afloran, o que ya
han sido totalmente erosionados, en la cuenca del Palmones.

Con la distalidad de los depósitos encontramos un menor tamaño y proporción de bloques,
mayor competencia de los cantos de arenisca y mayor proporción de cantos de sílex (las áreas
fuente de estos últimos serían más escasas en la cabecera).

4.2.2.3.2. Arenas marrones.

Se trata de unas arenas de grano medio, sueltas o algo cementadas, de color marrón, aunque
dependiendo del afloramiento pueden ser rojizas o amarillentas,  y con escasos cantos de cuarcita
muy redondeados. Su potencia varía desde unos pocos centímetros hasta potencias superiores,
en todo caso no mayores a un par de metros. Se depositan mediante una discordancia erosiva
sobre el techo de sedimentos pliocenos, a menudo sobre un “pavimento” (superficie de poca in-
clinación compuestas por fragmentos angulosos de rocas empaquetados apretadamente) que se
desarrolló localmente a techo de los sedimentos aluviales en las épocas de no deposito, como en
el caso del yacimiento neolítico de la zona recreativa de la Montera del Torero. En la cuenca del
río Palmones este tipo de arenas las hemos localizado, también discordantes, a techo de algunas
terrazas fluviales cuaternarias (Garganta del Cura) e incluso sobre relieves de Arenisca del Aljibe
(La Carrahola).

El origen de estas arenas de edad holocena estaría en momentos de gran pluviosidad en los
que las aguas de arroyada darían lugar a corrientes laminares. A menudo contienen restos de in-
dustria de época postpaleolítica.

No podemos dejar de citar otros depósitos cuaternarios de cierta importancia en la cuenca del
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Palmones como los coluviones y depósitos de solifluxión producidos por fenómenos de desli-
zamientos de ladera, los niveles marinos originados a lo largo de la costa por las oscilaciones del
nivel del mar, los depósitos de marisma de la desembocadura del río o las arenas eólicas del sis-
tema dunar costero. 

4.3. Historia Geológica.

A modo de resumen, esbozaremos los principales hitos en la formación y desarrollo de los ma-
teriales que conforman la cuenca fluvial del río Palmones.

En el Cretácico Inferior, en la cuenca sedimentaria en la que se depositaron las diferentes
unidades de las Cordilleras Béticas, se diferenció el denominado Surco Turbidítico, donde co-
menzaron a depositarse los materiales de facies flysch que hoy conforman nuestra zona de es-
tudio.

Durante el Cretácico Inferior y el Paleoceno no existieron importantes diferenciaciones en la
cuenca turbidítica, como se deduce por la similitud de facies que presentan, a nivel regional,
todos los materiales de esa edad.

Es en el Eoceno cuando se empiezan a diferenciar al menos dos dominios paleogeográficos
en el Surco Turbidítico, para ya en el Oligoceno reestructurarse, aumentando su subsidencia y
empezando a recibir aportes del S, E y W, lo que se traduce en una diversificación de los aparatos
turbidíticos, y por tanto de las facies y niveles cartográficos (Ruiz Reig, 1994). Fruto de este cam-
bio comienza a depositarse desde el S la Arenisca del Aljibe, procedente de la plataforma arenosa
africana.

A partir del Burdigaliense Inferior tiene lugar la estructuración de los materiales del Surco
Turbidítico en, al menos, tres mantos o láminas principales. Las etapas tectónicas serían las si-
guientes:

>  Fase inicial de acortamiento N-S.

> Fase principal de acortamiento, durante la que se produce el deslizamiento e imbricación
de la Arenisca del Aljibe, “empujando” al Complejo Tectosedimentario hacia el W y dando
lugar a deslizamientos gravitacionales hacia el mismo.

> Fase de retrocabalgamiento, que produce la inversión o verticalización de las estructuras
anteriores.

> La última fase de acortamiento produce la reactivación de los accidentes más importantes
como grandes fallas de desgarre.

> Por último, tuvo lugar un episodio distensivo en el que la mayor parte de los accidentes
anteriores pasaron a funcionar como fallas normales, produciéndose la compensación isos-
tática y el depósito de series mio-pliocenas (en nuestro caso únicamente pliocenas) en las
zonas subsidentes (Hernainz, 1994). Estos depósitos postorogénicos fueron al principio
marinos como consecuencia de la transgresión del Mioceno Superior, para pasar a conti-
nentales en la posterior regresión del Plioceno Superior. Es ya bien entrado el Cuaternario
cuando se produce la instauración de la actual red fluvial con sus depósitos en terrazas.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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CAPITULO 5

MATERIAS PRIMAS TRANSPORTADAS POR EL RIO
PALMONES Y ARQUEOMETRÍA DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS

5.1. El entorno geológico del Campo de Gibraltar y la cuenca del Rio Palmones dentro
de las Cordilleras Béticas.

En el extremo occidental de la Cordillera Bética se encuentra enclavada la provincia de Cádiz;
su posición geográfica y su emplazamiento en el margen septentrional del Estrecho de Gibraltar,
la convierte en una zona de particular interés geológico, ya que a su través se produce la conexión
morfológica y geológica con las Cadenas Alpinas del Norte de África. La Cordillera Bética es
la más occidental de las cadenas alpinas europeas y está definida por una alineación de relieves
montañosos orientados en sentido OSO-ENE, que afloran desde Cádiz hasta Valencia, prolon-
gándose después bajo el Mediterráneo (Fontbote y Estevez, 1980; Gutiérrez Mas, et al., 1991).

En esta zona geográfica, el denominado Arco de Gibraltar, emplazado en la provincia de
Cádiz, el Campo de Gibraltar y el área sur del Estrecho, constituye una interesante región por
su geología, medio ambiente y evolución histórica, que presenta una estructura tectónica con
forma de arco abierto hacia oriente (Didon, 1969), con estructuras y geología muy similares al
norte y al sur del Estrecho. Así, los materiales de la Cordillera Bética, con las unidades del
Aljibe, Algeciras, Nogales, Facinas y Almarchal, presentes en la provincia de Cádiz; tienen sus
equivalentes en las montañas del Rif, que se sitúan en el norte de África, con las unidades del
Numídico, Beni-Ider, Tisirén, Melusa y Tánger.

5.2. Metodología en el estudio de las materias primas minerales en la Prehistoria.

Dentro de una línea de investigación geoarqueológica, que desde 1994 se desarrolla conjun-
tamente entre investigadores de las Facultades de Ciencias y de Filosofía y Letras, de la UCA
(Domínguez-Bella, et al., 1995), se vienen obteniendo resultados en el estudio de los materiales
líticos de varios yacimientos del Campo de Gibraltar.



La Geoarqueología podríamos definirla como la aplicación de las Ciencias Geológicas a la
Arqueología, que incluiría un conjunto de estudios relacionados con diferentes disciplinas geo-
lógicas (mineralogía, sedimentos, geoquímica, petrología, yacimientos minerales, morfología
de suelos, etc.) y que puede contribuir al estudio del registro material del comportamiento hu-
mano. Esta disciplina lleva consigo el empleo de técnicas y metodologías propias de las geocien-
cias para su aplicación al trabajo arqueológico.

Nuestros trabajos se han desarrollado dentro de proyectos como el DGES PB96/1520 (1997-
2000), que han permitido obtener una amplia información sobre una zona de la península, en la
que prácticamente no existía ninguna investigación al respecto hasta esa fecha. Esta línea de
trabajo desde la geoarqueología y la arqueometría en el Campo de Gibraltar, fue ya iniciada
hace unos años con estudios como los de los yacimientos de Embarcadero del Río Palmones,
Ringo Rango, Río Palmones, etc. (Domínguez, et al., 1995; Ramos, et al., 2002), y posterior-
mente concretada en distintos proyectos de investigación (Castañeda, et al., 2005a).

Todo lo anterior nos ha permitido tener en este momento una visión al menos aproximada,
de cual o cuales fueron estas materias primas, cual ha sido su distribución por yacimientos y
cronologías (Domínguez-Bella, 2004) y cuales han podido ser los posibles movimientos que
éstas han sufrido en los desplazamientos de las comunidades humanas. Asimismo, desde enero
de 2006 venimos desarrollando un Proyecto de Investigación Internacional (A/2893/05) His-
pano-Marroquí, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Tetuán, dirigido por Salvador Domínguez-
Bella y Alí Maate, en el que se están estudiando de nuevo y con mayor profundidad, materias
primas minerales en la prehistoria del Campo de Gibraltar y el norte de África. 

5.3.  Materias primas líticas presentes en el entorno geográfico y geológico.

La práctica totalidad de los terrenos que forman la provincia de Cádiz están constituidos por
rocas sedimentarias; no existen afloramientos de rocas metamórficas y en el caso de las rocas ígneas,
éstas sólo aparecen representadas por pequeños afloramientos de rocas de tipo subvolcánico, las
doleritas triásicas, conocidas coloquialmente como “ofitas” (Morata, 1993) (Figura 1).

Dentro de las materias primas más abundantes en esta zona del Campo de Gibraltar estarían
los materiales silíceos, especialmente areniscas compactas, sílex y radiolaritas (Domínguez-
Bella, 2002).

La mayor parte de los sílex que aparecen en la zona provienen de afloramientos del jurásico.
Los materiales jurásicos subbéticos están constituidos generalmente por calizas, habitualmente
dispuestas sobre los materiales triásicos, por lo general con superficies de contacto por cepilla-
miento y muy tectonizados (Martín Algarra, 1987). Estos materiales y los sedimentos derivados
de su erosión, suelen ser la fuente de una parte importante de los distintos tipos de sílex y radio-
laritas, que han sido explotadas en la zona.

Dentro de esta explotación o captación de recursos, podemos encontrar dos tipologías: una
explotación de los afloramientos geológicos in situ, como ocurre en Montecorto (Málaga), re-
lativamente próximo al Campo de Gibraltar; o bien en depósitos de tipo sedimentario producto
de la erosión y transporte de los mismos, como podrían ser las terrazas fluviales del Río Palmo-
nes (Castañeda, et al., 2005a; Castañeda, et al., 2005b; Domínguez-Bella, et al., 1995; Domín-
guez-Bella, et al., 2004).
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La Unidad del Aljibe o Manto Numídico es el conjunto de materiales geológicos del Mioceno
que describe mejor el Arco de Gibraltar, con muchos pliegues muy característicos en los paisajes
del Campo de Gibraltar (Didon, 1969). El término más característico y potente lo constituyen
las areniscas del Aljibe, unas areniscas silíceas muy puras, de tamaño de grano medio a grueso.
Presentan colores blanquecinos o amarillentos y se encuentran estratificadas en potentes bancos,
alternando con niveles arcillosos (Gutiérrez Mas, et al., 1991). A veces presentan colores ocres
oscuros y rojizos, apareciendo niveles de litologías muy compactadas o cementadas. Estas lito-
logías han sido muy usadas desde el Paleolítico en las industrias líticas de muchos de los yaci-
mientos del Campo de Gibraltar y el norte de Marruecos, como ocurre por ejemplo en Río
Palmones, Ringo-Rango, Gibraltar, etc., o en Benzú (Ceuta).

5.4.  Materias primas minerales en los yacimientos arqueológicos de la prehistoria de
Los Barrios. Los sitios Achelenses (Lazareto y Ringo Rango) y los yacimientos Muste-
rienses (Garganta del Cura).

Estamos siguiendo una metodología destinada a determinar las procedencias de los restos
líticos, que consiste en: 

(1) Determinación de cuales son los tipos litológicos que aparecen en la zona. 
(2) Ver si existen actividades de extracción de rocas y minerales usados como materia
prima, en el entorno de los yacimientos arqueológicos. 
(3) Identificación de las posibles fuentes de materias primas líticas de la prehistoria en el
entorno. 
(4) Selección y toma de muestras geológicas. 
(5) Elaboración de una base de datos petrológica (litoteca). 
(6) Caracterización y contrastación mineralógica y petrológica de y entre los materiales ge-
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Figura 1. Mapa geológico del área de la Bahía de Algeciras (a partir de datos de Ruiz Reig, et al, 1994; Gutiérrez Mas, et al,
1991 y Domínguez-Bella y Aragón, 2002).
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ológicos y los materiales arqueológicos (industrias líticas) (microscopía óptica, difracción
de rayos X, FRX, MEB, etc.). 

En los yacimientos arqueológicos estudiados, se pueden observar diferencias notables en las ma-
terias primas minerales presentes, especialmente si consideramos lo relativo a la cronología del yaci-
miento. Así, en el yacimiento de Lazareto dominan las areniscas compactas y las areniscas del Aljibe,
siendo prácticamente el total de la industria lítica, con una mínima cantidad de caliza (Figura 2).

En el yacimiento de Ringo Rango aparecen también las areniscas compactas y las areniscas
del Aljibe, junto con cuarcitas, siendo aproximadamente la mitad del total de la  industria lítica;
con la otra mitad constituida por diferentes tipos de sílex y radiolaritas (Figura 3).
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Figura 3. Distribución porcentual de litología en los útiles tallados, del yacimiento de Ringo Rango (Los Barrios, Cádiz).

Figura 2. Distribución de litología en los útiles tallados, del yacimiento de Lazareto (Los Barrios).



En el yacimiento de Garganta del Cura aparecen también las areniscas compactas y las areniscas
del Aljibe, junto con cuarcitas, pero no llegan a representar en total, ni el 25 % de la industria lítica.
Por el contrario, las diferentes variedades de sílex y radiolaritas, representan más del 75 % de la in-
dustria (Figuras 4, 5 y 6)

5.5.  Conclusiones sobre los principales tipos litológicos presentes y las posibles áreas
fuente.

Tras las prospecciones de campo y el estudio de industria lítica de diferentes cronologías y
yacimientos del entorno de Los Barrios, se observa que dominan las litologías de naturaleza si-
lícea (Figuras 2 y 3), con sílex masivos, bandeados, brechoides y porosos; además de radiolaritas
de varios colores y tonos y de areniscas compactas, también de distintas coloraciones y tamaños
de grano (Figuras 3, 4, 5 y 6). 

La posible procedencia de dichos materiales, habrá que buscarla, como ya se ha comentado,
en los afloramientos de calizas jurásicas del subbético, que afloran al norte, en el caso de los sílex
y las radiolaritas y en menor medida en el Peñón de Gibraltar. Para algunos sílex hay que con-
siderar además, la posible procedencia a partir de otros afloramientos, como los del Terciario
(Oligoceno) del Campo de Gibraltar, como el de Cerro Calderón o algunos depósitos de terrazas
fluviales como los del río Palmones, que contienen cantos rodados de dichos materiales (Cas-
tañeda, et al., 2005b).

El estudio mediante técnicas analíticas tales como la microscopía óptica (Figura 6) o la di-
fracción y fluorescencia de rayos X, son de gran interés en esta línea de trabajo.

En el caso de las areniscas compactas, la procedencia más plausible para los materiales ar-
queológicos, son los cantos rodados dentro de terrazas fluviales, en los ríos de toda esta área,
como ya hemos comprobado en yacimientos como Ringo Rango, Lazareto y, en general, en las
terrazas del río Palmones.

Un hecho que si parece claro es la evolución en el diferente uso que se hace a lo largo de la
Prehistoria de las materias primas minerales en el Campo de Gibraltar, siendo primeramente
muy utilizadas las areniscas compactas, procedentes en su mayoría de los cantos rodados de las
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Figura 4. Distribución porcentual de litología en los útiles tallados de la Garganta del Cura (Los Barrios, Cádiz).

Capítulo 5. Materias primas transportadas por el río Palmones y arqueometría de las industrias líticas



terrazas del río Palmones, en cronologías achelenses, mientras que se va haciendo progresiva-
mente más frecuente el uso de materiales como los sílex y las radiolaritas, a medida que avan-
zamos en cronologías musterienses y en el neolítico (Castañeda, et al., e.p.).
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B

Figura 5. A) Vista general de diferentes coloraciones de areniscas compactas. B) Vista general de
diferentes tipos de sílex compactos, sílex poroso y radiolaritas. Garganta del Cura. Los Barrios.
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Figura 6.A) Imagen  mediante microscopía óptica de una lámina delgada de una are-
nisca compacta. Rio Palmones. Los Barrios; B) Imagen  mediante microscopía óptica
de una lámina delgada de un sílex masivo. Rio Palmones. Los Barrios. (ancho de la
foto= 3 mm.).
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6.1.  Lo que nos aporta la Arqueozoología.

Cuando queremos analizar la información que nos proporcionan los restos óseos de los ani-
males recuperados en un yacimiento, tenemos que remitirnos a la arqueozoología como ciencia
auxiliar de la Arqueología.

Como disciplina, la arqueozoología, está vinculada por un lado a la Paleontología, en cuanto
que, ésta estudia los organismos del pasado y los cambios biológicos producidos a través del
tiempo, aunque tienen objetivos distintos; y por otro a la Biología como encauzadora de las ac-
tividades de todos los organismos vivientes.

El registro fósil con que trabajamos los/as arqueólogos/as tiene una dinámica propia, pues
al tener un origen paleobiológico, nos va a transmitir una información desde su ubicación en
la litosfera hasta su posterior fosilización, que tenemos que ir desglosando para obtener una
información de la producción social del grupo. Para ello, tenemos que valernos de métodos
como la observación y la interpretación, de los materiales óseos, llegando a ellos a través de
la experimentación. A través de la réplica en el tratamiento de la carcasa animal, podemos
analizar las modificaciones y las alteraciones legibles en el reparto óseo provenientes de ya-
cimientos óseos (Anconetani, et al., 2000). La etnografía también nos deriva a través del aná-
lisis de fenómenos in situ a conocer las pautas de comportamiento de los fenómenos sociales del
pasado.

El registro faunístico en determinados casos nos permite inferir una serie de información re-
lacionada con actividades de caza o de ganadería; o ambos a la vez, dependiendo de los recursos
explotados por el grupo humano que estemos estudiando.
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EL REGISTRO FAUNÍSTICO EN EL EXTREMO SUR
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EL PLEISTOCENO MEDIO



A parte de los análisis arqueológicos de los restos de fauna tradicionales, basados en la iden-
tificación taxonómica, determinación de la edad y del sexo, índices biométricos, análisis calórico
que, nos permite determinar una serie de actividades enfocadas principalmente al consumo más
inmediato que el medio aporta al grupo humano; también debemos de inferir el proceso integral
que utiliza un grupo humano en la obtención de los recursos naturales (animales). Por ello, de-
bemos de estudiar, además, los factores tafonómicos que actúan sobre un yacimiento arqueoló-
gico, las categorías de análisis que utilicemos en su estudio, como es la fuerza productiva, modo
de producción, distribución y consumo.

Cada día más, vemos como los factores tafonómicos, se van incorporando al estudio del re-
gistro faunístico, pero aún de una forma compendiosa, sin tener en cuenta todos los procesos
bioestratinómicos y fosildiagenéticos que alteran los depósitos y de donde vamos a obtener una
información sobre las estrategias subsistenciales que un área nos va a proporcionar; tales como
el uso del espacio que en ese momento utiliza el grupo humano y su organización social (Cáceres,
2003).

Todo el estudio, del análisis arqueozoológico, debemos de complementarlo también desde el
ecosistema donde vivieron y murieron esos animales, por ello, debemos de tener en cuenta el
ecosistema donde se desarrolla la vida animal, considerada como la comunidad de seres vivos,
donde se establecen unas condiciones necesarias para la vida y las relaciones que se establecen
entre estos componentes.

Ahora bien, para determinar el hábitat de la fauna registrada hay que aplicar la metodología del
Espectro Biocenótico y Biocenogramas. Esta metodología consiste en utilizar la fauna de mamíferos
como medio capaz de integrar de forma jerarquizada, tanto la información que facilita el conjunto
de las especies de un yacimiento, como la que sugiere individualmente cada una de ellas en función
de sus requerimientos ecológicos. 

La interpretación de los datos se basa en la relación entre alimento y fauna de mamíferos. Esto
implica que las especies de mamíferos que existen en un hábitat, se encuentran en un sitio donde
hay un desarrollo vegetal suficiente para alimentarlas y ello es posible siempre y cuando las
condiciones climáticas de dicho hábitat son las adecuadas. 

En el Espectro biocenótico, cada especie es utilizada como indicador de hábitat y simultáne-
amente al ser consideradas en su conjunto reflejan la diversidad y estructura de la biocenosis.
De esta forma, un Biocenograma establece y cuantifica una referencia concreta entre los datos
de fauna, vegetación, geomorfología y situación geográfica del yacimiento determinado (Ruiz
Bustos, 1987, 1990, 1995, 1997).

Debemos de considerar que para llegar a un estudio integral del registro fósil de un yacimiento
e incorporarlo dentro de un proceso histórico debemos de partir tanto de un estudio completo zo-
oarqueológico, como tafonómico y paleoecológico.

6.2.  Situación y características de los registros faunísticos  y su relación con las comu-
nidades de cazadores-recolectores en la zona sur durante el Pleistoceno Medio.

Cuando queremos hablar del registro de mamíferos en el sur peninsular tenemos que hacerlo
junto al clima y la vegetación (Ruiz Bustos, 1995), teniendo en cuenta la diversidad de elementos
que cada uno de ellos conlleva como puede ser la temperatura, humedad, altitud, medio biótico,
etc., estos tres factores son indispensables para comprender el funcionamiento del registro faunís-
tico de un área geográfica determinada.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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La posición geográfica de Andalucía está delimitada por unos factores climáticos propios,
tanto por su situación, como por la orografía peculiar que las Cordilleras Béticas les confiere, y
que nos van a definir unos parámetros reales.

El resultado de estas condiciones climáticas es la existencia en el sur de una prosecución de
hábitats vegetales, de los grandes biotopos que existen a escala continental. Por ello, una especie
animal vive y se desarrolla en una zona geográfica determinada cuando en ella se dispone de una
vegetación básica para alimentarse. Esta preferencia ecológica exige de unas condiciones climá-
ticas, es decir, reino animal, vegetación y clima van estrechamente unidos. Esta relación trófica
entre mamíferos, vegetación y clima nos permite correlacionar a lo largo del espacio geográfico
de distribución de una especie las diferentes condiciones ambientales.

Durante el Pleistoceno en el sur de la Península Ibérica muestra largos periodos de tiempo
con unas condiciones climáticas de interglaciares que caracterizan las Biozonas (Ruiz Bustos,
1997). Estos periodos de tiempo son interrumpidos por periodos cortos fríos y secos semejan-
tes a condiciones glaciares. Debemos de considerar que las condiciones climáticas glaciares
del norte de Europa, con una latitud diferente, no tienen la misma correlación de temperatura
que en las zonas meridionales. Por ello, Ruiz Bustos utiliza el término ”Mediterráneo" para
correlacionarlo con la cronología glacial en regiones meridionales. 

Así, en el sur peninsular tendríamos el Günz-Mindel mediterráneo, Mindel-Riss mediterráneo
y Riss-Würm mediterráneo que tienen una mayor duración que sus homólogos en los Alpes y
con pocas diferencias en las temperaturas de invierno-verano; las etapas glaciares mediterráneas
como Mindel, Riss y Würm, son mucho más breves. Las fases cálidas son húmedas y las frías
secas, aunque las fases no alcanzan siempre el mismo rigor ni la misma duración y dentro de las
grandes fases existen numerosas microfases o pequeñas oscilaciones (Ruiz Bustos, 1991a, 1991b,
1997).

Esta diversidad climática del Pleistoceno Medio la vemos reflejada, por ejemplo, en la secuen-
cia palinológica de la turbera de Padul (Granada) donde se inicia con un interglacial de su zona
H, seguida con una fase glacial Mindel en su zona I, con un bosque cálido-húmedo y en su zona
L-M un interestadio Riss con paisaje abierto (Florschütz, et al., 1971), donde al final del Würm
se desarrolla un paisaje de estepa (Pons y Reille, 1986), que también quedará registrado en la
cueva de la Carigüela (Granada).

Con estas condiciones climáticas determinadas que se desarrollan en el sur peninsular, la pre-
sencia humana en los yacimientos se determina tanto por la existencia de industria lítica como
por la asociación de fauna con evidencias de manipulación antrópica.

En esta zona de estudio, el asentamiento humano ha sido estudiado desde la órbita del His-
toricismo Cultural dando cabida sólo a los registros tecnológicos.

Se ha seguido, así, el esquema del Evolucionismo Unilineal, en el que se ha basado el His-
toricismo Cultural, y bajo los mismos parámetros culturales de la escuela francesa, así el “pale-
olítico” en el sur peninsular ha generado una enorme bibliografía basada en hallazgos
arqueológicos de materiales líticos, dando sólo cabida a un análisis de modelos normativos me-
canicistas.

Sin embargo Andalucía, no ha sido ajena a los registros del Pleistocenos inferior, el primer
yacimiento con noticias de evidencias de restos humanos fue en Venta Micena (Orce, Granda),
pero la comunidad científica no ha llegado a establecer un consenso sobre el fragmento parietal
infantil (Gibert, et al., 1994; Campillo, 2002). En la misma línea de investigación, pero con un
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registro en cueva, el yacimiento de cueva Victoria (La Unión, Murcia) cuenta con un individuo
que por sus características anatómicas el autor las atribuye a la especie de los Homo erectus que
se desplazaron por el Estrecho de Gibraltar para ocupar el sur peninsular (Gibert, 1995).

En los últimos años esta zona se ha visto enriquecida con la incorporación de nuevos proyec-
tos de investigación y equipos de trabajo, encaminando sus investigaciones a desvelar cómo se
formaron estos yacimientos y con un análisis pormenorizado de sus hallazgos. Así, con unas
cronologías entre 1,3 y 1,07 Ma, basados en datos bioestratigráficos y paleomagnéticos (Oms,
et al., 2000) los yacimientos de Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 son característicos por su di-
versidad en el registro de especies de mamíferos y una industria lítica de tipo local con núcleos
y lascas (Martínez-Navarro, et al., 1997). 

Mientras que continua el debate, sobre cual fue la primera especie de homínido que salió de
África para poblar el continente europeo, el sur peninsular dispone ya de unos registros bioes-
tratigráficos que nos avalan una presencia humana en el sur. 

En esta zona, debido a los nuevos trabajos de investigación que ha permitido descubrir y
poner al día nuevos lugares e ir profundizando en el conocimiento de los primeros pobladores,
podemos considerar una serie de focos donde analizar la conceptualización del proceso histórico
con presencia humana, como es la cuenca de Guadix-Baza (Ruiz Bustos, 1994, Vega Toscano,
1989), las Terrazas altas del Bajo Guadalquivir (Vallespí, 1986; Díaz del Olmo, et al., 1989),
cuenca del Guadalete (Giles, et al., 1993), Banda Atlántica de Cádiz (Ramos, et al., 1995),
Campo de Gibraltar (Castañeda, et al., 2001) y Cordilleras Subbéticas (Borras, et al., 2003).

Según los registros arqueológicos actuales, los primeros pobladores que ocuparon estos te-
rritorios se relacionan con los momentos avanzados del tecnocomplejo Achelense; en concreto
lo que el profesor Enrique Vallespí ha denominado “modelo regional” derivado del estudio de
la secuencia tecnológica del río Guadalquivir, donde presenta unos parámetros propios para el
sur peninsular que refleja los modos de vida de las comunidades portadoras del tecnocomplejo
Achelense Pleno (Vallespí, 1986, 1992, 2000), y que posteriormente han sido contrastadas por
nuevas evidencias en estratigrafía (Giles, et al., 1993; Ramos, et al., 1993; Castañeda, et al.,
2000). Estos registros tecnológicos nos dejan ver que probablemente serían grupos de humanos
descendientes de los primeros Homo antecessor u Homo heidelbergensis, según la propuesta
del grupo de Atapuerca (Carbonell, et al., 1995, Bermúdez de Castro, et al., 1997). Serían grupos
que se desplazarían por las zonas del Subbético en épocas tardía, en sus latitudes bajas y medias,
en busca de materias primas silíceas para la elaboración de sus herramientas de trabajo y para
la caza.

Respecto al análisis de la actividad cinegética durante el Pleistoceno Medio en la zona, los
registros que actualmente disponemos son menos numerosos que durante el Pleistoceno Superior
y carecen de estudio arqueozoológico, pero con una rica variedad taxonómica, donde se verifica
una serie de asentamientos tanto al aire libre como en cueva, con una tecnología desarrollada del
tecnocomplejo achelense o Modo 2.

Los inicios del Pleistoceno medio con presencia humana lo podemos situar en el yacimiento
de Cúllar de Baza con una cronología absoluta de 0,7 Ma y una tecnología del Modo 1. Es un
yacimiento situado en una zona lacustre con sedimentos arcilloso-margoso y con una asociación
faunística de Bison sp., Praemegaceros verticornis, Cervus acoronatus, Dicerorhinus etruscus,
Equus stenonis senezensis var. granatensis, Equus. aff. süssenbornensis, Mammuthus meridio-
nalis, Sus cf. scrofa, Canis etruscus, Crocuta perrieri, Vulpes sp., Vulpes praeglacialis y los ro-
edores Arvicola mosbachensis, Microtus breciensis, Eliomys quercinus.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Es un yacimiento con una buena representación de carnívoros y ungulados. Su morfología co-
rresponde a un espacio abierto, de pequeños cursos de agua, que discurrían hasta una laguna
principal, rica en vegetación, donde irían a pacer los grandes ungulados que disfrutarían de unas
condiciones climáticas moderadas y húmedas con momentos fríos, que viene determinado por
su microfauna (Ruiz Bustos, 1984; Ruiz Bustos, et al., 1982).

Otro registro que nos ha dejado evidencias de esta presencia humana ha sido el yacimiento
de Solana de Zamborino (Fonelas, Granada), que es uno de los pocos asentamientos al aire libre,
con una extensión de 39 m2 de superficie excavada donde se determinan varios suelos de ocupa-
ción. Una primera fase correspondería a una ocupación del lugar de una forma esporádica para
dar paso a un segundo nivel con una presencia mucho mas intensa como asentamiento regular
durante el tiempo que duraba la caza, por lo que es considerado por los autores como un cazadero
de tipo estacional, para dar paso a una tercera fase ya de decadencia por la poca presencia en ma-
teriales en el registro.

Este registro faunístico ha sido estudiado por Martín Penela, que determinó las siguientes es-
pecies: Equus caballus, Dicerorhinus hemitoechus, Palaeoloxodon antiquus, Mammuthus tro-
gontherii, Cervus elaphus, Dama sp., Capreolus capreolus, Bos primigenius, Bison priscus, Sus
scropa, Hippopotamus sp., Canis cf., Panthera spelaea, Lynx cf. pardina, Felis sylvestris, Oryc-
tolagus cuniculus, Lepus sp. (Martín Penela, 1987). 

La presencia de mamíferos ha sido variada en cuanto a representación taxonómica, con un
predominio de especies como bóvidos, équidos y ciervos, individuos adultos en su mayor parte
y especies típicas de entornos abiertos; sin embargo los carnívoros tuvieron una papel secundario
en la intervención ósea. Del análisis tafonómico se desprende que la intervención de los homí-
nidos es evidente ante la presencia de huesos quemados, señales de descarnación y la presencia
abundante de industria lítica. Todos estos factores hacen pensar que el asentamiento fuese un
lugar de caza, con un proceso de desmembramiento primario de los équidos. Hay que destacar
las alteraciones producidas por las corrientes de agua y la intervención de los carnívoros en las
especies de équidos, bóvidos y ciervos (Díez, 1993).

Más próximo a nuestra zona de estudio y en unos niveles de terrazas fluviales de ± 20 m (T-
4), en el valle medio del Guadalete (Garrapillo), se encuentra asociado a un “achelense medio
evolucionado” restos de Paleoloxodon antiquus en conexión anatómica. En el mismo valle flu-
vial, en el yacimiento de Palmar del Conde, se encuentra Palaeoloxodon antiquus, Stepharor-
hinus hemitoechus, Hippopotamus amphibius, Cervus sp., y Equus sp. (Giles, et al., 1993). 

Al final del Pleistoceno medio, aún en estudio, tenemos la cueva del Grajo II (Priego de Cór-
doba) con una rica presencia de carnívoros, la asociación faunística del asentamiento es: Equus
sp., Bos sp., Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Capra cf. pyrenaica, Capra sp., Sus scrofa.,
Ursus sp., Crocuta sp., Lynx cf. pardina., Felis silvestris., Vulpes vulpes., Oryctolagus cuniculus.
La especie mas representativa es el ciervo, el resto de herbívoros es escasa su presencia, no siendo
así la de los carnívoros (Carmona, et al., 2004).

En la Cueva Horá (Darro, Granada), con una climatología de fases cálidas y húmedas alter-
nadas con períodos fríos y secos reflejados en una fauna de Equus sp., Equus caballus, Cervus
elaphus y aves (Botella y Martínez, 1979; Benito del Rey, 1980). 

En general y basándonos en los registros que actualmente disponemos, tenemos que decir
que los bandas cazadoras-recolectoras del mediodía peninsular disponen de unos rasgos propios
en estrategias de subsistencia, que abordamos desde su registro ambiental, tecnológico y pautas
de consumo propias de la biocenosis (clima, vegetación, fauna) de dicha región.



En virtud a la ocupación del territorio y los inicios de una movilidad por todo el entramado
de vías naturales que dispone las Cordilleras Subbéticas y guiadas por los desplazamientos es-
taciónales de los herbívoros, estas bandas de cazadores durante el Pleistoceno Medio se asenta-
ban en las cercanías de las vías fluviales o zonas pantanosas. Tenían, así, un acceso primario a
las especies de animales donde probablemente se les daba caza/aprensión y se daba paso a un
trabajo de desmembramiento de las piezas, sobre todo de ungulados de gran tamaño en sus ini-
cios, como era el hipopótamo, rinoceronte y elefantes.

Estos grupos, darían caza a las especies de ungulados bien en las zonas lacustres cuando los
animales iban a beber, como en La Arenosa o en Cúllar de Baza, o bien mediante trampas arti-
ficiales como en solana de Zamborino, con unas herramientas de trabajo para realizar actividades
de despiece de los grandes mamíferos. 

Esta asociación de megaherbívoros, que se da en el inicio del Pleistoceno medio, con elefan-
tes, hipopótamo, rinoceronte, etc, es una fauna adaptada a un paleoecosistema de llanuras y pra-
deras que irán dando paso a especies de herbívoros de tamaño más reducido, como el caballo y
bóvidos. Junto a esta fauna de gran tamaño tenemos también especies de ungulados con una
gran variedad de especies como el uro, toro primitivo, bisonte primitivo; y los cérvidos como el
Cervus acoronatus, que se movían por espacios abiertos durante el Pleistoceno Inferior y parte
del Pleistoceno Medio y llegaron a formar parte de la dieta de los grupos humanos (Tabla 1). 

Durante el Pleistoceno Medio vemos que se produce un desarrollo de los équidos y los bó-
vidos, debido a la expansión de las praderas son especies bien adaptadas a zonas de gramíneas. 

Normalmente los seres vivos mantienen una relación de reciprocidad con su entorno, unas me-
jores condiciones de su hábitat van a dar lugar a mejores condiciones de adaptabilidad en deter-
minadas especies, que nos viene avalada por una mejor reproductividad de esas especies que
sobreviven y que siguen su descendencia y por un aprovechamiento de los recursos. Esto lo vemos
reflejado, por ejemplo, en el desarrollo del caballo y los perisodáctilos. Los caballos que eran de
pequeño tamaño como el Equus stenonis aff. granatensis, que es un caballo de tamaño mediano
tipo asno y con un esqueleto grácil, debido a una proliferación de las praderas, que son ricas en gra-
míneas que tienen un crecimiento rápido y son ricas en fibras e hidratos de carbono, hacen que el
caballo debido a su buena alimentación y al tener más espacios para las carreras evolucione tanto
en tamaño como en su morfología, al tener unas buenas patas para las carreras. Sin embargo, el
Equus altidens estaba más adaptado a los suelos duros y evolucionaron en el Pleistoceno Medio a
Equus süssenbornensis de talla mas robusta y al Equus caballus de gran tamaño. Sin embargo, el
Equus stenonis, es un caballo muy especializado que se extinguió al producirse un cambio en su
hábitat (Ruiz Bustos, el al., 1982). 

Estos cambios morfológicos vienen explicados mediante un modelo integral basado en la hi-
pótesis del desarrollo en bucle de las áreas de mitosis, debido a su plasticidad biológica. Es en
el grado de versatilidad de la plasticidad de la morfología de los équidos donde se desarrolla su
éxito evolutivo, que es cuantificable por la proliferación del número de individuos en el espacio
y el tiempo (Ruiz Bustos, 2006). Lo mismo le ocurre a los artiodáctilos donde van proliferando
las diferentes especies de bóvidos y antílopes.

Dentro del marco Atlántico-Mediterráneo del sur peninsular, todas estas aportaciones de los
registros hay que contrastarlos con la incorporación de excavaciones sistemáticas en extensión,
con una valoración cronoestratigráfica, para inferir unos modos de vida y de trabajo y estudios
complementarios.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Pleistoceno Medio Pleistoceno Medio Final
Yacimientos Guadalete C. Baza I S. Zamborino C. Agua C. Horá C. Grajo 
Terrazas T-4 Garrapillo
Mamíferos
Ellephas antiquus ♦ ♦
Ellephas sp. ♦
Mammuthus meridionalis ♦
Mammuthus trogontherii ♦
Stephanorhinus hemitoechus ♦
Dicerorhinus etruscus brachycephalus ♦
Dicerorhinus e. b. Falconer ♦
Dicerorhinus kirchregensis ♦
Dicerorhinus hemitoechus falconer ♦
Equus altidens ♦
Equus stenonis senezensis ♦
Equus sussenbornensis ♦
Equus asinus hydruntinus ♦
Equus caballus torralbae ♦
Equus caballus germanicus ♦ ♦
Equus sp. ♦ ♦ ♦ ♦
Hippopotamus amphibius ♦
Hippopotamus sp. ♦
Sus scrofa ♦ ♦ ♦
Praemegaceros verticornis ♦
Megaceros sp ♦ ♦
Cervus elaphus ♦ ♦ ♦ ♦
Cervus acoronatus ♦
Cervus sp. ♦ ♦
Dama sp. ♦
Capreolus capreolus ♦ ♦ ♦
Capra pyrenaica ♦
Capra sp. ♦ ♦
Bos primigenius ♦ ♦
Bos priscus ♦
Bos sp. ♦
Bisón sp. ♦ ♦
Ursus sp. ♦
Vulpes praeglacialis ♦
Vulpes vulpes ♦
Vulpes sp. ♦
Canis etruscus ♦
Crocuta Crocuta ♦
Crocuta sp. ♦ ♦ ♦
Felis sylvestris ♦ ♦
Felis lynx spelaea ♦
Lynx pardina ♦
Pantera spelaea ♦
Oryctolagus cuniculus ♦ ♦ ♦
Lepus sp. ♦ ♦

Registro Paleontológico del Pleistoceno Medio

Tabla 1: Registro paleontológico de los macromamíferos presente en los límites del Pleistoceno medio de los yacimientos me-
ridionales según los autores: Botella y Martínez, 1979; Benito del Rey, 1980; Ruiz Bustos, et al, 1982; Martín, 1987; Cerdeño,
1990; Giles, et al., 1993; Carmona, et al., 2004
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6.3. Valoración general del Pleistoceno Medio.

El estudio del Pleistoceno Medio en el sur peninsular ha estado condicionado por la falta de
análisis interdisciplinares y excavaciones sistemáticas, de donde poder inferir el proceso histó-
rico. La investigación antropológica entendemos que debe ser considerada como un proceso de
coevolución humana, donde se intente aunar los componentes biológicos, tecnológicos y cultu-
rales que configuran la hominización, y no estar sometida a particularismos. Por ello, la antro-
pología en general debería estar obligada a homogeneizar el pensamiento, y la experiencia para
obtener una identidad personal y cultural. Creemos que se debe de seguir trabajando en la ree-
valuación de las especies presentes para ir incorporando las nuevas filogenias al proceso de hu-
manización y hominización e ir desechando modelos tradicionales de la filogenia humana. Los
estudios antropológicos considero que deben tener una disponibilidad social, que debe de ir más
allá del simple conocimiento e interpretación de los rasgos anatómicos y filogenéticos y contex-
tualizarlos en un proceso histórico.

En general y basándonos en los registros que hasta la fecha disponemos y a falta de estudios
zooarqueológicos en los yacimientos de la zona de estudio, podemos considerar que durante el
Pleistoceno Medio en el sur peninsular las condiciones climáticas que han predominado han
sido de tipo templadas y húmedas seguidas de etapas frías y secas paralelas a las glaciaciones
alpinas del centro de Europa, con un predominio de interglaciaciones mediterráneas para el sur.

En estas fluctuaciones climáticas determinadas especies animales han sufrido una serie de
cambios morfológicos y métricos en su evolución. 

La asociación de megaherbívoros, que se da en el inicio del Pleistoceno medio, es un tipo de
fauna adaptada a un paleoecosistema de llanuras y praderas que irán dando paso a especies de
herbívoros de tamaño más reducido, como vemos en las recientes excavaciones llevadas a cabo
en la cueva del Ángel donde grandes herbívoros como rinocerontes, elefantes, uros y équidos
darán paso a una fauna de tamaño mas reducido como ciervos y jabalí (Botella, et al., 2006).

El tránsito del Pleistoceno Medio al Superior en la zona se produce un restablecimiento de
la fauna mediterránea llevada a cabo por la biocenosis de determinadas especies y por un cambio
regenerativo de la vegetación arbórea. Se da paso así, a un registro más homogéneo de especies
mediterráneas como los équidos, bóvidos, cérvidos y cabras que perdurarán durante todo el
Pleistoceno Superior.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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TERCERA PARTE

LA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL
EN LOS BARRIOS





7.1. La elección de nuestro primer territorio de evaluación empírica. El T.M. de Los Barrios.

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el T.M. de Los Barrios forman parte, como ya
hemos comentado con anterioridad, de un proyecto de investigación titulado Las bandas de
cazadores-recolectores en el Campo de Gibraltar, autorizado y subvencionado por la Direc-
ción General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, y que cuenta con la responsabi-
lidad del Prof. Vicente Castañeda Fernández (Área de Prehistoria. Universidad de Cádiz).

La elección del T.M. de Los Barrios, como primer ejemplo de concreción empírica, es con-
secuencia de una serie de circunstancias:

> La experiencia de trabajo proporcionada por nuestra colaboración, desde el año 1992,
en el proyecto denominado La ocupación prehistórica de la campiña litoral y banda atlán-
tica de Cádiz, autorizado y subvencionado por la Dirección General de Bienes Culturales
de la Junta de Andalucía, y con la responsabilidad del Prof. José Ramos Muñoz (Área de
Prehistoria. Universidad de Cádiz). 

En el marco de este proyecto, no sólo hemos podido participar en diversas prospecciones
y excavaciones arqueológicas, sino también en la elaboración de nuestra Memoria de Li-
cenciatura (Castañeda, 1997) y Tesis Doctoral (Castañeda, 2000). Al mismo tiempo, éste
ha sido un foco de continuo debate y replanteamiento de posturas ante la propia actividad
arqueológica y los problemas suscitados, que han sentado las bases de nuestra formación.

> El  proyecto de investigación desarrollado en la banda atlántica nos ha permitido en al-
guna ocasión aproximarnos a la realidad de las bandas de cazadores-recolectores del
Campo de Gibraltar, dentro de los términos municipales de Algeciras (ver síntesis en
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CAMPAÑA TÉRMINO MUNICIPAL

2001 Los Barrios

2002 Castellar de la Frontera

2003 Castellar de la Frontera

2004 Jimena de la Frontera

2005 Jimena de la Frontera

2006-2007 La Línea de la Concepción y
San Roque

2008 Algeciras

Cuadro 1. Campañas de Prospección Superficial desarrolladas en los T.M. del Campo de Gibraltar.

Ramos y Castañeda, eds., 2005) y Los Barrios (Ramos, et al., 2002), circunstancia que nos
ha permitido valorar el interés de la comarca, y en concreto la importancia del valle fluvial
del río Palmones durante el Pleistoceno.

> Este acercamiento puntual a la realidad de las sociedades de bandas de cazadores-reco-
lectores del Campo de Gibraltar nos ha permitido comprender los grandes vacíos de inves-
tigación que presenta la comarca, como consecuencia de:

•  La distancia a la que se encuentra la comarca del Campo de Gibraltar de los órganos
de administración (Delegación Provincial de Cultural) e investigación (Universidad,
Museos,...), todos ellos situados en la Bahía de Cádiz. A pesar de ello, no debemos ol-
vidar la labor desempeñada por el Museo de Algeciras y el Museo de Gibraltar.

•  La falta de investigadores que se centren en el estudio de estas sociedades en el
Campo de Gibraltar.

> Este proyecto también está cubriendo la necesaria base formativa de un nutrido grupo
de jóvenes licenciados y estudiantes, que se encuentran participando en las diversas fases
del proyecto. Como es lógico, fruto de este trabajo, este proyecto de investigación permitirá
desarrollar los Trabajos de Investigación y Tesis Doctorales a los jóvenes licenciados de
la Universidad de Cádiz.

Estos hechos nos movieron a solicitar este proyecto de investigación, que, como tendremos
ocasión de comprobar, presenta una gran homogeneidad geográfica, abarcando toda la comarca
del Campo de Gibraltar. Igualmente, estas circunstancias justifican la elección del T.M. de Los
Barrios como nuestro primer territorio de evaluación empírica.

Los términos municipales del Campo de Gibraltar que se incluyen en nuestro proyecto de
investigación, han sido ya en buena medida prospectados, encontrándonos actualmente en las úl-
timas fases de dicho proyecto. Así, tenemos (Cuadro 1):



Como puede observarse, el T.M. de Tarifa queda fuera, en un principio, de nuestro proyecto
de investigación, ya que éste fue estudiado dentro del proyecto denominado Las ocupaciones
prehistóricas de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz, autorizado y subvencionado
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía y contando con la res-
ponsabilidad del Prof. José Ramos Muñoz (Área de Prehistoria. Universidad de Cádiz).

7.2. Líneas de trabajo.

Éstas presentan como objetivo central la creación de un modelo histórico contrastable rela-
cionado con las sociedades del Paleolítico en el extremo Sur de la Península Ibérica:

> Dada la situación geográfica de la comarca del Campo de Gibraltar, nos parece intere-
sante profundizar en las relaciones entre los continentes africano y europeo durante el
Pleistoceno e inicios del Holoceno. Aquí, como es lógico huimos de las propuestas difu-
sionistas, entendiendo al Estrecho de Gibraltar como un posible paso natural entre ambos
continentes y relacionándolo con las movilidades organizadas en el ámbito atlántico-me-
diterráneo (Castañeda, 2000).

> Aproximarnos a la biocenosis, para acercarnos a los medios naturales de producción
susceptibles de ser apropiados por los hombres y las mujeres agregados en bandas.

> Profundizar en las primeras ocupaciones humanas del Campo de Gibraltar, infiriendo la
ocupación social del territorio y sus tareas productivas sobre la base del registro arqueo-
lógico.

> Estudiar la tardía desaparición de los neandertales en la comarca del Campo de Gibraltar
y su posible convivencia con los primeros Homo sapiens sapiens (Castañeda y Herrero,
1999).

> La llegada de los primeros Homo sapiens sapiens al Campo de Gibraltar.

> La desaparición del modo de producción cazador-recolector y los inicios de la economía
de producción en el Campo de Gibraltar.

> El estudio petrológico de las materias primas y sus posibles áreas fuentes, que nos ayude
a comprender la ocupación social del territorio basado en el nomadismo.

> La programación de una serie de dataciones absolutas encaminadas a la obtención de una
información diacrónica.

Para alcanzar unos objetivos tan ambiciosos será necesario combinar la fase actual de pros-
pección superficial con la fase de excavación, con el objetivo último de crear un modelo de con-
trastación característico de las sociedades del Paleolítico que habitaron en la Comarca del Campo
de Gibraltar. Así, hasta la fecha hemos realizado, gracias a nuestra colaboración con la Delega-
ción Provincial de Cultura de Cádiz, una serie de intervenciones arqueológicas de urgencia en
los yacimientos de El Lazareto (Los Barrios, Cádiz)(Castañeda, et al., 2005a), Cortijo de las
Haciendas (Los Barrios, Cádiz)(Castañeda, et al., 2005b) y Embarcadero del Río Palmones (Al-
geciras, Cádiz)(Ramos y Castañeda, eds., 2005).

A pesar del trabajo desarrollado hasta la fecha, aún queda mucho por realizar, siendo cons-
cientes de cómo buena parte de las líneas de trabajo propuestas tan sólo podrán ser alcanzadas
por medio de diferentes campañas de excavación arqueológica.
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7.3.  Proyecto a corto, medio y largo plazo.

A pesar del interés de las intervenciones de urgencias, somos conscientes de que las excava-
ciones arqueológicas no pueden estar sujetas tan sólo al carácter probabilístico relacionado con
la presión urbanística, sino que éstas deben guiarse atendiendo a criterios de idoneidad e interés.
Es decir, sobre aquellos sitios arqueológicos de los que podamos obtener una información precisa
tanto en el ámbito sincrónico como en el diacrónico, que nos ayuden a aproximarnos a los modos
de vida de las sociedades del Paleolítico en nuestro territorio de estudio. Así,  nos hemos pro-
puesto a corto, medio y largo plazo la siguiente programación:

La primera etapa, en la cual nos encontramos en la actualidad, se centra en la prospección su-
perficial de la totalidad del Campo de Gibraltar. Esta fase nos permitirá aproximarnos a la arti-
culación social del territorio y a los modos de trabajo desarrollados en la Comarca durante el
Pleistoceno e inicios del Holoceno. Al mismo tiempo, nos facilitará la contrastación de nuestras
primeras hipótesis de trabajo.

La segunda etapa, una vez conocidos los patrones de asentamiento y la articulación social del
territorio, se centrará en aproximarnos a la ocupación diacrónica de las sociedades del  Paleolítico
en el Campo de Gibraltar. Para ello, es necesario la realización de excavaciones sistemáticas
sobre aquellos sitios arqueológicos que previamente hayan sido seleccionados por su interés en
la prospección superficial. La reconstrucción diacrónica nos permitirá plantear nuevas hipótesis
de trabajo contrastándolos de nuevo con los datos proporcionados por la prospección superficial.

La tercera etapa, y última, también se centrará en la realización de nuevas excavaciones sis-
temáticas en extensión, relacionadas con la reconstrucción de la funcionalidad de los sitios, de
los procesos de trabajo, de la organización social,... En definitiva, la reconstrucción de los modos
de vida de estas sociedades.

La información obtenida en las diferentes fases del programa de investigación nos permitirá
la creación de un modelo contrastable relacionado con las sociedades del Paleolítico en el ex-
tremo Sur de la Península Ibérica. Modelo característico de la comarca del Campo de Gibraltar,
que nos servirá para su contrastación con otros modelos realizados para el ámbito atlántico-me-
diterráneo o regiones más alejadas.

7.4.  La prospección del T.M. de Los Barrios. Campaña de 2001.

7.4.1.  Territorio de evaluación empírica.

El territorio donde se realizó nuestra prospección superficial durante el año 2001 se correspon-
dió con el T.M. de Los Barrios (Castañeda, et al., 2005c y d)(Lámina 1). El estudio y análisis de
esta unidad política se ha dividido atendiendo a las delimitaciones proporcionadas por las unidades
fisiográficas, más acordes con nuestro objeto de estudio ya que huye de planteamientos presen-
tistas. Así, hemos tenido en cuenta:

> Las terrazas fluviales. En concreto, en nuestra zona de estudio nos hemos centrado, espe-
cialmente, en las distintas terrazas fluviales del río Palmones, y en menor medida en las del
río Guadarranque.

> Los valles entre los ríos Guadarranque y Palmones.

> Los sistemas montañosos. Producto del encajonamiento del río Palmones, y convertido
en un verdadero paso natural que comunica los diferentes medios naturales, tales como la
Comarca del Campo de Gibraltar y la antigua Laguna de La Janda.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones

- 110 -



Las actuaciones arqueológicas sobre estas unidades fisiográficas han pretendido huir de una
delimitación anacrónica representada por las unidades administrativas actuales, que como es ló-
gico no presentan ningún tipo de representabilidad para el pasado. Así, el estudio de estas unidades
se ha visto completado con las sucesivas campañas de prospección superficial desarrolladas en
los T.M. de Castellar de la Frontera (2002 y 2003), Jimena de la Frontera (2004 y 2005), La Línea
de la Concepción (2006 y 2007) y San Roque (2006 y 2007), que nos han permitido contextualizar
perfectamente las evidencias materiales localizadas en Los Barrios. 

Esta circunstancia nos hace comprender como tan sólo la prospección superficial de toda la
Comarca del Campo de Gibraltar, como área de trabajo propuesto para nuestro proyecto, nos per-
mitirá profundizar en las pautas de comportamiento y organización social del territorio por parte
de estas sociedades. A pesar de ello, somos concientes de que el futuro modelo de contrastación
propuesto para el Campo de Gibraltar deberá contextualizarse en un ámbito mayor atlántico-
mediterráneo.

7.4.2. Recopilación previa a los trabajos de campo.

La documentación previa recopilada a los trabajos proyectados sobre el terreno ha sido va-
riada, constatándose como crucial al ser un mecanismo muy adecuado para conocer la informa-
ción previa existente para un territorio. Así, estos trabajos se han centrado en la recopilación
previa de la cartografía de la zona, la bibliografía existente y los trabajos arqueológicos anteriores
al desarrollo del proyecto de investigación.

La cartografía existente sobre nuestra área de estudio se ha centrado en la utilización de di-
ferentes formatos y escalas. Esta se puede observar en el siguiente cuadro, donde su recopilación
se convirtió en un procedimiento previo y necesario para nuestro estudio (Cuadro 2).
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TEMA EDITOR ESCALAS FECHA ÁMBITO

Geología Instituto Geológico y Minero de España 1:200.000 1994 Nacional

Geología Instituto Geológico y Minero de España 1:50.000 1990 Nacional

Topografía Instituto Cartográfico de Andalucía 1:10.000 1997 Regional

Topografía Instituto Geográfico Nacional 1:200.000 1988 Nacional

Cuadro 2. Cartografía empleada. 

La bibliografía existente sobre las sociedades del Paleolítico en el T.M. de Los Barrios se co-
rrespondía tanto con trabajos de síntesis generales (Piñatel, Mariscal y Torres, 1997) como par-
ticulares, referidos estos últimos al estudio de yacimientos concretos, tales como El Chaparral
(Giles, et al., 2001) o los Altos de Ringo-Rango (Ramos, et al., 2002). Esta información previa
se convirtió en una herramienta muy útil para plantear nuestras primeras hipótesis de trabajo, que
serían posteriormente contrastadas con la información empírica.

Finalmente, se procedió a analizar los trabajos arqueológicos previos relacionados tanto con
prospecciones como con excavaciones arqueológicas de urgencias desarrolladas en el T.M. de
Los Barrios y asociadas a las sociedades del Paleolítico. Para ello se visitó la Delegación Pro-
vincial de Cultura de Cádiz con el objetivo de consultar tanto informes sobre trabajos arqueo-
lógicos existentes sobre la zona, como la base de datos ARQUEOS, con una doble finalidad:
valorar la información conocida y evitar la duplicación de registros en dicha base de datos ar-
queológica. 

Igualmente, nuestro trabajo previo consistió en la recogida de información relacionada con
los estudios geológicos, de suelos y medioambientales existentes para la zona. Así, pudimos
identificar y realizar un estudio exhaustivo de las zonas de terrazas fluviales relacionadas con
el río Palmones.

Esta información recogida previamente nos permitió valorar las posibles áreas susceptibles
de localizar evidencias arqueológicas relacionadas con las primeras ocupaciones humanas que
habitaron la zona, planteando nuestras primeras hipótesis de trabajo y acercándonos a la realidad
histórica de las sociedades del paleolítico que habitaron el territorio.

7.4.3. Estrategia de prospección superficial.

La estrategia de cobertura de nuestra prospección no se ha correspondido con un peinado in-
tensivo de toda el área de estudio ante su enorme extensión y, por lo tanto, su elevadísimo coste,
sino que por el contrario ésta debe relacionarse con un muestreo. A pesar de ello, pensamos que
los resultados de la muestra pueden ser representativos para comprender y extraer inferencias
sobre las primeras sociedades que habitaron en este territorio.

Para alcanzar nuestros objetivos, la elección de las zonas a prospectar ha sido por un lado aleatoria
y por otro prefijada allí donde los problemas de conservación geomorfológicos permitían una pro-
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bable localización de evidencias arqueológicas paleolíticas. Estas zonas prospectadas, que pueden
ser identificadas como un muestreo estratificado, pueden ser consideradas como representativas de
nuestra área de estudio. Así tenemos:

> Fracción de terreno prefijada. Se corresponde principalmente con los afloramientos de te-
rrazas en el río Palmones.

> Fracción de terreno aleatoria. Intervalos altimétricos, donde se analizan tanto zonas de
valles como de montaña.

En cuanto a la estrategia de batida, ésta ha dependido fundamentalmente de las condiciones
de perceptibilidad del paisaje. Así, en espacios abiertos (terrazas fluviales) la distancia entre los
prospectores ha aumentado, mientras que en zonas con abundante vegetación (Parque Natural
de los Alcornocales) la separación entre los mismos ha disminuido, y se ha circunscrito a espa-
cios despejados de vegetación (caminos rurales, cortafuegos,…).

7.4.4. Problemas observados en la prospección superficial.

Los problemas que hemos observado en nuestra prospección hacen referencia a una serie
de factores, los cuales pueden dividirse entre condicionantes arqueológicos y humanos-
medioambientales.

En cuanto a los condicionantes puramente arqueológicos tendríamos que mencionar los si-
guientes:

> La dificultad de localizar sitios arqueológicos adscritos a momentos paleolíticos, dado que el
resultado de sus actividades sociales permiten la conservación de un número reducido de eviden-
cias arqueológicas con relación a épocas posteriores.

> La escasa conservación de registros orgánicos debido a las características fisicoquímicas donde
se localizan los sitios arqueológicos y el tipo de intervención arqueológica planteada.

Las dificultades en nuestra prospección se vieron aumentadas ante los condicionamientos huma-
nos y medioambientales. Así, podríamos destacar:

> Los procesos de aluvionamiento en las terrazas fluviales han podido enterrar completamente
probables yacimientos arqueológicos existentes en su entorno.

> La topografía del T.M. de Los Barrios, con importantes zonas montañosas, dificultó el acceso
a estos territorios y por lo tanto nuestra prospección.

> La visibilidad superficial ha sido desigual atendiendo al tipo de cobertura vegetal existente. Así,
nos encontramos con suelos agrícolas (que facilitan una alta visibilidad), ganaderos (con un grado
de visibilidad intermedia, pero con dificultad de acceso a las parcelas donde se encuentran) y de
uso forestal (donde el Parque Natural de Los Alcornocales presenta unos niveles de visibilidad
bajo durante todo el año)(Lámina 2).

> La presencia en buena parte del T.M. de Los Barrios del Parque Natural de los Alcornocales
(Lámina 3), permite plantear tan sólo una prospección selectiva sobre aquellas zonas donde se
haya eliminado la vegetación (cortafuegos, caminos, cunetas de carreteras, secciones del terreno
por arroyos y ríos,... (García Sanjuán, 2005).

> Estructura de la propiedad de la tierra con la presencia de importantes latifundios, que nos ha
impedido el acceso a estos territorios.
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Todas estas circunstancias nos han permitido comprobar como los trabajos de prospección su-
perficial desarrollados en el T.M. de Los Barrios han servido para probar la existencia de una alta
concentración de sitios adscritos a los modos 2 y 3 en las diferentes terrazas del río Palmones.

7.4.5. Los procesos sedimentario implicados en la formación del registro arqueológico.

El registro arqueológico adscrito a los modos 2 y 3 localizado en el río Palmones está ínti-
mamente relacionado, más cuando estamos hablando de materiales recogidos mayoritariamente
en prospecciones superficiales, con la dinámica postdeposicional que ha influido de una forma
decisiva en la formación de los distintos sitios arqueológicos. Así, éstos, que deben relacionarse
con procesos sedimentarios y en menor medida con perturbaciones antrópicas, han modificado

Lámina 2. Vista general del Parque Natural de los Alcornocales.

Lámina 3. Vista general del Parque Natural de los Alcornocales.



de una forma sustancial las diferentes actividades de la vida cotidiana desarrolladas por las so-
ciedades del Paleolítico en el río Palmones.

Estos procesos han sesgado las inferencias históricas que se pueden obtener de los mismos,
los cuales deben relacionarse con depósitos fluviales de canal y de barra. Esto ha sido corrobo-
rado por las excavaciones de urgencia realizadas en Lazareto (Castañeda, et al., 2005a) y Los
Cuartillos (Castañeda, et al., 2005b), y en los escasos escarpes y taludes donde afloran en corte
fresco los sedimentos fluviales.

La inmensa mayoría de la materia prima lítica utilizada por las sociedades adscritas al Modo
2 (arenisca del Aljibe) es obtenida, probablemente, en el propio cauce del río, donde hay gran
disponibilidad de sedimentos conglomeráticos en barras y canales, y donde el transporte acuoso
ha facilitado la selección y concentración de cantos compactos de arenisca apropiados para este
fin. La aparición de material lítico en facies de abanico aluvial indica que también en los canales
de estos abanicos el transporte acuoso selecciona cantos de arenisca del Aljibe lo suficientemente
competentes como para ser utilizados como materia prima lítica. En ambos casos, es alta la pro-
babilidad de que el material lítico, una vez utilizado, sea de nuevo retomado por el río en mo-
mentos de crecida, lo que explicaría el alto índice de redondeamiento del material documentado,
así como la gran dispersión de piezas en los depósitos fluviales a lo largo de todo el río Palmones.
Cabe señalar que este transporte posterior es tanto perpendicular (los abanicos aluviales suelen
cambiar lateralmente de facies a depósitos fluviales en sus partes distales) como paralelo al
cauce principal. 

Las sociedades adscritas al modo 3 utilizan mayoritariamente sílex como materia prima y, por
tanto, en su mayor parte con un origen alóctono a los sedimentos cuaternarios del río y de los
abanicos aluviales. La elaboración del material lítico no se realizaría dentro o en las proximida-
des de canales tractivos, sino en zonas aterrazadas donde la posibilidad de que éstos sean incor-
porados a los sedimentos fluviales durante una crecida es escasa. De ahí el menor grado de
redondeamiento de las piezas, la escasa dispersión a lo largo del río y su concentración en lugares
particulares.

Por último habría que tener en cuenta procesos erosivos en los distintos niveles de terraza que
producirían  caídas gravitatorias de material procedente de un nivel superior a niveles inferiores
a través de los escarpes erosivos que los separan, lo que ha de tenerse muy en cuenta dada la pro-
cedencia superficial del material estudiado.  

La distribución de los productos localizados en los distintos sitios arqueológicos y los
procesos sedimentarios a los cuales se han visto sujeto determinan la posición derivada, y no
primaria, de los mismos. Mitigando y distorsionando la información histórica,  pero no por
ello dejando de ser útil para explicar y comprender el proceso histórico de las sociedades
del Paleolítico que habitaron en el río Palmones.

7.4.6. Trabajos de laboratorio.

De una forma sincrónica al trabajo de campo, tuvo lugar el tratamiento de los productos ar-
queológico, que supuso un dilatado proceso de manipulación dividido en dos fases. La primera
fase hizo referencia al lavado, siglado de las piezas, sistematización y dibujo (Láminas 4 y 5),
y una segunda relacionada con la evaluación, descripción, catalogación e informatización de los
diferentes conjuntos de materiales aparecidos. 

Los trabajos de laboratorio fueron desarrollados en un aula ofrecida y acondicionada a tal
efecto en el I.E.S. Carlos Cano (Los Barrios), teniendo acceso a la misma en cualquier momento
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y facilitándonos en gran medida nuestro trabajo. Acabando estos trabajos en el Laboratorio de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cádiz.

Aquí, también tendríamos que resaltar los trabajos petrológicos de identificación de materias
primas pétreas, realizadas por el Prof. Salvador Domínguez-Bella (Departamento de Geología.
Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz).

Una vez finalizados los trabajos de campo y laboratorios se procedió a la realización de los
respectivos informes y memorias de los trabajos arqueológicos desarrollados (Castañeda, et al.,
2005c).
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Lámina 4. Trabajo de laboratorio.

Lámina 5. Trabajo de laboratorio.



7.4.7. La divulgación del Patrimonio Histórico.

Este proyecto no sólo presenta una finalidad puramente científica, sino también divulgativa.
La ciencia y los nuevos descubrimientos no deben ser conocidos y retenidos por una minoría,
sino que tienen que ser difundidos a la totalidad de la sociedad. Estas reflexiones se acentúan más
en nuestro caso, ya que creemos que tan sólo se defiende y se respeta lo que se conoce. Si la ciu-
dadanía de Los Barrios, y en definitiva del Campo de Gibraltar, no entiende estos nuevos des-
cubrimientos como suyos y la importancia de éstos, este proyecto no habrá sido del todo
fructífero.

Por ello, durante nuestra estancia en el I.E.S. Carlos Cano programamos una serie de visitas
guiadas para todos los alumnos a nuestro laboratorio, donde se explicaba todo el proceso de tra-
bajo desarrollado en arqueología prehistórica. E igualmente, una vez finalizada nuestra campaña
de prospección, volvimos a este instituto para impartir una serie de conferencias a diferentes ni-
veles, tanto para los alumnos como para los profesores y la ciudadanía de Los Barrios. Todo
ello encaminado a la comprensión y difusión del rico patrimonio barreño, y en la necesidad de
su defensa.
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8.1. Los sitios arqueológicos localizados en el río Palmones. Antecedentes.

Este capítulo está destinado a ofrecer la información espacial, territorial y arqueológica evi-
denciada en los diferentes sitios localizados adscritos a las sociedades del Paleolítico. Esta in-
formación, tal como hemos comentado con anterioridad, hace referencia a los sitios localizados
en los depósitos aluviales y en las diferentes terrazas fluviales del río Palmones, en el T.M. de
Los Barrios (Castañeda, et al., 2005b y 2005e)(Figuras 1 y 2).

El estudio de cada sitio arqueológico contará, en primer lugar, con un apartado dedicado a la
localización geográfica y distribución espacial de los restos arqueológicos, donde se evitará
ofrecer la situación precisa (coordenadas UTM) con el objeto de salvaguardar dichos materiales;
posteriormente se procederá a un análisis pormenorizado de las evidencias materiales localizadas
a partir del Sistema Lógico Analítico; para, finalmente, proceder a una valoración general del
sitio.

La utilización de la formulación dialéctica planteada por el Sistema Lógico Analítico para el
análisis y estudio de las evidencias materiales, es consecuencia de su adecuación a nuestros
planteamientos teóricos de partida. Así, pretendemos analizar el proceso de trabajo desde la lo-
calización y selección de las materias primas hasta la elaboración de las herramientas de trabajo,
considerándolo todo como una inversión de fuerza de trabajo.

El estudio de los materiales arqueológicos se ha centrado en la identificación de las caracte-
rísticas técnicas constatadas en los procesos de trabajo, que nos permitan comprender los mo-
delos desarrollados para la fabricación de una herramienta concreta. Quedando minimizados
aspectos tales como el tamaño, el filo, la silueta, la tosquedad o el refinamiento del instrumental
de gran formato en el caso de los sitios adscritos al Modo 2, ya que consideramos que no evi-
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dencian ningún rasgo distintivo de progresión cronológica; sino que éstos tan sólo deben aso-
ciarse con herramientas de trabajo relacionadas con la forma de vida de una sociedad.
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Figura 1. Localización geográfica de los sitios adscritos al Modo 2.



Igualmente, los sitios arqueológicos se han dividido e identificado a partir de las siguientes
características:

> Afloramiento de la terraza fluvial y abanico aluvial. Hasta la fecha, se han identificado a
lo largo del río Palmones un total de cinco sitios donde afloran las terrazas fluviales, locali-
zándose cuatro de ellas en el T.M. de Los Barrios (1, 2, 4 y 5). Igualmente, tendríamos que
mencionar la presencia de un abanico aluvial (3)(Figura 3).
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Figura 2. Localización geográfica de los sitios adscritos al Modo 3.
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> Nombre del sitio arqueológico.

> Terraza fluvial/Abanico aluvial. Hasta la fecha se han identificado en el Río Palmones un
total de cuatro terrazas fluviales, localizándose las evidencias adscritas al Modo 2 y 3 en las
terrazas superior y medio.

> Sistema técnico al que va asociado.

Este hecho se puede observar en el siguiente cuadro: 

Figura 3. Zonas de afloramiento de las terrazas fluviales y abanicos aluviales.

ZONAS NOMBRE TERRAZA/ABANICO ALUVIAL MODO
1 Navas de Gibraltar T2 2
2 Huerto Castillo-1 T3 2
2 Huerto Castillo-2 T3 2
2 Huerto Castillo-3 T3 2
2 Garganta del Cura-1 T2 2
2 Garganta del Cura-2 T2 2
2 Garganta del Cura-3 T2 2
2 Garganta del Cura-4 T2 3
2 Garganta del Cura-5 T2 3
2 Garganta del Cura-6 T2 3
2 Moheda Conejo T2 2
2 Charco Redondo-1 T2 2
2 Charco Redondo-2 T2 2
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3 Venta Acosta-Pimpollar-1 T2/Abanico aluvial 2

3 Venta Frenazo-Majadillas-
Inferior Abanico aluvial 2

4 Lazareto-1 T3 2
4 Lazareto-2 T3 2
4 Altos de Ringo T2/T3 2
4 Cortijo de las Haciendas T2 2
4 El Chaparral T2 2

4 Altos de Ringo-Depósitos de
Agua T2/T3 2/3

4 Huerta de Ocio-Plaza de
Toros T2 2

4 Cerro del Pilar T2 2
4 Ringo Trinchera-1 T2 2/3
4 Ringo Trinchera-2 T2 2/3
4 Cortijo de Tinoco T2 2
4 Cortijo Soto de Roma T2 2
4 Residencia San Ramón T2 2
4 Calle Perdón T2 2
4 Casilla del Moral T1 2
4 Parada de Autobuses T1 2
4 Cerro de Villa Coca T1/Llanura de Inundación 2
5 La Almoguera T2 2

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

Como ya hemos comentado con anterioridad, la prospección superficial se desarrolló de una
forma intensiva a lo largo de los diferentes afloramientos de las terrazas fluviales y abanicos
aluviales, aunque la recogida de las evidencias materiales localizadas en superficie dependió de
distintos factores:

> La localización de los diferentes afloramientos de terrazas fluviales y abanicos aluviales
a lo largo del río Palmones.

> La situación de los sitios en las distintas terrazas fluviales.

> La abundancia de los materiales localizados a nivel superficial en cada uno de los sitios, que
nos permitiera aproximarnos de una forma acertada a los sistemas de captación y transforma-
ción de las materias primas en herramientas de trabajo.

> Los sistemas técnicos (Modo 2 y Modo 3) a los cuales van adscritos los diferentes sitios.

Atendiendo a estos criterios, tan sólo hemos recogido las evidencias materiales localizadas
en superficie de una forma intensiva en aquellos sitios arqueológicos que nos pudieran ofrecer
una información interesante para inferir la forma de vida de estas sociedades del Paleolítico.
Así, hemos tenido en cuenta sobre todo su localización estratigráfica en las terrazas fluviales para
ofrecernos una información diacrónica y el número de evidencias superficiales que nos ayuden
a aproximarnos a los procesos técnicos de talla. Por todo ello, los sitios arqueológicos sobre los
cuales hemos centrado nuestro estudio para explicar los modelos de captación y explotación de
las materias primas han sido los siguientes:
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ZONA NOMBRE TERRAZA/ABANICO ALUVIAL MODO

1 Navas de Gibraltar T2 2

2 Huerto Castillo-1 T3 2

2 Garganta del Cura-2 T2 3

2 Moheda Conejo T2 2

3 Venta Acosta-Pimpollar-1 T2 /Abanico aluvial 2

3 Venta Frenazo-Majadillas-Inferior T2 /Abanico aluvial 2

4 Lazareto-1 T3 2

4 Lazareto-2 T3 2

4 Cortijo de las Haciendas T2 2

4 El Chaparral T2 2

4 Ringo Trinchera-1 T2 2/3

8.2. Área 1. Tramo Alto del río Palmones.

8.2.1. Navas de Gibraltar.

Este sitio se encuentra localizado en la margen derecha del río Palmones, concretamente en
el paraje denominado Valle de Las Navas, al Norte de la Sierra del Junquillo. Aquí, en las pro-
ximidades del cruce de la carretera C-440 con la carretera en dirección a Benalup-Casas Viejas
(Km. 79) se sitúa un afloramiento de la terraza T2, y por tanto la localización de productos ar-
queológicos, entre los arroyos  de Las Algámitas y el Negrito (Piñatel, Mariscal y Torres, 1997).

Los materiales documentados y estudiados pertenecientes a este sitio corresponden tanto a
nuestras prospecciones, donde pudimos identificar un total de 2 piezas, como a un conjunto de
productos depositados en el Museo de Cádiz, donde se constató la presencia de 10 piezas. El con-
junto, formado por un total de 12 productos, nos permite aproximarnos, de una forma incipiente,
al proceso técnico de talla de producción de herramientas de trabajo.

La materia prima seleccionada en los procesos de transformación y fabricación de las herra-
mientas de trabajo se corresponde únicamente con las areniscas de grano fino y medio, las cuales
son transportadas por el río Palmones. Su rodamiento, como consecuencia del depósito donde
se localiza, se relaciona con el grado bastante (B), y en segundo lugar con el grado medio (M);
igualmente, destacar que todas las piezas presentan pátina.

Las BN1G se dividen en BN1G de Explotación (BN1GE), que cuenta en este sitio con 2 pie-
zas, y las BN1G de Configuración (BN1GC), representado por 1 solo ejemplar. Igualmente,
contamos con dos temas operativos técnicos: Tema Operativo Técnico Directo (TOTD) y Tema
Operativo Técnico Indirecto (TOTI):

> Los TOTD están representados por algunos de los morfotipos más característicos de las so-
ciedades del Pleistoceno Medio, tales como un bifaz y un canto tallado (Figura 4).
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Figura 4. Navas de Gibraltar. BN1C. Canto tallado y Bifaz.

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

> Los TOTI se relacionan con un Multipolar y un Centrípeto (Figura 5), que sin duda alguna
nos están informando sobre unas estrategias de talla compleja y un carácter progresista del
conjunto estudiado.

Las BP están formadas por 5 piezas, las cuales presentan una homogeneidad dimensional, y
donde están presentes atendiendo no sólo al lugar ocupado dentro del proceso de desbastado, sino
también atendiendo a los distintos sistemas de explotación ofrecidos. Esta información debe re-
lacionarse con las BN1GE.

Finalmente, las BN2G están representadas por 4 productos: 2 hendedores, 1 raedera y 1 den-
ticulado. Herramientas éstas que nos informan sobre los procesos de fracturación y descarnado
desarrollados por estas sociedades en estos sitios, aunque también sobre las actividades vincu-
ladas a la vida cotidiana.



Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones

- 126 -

En síntesis, la documentación obtenida en el sitio de las Navas de Gibraltar nos permite in-
ferir la existencia de un conjunto arqueológico, a pesar de las escasas evidencias localizadas, ads-
crito al Modo 2.

8.3. Área 2. Cola del Pantano de Charco Redondo.

8.3.1. Huerto Castillo.

Este sitio se encuentra localizado en la terraza más alta (T3) del río Palmones, distinguido en
el presente estudio, concretamente en la margen izquierda del curso alto del río Palmones y de-
positado sobre la falda sur de la Sierra de Montecoche (formada por areniscas de la Unidad del
Aljibe), en las inmediaciones de la cola del actual embalse de Charco Redondo (Lámina 1).

Figura 5. Navas de Gibraltar. BN1GE.

Lámina 1. Huerto Castillo. Vista general.



La prospección arqueológica llevada a cabo durante el otoño-invierno del año 2001 permitió
diferenciar entre Huerto Castillo-1, Huerto Castillo-2 y Huerto Castillo-3, que distan entre sí
unos 60 m y que se corresponden con distintos afloramientos de la terraza del río Palmones. En
la zona de Huerto Castillo 1 hemos localizado productos arqueológicos in situ en un corte es-
tratigráfico localizado en la terraza fluvial (Lámina 2; Figura 6), concretamente en un camino
rural realizado por la Confederación Hidrográfica del Sur, de ahí que lo hayamos denominado
Huerto Castillo in situ. Una vez estudiado el material y observando su gran homogeneidad, de-
cidimos la unificación de los mismos.

El registro arqueológico proporcionado tanto en superficie como en conexión estratigráfica
tan sólo nos ha permitido constatar la presencia de productos transformados en roca. El conjunto
de productos líticos está formado por 111 piezas de las que 38 son BN1G, lo que supone un
40,43%, 40 son BP alcanzando un 42,55% y 16 BN2G, que representan el 17,02% del total del
conjunto. Somos conscientes de las limitaciones de nuestras inferencias ofrecidas a partir de
aquí, ya que analizamos tan sólo muestras y no poblaciones totales.  Al estudiar un conjunto de
sitios arqueológicos en una determinada zona podemos obtener inferencias que nos revelan datos
interesantes sobre estas sociedades que habitaron en el actual Campo de Gibraltar.

- 127 -

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

Figura 6 y Lámina 2. Depósitos fluviales de la terraza superior (T3) en el yacimiento de Huerto Castillo.



La materia prima dominante es la arenisca con un 94,68%, mientras que el sílex tan sólo al-
canza un 5,32% sobre el total. Así, la selección y utilización de las materias primas nos permite
inferir un uso masivo de la arenisca en las estrategias de aprovisionamiento y en los procesos
de transformación en herramientas de trabajo.

El estudio del rodamiento nos lleva a observar el grado medio (M) como el más representado
con un 52,80%, frente a un 38,20% con un grado bastante (B) y sólo un 9% con un grado de ro-
damiento poco (P); mientras que el carácter de pátina está presente en el 59,55% de los produc-
tos. Estos valores, al igual que en los casos anteriores, nos informa de que el material  se ha
visto alterado como consecuencia de las características del sitio arqueológico, documentado al
aire libre y en un ambiente fluvial. 

El estudio de las BN1G lo dividimos entre BN1G de Explotación (BN1GE) y de Configura-
ción (BN1GC), según en que momento de la cadena operativa lítica se encuentren. Las BN1GE
alcanzan un total de 32 piezas (84,21%) frente a las 6 (15,79%) de configuración.

En cuanto a características propias de las BN1G de este conjunto podemos comentar los si-
guientes hechos:

> El Carácter Facial jerarquiza al resto. Por porcentajes comentar que el 50% de la industria
es unifacial (U), frente al 39,47% de carácter bifacial (B) y el 10,53% de carácter trifacial (T).
Destacar, por ejemplo, que nos encontramos con 4 piezas que tienen un carácter facial trifa-
cial, es decir, que son triedros o picos triédricos.

> Al estudiar las diferentes caras de las BN1G según si son uni (U), bi (B) o trifaciales (T)
nos encontramos con que los 38 efectivos se convierten en un total de 61 al estudiar todas
estas caras, hecho que reseñamos para tenerlo en cuenta. 
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Figura 7. Huerto Castillo. BN1GC. Cantos tallados.



> El elevado carácter de profundidad, donde entre el carácter de ‘muy profundo’ (MP) y el
de ‘profundo’ (P) alcanzan un total de 34 piezas de las 61 existentes.

Por último, destaca la presencia de los dos temas operativos técnicos: Tema Operativo Técnico
Directo (TOTD) y Tema Operativo Técnico Indirecto (TOTI). 

En cuanto al TOTD, éste está representado por algunos de los morfotipos más característicos
del Pleistoceno Medio como son los cantos tallados con 4 ejemplares (Figura 7), 1 bifaz y 1
triedro, estando todos ellos caracterizados por haber sido realizados sobre nódulos naturales. La
relativa abundancia de los cantos tallados frente al resto de los TOTD debe tomarse con precau-
ción, ya que en algunos casos, ante la falta de los necesarios estudios traceológicos, se pueden
confundir con BN1GE.
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Figura 8. Huerto Castillo. BN1GE. Bipolar ortogonal y Longitudinal o Polarizado
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Figura 9. Huerto Castillo. BN1GE. Aleatorio no jerárquico.

Lámina 3. Huerto Castillo. BN1GE. Preconfiguración de grandes formas.

Los TOTI están representados por 4 piezas pertenecientes a TOTI Bipolar Ortogonal, cuyas
extracciones se centran en dos caras que comparten una arista que forma un ángulo de 90º; 8 pie-
zas con carácter Longitudinal, caracterizadas por un plano de golpeo natural o preparado antró-
picamente a partir del cual se interactúa en la Bn (Figura 8); 12 piezas con carácter Aleatorio no
jerarquizado, con escasas extracciones encaminadas a la producción de BP de manera no pre-
determinada (Figura 9); 6 productos relacionados con un carácter Multipolar, donde la estrategia
de talla está caracterizada por la presencia de diferentes planos de golpeo (Figura 10 y Figura
11: 1); 1 de carácter Centrípeto, cuyo objetivo es extraer BP con una forma predeterminada, y
otra de Preconfiguración de grandes instrumentos, encaminado a la producción de grandes BP
utilizadas como base para diferentes productos retocados tales como los hendedores o los bifaces
(Lámina 3).



Este estudio nos permite inferir un
proceso similar de gestión de la ma-
teria prima, donde adquieren un papel
significativo las BN1G relacionadas
con una talla aleatoria no jerarquizada
con un 38,73 %, caracterizado por la
carencia de un modelo de gestión y un
número reducido de extracciones (ge-
neralmente dos extracciones por
pieza). Los modelos de gestión rela-
cionados con un esquema racional de
la materia prima también se encuen-
tran bien representadas con los TOTI
Longitudinal con un 25,80% y los Bi-
polar Ortogonal con un 12,90 %.
Estos esquemas de estructuración de
la materia prima, a pesar de su simpli-
cidad técnica, se diferencian del mo-
delo aleatorio no jerarquizado por la
preparación del nódulo de materia
prima y un aumento del número de le-
vantamientos.

Frente al papel preponderante de
los modelos de gestión de la materia
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Figura 10. Huerto Castillo. BN1GE. Multipolares.

Figura 11. Huerto Castillo. BN1GE Multipolar y BP.
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prima más simples nos encontramos con aquellos caracterizados por una preparación de las
bases naturales, exhaustividad en la explotación y predeterminación en los productos obtenidos,
que alcanzan unos porcentajes bastantes más reducidos. Estas características se corresponden con
los TOTI Multipolar con un 19,35 %, que no alcanza mayoritariamente un desbaste extremo al
conservar parte del cortex, y los Centrípetos, con tan sólo un 3,22 %. 

En definitiva, podemos observar en las estrategias de explotación de las materias primas el
dominio de las técnicas de talla más simples con un 77,23 % frente a las más complejas con un
22,57 %. Este hecho nos ayuda a aproximarnos al escaso carácter progresista del conjunto es-
tudiado.

Las Bases Positivas (BP) están formadas por 40 efectivos, que representan el 42,55% sobre
el total del conjunto, entre los que destacamos las siguientes características (Figura 11: 2 a 4):

> El estudio de su Volumen permite comprobar como las no muy voluminosas alcanzan las
25 piezas, que son largas-espesas (LE) o largas-planas (LP); mientras 15 son espesas (E)  o
espesas-planas (EP).

> Éstas, están caracterizadas por una homogeneidad dimensional, donde los distintos sistemas
de explotación ofrecen unos rasgos de estandarización de las BP, tendente al predominio de
la dimensión anchura. Así, éstas se caracterizan por la presencia de BP de formato mediano
y de gran formato.

> Indicar el relativo dominio del carácter no cortical (NO CO) con algo más de la mitad del
conjunto analizado. Frente a éste se documentan, en una proporción algo inferior, la presencia
del carácter cortical. Comentamos también la existencia del carácter cortical-no cortical (CO-
NOCO) y no cortical-cortical (NOCO-CO).

> El estudio de la Cara Talonar nos permite inferir unos modelos de explotación donde no se
observa un acondicionamiento previo a las extracciones. Así, éstos van a estar dominados
por los lisos y los corticales, lo que nos informa de la ausencia de esquemas complejos de pre-
paración de la materia prima y encuentran su relación con las BN1GE analizadas.

Por último, las Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G) están realizadas fundamen-
talmente, al igual que hemos visto en el estudio de las BP, sobre BP no corticales que presentan
un volumen no espeso. La relación entre las BP y las BN2G es lógica, ya que entre las primeras
se seleccionaron determinadas piezas que se transformaron por medio de los diferentes retoques
en distintas herramientas de trabajo. Este grupo está formado por 16 piezas retocadas, que re-
presentan un 17,02% del conjunto analizado.

Como productos retocados destacan la presencia de 6 hendedores, 5 bifaces en tamaño de gran
formato y formas generalmente circulares (CIR) o triangulares (TRG)(Figura 12). Junto a ellos,
hemos analizado 2 denticulados, 2 raederas (Lámina 4) y 1 muesca. La diversidad de productos
retocados en este asentamiento nos permite inferir una mayor diversificación de la cadena ope-
rativa como respuesta a una ampliación en los procesos de trabajo.

Como síntesis general, la información obtenida del sistema técnico estudiado en Huerto Cas-
tillo nos permite incluirlo dentro del Modo 2, con una amplia cadena lítica diversificada.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 12. Huerto Castillo. BN2G. Bifaz y hendedor.

Lámina 4. Huerto Castillo. BN2G. Raedera.
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8.3.2. Moheda Conejo.

Este sitio se encuentra localizado en la margen izquierda del río Palmones, sobre una terraza
intermedia (T2), concretamente en la margen izquierda del pantano de Charco Redondo (Casta-
ñeda, et al., 2003)(Lámina 5).

Las evidencias materiales se corresponden con un total de 104 piezas, identificadas con las
siguientes categorías estructurales: 27 BN1GE (26 %), 62 BP (60 %) y 15 BN2G (14 %). La au-
sencia de BN1GC nos muestra una cadena operativa lítica incompleta, en la que predominan los
procesos más avanzados de la misma.

La materia prima dominante es la arenisca con el 96 %, frente al sílex con el 4 %. Igualmente,
como consecuencia del lugar donde se localiza el sitio arqueológico, el rodamiento de las piezas
analizadas está representado mayoritariamente por las que presentan el grado bastante (B) con
un 96 %, frente a un grado medio con un 4 % (M); mientras que el carácter de pátina está presente
en la totalidad de las piezas analizadas.

El análisis de las BN1G nos permite inferir las siguientes características morfotécnicas:

> El Carácter de Facialidad está dominado por el unifacial con un 81’48 % sobre el total, se-
guido por el bifacial con un 18’52 % y, encontrándose ausentes, las BN1GE de carácter tri-
facial o multifacial.

> El Carácter Centrípeto de las BN1GE de este sitio se caracteriza por presentar una periferia
cortical muy tallada. Así, el 62’50 % de la industria se relaciona con grado de centrípeto de
4C, el carácter 2C con un 15’63 % y un 3C con un 21’87 %, no documentándose en este es-
tudio los grados no corticales ni total.

> El Carácter de Oblicuidad de las extracciones está dominado por el ángulo abrupto con el
50 %, en segundo lugar el ángulo semiabrupto con el 34’37 % de la industria, documentán-
dose en proporciones inferiores los ángulos semiplano y simple.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones

- 134 -

Lámina 5. Moheda Conejo. Vista general.



> La relación entre los Caracteres Centrípeto y Profundo nos permite comprobar como el
62’50 % de las piezas presenta un Carácter Total (T), seguido del Carácter muy Profundo
(MP) con un 25 %, apareciendo finalmente las piezas con un carácter marginal (M) y muy
marginal (MM) con un 6’25 % cada una.

> Las Aristas Frontales están dominadas por la Convexa (CX) con un 46’88 %, seguida por
la Recta (RT) con un 43’74 %, y finalmente, la Cóncava (CC). Por otra parte, las Aristas Sa-
gitales están dominadas por el Carácter Incurvado (INC) con un 81’25 %.

Los TOTI mejor representados se corresponden con el Longitudinal o Polarizado con un
tercio de las BN1GE, seguidos de los temas Aleatorios no Jerarquizados y de los Bipolares Or-
togonales, documentándose en proporciones inferiores, aunque también están presentes, los
Multipolar, Centrípeto y Bipolar Opuesto (Figura 13).
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Figura 13. Moheda Conejo. BN1GE.
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Lámina 6. Moheda Conejo. BN2G. Hendedor.

Las BP están formadas por 62 productos, que representan un 60 % sobre el total del conjunto.
Las características que presentan son:

> Piezas espesas en general, ya que los volúmenes que se han documentado, por orden de
mayor a menor cantidad, son Largo-Espeso (LE), Largo-Plano (LP) y Espeso (E). 

> Igualmente, la forma de la Cara Ventral es recta (RT) en más del 70 %, mientras que la
Cara Dorsal se reparte entre las piezas que presentan una cara cortical (CO) en un 43’55 %
y las no corticales (NO CO) con un 30’65 %, quedando en cifras menos representativas el
resto de los tipos. 

> La cara talonar está dominada por los talones lisos (no corticales, rectos, no facetados, pla-
taforma y triangulares) con un 40 %, mientras que los rotos o abatidos superan el 30 %.

> En cuanto a las secciones longitudinales o transversales, comentar como el Carácter Trian-
gular (TRG), el Trapezoidal (TRP) y la unión de ambos (TRG/TRG y TRP/TRG) son los
más representados de este conjunto.

> Las formas del contorno están representadas por las formas cuadrangular (CDR) con un
19’35 %, circular (CIR) con un 11’98 %, ovalada (OV) con un 9’68 % y en torno al 4 % se
han documentado las formas de polígono irregular (PI), triangular (TRG) y trapezoidal (TRP).

El conjunto de las Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G) está formada por 15
ejemplares, donde se observa la presencia de 2 bifaces, 8 hendedores (Lámina 6; Figura 14), 3
raederas, 1 muesca y 1 raspador.

Como valoración general, la categoría estructural y las herramientas de trabajo estudiadas se
relacionan con un conjunto adscrito a momentos avanzados del Modo 2.
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Figura 14. Moheda Conejo. BN2G. Hendedores.
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8.3.3. Garganta del Cura-1.

La Garganta del Cura-1 se localiza en la cola del Pantano de Charco Redondo, concretamente
en la margen izquierda del río Palmones y en su T2 (Lámina 7).

Este sitio se dividió inicialmente atendiendo a criterios puramente metodológicos durante la
fase de prospección en Garganta del Cura-1, Garganta del Cura-2 y Garganta del Cura-3. Una
vez analizados en profundidad los productos arqueológicos localizados y dada la proximidad de
los tres sitios en los rebordes del Pantano de Charco Redondo, decidimos la unificación de éstos
en Garganta del Cura-1.

El registro arqueológico localizado representa un conjunto reducido de productos líticos, cir-
cunstancia que debemos relacionar posiblemente con el momento en el cual realizamos nuestra
prospección superficial, ya que el Pantano de Charco Redondo se encontraba en una de sus cotas
máximas. Así, el conjunto localizado se corresponde con un total de 85 productos.



Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones

- 138 -

Lámina 7. Garganta del Cura-1. Vista general.

La selección y captación de las materias primas se relacionan de una forma mayoritaria con
las areniscas, apareciendo en proporciones ínfimas otras materias primas como el sílex. El ma-
terial aparece fundamentalmente con un rodamiento medio (M) y en menor medida con roda-
miento bastante (B) y poco (P).

Las BN1G están relacionadas tan sólo con las BN1G de explotación con un 54’85 % sobre
el total, no documentándose ninguna BN1G de configuración. Los Temas Operativos Técnicos
mejor representados se relacionan con los aleatorio no jerarquizado, longitudinal o polarizado
y los multipolar.

Las BP se relacionan con un 38’70 % sobre el total de los productos documentados, donde
se constata la presencia de corticales, corticales-no corticales y no corticales. Constatándose por
lo tanto todo el proceso técnico de talla.

Finalmente, las BN2G se relacionan tan sólo con un bifaz y una raedera, que nos inducen a
pensar en cuales son las actividades productivas desarrolladas en este sitio, relacionadas con las
actividades de depredación.

En síntesis, este conjunto, a pesar del reducido número productos líticos localizados, se podría
incluir dentro de un genérico Modo 2.

8.3.4. Garganta del Cura-2.

Este sitio quedó dividido en un principio en Garganta del Cura-4, Garganta del Cura-5 y Gar-
ganta del Cura-6, localizándose todos ellos en la Cola del Pantano de Charco Redondo, concre-
tamente en la margen izquierda del río Palmones y en la terraza intermedia del mismo (Láminas
8 y 9).

La división de estos tres sitios se llevó a cabo atendiendo a criterios puramente metodológicos
con la finalidad de constatar la distribución espacial de las evidencias materiales localizadas, y
las posibles inferencias históricas obtenidas a partir de ellas. Estas evidencias, que tan sólo se
han correspondido con productos transformados en roca y su estudio pormenorizado atendiendo



a criterios petrológicos, tecnológicos y morfológicos, nos permitieron comprender como real-
mente nos encontramos ante un único sitio arqueológico, que incluso presentaba una continuidad
espacial. Esta circunstancia nos ha llevado a unificar todas las evidencias materiales contándose
un total de 132 productos, siendo su distribución espacial la siguiente: 80 piezas en la Garganta
del Cura-4, 29 piezas en la Garganta del Cura-5 y 23 productos en la Garganta del Cura-6.

Como ya hemos comentado anteriormente, somos conscientes de las limitaciones de nuestro
estudio y de las inferencias históricas que podemos obtener de las mismas, basadas única y ex-
clusivamente en evidencias materiales de superficie, y que realmente tan sólo se corresponden
con una muestra y no una población total. A pesar de ello, defendemos la importancia de este
tipo de intervenciones y de la información histórica obtenida a partir de ellas.

- 139 -

Lámina 8. Garganta del Cura-2. Vista general.

Lámina 9. Garganta del Cura-2. Prospección superficial.
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El registro arqueológico localizado en superficie se corresponde tan sólo con productos trans-
formados en roca, alcanzando el cómputo de los mismos un total de 132 piezas. De las cuales,
11 piezas son BN1GE (8’33 %), 95 productos son BP (71’97 %) y 26 piezas BN2G (19’70 %).

La materia prima dominante se relaciona con los diferentes tipos de sílex con un 50’00 %
sobre el total de los productos líticos localizados, seguido de la arenisca con un 46’97 %, mien-
tras que finalmente, en proporciones ínfimas aparecen radiolaritas con un 2’28 % y cuarcita con
un 0’75 % sobre el total. Este reparto porcentual, relacionado con la captación de las materias
primas por parte de estos grupos humanos, es interesante, ya que, con relación a las sociedades
portadoras del tecnocomplejo achelense o Modo 2, se observa un uso mayoritario del sílex en
las estrategias de aprovisionamiento y en los procesos de transformación en herramientas de
trabajo; mientras que por otra parte, las areniscas siguen manteniendo unos porcentajes impor-
tantes no sólo por su abundancia en el entorno inmediato, sino también por la calidad de las
mismas. 

El incremento tan destacado de los distintos tipos de sílex en las estrategias de captación de
las materias primas, unido a su escasa presencia en el río Palmones, nos permite inferir procesos
de circulación de éstas entre las diferentes bandas existentes en el extremo Sur de la Península
Ibérica, o también, sobre la movilidad de las mismas.

El estudio del rodamiento está íntimamente relacionado con el tipo de sitio arqueológico y
su carácter posdeposicional. Así, podemos comprobar como el grado medio (M) es el más re-
presentado, seguido en menor proporción por el grado bastante (B) y, en proporciones ínfimas,
el grado poco (P). Igualmente, el carácter de pátina esta presente en buena parte de las evidencias
arqueológicas documentadas.

El estudio de las BN1GE esta caracterizado tan sólo por la presencia de BN1G de Explotación
(BN1GE), las cuales alcanzan un total de 11 piezas, que representan un 8’33 % sobre el total de
los productos líticos. Todos están relacionados con los Temas Operativos Técnicos Indirectos
(TOTI), estando representados mayoritariamente con 6 piezas de Carácter Centrípeto (Figura
15), cuyo objetivo es extraer BP con una forma predeterminada, y 5 multipolares, caracterizados
por la presencia de varios planos de golpeo.

El estudio de las BN1GE nos permite inferir unos procesos de gestión de las materias primas
homogéneos y racionales caracterizados por una preparación de las bases naturales, exhaustivi-
dad en la explotación y predeterminación en los productos obtenidos. Frente a éstas, no se ob-
servan estrategias de talla simple, como si se comprobaban en los sitios adscritos al Modo 2.

En definitiva, podemos observar como las estrategias de explotación de la materia prima
están representadas por los procesos de talla más compleja, hecho que nos permite inferir el ca-
rácter progresista del conjunto estudiado. 

La BP se corresponden con el grupo mejor representado con 95 piezas, lo que supone un
71’97 % del total de los productos líticos documentados (Figura 16). Éstas, que como es lógico
muestran una relación perfecta con las BN1GE, presentan las siguientes características:

> Suelen ser piezas planas en general, ya que el volumen mejor representado es el Largo-
Plano.

> La Cara ventral es mayoritariamente recta (RT), mientras que la Cara Dorsal está dominada
por los no corticales (NO CO), seguida por los NO Corticales-Corticales (NOCO-CO).

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 15. Garganta del Cura-2. BN1GE. Centrípetos.
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> La Cara Talonar está representada mayoritariamente por los talones lisos, seguidos por los
facetados y rotos o abatidos.

> Las formas del Contorno están representadas mayoritariamente por la forma Cuadrangular
(CDR) y Circular (CIR).

Finalmente, las BN2G se corresponden con 26 productos, lo que supone un 19’70 % sobre
el total de las piezas líticas documentadas. Éstas se corresponden con 10 raederas, 4 muescas, 9
denticulados y 3 retoques de uso, que nos informan sobre las actividades productivas desarro-
lladas por este tipo de sociedades (Figuras 17 y 18).

Como valoración general, la categoría estructural y las herramientas de trabajo estudiadas se
relacionan con un conjunto adscrito al Modo 3.
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Figura 16. Garganta del Cura-2. BP.
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Figura 17. Garganta del Cura-2. BN2G. Raederas.
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Figura 18. Garganta del Cura-2. BN2G. Raederas, muescas y denticulados.



8.3.5. Charco Redondo.

Este sitio se localiza en la cola del Pantano de Charco Redondo, concretamente en el aflora-
miento de T2 en la margen derecha del río Palmones. Inicialmente, éste fue dividido en Charco
Redondo-1 y Charco Redondo-2 en la fase de prospección superficial, para posteriormente, y una
vez estudiado el material recuperado y vista la proximidad de ambos decidir su unificación (Lá-
minas 10 y 11).

Este conjunto esta compuesto por un total de 29 productos, de los cuales 18 se localizaron en
Charco Redondo-1 y el resto en Charco Redondo-2. 

La selección y captación de las materias primas ha permitido la identificación mayoritaria de
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Lámina 10. Charco Redondo. Vista general.

Lámina 11. Charco Redondo. Prospección superficial.
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los distintos tipos de arenisca, seguido en proporciones ínfimas del sílex y la cuarcita. El roda-
miento esta dominado por el carácter medio (M), seguido del bastante (B) y poco (P), mientras
que la pátina esta presente en la mayor parte del conjunto estudiado. El resultado de estos ca-
racteres es consecuencia del depósito fluvial donde se localizan las evidencias materiales.

El estudio de las BN1G permite diferenciar entre BN1G de configuración y de explotación.
Las primeras, representadas por 1 sólo ejemplar (3’44 %), se relacionan con 1 bifaz; mientras
que las segundas se asocian a 3 productos (10’34 %).  Los Temas Operativos Técnicos se rela-
cionan con los aleatorios no jerarquizados y los multipolar.

Las BP, el grupo mejor representado con 23 piezas (79’34 %), se relacionan con todo el pro-
ceso técnico de talla con la presencia de corticales, corticales-no corticales y no corticales. 

Finalmente, las BN2G se relacionan tan sólo con 1 bifaz (Figura 19) y 1 raedera, que nos in-
forman parcialmente de las actividades productivas desarrolladas en este sitio.

En síntesis, este sitio podría incluirse dentro de las sociedades portadoras del Modo 2.
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Figura 19. Charco Redondo. BN1GC: Bifaz y BN2G: Bifaz.
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Lámina 12. Venta Acosta-Pimpollar-1. Vista general.
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8.4. Área 3. Abanico aluvial.

8.4.1. Venta Acosta-Pimpollar-1.

Este sitio se localiza en las inmediaciones de la Venta Acosta, en el tramo medio del río Pal-
mones, y concretamente por su margen izquierda en un abanico aluvial (Lámina 12).

El conjunto esta representado por un total de 35 productos, todos ellos en arenisca, un grado
de rodamiento dominante medio-bastante y la presencia de pátina en la totalidad de los mismos.
Todo ello como consecuencia del carácter posdeposicional que presenta el registro arqueoló-
gico.

Aparecen un total de 12 BN1GE, documentándose de una forma mayoritaria los temas alea-
torio no jerarquizado, longitudinal o polarizado y los multipolar (Figura 20: 1 y 2); las BN1GC
se encuentran representados por 5 piezas, donde aparecen 2 cantos tallados (Figura 20: 3) y 3
bifaces (Figura 21); las BP se relacionan con 15 productos, donde se constata la presencia de todo
el proceso técnico representado por corticales, corticales-no corticales y no corticales; las BN2G
se relacionan tan sólo con 1 bifaz; y, finalmente, aparecen 2 desechos, que ante el grado de ro-
damiento que presentan plantean una difícil identificación en la secuencia tecnotipológica.

En síntesis, este sitio se adscribiría a las sociedades portadoras del Modo 2.
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Figura 20. Venta Acosta-Pimpollar-1. BN1GE: Longitudinal o polarizado y Multipolar, y BN1GC: Canto tallado.

1

2

3



8.4.2. Venta Frenazo-Majadilla-Inferior.

Este sitio se localiza en las inmediaciones de la Venta El Frenazo, en la margen izquierda del
río Palmones, y próximo a la autovía Jerez-Los Barrios. Aquí, hemos diferenciado entre la zona
superior, donde aparecen asociados a arenas wurmienses productos líticos relacionados con las
primeras sociedades productoras de alimentos; y la inferior, donde, vinculada a un abanico alu-
vial, se constata la presencia de piezas adscritas a las sociedades del paleolítico (Lámina 13).

El conjunto lítico, las únicas evidencias constatadas en este sitio, se corresponde con un total
de 104 piezas, donde se han incluido 21 productos identificados como indeterminados y deses-
timados del cómputo general, ya que el grado de rodamiento que presentan impide una adscrip-
ción tecnotipológica concreta.

La única materia prima constatada en las estrategias de aprovisionamiento y en los procesos
de transformación en herramientas se corresponde con los diferentes tipos de areniscas, que ante
los procesos de fracturación permiten la obtención de filos cortantes.

El estudio del rodamiento nos lleva a comprobar como el grado medio (M) es el mejor repre-
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Figura 21. Venta Acosta-Pimpollar-1. BN1GC: Bifaces.
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sentado con un 55’92 %, seguido en proporciones muy similares por el grado bastante (B) con
un 43’01 %, y, finalmente, el grado poco (P) tan sólo aparece representado con un 1’07 %; mien-
tras que el carácter de pátina aparece documentado en la totalidad de las piezas. Sin duda, estas
características hacen referencia al tipo de depósito donde se documenta este sitio.

El estudio de las BN1G se ha centrado tanto en las BN1G de Explotación (BN1GE) como
BN1G de Configuración (BN1GC), donde se ha identificado un sólo ejemplar relacionado con
1 bifaz. Éstos, que suman un total de 42 piezas, presentan las siguientes características:

> El Carácter de Facialidad esta dominado por el unifacial (U) con un 76’2 %, mientras que
el carácter bifacial (B) representa un 23’8 %.

> El Carácter Centrípeto esta representado mayoritariamente por el carácter 4C con 27 ejem-
plares, es decir las piezas que aparecen totalmente talladas, con una ausencia total de córtex.
Tras estas están las 3C con 12 ejemplares seguidas, como es lógico, de las 2C con 9 ejempla-
res y tan sólo 4 piezas tienen como carácter cortical 1C.

> Estos datos, como es lógico, están relacionados con el Carácter de Profundidad, en el que
encontramos 27 piezas con un carácter total en su relación entre las extracciones y el córtex,
es decir están totalmente talladas, 12 piezas con un carácter muy profundo y 13 con un ca-
rácter marginal.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Lámina 13. Venta Frenazo-Majadilla-Inferior. Estratigrafía.



> El Carácter de Oblicuidad de las extracciones se encuentra dominado, en proporciones
prácticamente idénticas, por los caracteres abrupto (A) y simple (S), apareciendo en propor-
ciones inferiores el semiabrupto (SA). 

Por otra parte, como ya hemos comentado con anterioridad, este conjunto se encuentra do-
minado exclusivamente por los Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI), relacionados con
los volúmenes a explotar. Aquí, el TOTI mejor representado es el Multipolar con un 23’84 %,
seguido, y en proporciones casi idénticas, del destinado a la preconfiguración de grandes instru-
mentos con un 21’42 % y el longitudinal o polarizado con un 19’04 % (Figura 22); en un segundo
grupo aparecen los que presentan un carácter centrípeto y el aleatorio no jerarquizado con un
11’9 %, seguido del bipolar opuesto con un 9’52 %; mientras, que finalmente nos encontraríamos
con el bipolar ortogonal con un 2’38 %.

Este estudio nos permite inferir unos procesos de gestión de las materias primas donde apa-
rece un significativo dominio de las estrategias encaminadas hacia la preparación de las bases
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Figura 22. Venta Frenazo-Majadilla-Inferior. BN1GE: Longitudinal o Polarizado y Bipolar Opuesto.



naturales, exhaustividad en la explotación y predeterminación de los productos obtenidos que al-
canzan unos porcentajes en torno al 60 %. Así, podemos observar en las estrategias de explota-
ción de las materias primas el dominio de las técnicas de talla más complejas frente a las más
simples, circunstancia que nos indica el carácter moderadamente progresista del conjunto estu-
diado.

Las BP están formadas por 32 piezas, las cuales presentan una destacada homogeneidad di-
mensional. Esta circunstancia debe relacionarse con las estrategias de talla constatadas en las
BN1GE, donde los distintos sistemas de explotación ofrecen unos rasgos de estandarización de
las BP, tendentes al predominio de la dimensión anchura.

El lugar ocupado por las BP dentro del proceso de desbastado como por los distintos sistemas
de explotación ofrecidos, nos permiten identificar en unas proporciones casi idénticas los carac-
teres cortical-no cortical (CO-NOCO), no cortical (NO CO) y cortical (CO). Igualmente, la Cara
Talonar se encuentra representada mayoritariamente por los talones abatidos o rotos, seguidos
de aquellos en los que se observa un acondicionamiento previo de las extracciones, mientras
que finalmente, los corticales alcanzan unos porcentajes ínfimos.

Finalmente, las BN2G están representadas por un total de 9 piezas, con 4 bifaces, 1 hendedor,
1 raedera, 1 muesca y 2 denticulados. Todos ellos indicativos de las actividades de depredación
y de la vida cotidiana desarrolladas por este tipo de sociedades.

En síntesis, este conjunto podría incluirse dentro de un genérico Modo 2.

8.5. Área 4. Casco urbano de Los Barrios.

8.5.1. Lazareto-1.

Este sitio se encuentra localizado en la terraza más alta del río Palmones, en la margen iz-
quierda del curso medio-bajo, en el extremo oriental del casco urbano (Lámina 14), concreta-
mente en la urbanización El Lazareto (Castañeda, et al., 2005a).

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Lámina 14. Lazareto-1. Vista general.



Las evidencias materiales documentadas se relacionan con productos transformados en roca,
que nos han permitido comprender el proceso técnico empleado en la fabricación de las herra-
mientas de trabajo. El conjunto de productos líticos está formado por 216 ejemplares, incluyendo
11 piezas como indeterminadas y que han sido desestimadas en nuestro estudio, al presentar un
grado de rodamiento tan elevado que nos impide una adscripción tecnotipológica determinada.

La materia prima dominante seleccionada y transformada en herramientas de trabajo es la are-
nisca del Aljibe parda compacta con un 99’08 %, alcanzando proporciones ínfimas otras arenis-
cas del Aljibe y la caliza con tan sólo un 0’46 % cada uno.

Las características de este sitio arqueológico quedan perfectamente determinadas por el ca-
rácter de rodamiento y patinación. El rodamiento se caracteriza por el grado bastante (B) con un
60’19 %, frente a un 39’35 % con un grado medio (M) y sólo un 0’46 % con un grado de poco
(P) rodamiento; mientras que la pátina esta presente en el 84’72 %.

Atendiendo al momento de la cadena operativa lítica donde se encuentren, el estudio de las
BN1G de divide entre BN1G de Explotación (BN1GE) y de Configuración (BN1GC). Del con-
junto de las BN, la primera alcanza un total del 92’31 %, mientras que la segunda tan sólo un
7’69 %. 

Las características propias de las BN1G de este conjunto serían:

> El Carácter de Facialidad, permite comprobar como el carácter unifacial  (U) es el domi-
nante con un 75’96 %; el carácter bifacial (B) se relaciona con el 23’08 %; mientras que tan
sólo el 0’96 % presenta un carácter trifacial (T).

> Los Caracteres Centrípeto y de Profundidad, se caracterizan por presentar un carácter muy
profundo (MP), que nos indica que las piezas aparecen bastante talladas.

> Destacar también como los caracteres semiabruptos (SA) y simple (S) son dominantes en
la Oblicuidad de las extracciones.

Igualmente, contamos con dos temas operativos técnicos: Temas Operativos Técnicos Direc-
tos (TOTD) e Indirectos (TOTI), atendiendo al volumen a explotar.

Los TOTD están caracterizados por la presencia de algunos de los morfotipos más caracte-
rísticos de las sociedades del Paleolítico que habitaron durante el Pleistoceno Medio, tales como
4 ejemplares de bifaces (Figura 23), 3 cantos tallados y 1 triedro. 

Los TOTI son mayoritarios dentro del conjunto de las BN con un 92’31 %. Entre éstos, el
mejor representado es el Aleatorio no jerarquizado con un 39’58 % (Figura 24), seguido por los
Longitudinales o Polarizados con un 23’96 % (Figura 25), posteriormente tenemos los Bipolares
ortogonales con un 12’50 % (Figura 26), los Multipolar con un 11,46 % (Figura 27) y los Cen-
trípetos con tan sólo un 5’21 %. Este estudio permite comprobar el dominio de talla más simple
con un 83’33 % frente a las más complejas, con tan sólo un 16’67 %, circunstancia que nos
indica el escaso carácter progresista del conjunto estudiado.

Las Bases Positivas (BP) mantienen una correlación con los sistemas de explotación (Figura
28). Estos están compuestos por 77 piezas (35’65 % sobre el total), donde el Carácter Espeso
está presente en más de la mitad del conjunto de las BP, frente a las planas. Igualmente, destacar
la homogeneidad dimensional tendente al predominio de la dimensión ancha, y formato mediano
y de gran formato.
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Los caracteres técnicos que definen a las BP nos permiten indicar el relativo dominio del ca-
rácter no cortical (NOCO) con aproximadamente el 45’45 %, seguido del carácter cortical con
el 42’86 %, y finalmente la presencia del carácter cortical-no cortical (CO-NOCO) y no corti-
cal-cortical (NOCO-CO) con un 11’69 %. Estos datos nos permiten inferir dos circunstancias:

> El alto porcentaje de BP con carácter cortical y cortical-no cortical deben relacionarse con
los modelos de explotación aleatorios no jerarquizados y longitudinal, mientras que las BP
no corticales se vincularían con los procesos de predeterminación tales como los modelos
multipolares como centrípetos.

> Las BP se han obtenido mayoritariamente en una secuencia secundaria de explotación, por
lo que el proceso técnico de talla no se interrumpe en las primeras unidades técnicas.

Estos hechos nos indican unos patrones de explotación sencilla, circunstancia que también po-
demos obtener a partir de la cara talonar, donde no se observa un acondicionamiento previo de
las extracciones. Así, éstos están dominados por los lisos (31’17 %) y los corticales (31’17 %),
e igualmente, un alto porcentaje de talones abatidos y rotos (37’66 %).

Finalmente, las Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G) están formadas por 35 pie-
zas retocadas, con la presencia de 11 bifaces (Lámina 15; Figuras 29 a 32), 9 hendedores (Figura
33), 5 muescas, 6 denticulados, 3 raspadores y 1 raedera. Éstas están realizadas fundamental-
mente sobre Bn  no corticales (74’29 %) con una oblicuidad dominante de las extracciones sim-
ples (60 %) y semiabruptas (31’43 %), relacionadas por lo tanto con el carácter de volumen de
las piezas, siendo espesas (51’43 %), largas planas (25’71 %) o larga-espesas (22’86 %).

Una vez analizadas todas las evidencias materiales, como valoración general, comentar como
este sistema técnico se incluiría dentro del Modo 2, con una cadena lítica diversificada y encua-
drada dentro de un genérico Pleistoceno Medio. 

Figura 23. Lazareto-1. BN1GC. Bifaz.
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Figura 24. Lazareto-1. BN1GE. Aleatorio no jerarquizado.
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Figura 25. Lazareto-1. BN1GE. Longitudinal o polarizado.
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Figura 26. Lazareto-1. BN1GE. Bipolar opuesto.
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Figura 27. Lazareto-1. BN1GE. Multipolar.

Lámina 15. Lazareto-1. BN1GC. Bifaz.
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Figura 28. Lazareto-1. BP.
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Figura 29. Lazareto-1. BN2G. Bifaces. 
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Figura 30. Lazareto-1. BN2G. Bifaces. 
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Figura 31. Lazareto-1. BN2G. Bifaces. 
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Figura 32. Lazareto-1. BN2G. Bifaces.
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Figura 33. Lazareto-1. BN2G. Hendedores. 



8.5.2. Lazareto-2.

Este sitio se encuentra localizado en las parcelas 11 y 12 (según P.G.O.U. de Los Barrios) de
la Barriada El Lazareto, en las proximidades de Lazareto-1, estando sus límites definidos al nor-
oeste por la c/ Abulaga, y al sudeste por la c/ Brezos, en pleno casco urbano de Los Barrios (Lá-
mina 16). Ante la inminente construcción de un edificio de nueva planta en este solar, se procedió
a la realización de una intervención arqueológica de urgencia (Castañeda, et al., 2005c).

Éste, se encuentra situado en la terraza más alta del río Palmones distinguido en el presente
estudio, concretamente en su margen izquierda del curso medio-bajo, en pleno casco urbano. La
superficie superior de la terraza fluvial del Lazareto está a 42-44 m.s.n.m. y a una altura relativa
del río de 38-40 m.

Las dimensiones de cada solar (1440 m2) justificaban la necesidad de realizar, al menos, tres
sondeos en cada una de las parcelas de 3 x 2 m y una profundidad variable atendiendo a las ca-
racterísticas geológicas del terreno (Figura 34).

Las parcelas se denominaron A y B, planteándose inicialmente, como ya hemos comentado,
un total de tres cortes estratigráficos en cada una de ellas. Una vez iniciados los trabajos, este
planteamiento previo se vio alterado ante la ausencia de material arqueológico en la parcela
B, realizándose en la misma tan sólo dos sondeos arqueológicos con una finalidad puramente
geológica. Así, la estratigrafía general documentada en los sondeos es bastante homogénea
para la parcela A (Figura 35):

1. Estrato 1. Relleno actual.

2. Estrato 2. Conglomerado de matriz arenosa, que se diferencia en la parte superior por
unas arenas negras o suelo (consecuencia de la alta concentración de materia orgánica) y are-
nas amarillas. Ambos presentan cantos muy heterométricos de 30 a 2 cm, de subangulares a
subesféricos, y de redondos a subredondeados. Este estrato es el que presenta material ar-
queológico adscrito al modo 2.
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Lámina 16. Lazareto-2. Vista general.



3. Estrato 3. Arcillas versicolores donde predomina el rojo, aunque también destacan la
presencia de amarillas y verdosas. Estructura masiva relacionada con una llanura de inunda-
ción.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 34. Lazareto-2. Localización de sondeos.

Figura 35. Lazareto-2. Estratigrafía.



Por el contrario, la Parcela B al localizarse a unos tres metros por debajo de la Parcela A no
ha permitido la preservación  del estrato 2, sino que éste se inicia con las arcillas versicolores
del estrato 3.

El registro arqueológico proporcionado en conexión estratigráfica tan sólo nos ha permitido
constatar la presencia de productos transformados en roca adscritas al Modo 2, lo que no significa
que ésta fuera la única materia prima empleada o los únicos productos abandonados por estas
sociedades, sino más bien los únicos que nos han llegado ante los lógicos problemas de conser-
vación. La información recogida nos permitirá comprender el proceso técnico de talla de pro-
ducción de herramientas de trabajo.

Esta intervención arqueológica ha proporcionado un total de 27 productos arqueológicos,
todos ellos en la Parcela A y repartidos de la siguiente forma: 13 en el Sondeo 1, 5 en el Sondeo
2 y 9 en el Sondeo 3. Los sondeos arqueológicos realizados en la Parcela B no han proporcionado
restos líticos.

El material arqueológico documentado ha sido estudiado como una unidad, al pertenecer al
mismo estrato y a la misma época. No estableciéndose diferencias entre los distintos sondeos
planteados.

La materia prima dominante es la arenisca en las estrategias de aprovisionamiento y en los
procesos de transformación en herramientas de trabajo. La selección y utilización de una materia
prima como la arenisca no sólo es consecuencia de su abundancia en las terrazas del río Palmo-
nes, sino también de las características relacionadas con esta roca. Sin embargo, no se utiliza
cualquier tipo de arenisca, sino que tras una selección previa se transforman aquellas caracteri-
zadas por un grano fino y compacto, que ante los procesos de fracturación ofrecen los necesarios
filos activos. Hecho éste que nos hace entender el conocimiento de las materias primas que
tenían estas sociedades, siendo capaces de desechar aquellas que no le iban a resultar buenas para
sus actividades de la vida cotidiana. 

El estudio del rodamiento nos lleva a observar el grado medio como el más representado con
un 59,26 %, frente a un 40,74 % con un grado bastante; mientras que el carácter de pátina está
presente en la totalidad de las piezas estudiadas. Estos valores nos informan sobre las alteraciones
sufridas por el material como consecuencia de las características del sitio arqueológico (terraza
fluvial).

El estudio de las BN1G se divide entre BN1G de Explotación (BN1GE) y de Configuración
(BN1GC), según en que momento de la cadena operativa lítica se encuentren. Las BN1GE son
un total del 77,78 %, mientras que las BN1GC se relacionan con el 22,22 %.

En cuanto a las características propias de las BN1G de este conjunto podemos comentar los
siguientes hechos:

> El Carácter de Facialidad, que jerarquiza al resto, nos permite comprender como el carácter
unifacial (U) es el dominante, al no documentarse productos líticos con carácter bifacial, tri-
facial ni multifacial.

> Evidentemente los Caracteres Centrípeto y de Profundidad aparecen estrechamente relacio-
nados, ya que en el primer caso se estudia la cantidad de periferia cortical tallada que existe
en la pieza y en el segundo la relación existente entre el córtex y las extracciones. Destacamos,
a modo general, que las piezas aparecen escasamente talladas (entre un 10 y un 33 %), resal-
tando el carácter de muy marginal o marginal. Esto puede indicar un escaso aprovechamiento
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de las materias primas o una estrategia de talla, no estando relacionada con la abundancia o
escasez de materia prima.

> Resaltar también cómo los caracteres simple (S) y semiabrupto (SA) son los dominantes
en la Oblicuidad de las extracciones.

Igualmente, destaca la presencia de dos temas operativos técnicos: Tema Operativo Técnico
Directo (TOTD) y Tema Operativo Técnico Indirecto (TOTI).

En cuanto al TOTD, éste está caracterizado por algunos de los morfotipos más característicos
del Pleistoceno Medio como son 1 canto tallado y 1 bifaz, que representan el 22,22 % (Figura
36). Están ausentes los triedros.

Por otra parte, los TOTI se relacionan con los volúmenes a explotar y alcanzan un total del
77,78%. El TOTI mejor representado es el Longitudinal o Polarizado, caracterizado por un plano
de golpeo natural o preparado antrópicamente a partir del cual se interactúa en la Bn, con un por-
centaje cada uno del 57,14%; seguido por el Aleatorio no jerarquizado con un 28,57%, con es-
casas extracciones encaminadas a la producción de BP de manera no predeterminada; y
finalmente el Bipolar ortogonal, cuyas extracciones se centran en dos caras que comparten una
arista que forma un ángulo de 90º, que alcanzan un 14,29 % (Figuras 37 y 38).

Figura 36. Lazareto-2. BN1GC: Bifaz y Canto tallado.
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Figura 37. Lazareto-2. BN1GE.
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Los modelos de gestión de la materia prima relacionados con un esquema racional se en-
cuentran bien representados con los TOTI Longitudinal o Polarizado y los Bipolar Ortogonal,
ambos con un 71,43 %. Estos, a pesar de su simplicidad técnica, se diferencian del modelo ale-
atorio no jerarquizado por la preparación del nódulo de materia prima y un aumento del número
de levantamientos. 

Frente al papel preponderante de los modelos de gestión de la materia prima más simples
nos encontramos con aquellos caracterizados por una preparación de las bases naturales, ex-
haustividad en la explotación y predeterminación en los productos obtenidos, que se encuentran
ausentes en el conjunto estudiado (TOTI Multipolar y Centrípeto).

En definitiva, podemos observar en las estrategias de explotación de las materias primas el
dominio de las técnicas de talla más simples. Este hecho nos ayuda a aproximarnos al escaso ca-
rácter progresista del conjunto estudiado.

Las Bases Positivas (BP) están formadas por 18 efectivos, que representan un 66,67 % sobre
el total del conjunto. Éstas, están caracterizadas por una homogeneidad dimensional, donde los
distintos sistemas de explotación ofrecen unos rasgos de estandarización de las BP, tendentes al
predominio de la dimensión anchura. Así, éstas se caracterizan por la presencia de BP de formato
mediano y de gran formato (Figura 39).

Los caracteres técnicos que definen a las BP, representados tanto por el lugar ocupado dentro
del proceso de desbastado como por los distintos sistemas de explotación ofrecidos, nos permiten
indicar el relativo dominio del carácter cortical (CO) con algo menos de la mitad del conjunto
analizado (44,44%). Frente a éste se documentan, en una proporción algo inferior, la presencia
del carácter no cortical (NO CO)(38,89%). Comentamos también la existencia del carácter cor-
tical-no cortical (CO-NOCO) y no cortical-cortical (NOCO-CO)(16,67%).

La información ofrecida por las BP debemos relacionarlas con las BN1GE, donde el alto por-
centaje de BP de carácter cortical y cortical-no cortical debemos relacionarlos con los modelos
de explotación longitudinal o polarizado y aleatorio no jerarquizado, mientas que las BP no cor-
ticales se vincularían con los procesos de predeterminación tales como los modelos multipolar
como centrípetos, ausentes en nuestro estudio. 

Figura 38. Lazareto-2. BN1GE.



- 171 -

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

Figura 39. Lazareto-2. BP.
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El dominio de las BP con carácter cortical (CO) y cortical-no cortical (CO-NOCO) y no cor-
tical-cortical (NOCO-CO) con un 61,11 %, frente a una secuencia secundaria de explotación, nos
permite relacionar este proceso con unos esquemas de explotación medianamente progresivos.

Los patrones de explotación sencilla también podemos inferirlos a partir de la cara talonar,
dominada por unos modelos de explotación donde no se observa un acondicionamiento previo
a las extracciones. Así, éstos van a estar dominados por los lisos (38,89%) y los corticales
(38,89%), lo que nos informa de la ausencia de esquemas complejos de preparación de la materia
prima y encuentran su relación con las BN1GE analizadas. Igualmente, destacar el alto porcen-
taje de talones abatidos y rotos (22,22%).

Por último, destacar la ausencia de las Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G) en
los sondeos arqueológicos realizados en las parcelas A y B, por lo que la cadena operativa lítica
no aparece completa sino fragmentada. Esta circunstancia puede ser debido a una estrategia de
talla o bien al traslado de las BP más adecuadas a otro lugar para su transformación en BN2G y
su posterior utilización.  

En síntesis, la información obtenida del sistema técnico estudiado en las parcelas de Lazareto
11 y 12 nos permite incluirlo dentro del Modo 2 y encuadrarlo en un genérico Pleistoceno Medio.
Esta cronología relativa también ha sido confirmada por medio del estudio de las terrazas flu-
viales del río Palmones.

8.5.3. Altos de Ringo.

Este sitio se localiza  en el extremo meridional del casco urbano de Los Barrios, en el paraje
denominado como “Altos de Ringo Rango”, a una cota de unos 34-35 m.s.n.m. y en la margen
izquierda del río Palmones (Lámina 17). Esta zona fue objeto de una intervención arqueológica
de urgencia por parte de D. Bernal y L. Lorenzo, localizando junto a la villa romana de Puente
Grande  material lítico de adscripción Achelense (Bernal y Lorenzo, eds., 2002) que fue entre-
gado a J. Ramos y a V. Castañeda para su estudio y posterior publicación (Ramos, et al., 2002). 

Lámina 17. Altos de Ringo. Vista general.



- 173 -

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

El material arqueológico procede tanto de una prospección superficial previa como de varias
zanjas abiertas, y que permitieron la  contextualización cronoestratigráfica del material locali-
zado en superficie. Éste se encuentra formado por un total de 73 productos líticos.

Las materias primas empleadas en la fabricación de las herramientas de trabajo se corres-
ponden en el caso de los macroútiles (bifaces, hendedores y triedros) con areniscas del Aljibe
compactas y de grano fino de diversos colores (pardas, grises y de tonos amarillentos).

Las BN1GE presentan las siguientes características:

>El Carácter de Facialidad esta dominado por el unifacial.

>El Carácter Centrípeto se reduce a 1C, que guarda su relación con el Carácter de Facialidad
dominante.

>El Carácter de Oblicuidad esta dominado por las extracciones simples, aunque también
están presentes las semiabruptas.

>El Carácter de Aristas está dominado por la frontal convexa, aunque también está presente
la recta asimétrica en las aristas sagitales.

Las BN1GE presentan una correlación perfecta con las BP, representadas mayoritariamente
por las que muestran una forma subcuadrangular, y representadas por las corticales, corticales-
no corticales y no corticales. La Cara Talonar esta dominada por los no corticales, aunque tam-
bién están presentes los corticales y abatidos.

Finalmente, las BN2G estás representadas por macroútiles (bifaces y hendedores), aunque
también están presentes los productos retocados sobre BP, como por ejemplo las raederas.

Finalmente, como valoración general comentar que nos encontramos ante un registro adscrito
al Modo 2.

8.5.4. Cortijo Las Haciendas.

Este sitio fue localizado y estudiado en nuestras prospecciones arqueológicas superficiales,
proyectándose en el año 2002 una intervención arqueológica de urgencia (Castañeda, et al.,
2005d) ante la inminente urbanización de la zona. Ésta coincide dentro del P.G.O.U. de Los Ba-
rrios con las parcelas del Plan Parcial 7: “Los Cuartillos”, situadas frente a la Plaza Blas Infante
y junto a la Barriada "El Rocío", en el casco urbano de Los Barrios (Lámina 18).

Se sitúa aproximadamente entre unos 39 y 25 m, relacionándose el extremo SO con la Terraza
Media (+28-29 m) del río Palmones. La estratigrafía general documentada en los cortes estrati-
gráficos es bastante homogénea, diferenciándose entre la localizada en el extremo SO, donde úni-
camente se han constatado evidencias paleolíticas, relacionadas con la terraza fluvial, y en el
resto de la parcela, donde no se han constatados evidencias geológicas ni materiales pleistocé-
nicos. Así, el Extremo SO de la parcela nos ha permitido documentar (Figura 40):

> Estrato 1. Suelo edáfico. Arenas marrones.

> Estrato 2. Conglomerado de matriz arenosa, que se diferencia en la parte superior con
unas arenas negras o suelo (consecuencia de la alta concentración de materia orgánica) y are-
nas amarillas. Ambos presentan cantos muy heterométricos de 30 a 2 cm, de subangulares
a subesféricos, y de redondos a subredondeados. Este estrato es el que presenta las evidencias
materiales arqueológicas.



> Estrato 3. Arenas rojas algo arcillosas. Estructura masiva relacionada con una llanura de
inundación.

Las dimensiones de las parcelas justificaban la necesidad de realizar un número variable de
cortes arqueológicos de 3 x 2 m y una profundidad variable atendiendo a las necesidades de
cada caso. Una vez en el terreno, estos trabajos se han reducido a 22, aumentando su intensidad
en la esquina SO del solar ante la presencia de la terraza fluvial (Figura 41).
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Lámina 18. Cortijo Las Haciendas. Vista general.

Figura 40. Cortijo de Las Haciendas. Estratigrafía.



El registro arqueológico proporcionado en conexión estratigráfica tan sólo nos ha permitido
constatar la presencia de productos transformados en roca, que nos ayudó a comprender el pro-
ceso técnico de talla de producción de herramientas de trabajo. Esta intervención arqueológica
ha deparado un total de 55 productos arqueológicos, repartidos de la siguiente forma: 5 en el Son-
deo 1, 4 en el Sondeo 4, 15 en el Sondeo 5, 5 en el Sondeo 6, 10 en el Sondeo 7, 14 en el Sondeo
8 y 2 en superficie.

El material arqueológico documentado ha sido estudiado como una unidad, al pertenecer al
mismo estrato y a la misma época. No estableciéndose diferencias entre los diferentes sondeos
planteados.
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Figura 41. Cortijo de Las Haciendas. Localización de sondeos.
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La materia prima dominante es la arenisca, con un 94,34%, en las estrategias de aprovisio-
namiento y en los procesos de transformación en herramientas de trabajo, aunque también en-
contramos un 5,66% de las piezas que son de sílex. El estudio del rodamiento nos lleva a
observar el grado bastante (B) como el más representado con un 94,34 %, frente a un 3,78% con
un grado medio (M) y tan sólo un 1,88% con el grado poco (P); mientras que el carácter de
pátina está presente en la totalidad de las piezas estudiadas. Estos valores nos informan sobre las
alteraciones sufridas por el material como consecuencia de las características del sitio arqueo-
lógico (terraza fluvial).

Por categorías estructurales nos encontramos con los siguientes datos expresados en porcen-
tajes: las BN1GE representan un 28,30% frente a las BN1GC que son solo un 5,66%. El porcen-
taje más alto lo encontramos en las BP y supone un poco más de la mitad de todo el conjunto,
concretamente un 52,83% y, por último, nos encontramos con las BN2G que representan un
13,21% sobre el total.

El estudio de las BN1G se divide entre BN1G de Explotación (BN1GE) y de Configuración
(BN1GC), según en qué momento de la cadena operativa lítica se encuentren. Las BN1GE son
un total del 83,33%, mientras que las BN1GC alcanzan un total de 16,67 %.

En cuanto a las características propias de las BN1G de este conjunto podemos comentar los
siguientes hechos:

> El Carácter de Facialidad, que jerarquiza al resto, nos permite comprender como el carácter
unifacial (U) es el dominante frente al carácter bifacial (B) que aparece en proporciones in-
feriores.

> Evidentemente los Caracteres Centrípeto y de Profundidad aparecen estrechamente relacio-
nados, ya que en el primer caso se estudia la cantidad de periferia cortical tallada que existe
en la pieza y en el segundo la relación existente entre el córtex y las extracciones. Destacamos,
a modo general, que las piezas aparecen con un alto grado de talla. El grado Total destaca con
un 72,22% de los BN1GE, frente a otros grados que están escasamente representados, con un
11,11% en los grados Muy Profundo y Marginal, frente a 5,56% del carácter muy marginal.
Esto puede indicar un alto aprovechamiento de las materias primas o una estrategia de talla,
por lo que puede no estar relacionada con la abundancia o escasez de materia prima.

> Resaltar también cómo los caracteres abrupto (A) y semiabrupto (SA) son los dominantes
en la Oblicuidad de las extracciones.

Igualmente, destaca la presencia de dos temas operativos técnicos: Tema Operativo Técnico
Directo (TOTD) y Tema Operativo Técnico Indirecto (TOTI).

En cuanto al TOTD está caracterizado por uno de los morfotipos más característicos del Pleis-
toceno Medio como son 3 cantos tallados y 2 bifaces (Figura 42).

Por otra parte, los TOTI se relacionan con los volúmenes a explotar y alcanzan el 28,30% del
total del conjunto. El TOTI mejor representado es el Aleatorio no Jerarquizado, con un porcentaje
del 57,14%; seguido por el Multipolar y Longitudinal o Polarizado con un 14,29% en cada caso
y, finalmente, el Bipolar ortogonal y el Centrípeto, de carácter más o menos predeterminado, que
alcanzan un 7,14% en cada caso (Figuras 43 a 45).

En definitiva, podemos observar, en las estrategias de explotación de las materias primas, el
dominio de las técnicas de talla más simples, aunque se observa un aumento significativo en
cuanto a la preparación de las bases naturales.



Las Bases Positivas (BP) están formadas por 28 efectivos, que representan un 52,83% sobre
el total del conjunto. Éstas, están caracterizadas por una homogeneidad dimensional, donde los
distintos sistemas de explotación ofrecen unos rasgos de estandarización de las BP, tendentes al
predominio de la dimensión anchura. Así, éstas se caracterizan por la presencia de BP de formato
mediano y de gran formato (Figura 46).
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Figura 42. Cortijo de las Haciendas. BN1GC: bifaces.
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Figura 43. Cortijo de las Haciendas. BN1GE.

Figura 44. Cortijo de las Haciendas. BN1GE.
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Figura 45. Cortijo de las Haciendas. BN1GE.
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Figura 46. Cortijo de las Haciendas. BP.

1

2
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Los caracteres técnicos que definen a las BP, representados tanto por el lugar ocupado dentro
del proceso de desbastado como por los distintos sistemas de explotación ofrecidos, nos permiten
indicar el relativo dominio del carácter no cortical  (NO CO) con algo más de la mitad del con-
junto analizado (53,58%). Frente a éste, en una proporción algo inferior, la presencia del carácter
cortical (CO)(35,71%). Igualmente, también hemos documentado, aunque en proporciones in-
feriores el carácter no cortical-cortical (NOCO-CO) con un 8,14% y cortical-no cortical (CO-
NOCO) con un 3,57% (Figura 46). 

Los patrones de explotación sencilla también podemos inferirlos a partir de la cara talonar,
dominada por unos modelos de explotación donde no se observa un acondicionamiento previo
a las extracciones. Así, éstos van a estar dominados por los lisos (17 de 28), los corticales (8 de
28) y sólo 3 que son talones abatidos, lo que nos informa de la ausencia de esquemas complejos
de preparación de la materia prima y encuentran su relación con las BN1GE analizadas.
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Figura 47. Cortijo de las Haciendas. BN2G. Bifaces.



El conjunto de las Bases Negativas de Segunda Generación (BN2G) está formado por 7 efec-
tivos, 4 de ellas son bifaces realizados en arenisca (Figura 47). Éstos fueron localizados en una
zona muy reducida, concretamente en el Corte 8, por lo que la alta concentración de materiales
arqueológicos queda claramente definida en la zona sur de la parcela. Igualmente, nos encon-
tramos con una muesca, un denticulado y un hendedor, que nos informan sobre las actividades
productivas desarrolladas por este tipo de sociedades en este sitio. 

Como valoración general, la información obtenida del sistema técnico estudiado en este sitio
nos permite incluirlo dentro del Modo 2.

8.5.5. El Chaparral.

Este sitio fue objeto en primer lugar de una prospección superficial y posteriormente de una
excavación arqueológica efectuada en marzo de 1997 por parte de F. Giles y su equipo (Giles,
et al., 2001). 

Éste, se localiza en el casco urbano de Los Barrios, a unos 300 m al sur de Lazareto-2, con-
cretamente en la terraza intermedia de la margen izquierda del río Palmones.

El estudio de los productos arqueológicos líticos se ha realizado empleando el Sistema Lógico
Analítico, con el objeto de comprender todo el proceso de fabricación de las herramientas de tra-
bajo y su posterior abandono.

La prospección superficial permitió la documentación de 500 productos líticos, mientras que
la excavación arqueológica deparó un total de 375 piezas. La selección y captación de las ma-
terias primas han permitido comprobar un uso mayoritario de areniscas de gran dureza y una es-
casa utilización de sílex. Todas estas materias primas son transportadas por el río Palmones.

Las BN1GE son, en general, de tipo centrípeto. Entre sus características podemos destacar
(Giles, et al., 2000):

> El carácter de facialidad, atendiendo a la explotación de uno, dos, tres o más planos, domina
los unifaciales y bifaciales.

> El carácter de oblicuidad o inclinación de los levantamientos está dominado por los semia-
bruptos.

> Las aristas frontales están caracterizadas por las uni y biangulares; mientras que entre las
aristas sagitales éstas son mayoritariamente las incurvadas.

Las BN1GC están caracterizadas por los unifaciales, bifaciales y trifaciales (Giles, et al.,
2000). Los dos primeros presentan un carácter de profundidad dominado por las modalidades
de profundo y muy profundo; el carácter de oblicuidad está dominado por los que presentan un
tipo semiabrupto, aunque también están presentes los tipos planos y simples; entre las aristas
frontales son dominantes las uniangulares; mientras que las aristas sagitales, principalmente rec-
tas y sinuosas, tienden a la simetría. Por otra parte, los productos trifaciales se relacionan con
una centripicidad media; unos levantamientos semiabruptos; una amplitud profunda; mientras
que las aristas transversales son uniangulares y las sagitales rectas o sinuosas (Figura 48).

Las BP, que presentan una correlación lógica en cuanto a morfología y dimensiones con las
BN1G, están dominadas por las que no presentan córtex, documentándose igualmente, aunque
en menor número, piezas con diverso grados de presencia de córtex. 
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Finalmente, las BN2G representan el grupo más reducido dominado por bifaces y hendedores,
que nos informan sobre las actividades depredadoras desarrolladas por este tipo de sociedades.

En conclusión, estas características permiten relacionar estas evidencias con un Achelense
Evolucionado correspondiente al Modo 2, dentro del Pleistoceno Medio Avanzado (Giles, et al.,
2000).

8.5.6. Altos de Ringo-Depósito de Agua.

Este sitio se localiza en el paraje denominado Altos de Ringo, en las inmediaciones de la
zona donde actualmente se localizan los antiguos depósitos de agua, al sur del Parque Betty Mo-
lesworth, dentro del casco urbano de Los Barrios.  Éste, se sitúa en la T2 del río Palmones, con-
cretamente en su margen izquierda.

- 183 -

Capítulo 8. Los sitios arqueológicos y sus evidencias materiales

Figura 48. El Chaparral. BN1GC. Bifaces.



El registro arqueológico se identifica con un conjunto reducido formado por 21 piezas. De
éstas, el 52’38 % se relaciona con la arenisca como materia prima seleccionada, mientras que el
47’62 % restante se vincula al sílex. Este carácter nos está ofreciendo un interesante cambio de
comportamiento en cuanto al aprovisionamiento de las materias primas.

El estudio del rodamiento confirma el dominio de los grado medio (M) y bastante (B), apa-
reciendo en proporciones ínfimas el grado poco (P). Igualmente, el grado pátina esta presente
en la totalidad de las piezas analizadas.

El estudio de las BN1G está caracterizado por la presencia tan sólo de las BN1G de Explo-
tación. Éstas, que se relacionan con 8 piezas (38’11 %), se vinculan a unos TOTI dominados por
el Carácter Centrípeto y Multipolar, caracterizados por una preparación de las Bn, exhaustividad
en la explotación y predeterminación en los productos obtenidos. 

Las BP se relacionan con 10 ejemplares (47’61 %), documentándose todo el proceso técnico
(cortical, cortical-no cortical y no cortical). Igualmente, se han identificado algunas piezas que
presentan un carácter predeterminado (levallois)(Lámina 19).

Finalmente, las BN2G se caracterizan por la ausencia de herramientas de gran formato y la
presencia de tan sólo 3 piezas (14’28 %). Así, se ha constatado la presencia de 1 raedera (Lámina
20) y 2 muescas.

En conclusión, este sitio podría relacionarse con las sociedades portadoras del Modo 3.  
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Lámina 19. Altos de Ringo-Depósitos de Agua. BP.



8.5.7. Huertos de Ocio-Plaza de Toros.

Sitio localizado en las proximidades de la actual Plaza de Toros, donde se ubicaron los pri-
meros huertos de ocio municipales dedicados a la tercera edad. Éste, se sitúa a la izquierda del
río Palmones, en un afloramiento de T2 (Lámina 21).

El conjunto arqueológico está formado por un total de 9 piezas, mayoritariamente en arenisca,
con un grado de rodamiento medio (M) y en menor medida bastante (B). Así, se documenta 1
BN1GE relacionada con un tema multipolar; una BN1GC asociada a un canto tallado; 2 BP con
carácter cortical-no cortical; y, finalmente 5 BN2G (un bifaz, un hendedor, un raspador, una
muesca y un denticulado)(Figura 49).
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Lámina 20. Altos de Ringo-Depósitos de Agua. BN2G. Raedera.

Lámina 21. Huerto de Ocio-Plaza de Toros. Vista general.
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En síntesis, los materiales documentados, aunque muy escasos, se relacionan con un Modo
2. Así, aparecen algunos de los morfotipos más característicos de este sistema técnico, relacio-
nados con tareas de descarnado y despiece de animales, aunque no debemos olvidar la signifi-
cativa presencia de herramientas de trabajo relacionadas con la vida cotidiana de este tipo de
sociedades.  

Figura 49. Huerta de Ocio-Plaza de Toros. BN2G. Bifaz y Hendedor.



8.5.8. Cerro del Pilar.

Localizado en los Altos de Ringo Rango, en la zona suroccidental del actual casco urbano de
Los Barrios, en la margen izquierda del río Palmones y, en concreto en su T2.

El material arqueológico documentado se relaciona con 48 piezas, de las cuales 9 (18’75 %)
se han identificado como BN1GE, 14 (29’16 %) como BP, 3 como BN2G (6’25 %) y 22 (45’84
%) como desechos. Estos últimos se relacionan fundamentalmente con piezas de las que, ante
el grado de rodamiento que presentan, es imposible conocer el momento en que se sitúan dentro
del proceso técnico.

Las BN1G se relacionan únicamente con BN1GE, siendo los TOTI más representativos los
Aleatorios no Jerarquizados y los Multipolares. Estos modelos de explotación presentan su co-
rrelación con las BP, donde se constata todo el proceso técnico de talla (cortical, cortical-no cor-
tical y no cortical). Finalmente, las BN2G están relacionadas con 1 bifaz, 1 raedera y 1 muesca.

En síntesis, este sitio podría incluirse en el Modo 2.

8.5.9. Ringo Trinchera-1.

Este sitio arqueológico ha sido localizado en la trinchera lateral izquierda de la carretera que
une la Avenida Carlos Cano con la A-381, en la zona meridional del casco urbano de Los Barrios.
La aparición de la terraza fluvial en dicha trinchera ha permitido la identificación de un corte es-
tratigráfico,  justamente por debajo de la T2, donde hemos podido documentar, en un nivel de
unos 0’5 m, el material arqueológico estudiado (Láminas 22 y 23).
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Lámina 22. Ringo Trinchera-1. Vista general.



El conjunto de los productos líticos esta formado por un total de 90 piezas, de las cuales 34
son BN1GE, 39 BP y 17 BN2G. Esta circunstancia nos confirma la presencia de toda la cadena
operativa lítica.

La materia prima dominante es la arenisca con un 88’89 %, seguida del sílex con un 11’11
%, estando esta última presente mayoritariamente en las BN2G. En cuanto al acceso a las ma-
terias primas, hemos podido comprobar como ambas materias primas aparecen en forma de Bn
en el estrato donde se documentan los productos arqueológicos.

El estudio del rodamiento nos lleva a comprobar como el grado medio (M) es el mejor repre-
sentado con un 48’75 %; seguido del grado bastante (B) con un 28’75 %; y, finalmente, el grado
poco (P) con un 22’5 %. Igualmente, el grado pátina esta presente en un 45’55 %.

El estudio de las BN1G nos permite comprobar la presencia de 34 BN1GE, atendiendo al momento
de la cadena operativa lítica donde se encuentren. Las BN1G se encuentran caracterizadas por:

> El Carácter de Facialidad esta dominado por el carácter unifacial (U) con un 67’65 %; se-
guido del carácter bifacial (B) con un 32’35 %.

> Dentro del Carácter Centrípeto destacan 26 efectivos con un carácter 4C, seguido de 13 pie-
zas con 3C y 7 con carácter 2C.

> Relacionado con ello tenemos el Carácter de Profundidad con 18 piezas con un carácter
total, seguidas de 17 piezas con un carácter muy profundo, 4 con carácter profundo y 7 con
un carácter marginal.

> Dentro del Carácter de Oblicuidad destacan 24 piezas con un carácter abrupto, 13 con un
carácter simple y 9 con un carácter seamiabrupto.

Los TOTI, relacionados con el volumen explotado, se relacionan con los logitudinales o po-
larizados con un 41’18 % (Figura 50), seguido de los aleatorios no jerarquizados con un 29’42
%, bipolar ortogonal con un 14’70 %, bipolar opuesto con un 8’82 % y, finalmente, los multi-
polares con un 5’88 % y (Figuras 51 y 52). Este estudio nos permite comprobar el dominio de
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Lámina 23. Ringo Trinchera-1. Estratigrafía.



los modelos de gestión de las materias primas dominado por la simplicidad técnica (aleatorio no
jerarquizado y longitudinales o polarizados), aunque también aparecen en una proporción inte-
resante los relacionados con un esquema más racional (bipolar ortogonal, bipolar opuesto y mul-
tipolar). 

Las BP están caracterizadas por 39 productos, donde el carácter espeso está presente en más
de la mitad de las piezas. En la misma línea, se puede comprobar una estandarización de las BP,
tendente al predominio de la dimensión anchura (Figura 53).
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Figura 50. Ringo Trinchera-1. BN1GE. Longitudinal o Polarizado.
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Figura 51. Ringo Trinchera-1. BN1GE. Multipolar, Bipolar Ortogonal, Bipolar Opuesto y Centrípeto.

Figura 52. Ringo Trinchera-1. BN1GE. Bipolar Opuesto.
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Figura 53. Ringo Trinchera-1. BP.



Atendiendo tanto al lugar ocupado dentro del proceso de desbastado como a los distintos sis-
temas de explotación ofrecidos, podemos comprobar unos porcentajes casi idénticos de los ca-
racteres cortical (CO), cortical-no cortical (CONOCO) y no cortical (NOCO). Hecho éste que
presenta su consonancia con los sistemas técnicos de explotación señalados con anterioridad,
donde la alta representatividad de los caracteres cortical (CO) y cortical-no cortical (CONOCO)
debemos relacionarlos con las estrategias de talla más simple.

Los patrones de explotación sencilla también podemos observarlos en la cara talonar, domi-
nada por unos modelos de explotación en los que aparece en proporciones ínfimas un acondi-
cionamiento previo de la extracción. Igualmente, destacar el alto porcentaje de talones abatidos
o rotos.

Por último, las BN2G se corresponden con 17 piezas, de  las cuales más de la mitad se rela-
cionan con no corticales (NOCO)(58’83 %), seguidas de las corticales-no corticales (CO-
NOCO)(29’41 %) y corticales (CO)(11’76 %). Estas se corresponden con 4 raederas, 1 raspador,
10 muescas y 2 denticulados (Figura 54).

En conclusión, el sitio de Ringo Trinchera-1podría relacionarse con un modelo transicional
Modo 2/Modo 3, no tanto por los sistemas técnicos empleados en la fabricación de las herramien-
tas de trabajo, sino por la presencia de BN2G de tamaño medio y pequeño. 

8.5.10. Cortijo de Tinoco.

Este sitio se encuentra localizado en las inmediaciones del casco urbano de Los Barrios, a
unos 500 m al oeste de la barriada de El Lazareto, en las proximidades del Cortijo de Tinoco.
Concretamente, se sitúa en la T2, en la margen izquierda del río Palmones.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 54. Ringo Trinchera-1. BN2G.



El conjunto asciende a un total de 7 piezas. Una BN1GE en arenisca con rodamiento medio
y pátina, relacionada con un tema multipolar; una BN1GC, también en arenisca, con rodamiento
bastante (B) y pátina, que se relaciona con un hendedor; 2 BP, ambas en arenisca con rodamiento
medio, e identificadas 1 con cortical y la otra con cortical-no cortical; y finalmente 3 desechos
en sílex, en los que su rodamiento bastante nos impide una identificación tecnotipológica pre-
cisa.

En síntesis, los productos arqueológicos documentados, a pesar de su escasez, pueden rela-
cionarse con un Modo 2 dentro de un genérico Pleistoceno Medio.

8.5.11. Residencia San Ramón.

Situado en el casco urbano de Los Barrios, a unos 200 m al suroeste de El Chaparral, con-
cretamente en la margen izquierda y en la T2 del río Palmones. 

Los productos líticos documentados se corresponden con 3 piezas. 1 BN1GE en arenisca, re-
lacionada con un tema aleatorio no jerarquizado, y 2 BP cortical-no cortical, 1 en arenisca y otra
en sílex. Evidencias como ésta nos informan sobre el potencial y el interés del casco urbano de
Los Barrios, y la necesidad de llevar a cabo un seguimiento arqueológico en cualquier tipo de
intervención en su subsuelo.

En síntesis, la escasez de restos materiales, nos impiden obtener una adscripción certera
sobre el mismo, aunque podría incluirse por las características del conjunto dentro de Modo 2.

8.5.12. Calle Perdón.

Este sitio se encuentra localizado en el casco urbano de Los Barrios, 300 m al sur del Cortijo
Las Haciendas, concretamente en un afloramiento de la T2, en la margen izquierda del río Pal-
mones.

Los materiales recuperados tan sólo se relacionan con 3 piezas, todas ellas en arenisca. Así,
hemos identificado una BN1GE relacionada con un tema aleatorio no jerarquizado, una BP no
cortical, y entre las BN2G un producto retocado identificado con una raedera.

En conclusión, y a pesar del escaso número de evidencias documentado en este sitio, podemos
incluirlas probablemente dentro de una adscripción al Modo 2.

8.5.13. Casilla del Moral.

Este sitio se encuentra localizado en las proximidades de la autovía Jerez-Los Barrios, al
oeste del Cerro de la Casilla del Moral. Concretamente en un afloramiento de la T2 en la margen
izquierda del río Palmones a unos 35 m.s.n.m. 

Los materiales documentados se corresponden con 3 piezas, todas ellas en arenisca y con un
rodamiento bastante (B). Igualmente, todas presentan pátina.

La única BN1G se relaciona con una BN1GC, concretamente con un bifaz (Figura 55). Mien-
tras que el resto se corresponde con BP con un carácter cortical-no cortical.

En síntesis, y a pesar de lo reducido del conjunto, éste se podría incluir dentro de los productos
arqueológicos adscritos a las sociedades portadoras del sistema técnico denominado Modo 2. 
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8.5.14. Parada de Autobuses.

Localizado en el casco antiguo de Los Barrios durante las obras de construcción de la actual
Estación de Autobuses, a escasos 50 m al sur de la Residencia San Ramón, y concretamente en
la T1 de la margen izquierda del río Palmones a unos 10 m.s.n.m., permitió la documentación de
7 productos arqueológicos.

La materia prima seleccionada y transformada se corresponde con la arenisca, la cual presenta
un grado de rodamiento bastante importante como consecuencia de los procesos erosivos. Igual-
mente, todas las piezas presentan pátinas.

Las BN1GE tan sólo están representadas por un único ejemplar, que se relaciona con un tema
aleatorio no jerarquizado, mientras que las BN1GC están constituidas por algunos de los mor-
fotipos más característicos de las sociedades adscritas al Modo 2, tales como 1 triedro y 1 canto
tallado (Figura 56).

Las BP se relacionan con 2 ejemplares, una con una presencia completa de córtex y otra no
cortical. Ambas presentan unas dimensiones bastante estandarizadas.

Finalmente, las BN2G están representadas por 2 productos retocados sobre BP, una raedera
y un denticulado, que nos informan sobre las actividades de la vida cotidiana desarrolladas por
este tipo de sociedades.

Como síntesis general, la información obtenida del sistema técnico estudiado en el sitio de
Parada de Autobús nos permite incluirlo dentro del Modo 2, aunque su localización en T1 debe-
mos relacionarla con una acumulación del sitio como resultado de los procesos gravitacionales.
En definitiva, unos materiales que probablemente procedan de las terrazas superiores, de ahí el
rodamiento tan acusado que presentan los restos materiales. 

Figura 55. Casilla del Moral. BN1GC. Bifaz.



8.5.15. Cerro de Villa Coca.

Este sitio se localiza en la zona suroeste del casco urbano de Los Barrios, en una fuerte pen-
diente de T1 y en las proximidades de la actual llanura de inundación del río Palmones. Igual-
mente, también es frecuente la presencia de material arqueológico en la propia llanura de
inundación fruto de los procesos gravitacionales (Lámina 24 y 25).

Buena parte de los materiales documentados presentan un grado de rodamiento bastante (B),
fruto de los procesos erosivos, e identificándose en todos ellos pátina.

El conjunto esta formado por un total de 13 piezas, todas ellas realizadas en arenisca. Apa-
recen 2 BN1GE; 3 BN1GC, identificadas con 1 bifaz (Figura 57), 1 triedro (Figura 58) y 1 canto
tallado; 6 BP, relacionadas con 4 corticales, 1 cortical-no cortical y 1 no cortical; y, finalmente,
2 BN2G, relacionadas con sendos hendedores.

En general, estos materiales se adscriben claramente a un Modo 2, aunque su localización en
las proximidades de la actual llanura de inundación debe relacionarse con un claro carácter erosivo.

8.6. Área 5. Tramo bajo del río Palmones.

8.6.1. La Almoguera.

Sitio localizado a unos dos kilómetros al sur del casco urbano de Los Barrios, en las inmedia-
ciones del cortijo La Almoguera, junto a la orilla derecha del río Palmones, en la terraza media (T2). 

Tan sólo se ha documentado una BN1GE, que se relaciona con un tema multipolar, y una BP
cortical-no cortical, ambas probablemente adscritas al Modo 2. 
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Figura 56. Parada de Autobuses. BN1GC. Canto tallado y Bifaz.
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Figura 57. Cerro de Villa Coca. BN1GC. Bifaz.

Figura 58. Cerro de Villa Coca. BN1GC. Triedro.
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Lámina 24. Altos de Ringo. Vista general.

Lámina 25. Cerro de Villa Coca. Materias primas.
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9.1. Antecedentes.

El proceso técnico de fabricación de las herramientas de trabajo nos permite inferir los gestos
técnicos encaminados a la fabricación de las mismas, y como éstos varían de una forma diacró-
nica a lo largo de la Historia. Igualmente, nos facilita un acercamiento a los diferentes modos
de trabajo realizados por una sociedad no sólo de una forma sincrónica sino también diacrónica.

Como ya hemos tenido ocasión de comprobar con anterioridad, las únicas evidencias mate-
riales que han llegado hasta nosotros para este estudio se corresponden con productos realizados
en roca. A pesar de ello, debemos ser conscientes de que éstas no serían las únicas materas primas
empleadas por estas sociedades, sino que también utilizarían otras con las mismas características
que éstas, tales como la madera o el hueso. Desgraciadamente, éstas últimas materias primas no
han llegado hasta nosotros como consecuencia de los problemas de conservación. 

La finalidad de este estudio tan sólo puede ser conseguida si nos acercamos a estos productos
arqueológicos de una forma adecuada, planteándoles las preguntas acertadas que nos permitan
inferir los procesos de transformación de las materias primas y los modos de trabajo desarrolla-
das por los diferentes grupos humanos. Así, partiendo de nuestros planteamientos teóricos,
hemos propuesto para el estudio de los productos en roca, como ya hemos puesto de manifiesto
con anterioridad, su análisis por el Sistema Lógico Analítico.

La información recogida para la elaboración de este capítulo procede casi en su totalidad
de materiales recuperados en nuestras prospecciones superficiales, circunstancia que nos ayu-
dan a comprender las limitaciones de nuestras inferencias ofrecidas a partir de aquí, ya que
analizamos tan sólo muestras y no poblaciones totales. A pesar de ello, nos hemos planteado
profundizar en los procesos de selección y transformación de las materias primas adscritas a
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los Modo 2 y Modo 3 en el río Palmones, utilizando para ello los sitios más significativos
para acercarnos a estos procesos técnicos (Cuadro 1).

9.2. El Modo 2 en el río Palmones.

El Modo 2 es sin duda el tecnocomplejo con una mayor amplitud temporal y territorial de
todos los desarrollados por las diferentes sociedades prehistóricas, conservando a lo largo de
su existencia unas características técnicas bastante homogéneas. Igualmente, tendríamos que
recordar como este sistema técnico se encuentra unido a una gran diversidad antropológica.

Algunas de las características generales que podemos relacionar con el Modo 2 observables
en los diferentes niveles de terrazas del río Palmones, y que significaron un cambio técnico
revolucionario con relación a sistemas técnicos anteriores, podrían ser:

> Existe una planificación en la gestión de las materias primas, donde el homínido previa-
mente a los procesos de talla conceptualiza el objeto resultante. 

> Hay una estandarización en la fabricación de los macroútiles, donde éstos se adecuan a
unos modelos previamente prefijados.

El análisis de los sitios adscritos al Modo 2 en el río Palmones nos han aproximado, en
primer lugar, a la selección y a los procesos de transformación de las materias primas empleadas
en el proceso de talla, donde se comprueba un uso masivo de algunos tipos de areniscas, tan
abundantes en el río Palmones, caracterizadas por estar más cementadas (por sílice principal-
mente) y compactas (suelen ser las de grano fino aunque no necesariamente), que ante los
procesos de fracturación ofrecen unos filos activos para ser utilizadas como herramientas de
trabajo. El trabajo desarrollado con éstas favorece el desgaste de las mismas, por lo que se pro-
cede a su reactivado por medio de los retoques. 

El aprovisionamiento de las materias primas no solamente hace referencia al tipo de roca
seleccionada, sino también a los formatos originales de los nódulos elegidos, con el objeto de
acercarnos a los procesos técnicos, características y morfología de las distintas herramientas

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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ZONA NOMBRE TERRAZA/ABANICO ALUVIAL MODO

2 Huerto Castillo-1 T3 2

2 Garganta del Cura-2 T2 3

2 Moheda Conejo T2 2

4 Lazareto-1 T3 2

4 Cortijo de las Haciendas T2 2

4 Ringo Trinchera-1 T2 2/3

Cuadro 1. Sitios arqueológicos.



de trabajo. Aunque somos conscientes de que esta información es difícil de inferir en sitios lo-
calizados en terrazas fluviales, el hecho que las BN1G no hayan sufrido una importante trans-
formación facilita este trabajo, comprobando la existencia de unos nódulos con unas
dimensiones bastante homogéneas, relacionados con una preselección de las materias primas.
Así, los volúmenes y los pesos de las bases naturales seleccionadas, dada la proximidad in-
mediata del área de aprovisionamiento (ambiente fluvial), presentan unas dimensiones bastante
elevadas. Estas características nos permiten inferir unos procesos de selección y utilización de
las materias primas de tipo local.

El estudio del rodamiento nos ha llevado a observar el grado medio (M) como el más re-
presentativo en todos los niveles de terrazas, seguido del grado bastante (B) y en proporciones
ínfimas el grado de rodamiento poco (P); mientras que el carácter de pátina esta presente en
buena parte de los productos estudiados. Estos valores nos informan de que el material se ha
visto alterado como consecuencia de las características del sitio arqueológico donde se loca-
liza.

El estudio de las BN1G lo dividimos en BN1G de Explotación (BN1GE) y de Configura-
ción (BN1GC), según en que momento de la cadena operativa se encuentren. En el caso de las
BN1GC, las piezas más representadas en todos los niveles de terrazas son los cantos tallados,
bifaces y los triedros, sin duda algunos de los morfotipos más característicos del Modo 2;
mientras que sobre las BN1GE, y en definitiva sobre la gestión de las materias primas, si po-
demos observar algunas diferencias a nivel diacrónico.

La presencia de los cantos tallados debe tomarse con precaución, ya que en algunos casos,
ante la falta de los necesarios estudios traceológicos, se pueden confundir con BN1GE. Estas
dudas son frecuentes en el análisis de los productos líticos procedentes de superficie.
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Figura 1. Matriz morfogenética del sitio de Huerto Castillo.



Las BN1GE documentadas y estudiadas en los diferentes niveles de terrazas presentan al-
gunas diferencias. Así, los sitios localizados en las terrazas más altas (T3), tales como Huerto
Castillo (Figura 1) y Lazareto-1 (Figura 2) están caracterizados por unos patrones de explo-
tación sencilla dominado por longitudinal, aleatoria no jerarquizada y bipolar ortogonal, es-
tando prácticamente ausente la talla multipolar y centrípeta. Por el contrario, en sitios tales
como Moheda Conejo (Figura 3) o Cortijo de Las Haciendas (Figura 4) localizados en las te-
rrazas medias (T2) se observa el dominio de un esquema racional (longitudinal o bipolar or-
togonal) y un relativo aumento de unas estrategias de talla más complejas (multipolar y
centrípeto) frente a las más simples (longitudinal o polarizado). A pesar de estas diferencias
a nivel diacrónico, las evidencias materiales adscritas al Modo 2 en el río Palmones se rela-
cionan con una escasa incidencia de una talla compleja. 

Este tratamiento diferencial de las materias primas también influye de una forma distinta
en una estandarización de las BP, documentándose un alto porcentaje de BP de carácter cortical
y cortical-no cortical frente a la no cortical en las terrazas altas (T3); mientras que por el con-
trario, en la terraza media (T2), aunque se observan las diversas fases del proceso de talla, son
mayoritarias las que no presentan córtex. 

Igualmente, las estrategias de explotación sencillas también se observan en las plataformas
de percusión, principalmente lisas o corticales, en la terraza superior (T3); mientras que com-
probamos la existencia de algunos ejemplares con un acondicionamiento previo a las extrac-
ciones en la terraza media (T2).

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 2. Matriz morfogenética del sitio de Lazareto-1.



Por último, las BN2G están realizadas fundamentalmente sobre BP no corticales con un vo-
lumen no espeso. La relación entre las BP y las BN2G es lógica, ya que entre las primeras se
seleccionaron determinadas piezas que se transformaron por medio de los diferentes retoques
en distintas herramientas de trabajo, en un segundo momento de la cadena operativa.

Las herramientas de trabajo adscritas al Modo 2 se caracterizan por la presencia de cantos
tallados, bifaces, hendedores y triédros, relacionadas probablemente con la caza y el despiece
de grandes animales. Igualmente, aunque en proporción menor, aparecen raederas, muescas,
denticulados,..., relacionadas con trabajos de la vida cotidiana. La diversidad de productos re-
tocados nos permite inferir una mayor diversificación de la cadena operativa como respuesta
a una ampliación de los procesos de trabajo.

La información obtenida de los sistemas técnicos estudiados en los diferentes sitios ar-
queológicos analizados, nos permiten incluirlos dentro del Modo 2, con una amplia cadena lí-
tica diversificada y encuadrada probablemente en un genérico Pleistoceno Medio y Pleistoceno
Superior, cronología relativa ésta también confirmada por medio del estudio de las terrazas flu-
viales.
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Figura 3. Matriz morfogenética del sitio de Moheda Conejo.



Como podemos comprobar, y esto será una constante a lo largo de todo el Modo 2, las ca-
racterísticas que lo definen aparecerán prácticamente inalteradas, tal sólo observándose en
sus momentos finales una serie de cambios en la selección y gestión de las materias primas
(centrípeta) y, quizás un mayor “esmero” en los productos retocados finales. Sin embargo,
debemos recordar como lo que realmente define al Modo 2 del río Palmones no son unas es-
trategias de talla complejas.

9.3. La transición entre el Modo 2 y el Modo 3 en el río Palmones.

Los cambios tecnológicos observados en los sitios arqueológicos relacionados con este
momento histórico son difíciles de identificar ante el escaso número de sitios constatados para
solventar esta problemática, y con los límites para discernir si nos encontramos ante el Modo
2 o el Modo 3. Estas incipientes modificaciones pueden ser observadas, en el caso de las evi-
dencias arqueológicas localizadas en el río Palmones, tanto en el proceso técnico de talla
como, a nivel regional, en la organización social del territorio. Aquí, tendríamos que mencio-
nar el sitio de Ringo Trinchera-1 (Figura 5).

Estos cambios, a tenor de las evidencias localizadas en el Extremo Sur de la Península Ibé-
rica, presentan una cronología probable entorno a OIS5.

Los primeros cambios observados en los procesos técnicos de talla encaminados a la fabri-
cación de las herramientas de trabajo deben relacionarse con la selección y aprovisionamiento
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Figura 4. Matriz morfogenética del sitio de Cortijo de las Haciendas.



de las materias primas, donde de una forma paulatina el porcentaje de una materia prima como
es el sílex va aumentando de una forma significativa frente a la arenisca.

Por otra parte, en cuanto a los procesos de explotación de esas materias primas, se siguen
observando unas proporciones ínfimas de los esquemas centrípetos y de preconfiguración (le-
vallois). Igualmente, se puede comprobar un paulatino dominio de los Temas Operativos In-
directos y una ausencia de los Temas Operativos Directos en las estrategias de talla y
configuración, que favorecerá el abandono de los grandes formatos y la generalización y es-
tandarización de los medios y pequeños con una mayor elaboración de éstos.

Los cambios observados en los modelos de explotación también determinan la alteración
en las BP, donde aunque no se observa claramente una talla levallois, la talla centrípeta si ha
proporcionado productos de aspecto preconfigurado.

Finalmente, en cuanto a las BN2G, se observa un proceso de generalización de las BP de
tamaño mediano y pequeño como soporte técnico de las herramientas de trabajo. No documen-
tándose en los sitios estudiados del río Palmones los macroútiles que tanto habían caracteri-
zado al Modo 2.

En definitiva, los cambios más significativos constatados se observan en los procesos de
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Figura 5. Matriz morfogenética del sitio de Ringo Trinchera-1.



configuración de herramientas de trabajo de pequeño formato sobre los grandes instrumentos;
más que el desarrollo de esquemas preconfigurados, los cuales a penas se dejan sentir.

9.4. El Modo 3 en el río Palmones.

Los patrones tecnológicos relacionados
con el Modo 3 aparecen constatados en el
Campo de Gibraltar en fechas próximas al
100 ka, llegando sus últimas evidencias hasta
un 28 ka, tal como se ha constatado en diver-
sas cavidades del Peñón de Gibraltar. Junto a
éstas, este sistema técnico ha sido definido en
el Campo de Gibraltar a partir de sitios tales
como Garganta del Cura-2 (Figura 6).

El estudio de los procesos técnicos del
Modo 3 nos permite inferir una continuidad
histórica con el Modo 2, ya que buena parte
de los gestos técnicos encaminados hacia la
fabricación de las herramientas de trabajo do-
cumentadas en el Modo 3, ya se constataban
en el Modo 2.

Durante estos momentos, en los sitios lo-
calizados en el río Palmones se observa un
aumento porcentual importante del sílex
como materia prima seleccionada en las es-
trategias de aprovisionamiento de las mismas
para la fabricación de las herramientas de tra-
bajo; seguido de las areniscas. Este incre-
mento del sílex en las estrategias de
captación, unido a su escasa presencia en el
río Palmones, nos permite plantear como hi-
pótesis de trabajo la circulación de éstas entre
las diferentes bandas existentes en el Extremo
Sur de la Península Ibérica o sobre la movili-
dad de las mismas por medio del nomadismo.
Probablemente, este sílex que llega de una
forma antrópica al río Palmones proceda, a
raíz de los estudios petrológicos, de la Sierra
Subbética. El aumento de las distancias de
procedencia de las bases naturales silíceas fa-
vorece la disminución del volumen y peso de
las materias primas seleccionadas en compa-
ración con épocas anteriores.

El estudio petrológico nos permite inferir el paso de una talla oportunista donde se empleaba
sin ningún tipo de desgaste los cantos de arenisca existentes en el río Palmones durante el
Modo 2, a otro modelo donde una materia prima como el sílex lleva implícito un coste rela-
cionado con la búsqueda y transporte de las mismas.

Las primeras ocupaciones humanas de Los Barrios (Cádiz). El ejemplo proporcionado por el río Palmones
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Figura 6. Matriz morfogenética del sitio de
Garganta del Cura-2.



Los procesos de gestión de las materias primas (BN1G) están dominados por las BN1G de
Explotación (BN1GE), desapareciendo por completo las BN1G de Configuración (BN1GC).
Así, todos ellos están relacionados con los Temas Operativos Técnicos Indirectos (TOTI), es-
tando mayoritariamente representados por los que presentan unos procesos de gestión de las
materias primas homogéneos y racionales (carácter centrípeto).

Las BP presentan una correlación con las estrategias de gestión identificadas en las BN1GE
(carácter centrípeto), lo que permite que sus extracciones presenten unas formas predetermi-
nadas. Aumentando y estandarizándose la técnica levallois.

Finalmente, las BN2G se relacionan con la total ausencia de instrumental de gran formato,
que tanto caracterizaron al Modo 2. Por otra parte, se observa como el morfotipo raedera au-
menta significativamente entre el instrumental de pequeño formato, seguido de los morfotipos
denticulado y muesca. En definitiva, herramientas cada vez más eficaces.
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CUARTA  PARTE

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA





10.1.  Territorio y marco paleoambiental.

El territorio debe ser entendido como el espacio donde tienen lugar las relaciones humanas,
el cual es dinámico como consecuencia no sólo de los procesos medioambientales, sino también
por la acción antrópica. Un territorio determinado es por lo tanto el resultado de dos variables
transformadoras, tales como el medio natural y la sociedad, la cual lo utiliza y altera para satis-
facer sus necesidades dependiendo de los ecosistemas y el desarrollo tecnológico de cada for-
mación social.

La incidencia de las sociedades del Paleolítico sobre el territorio es ínfima en comparación
con las comunidades posteriores. Así, la capacidad de transformación del medio natural por
parte de estos grupos humanos es muy limitada, aunque no por ello nula, ya que alteran ese
medio natural utilizándolo en su beneficio. Por ello, el medio natural condiciona la vida cotidiana
de estas sociedades, pero no determina su existencia.

El territorio que actualmente se define como el Campo de Gibraltar podría identificarse a
partir de los principales ríos que lo vertebran, tales como Palmones, Guadarranque, Guadiaro y
Hozgarganta. Éstos, a partir sobretodo de las primeras etapas del Paleolítico, se convierten en
unos lugares idóneos para la vida de este tipo de sociedades, ya que les proporcionan agua dulce
necesaria para la subsistencia; una facilidad de acceso a un aporte proteico básico, dada la con-
centración de fauna en estos sitios; y, las materias primas necesarias, especialmente en diferentes
tipos de rocas, para la fabricación de las herramientas de trabajo. Igualmente, debemos recordar
como a lo largo de la Historia, los ríos, y en general los valles fluviales, se convirtieron en vías
naturales de comunicación que relacionaban distintos espacios geográficos.

La información con la que actualmente contamos para reconstruir la paleoclimatología y el
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paleoambiente del Extremo Sur de la Península Ibérica durante el Pleistoceno Medio e inicios
del Pleistoceno Superior sigue siendo bastante deficiente, aunque dada la situación geográfica
que ocupó este territorio debió gozar de una biocenosis muy distinta a la señalada para latitudes
más elevadas durante estas fechas. Así, las investigaciones desarrolladas por A. Ruiz Bustos
(1991 y 1997) para las Cordilleras Béticas confirman el dominio de unas condiciones climáticas
templadas durante el Pleistoceno frente a los períodos fríos. 

El modelo paleoclimático del Sur de la Península Ibérica, y en concreto de la comarca del
Campo de Gibraltar, comienza a concretarse durante el Pleistoceno gracias a algunos registros
arqueológicos continentales (Finlayson y Giles, 1999) y a sondeos oceánicos (MD95-2042 y
MD95-2043)(Sánchez Goñi y d’Errico, 2005). Así, en términos generales, parece ser que durante
OIS5 y OIS3 se mantienen unas condiciones climáticas templadas parecidas a las actuales, mien-
tras que durante el OIS4 se produce un recrudecimiento de las temperaturas, que repercutirá es-
pecialmente en la cobertura vegetal.

A pesar de los momentos críticos sufridos durante los períodos glaciares, los ecosistemas me-
diterráneos del Sur de la Península Ibérica no se vieron modificados definitivamente. En esta
línea, los estudios de macrofauna no han confirmado la presencia de “fauna de clima frío”, a ex-
cepción de los micromamíferos más susceptibles a las variaciones paleoecológicas; mientras
que la vegetación, que si parece que se viera afectada de una forma más drástica atendiendo a
las secuencias polínicas regionales, deberíamos contextualizarla atendiendo a los condicionantes
medioambientales existentes en el Sur de la Península Ibérica (orografía, proximidad/distancia
al mar, altitud/latitud, la pluviosidad,...), que favorecería el desarrollo de áreas refugio de algunas
especies vegetales de un clima mucho más riguroso, tal como ocurre en la actualidad.

El estudio de la biocenosis nos permite aproximarnos, sobre la base del registro arqueológico,
a los alimentos y a las materias primas localizadas en el medio natural susceptible de ser apro-
piados mediante los diferentes modos de trabajo por los hombres y las mujeres agregados en ban-
das, con el objeto de llevar a cabo las tareas de producción y reproducción. Por todo ello, el
extremo Sur de la Península Ibérica se convierte en un lugar idóneo para la vida de las sociedades
del Paleolítico durante buena parte del Pleistoceno, que pudo beneficiarse de la apropiación
tanto de los recursos vegetales, importantes gracias a la situación meridional de este territorio,
como animales.

Tan sólo la investigación regional y comarcal permitirán profundizar en la reconstrucción
medioambiental del Sur de la Península Ibérica durante el Pleistoceno, base necesaria y funda-
mental para la creación de los modelos de contrastación característicos de este territorio.

10.2. El primer poblamiento humano del Campo de Gibraltar: Modo 2 y Modo 3.

Las primeras evidencias humanas localizadas en el Campo de Gibraltar se adscriben actual-
mente al Modo 2, y se localizan al aire libre en los entornos de los principales ríos que vertebran
la comarca: Palmones, Guadarranque, Guadiaro y Hozgarganta (Figura 1). Estos sitios son ex-
plicados en un contexto dinámico-dialéctico espaciotemporal, y no como unas unidades aisladas
del contexto geográfico donde se localiza e individualizadas de otros sitios arqueológicos docu-
mentados.

Las zonas próximas a los ríos no sólo son los lugares más idóneos para la subsistencia, sino
también, como ya hemos comentado con anterioridad, verdaderas vías naturales de comunica-
ción que relacionan diferentes ámbitos territoriales, y que serán utilizados con posterioridad a
lo largo de la Historia. La proximidad al agua dulce (ríos y lagunas) les proporcionaba el aporte
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Figura 1. El Modo 2 en el Campo de Gibraltar.



hídrico necesario para la vida, las materas primas necesarias para la fabricación de las herramien-
tas de trabajo y aumentaban sus posibilidades de obtener la carne procedente de los animales,
ya que en éstos lugares se concentraba abundante fauna que se acercaba a abrevar. En definitiva,
estos sitios se convierten en lugares inmejorables para localizar, obtener y consumir carne. 

Los sitios localizados en las distintas terrazas fluviales presentan importantes problemas pos-
deposionales, que en gran medida nos dificultan un acercamiento a la forma de vida de este tipo
de sociedades. A pesar de estas limitaciones, tampoco debemos caer en el “pesimismo” ante este
tipo de registros. Así, somos conscientes de la importancia de este tipo de intervenciones ar-
queológicas que nos permitan no sólo la contextualización de los diferentes sitios en un territorio,
sino también una aproximación a los procesos técnicos de talla y a la ordenación del territorio
por parte de este tipo de sociedades. Todo ello conjugado con la información diacrónica obtenida
del estudio de las terrazas fluviales, que a grandes rasgos, y a falta de los necesarios estudios de
dataciones absolutas, podrían situarse entre los OIS7 y OIS5 para el Modo 2. Así, a pesar de la
ingente cantidad de productos líticos localizados en el Campo de Gibraltar perteneciente a esta
época, éstos no nos sirven para obtener una secuencia temporal concreta.

La información obtenida de las distintas terrazas fluviales de los principales ríos del Campo
de Gibraltar nos ha permitido obtener al menos dos momentos de ocupación, analizados de una
forma diacrónica, adscritos al Modo 2. 

El estudio de los productos arqueológicos localizados en ambos niveles de ocupación nos in-
forman, en primer lugar, sobre la selección y utilización de las materias primas empleadas en el
proceso de talla, que en este momento histórico pueden definirse como una tarea fundamental-
mente de tipo local. Esta circunstancia nos ha permitido comprobar un uso masivo de la arenisca
en las estrategias de aprovisionamiento y transformación de las materias primas para la posterior
fabricación de las herramientas de trabajo, consecuencia no sólo de su abundancia en las terrazas
de los distintos ríos del Campo de Gibraltar, sino también por las características relacionadas con
esta roca, donde no se emplea cualquier tipo de arenisca, sino que tras una selección previa se
transforman aquellas caracterizadas por estar más cementadas (por sílice principalmente) y com-
pactas (suelen ser las de grano fino aunque no necesariamente), que ante los procesos de frac-
turación ofrecen unos filos activos para ser utilizadas como herramientas de trabajo.

El dominio de los distintos tipos de areniscas a lo largo de las diferentes ocupaciones adscritas
al Modo 2 es absoluta, tan sólo alterada en los momentos finales de este sistema técnico con la
presencia, aunque con un carácter ínfimo, del sílex. Materia prima esta última que es transportada
en proporciones reducidas por el río Palmones, aumentando este porcentaje en el caso del río
Guadiaro. Probablemente, y a falta de una definición más precisa de los análisis petrológicos (en
realización por el Prof. Salvador Domínguez-Bella) el sílex empleado por estas sociedades pro-
ceda del ámbito fluvial.

Igualmente, otra de las cuestiones a resaltar con relación al aprovisionamiento de las materias
primas hace referencia a los importantes volúmenes y pesos de las bases naturales seleccionadas,
en comparación con momentos posteriores donde el transporte que sufre algunas materias primas
favorece una disminución de las mismas. Esta circunstancia determina la proximidad de sus
áreas fuentes, en este caso con un claro carácter local.

La gestión de las materias primas también ofrece algunas diferencias desde una perspectiva
diacrónica. Así, los sitios localizados en unas terrazas más elevadas, y por lo tanto con unas cro-
nologías más antiguas, están caracterizados por la presencia de unos patrones de explotación
sencillo dominado por una talla aleatoria no jerarquizada, longitudinal y bipolar ortogonal, es-
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tando totalmente ausente, o en proporciones ínfimas la talla multipolar y la centrípeta. Por el con-
trario, en las terrazas medias se comienza a observar un cierto aumento de un esquema racional
y unas estrategias de talla más complejas, tales como multipolar y centrípeto, frente a las más
simples.

Los patrones de estandarización también determinan las BP, donde se observan las diversas
fases del proceso de talla. Así, las estrategias de explotación sencillas dominantes en los sitios
adscritos al Modo 2, también se observan en las plataformas de percusión, principalmente lisas
y corticales.

Finalmente, en cuanto a las herramientas de trabajo, ya hemos visto como la abundancia de
materias primas en los ámbitos fluviales provocaría un acceso oportunista a las mismas, favo-
reciendo una escasa preocupación por el mantenimiento de los filos activos y su delineación en
las herramientas de trabajo, ya que sería mucho más efectivo su recambio por otro producto
(Díez Martín, 2000).

La funcionalidad de los sitios localizados en el río Palmones a través de la variabilidad del
registro arqueológico localizado en los mismos resulta difícil y cuestionable con las bases ar-
queológicas con las que contamos en la actualidad. Por ello, es nuestra intención plantear hipó-
tesis de trabajos sobre la funcionalidad de los sitios arqueológicos, que permitan en un futuro su
contrastación empírica con la aplicación de las técnicas adecuadas.

Los restos arqueológicos localizados en estos sitios confirman la forma de vida depredadora
desarrollada por estas sociedades, ya que se han documentado herramientas relacionadas con la
caza y el despiece de animales (bifaces, hendedores, triédros, cantos tallados,..., y otras, en
mucha menor proporción, relacionadas con el trabajo de las pieles, maderas,...). Buena parte de
estas herramientas presentan unos importantes filos cortantes destinados a la extracción de la
carne y a la fractura de los huesos en busca del tuétano, muy codiciado por este tipo de socie-
dades por su importante valor nutritivo.

Hasta la fecha, no tenemos evidencias de la fauna cazada por este tipo de sociedades ni en el
río Palmones ni en el Campo de Gibraltar, que quizás deba relacionarse con un problema de
conservación. Así, los modelos más cercanos se corresponden con la fauna localizada por F.
Giles y su equipo en diversos sitios en el río Guadalete (Garrapillo y Palmar del Conde), con res-
tos de Palaeoloxodon antiquus, Stepharorhinus hemitoechus, Hippopotamus amphibius, Cervus
sp., y Equus sp. (Giles, et al., 1990). En definitiva, fauna de tamaño mediano y grande, que
deben relacionarse con las herramientas de trabajo localizadas en cada caso y con el patrón par-
ticular de aprovechamiento de cada medio natural, vinculadas en todo caso con las estrategias
de subsistencia desarrolladas por cada sociedad.

No debemos olvidar como junto al aporte proteico procedente de los animales, que quizás este
un poco sobreestimada, la otra parcela de la forma de vida de este tipo de sociedades se relaciona
con la recolección de alimentos de origen vegetal, que, probablemente, tendrían un papel des-
tacado en estos grupos humanos que vivieron en el Sur de la Península Ibérica. Así, el dominio
de unas condiciones climáticas templadas durante buena parte del Pleistoceno, favorecería el
desarrollo de una diversidad importante de distintos recursos vegetales estacionales, los
cuales serían susceptibles de ser recolectados por este tipo de sociedades. Esta información,
necesita ser contrastada con las investigaciones arqueobotánicas.

Probablemente, y debido a los trabajos desarrollados por estos homínidos en estos sitios lo-
calizados a las orillas de los ríos y las lagunas, la forma de explotación de estos territorios podría
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estar relacionada con visitas breves destinadas a la manipulación y obtención de alimentos, y ma-
terias primas para la fabricación de sus herramientas. Por tanto, estaríamos ante sociedades que
utilizan el territorio según sus necesidades, infiriéndose cierto carácter de organización y previ-
sión en sus trabajos cotidianos.

Como ya hemos comentado con anterioridad, otra de las características que relacionan a los
valles fluviales con lugares idóneos para la vida de estas sociedades, hace referencia a que éstos
se convirtieron en vías naturales de comunicación que relacionan diferentes medios naturales,
tanto de costa como de valle y de montaña. Este hecho, que será una constante a lo largo de la
Historia, se convierte en un mecanismo necesario y útil para este tipo de sociedades que utilizan
el territorio según sus necesidades por medio del nomadismo.

En el caso del Campo de Gibraltar, de nuevo los diferentes ríos, y en general sus valles flu-
viales, permiten su comunicación con los distintos medios naturales. Así, tendríamos, por un
lado, el río Palmones, mientras que por el otro, los río Guadiaro y Hozgarganta.

El río Palmones permite una comunicación perfecta con un medio natural tan interesante
como fue el relacionado con el espacio que actualmente se denomina como la antigua laguna de
La Janda, donde su ocupación paleolítica es conocida desde principios del siglo XX. Probable-
mente, y a falta de una correlación cronoestratigráfica más precisa, la relación entre ambos es-
pacios geográficos se realizaría a lo largo de los diferentes momentos adscritos al Modo 2 en el
río Palmones. Igualmente, a partir de aquí se abren importantes llanuras que facilitan el acceso
a sitios tales como el río Gudalete y el río Gudalquivir, ocupado de una forma intensa durante
estos momentos. 

Una cuestión distinta serían los biotopos comunicados por los ríos Guadiaro y Hozgarganta,
que a diferencia del río Palmones, relacionan  no sólo costa y valle, sino también montaña. A
tenor de nuestras investigaciones, hemos comprobado como los diferentes sitios localizados en
las distintas terrazas de los ríos Guadiaro y Hozgarganta presentan una ocupación ininterrumpida
a lo largo de los diferentes momentos adscritos al Modo 2 en las zonas de costa y valle. Mientras
que las zonas de montaña, relacionada con las Sierras de Cádiz y Málaga Occidental, se ocupa-
rían tan sólo en los momentos finales del Modo 2.

Las Sierras de Cádiz y Málaga Occidental presentan una serie de sitios que han sido adscritos
a los momentos finales del Modo 2, tales como Haza de la Sima, Los Llanos de Villaluenga o
del Republicano, La Vega, La Dehesilla, Llano del Higueral,…, sitios a los cuales se accedía a
través de vías naturales de comunicación tales como los ríos Corbones, Guadalete, Guadiaro y
Hozgarganta. Estos sitios están caracterizados por un aumento significativo del sílex en la se-
lección de las materias primas, unos esquemas racionales y unas estrategias complejas en la ges-
tión de las materias primas (centrípeto), y un aumento significativo de las herramientas de trabajo
sobre BP.

La llegada de estos primeros homínidos a la Serranía de Ronda se situaría probablemente en
el OIS5 (Giles, et al., 2003), caracterizado por un calentamiento global generalizado. Este mo-
mento histórico comienza a definirse gracias a las dataciones absolutas obtenidas en algunos si-
tios localizados en las primeras estribaciones de la Sierra Subbética, tal es el caso de la cueva
del Ángel (Lucena, Córdoba)(Botella, et al., 2006), situada a 620 m.s.n.m., que ha ofrecido una
cronología de 120 ka por U/Th (OIS5). Igualmente, en este contexto podríamos mencionar, aun-
que carezcan actualmente de dataciones absolutas, los sitios de la Solana del Zamborino (Fone-
las, Granada) y Cueva Horá (Darro, Granada).
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El interés de estos sitios radica en el hecho de que nos encontramos ante sociedades que en
torno a 120 ka, o un poco antes, comienzan a adentrarse en sitios geográficos de montaña. Para
el Prof. E. Vallespí, esta circunstancia es debida a la búsqueda de nuevas materias primas como
el sílex, tan abundantes en la Sierra de Ronda y en los Montes de Málaga, para la fabricación de
sus herramientas de trabajo. Estando de acuerdo con su propuesta, nosotros pensamos que este
modelo debe ir más allá y relacionarse con un proceso de transformación hacia el pleno desarro-
llo de una formación social de cazadores-recolectores, vinculada con una ocupación estacional
del territorio. Hecho éste parejo a una serie de adquisiciones técnicas tales como, unas herramien-
tas más eficaces; la domesticación del fuego, tal como aparece en la  cueva del Ángel (Lucena,
Córdoba) y en Solana del Zamborino (Fonelas, Granada); entre otras.

Una frecuentación del territorio por medio del nomadismo a finales del Modo 2, tal como ha
puesto de manifiesto el Prof. E. Vallespí, encaminada hacia la apropiación de materias primas si-
líceas para la fabricación de determinadas herramientas de trabajo, debe ser conjugada con otros
modos de trabajo como la caza o la recolección, entre otras. Todo ello nos está informando de la
adquisición de unos comportamientos por parte de estos grupos que nos introducen plenamente
en la forma de vida del Homo neanderthalensis.

La movilidad de los grupos humanos del Campo de Gibraltar podemos inferirlos gracias a los
estudios petrológicos adscritos a los distintos sistemas técnicos. Así, las proporciones tan ínfimas
de sílex transportadas por los principales ríos del Campo de Gibraltar, unido a su incremento pro-
gresivo a inicios del Pleistoceno Superior adscrito a las sociedades de Modo 3 y Modo 4, nos
permiten plantear como hipótesis de trabajo los inicios de una movilidad por medio de una fre-
cuentación de los sitios a través del nomadismo, con la finalidad de apropiarse de los productos
(materias primas, recursos subsistenciales,…) que existen en los diferentes biotopos.

Por otra parte, las evidencias materiales adscritas al Modo 3 en la comarca del Campo de Gi-
braltar siguen siendo bastante deficiente, a excepción de las investigaciones que se están desarro-
llando en las diferentes cavidades del Peñón de Gibraltar y algunos sitios localizados en
superficie. El estudio de los procesos técnicos encaminados a la fabricación de las herramientas
de trabajo del Modo 3, nos demuestra una continuidad histórica con el Modo 2. Así, buena parte
los gestos técnicos encaminados hacia la fabricación de las herramientas de trabajo documenta-
dos en el Modo 3, ya se constataban en el Modo 2. 

Estas evidencias materiales, a tenor de los restos antropológicos clásicos localizados en los sitios
gibraltareños de Forbes Quarry y Devil’s Tower, se relacionarían con Homo neanderthalensis.

Los productos arqueológicos adscritos al Modo 3 presentan unas cronologías, atendiendo a
los datos ofrecidos por las diferentes cavidades estudiadas en Gibraltar (Cueva de Vanguard,
Cueva de Beeffsteak y Cueva de Gorham), entre los OIS5 y OIS3. Estas cronologías permiten
plantear como hipótesis de trabajo unos procesos transicionales/convivencia durante un lapso de
tiempo de los Modos 2 y 3, circunstancia que deberá ser contrastada con buenos registros cro-
noestratigráficos y con la base antropológica de los mismos (Figura 2).

Los patrones de asentamiento se localizan tanto al aire libre (Garganta del Cura y Depósito
de Aguas) como en cavidades (Gibraltar) en el Campo de Gibraltar, situadas éstas últimas al
nivel del mar actual y vinculada a una explotación de recursos muy diversificada (caza, recolec-
ción y explotación de recursos marinos). Sin embargo, estos patrones de asentamiento no deben
convertirse en los únicos referentes de la forma de vida de este tipo de sociedades. Así, tan sólo
un estudio detallado del registro arqueológico en su contexto histórico y regional nos permitirá
plantear la funcionalidad de cada uno de los sitios.
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Figura 2. El Modo 3 en el Campo de Gibraltar.



Una contextualización de este tipo de sociedades en el extremo Sur de la Península Ibérica
nos permite comprobar una frecuentación del territorio por medio del nomadismo con la finali-
dad de aprovechar al máximo los recursos naturales existentes en cada uno de los biotopos. Así,
a partir de estas fechas podemos comprobar una ordenación del territorio y una diversidad fun-
cional de los sitios arqueológicos, donde se localizan campamentos, altos de caza, cazaderos,
áreas de captación de materias primas, entre otras.

Estas sociedades habitarán la totalidad de los medios naturales localizados en el extremo Sur
de la Península Ibérica (costa, valle y montaña), aprovechando los recursos existentes probable-
mente de una forma estacional, y en algunos casos por encima de los 1000 m.sn.m. con cavidades
tales como Carigüela (Piñar, Granada), Horá (Darro, Granada) y Boquete de Zafarraya (Alcaucín,
Málaga). Así, utilizando los valles fluviales probablemente ocuparían, como hipótesis de trabajo,
las zonas de montaña durante las estaciones templadas (primavera y verano), mientras que du-
rante las estaciones más frías (otoño e invierno) habitarían la costa y el valle. Esta movilidad es-
tacional y la ocupación limitada de los sitios a lo largo del año, que empieza a ser contrastada
con base a los estudios tafonómicos de sitios tales como el Boquete de Zafarraya (Alcaucín,
Málaga)(Barroso, 2003) o Cueva de Ibex (Gibraltar)(Fernández y Andrews, 2000), deberían re-
lacionarse con los ciclos de desarrollo de los recursos vegetales. 

La movilidad de estos grupos humanos podemos inferirla tan sólo, por el momento, en el
caso del Campo de Gibraltar, por medio de los estudios petrológicos. Así, podemos comprobar
como en el sitio al aire libre de Garganta del Cura 2, la materia prima dominante se relaciona
con los diferentes tipos de sílex con un 50 % sobre el total de los productos líticos localizados,
seguido de la arenisca con un 46’97 %, y finalmente, en proporciones ínfimas aparecen radio-
laritas con un 2’28 % y cuarcita con un 0’75 %.

El aumento tan destacado del sílex, en comparación con épocas anteriores, en las estrategias
de aprovisionamiento y en los procesos de transformación en herramientas de trabajo, unido a
la escasa presencia de esta materia prima en la comarca del Campo de Gibraltar, nos permite in-
ferir procesos de circulación de éstas entre las diferentes bandas existentes en el extremo Sur de
la Península Ibérica, o también, sobre la movilidad de las mismas entre las bandas, que nos habla
de las distancias recorridas a las fuentes de aprovisionamiento de materias primas.

Sin duda, el aumento significativo del sílex como materia prima empleada en la fabricación
de las herramientas de trabajo a partir del Modo 3 supone una de las transformaciones más im-
portantes en comparación con épocas anteriores. Así, se pasa de una talla oportunista donde se em-
plean sin ningún tipo de desgaste los cantos de arenisca existentes en el río Palmones durante el
Modo 2, a otro modelo donde una materia prima como el sílex lleva implícito un coste relacionado
con la búsqueda y transporte de las mismas.

El aumento de las distancias (probablemente procedan del Subbético) en cuanto a los procesos
de captación de las materias primas explica la importante disminución que sufren los volúmenes
y pesos de las bases naturales silíceas seleccionadas en comparación con épocas anteriores. Cir-
cunstancia que nos permite inferir el carácter alóctono de las mismas.

Igualmente interesante resultan los modelos de explotación de las bases naturales, dominadas
por el carácter centrípeto, circunstancia que determinarán las BP con un carácter predeterminado.
En cuanto a las BN2G, éstas van a estar representadas por raederas, muescas, denticulados,…,
desarrollándose una importante diversidad funcional y unas herramientas cada vez más eficaces.

Estos grupos humanos, que basan su economía en la depredación, explotarán todos los recur-
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sos existentes en su entorno, tal como se puede comprobar en los diferentes sitios excavados en
Gibraltar. Quizás, uno de los elementos más interesantes para estos momentos sea la explotación
de los recursos marinos por parte del Homo neanderthalensis.

La explotación de los recursos marinos (cetáceos, tunidos, foca monje, moluscos,...) esta
constatada en la Cueva de Vanguard (Gibraltar)  desde OIS5, hecho éste que también es obser-
vable en la Bahía de Málaga (Cortés, 2005). La incidencia de los recursos marinos en la dietas
de estas sociedades sigue teniendo un carácter incierto, ya que la mayoría de los yacimientos
donde se han localizado estas evidencias se corresponden con excavaciones antiguas, donde no
se valoró adecuadamente el potencial económico de estos recursos.

El Campo de Gibraltar también es una comarca interesante para comprender y explicar la
perduración y tardía desaparición de Homo neanderthalensis en el Extremo Sur de la Península
Ibérica.  Las fechas para este hecho histórico serían entre 32 ka y 31 ka, aunque recientemente
se ha ofrecido una datación para la Cueva de Gorham (Gibraltar) en torno a 28 ka, e incluso
posterior, que podría retroceder esta fecha (Finlayson, et al., 2006). Estas cronologías, unidas a
las fechas ofrecidas para la presencia de los primeros Homo sapiens sapiens en el Sur de la Pe-
nínsula Ibérica favorecerían la convivencia de ambos homínidos.

Otra cuestión muy distinta haría referencia a las explicaciones planteadas para comprender
la tardía desaparición de los neandertales, donde las explicaciones adaptacionistas han sido pre-
ponderantes.

10.3.  Las primeras sociedades del Paleolítico en el ámbito del Estrecho de Gibraltar. 

La situación geográfica del Campo de Gibraltar en el Extremo Sur de la Península Ibérica le
confiere una serie de características específicas al incluirse en el ámbito del Estrecho de
Gibraltar. Así, no debemos olvidar la cercanía del continente africano, lugar donde se originó la
Humanidad y más dinámico, desde unos planteamientos tanto antropológicos como técnicos,
en cuento a las sociedades del Paleolítico se refiere. Por todo ello, la comarca del Campo de Gi-
braltar se convierte en un territorio idóneo e inmejorable para comprender y explicar las posibles
relaciones entre los continentes africano y europeo durante el Paleolítico.

Probablemente, el espacio de separación entre ambos continentes a través del Estrecho de
Gibraltar variaría entre unos 15 y 9 km en su tramo más reducido durante el Pleistoceno depen-
diendo del nivel del mar y en función de la existencia o no de períodos glaciares. 

La información con la que contamos en la actualidad sobre grupos humanos relacionados
con las primeras etapas del Paleolítico y su capacidad para cruzar un brazo de mar sigue siendo
bastante deficiente. Así, aunque hoy sabemos que la colonización de la Isla de Java en Indonesia
por parte del Homo erectus se produjo cuando ésta estuvo unida al continente asiático durante
un periodo glaciar ante el descenso del nivel del mar; no ocurrió lo mismo, cuando hace apro-
ximadamente unos 700.000 años, grupos también de Homo erectus si cruzaron utilizando algún
sistema de navegación incipiente hacia la vecina Isla de Flores, ya que ésta en ningún momento
estuvo unida al continente asiático.

De todas formas, el problema del Estrecho de Gibraltar no sólo atañe a la distancia que se-
paraba a ambos continentes, sino también a las importantes corrientes marinas, tanto superficia-
les como profundas, que se localizan en esta zona y que dificultarían en gran medida su
utilización como vía natural de comunicación. Así, debemos recordar como el Mediterráneo es
un mar deficitario, lo que favorece el desarrollo de estas corrientes.
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Figura 3. El ámbito del Estrecho de Gibraltar entre 500 Ka y 120 Ka.
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Figura 4. El ámbito del Estrecho de Gibraltar entre 120 Ka y 30 Ka.



La situación cambiaría si nos trasladamos unos 20 km al Oeste desde ese punto que hemos
identificado como el lugar más cercano entre ambos continentes. Así, en este sitio la conexión
se vería beneficiada gracias a la presencia de pequeñas islas durante las etapas glaciares, que re-
ducirían los tramos marítimos.

Dejando a un lado los condicionantes geográficos y marinos, es interesante profundizar en el
registro arqueológico localizado a ambos lados del Estrecho de Gibraltar en estos momentos.

Ya hemos esbozado las características técnicas y, posiblemente antropológicas, de las eviden-
cias materiales de las primeras sociedades del Paleolítico adscritas a Modo 2 y Modo 3 locali-
zadas en la comarca del Campo de Gibraltar. Ahora, vamos a profundizar de una forma
sincrónica en el registro arqueológico y antropológico localizado en el extremo norte del conti-
nente africano.

Una de las zonas más interesantes para comprender los inicios de la presencia del Modo 2 en
el Extremo Norte de África lo tenemos en los entornos de la ciudad marroquí de Casablanca,
donde desde inicios del siglo XX se han explotado distintas canteras que han permitido la iden-
tificación de una potente secuencia estratigráfica de depósitos pilo-pleistocenos, donde se inter-
calan niveles marinos con sedimentos terrestres. Aquí, se han localizado ricos estratos con
evidencias arqueológicas y paleontológicas, tales como la Cantera de Thomas 1 o Cueva de los
Rinocerontes (Figura 3).

La Unidad L de la Cantera de Thomas 1 (Casablanca, Marruecos) han permitido identificar
varios niveles adscritos a Modo 2, y donde la información bioestratigráfica y el paleomagnetismo
han permitido datar los inicios de la presencia humana entre 1 y 0’78 m.a. (Raynal, et al., 2001). 

El Modo 2 se localiza en el extremo norte del continente africano hasta fechas próximas a 200
ka, datación obtenida por termoluminiscencia en el sitio de Sidi Abderramán (Casablanca, Ma-
rruecos). Probablemente, estas últimas evidencias materiales estén asociadas antropológicamente
a los antecesores directos de nuestra especie, el Homo helmei, fechado entorno a estas fechas en
el sitio de Kébibat (Rabat, Marruecos)(Debenath, 2000), que nos informan de ese proceso gra-
dual que daría paso a la aparición de Homo sapiens hace aproximadamente 160 ka en la zona.

El desarrollo del Modo 3 lo tenemos claramente definido, al menos, en los estratos 3 a 5 del
Abrigo de Benzú (Ceuta, España)(Ramos, Bernal y Castañeda, eds., 2003), que de igual forma
cuentan con dataciones absolutas. Así, el estrato 3b presenta una cronología de 173 + 10 ka
(Th/U), mientras que el estrato 5 de 168 + 11 ka (OSL). La presencia de Modo 3 asociado a
restos antropológicos de Homo helmei con fechas entorno a 150 ka (ESR) se encuentran locali-
zados en la Cueva de Jebel Irhoud (Marruecos), presentando una estratigrafía entre 190 ka y
130 ka (ESR)(Grün y Stringer, 1991)(Figura 4).

Una variante especializada del Modo 3 en el Norte de África sería el Ateriense, contatandose
en sitios tales como Rhafas (Marruecos), Taforalt (Marruecos), Chaperon Rouge (Marruecos),
cueva del Contrabandista (Marruecos), Aliya (Marruecos), datado entre 80 y 60 ka (Wrinn y
Rink, 2003), y Dar es Soltan con 50 ka. Todos estos sitios asociados claramente a Homo sapien.

Como puede observarse en nuestra breve exposición, el continente africano es mucho más di-
námico que el continente europeo, no sólo desde una perspectiva antropológica, sino también en
el desarrollo de los sistemas técnicos. Comprobándose una importante diferenciación temporal
desde unos planteamientos antropológicos y técnicos entre ambos continentes.

Actualmente, no existe ninguna prueba que permita confirmar la dispersión de fauna y Homo
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primitivo a través del Estrecho de Gibraltar, aunque tampoco se puede descartar esta posibilidad
a falta de nuevas investigaciones. Así, en la actualidad, los diversos grupos de investigación que
trabajan en la zona deberán validar o no esta hipótesis de trabajo.
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