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AVANCE AL ESTUDIO DE LAS 
SOCIEDADES DEL LITORAL DE LA 
COSTA NOROESTE DE CÁDIZ 
Desde las sociedades cazadoras-recolectoras-
pescadoras hasta las sociedades 
clasistas iniciales

Francisco J. Riesco García (Doctorando, Universidad de Cádiz)

Resumen: Este artículo es un avance de lo que voy a desarrollar en la Tesis Doctoral que estoy hacien-
do en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Universidad de Cádiz. Este se basa en 
la revisión de todos los yacimientos que se encontraron y se publicaron en las Tesinas de Lavado y 
Riesco en los años ochenta del siglo pasado. Este estudio abarca desde las sociedades cazadoras-reco-
lectoras-pescadoras hasta las sociedades clasistas iniciales. Al inicio del estudio de cada una de las 
sociedades comienzo refiriéndome, a cuál es la situación de los estudios en el momento actual para 
después analizar la situación de la zona noroccidental de la provincia de Cádiz y hacer una descrip-
ción del momento en que comienzo. En las sociedades tribales-comunitarias se explica previamente 
como se llega a la tribalización y qué contradicciones se dan en ésta para llegar a las sociedades clasis-
tas iniciales.

PalabRas clave: Guadalquivir, Transgresión Flandriense, línea de costa, marismas, sociedad cazadora-
recolectora-pescadora, Industria lítica, Pleistoceno Medio, Pleistoceno Superior, sociedad tribal, socie-
dad clasista inicial, Estado prístino, Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.

summaRy: This article is a preview of my Doctoral Thesis which I am working on at the Department 
of History, Geography and Philosophy of the University of Cádiz. This work is based on the 
examination of all the deposits, found and published, in the Tesinas de Lavado and Riesco in the 
1980´s.  This study encompasses the hunter-fisher-gatherer societies to the initial class societies. At 
the beginning of the study of each of the societies I commence by making a reference to the current 
situation of the research in order to then analyse the situation in the northwestern area of Cádiz 
Province and describe the point where I start.  Previously, in tribal-community societies, I explain 
how tribalisation is achieved and what contradictions arise in the process to arrive at the initial 
class societies.

Key woRds: Guadalquivir, Flandrian Transgression, coastline, marshes, hunter-fisher-gatherer society, 
lithic industry, Middle Pleistocene, Upper Pleistocene, tribal society, initial class society, Chipiona, pri-
mary state, Rota, Sanlúcar de Barrameda and Trebujena.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo surge a partir del realizado en los años ochenta del siglo pasado y 
que iba dirigido al mejor conocimiento de la realidad arqueológica de la zona del bajo 
Guadalquivir. Esta zona abarca los territorios del litoral de Rota, Chipiona, Sanlúcar 
de Barrameda y Trebujena. El estudio que hoy comenzamos tiene un marco cronoló-
gico que abarca desde las primeras formaciones sociales hasta finales del II milenio a. 
n. e., por lo tanto, partimos de un terreno inédito casi completamente. 

Desde hace poco tiempo este territorio ha comenzado a ser revisado, pero siem-
pre en las etapas que abarcan los períodos normativos desde la Edad del Cobre hasta 
época Medieval (Barrionuevo, et alii,. 1994: pp. 33-36). En 1997 vuelve a realizar otra 
prospección arqueológica superficial del extremo noroccidental de la provincia de 
Cádiz (Barrionuevo, 1997: 21-29). Posteriormente se ha comprobado el territorio de 
la zona sur de la desembocadura del río Guadalquivir con otra prospección superfi-
cial, como T.F.M. de la Universidad de Sevilla, éste, solamente se ocupaba desde el 
Calcolítico hasta el Medievo (Rodríguez, 2010). Posteriormente se han estudiado los 
territorios de Sanlúcar de Barrameda y Trebujena en una Tesina sobre la edad del 

Figura 1. Plano donde se marca la zona de estudio
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Cobre en la Universidad de Sevilla (Delgado, 2014). Por último Gómez Peña en el 
2014 ha vuelto a realizar otra revisión de la carta de Trebujena. 

2. MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Este trabajo parte desde una definida posición teórica, que es el marco de la 
Arqueología Social.

Se va a realizar desde la posición teórica-metodológica de la denominada 
“Arqueología Social Latinoamericana” (Bate, 1998). Así pretendemos explicar las 
formaciones sociales, desde las cazadoras-recolectoras-pescadoras hasta el II milenio 
a. n. e., que frecuentaron los territorios que abarcan desde la Bahía de Cádiz (costa de 
Rota a la bahía) hasta la desembocadura del río Guadalquivir, a partir de los diversos 
modos de producción, de vida y de trabajo.

Arteaga afirmaba que son las formaciones sociales y no sus manifestaciones culturales las que 
traducen en el tiempo y en el espacio los procesos que llamamos históricos (Arteaga, 1992, 2002).

Este estudio va a realizar un registro arqueológico con una metodología apropia-
da tanto a nivel económico como social, y no nos vamos a limitar a una simple des-
cripción de los productos.

Esta investigación arqueológica va a basarse en un marco teórico-metodológico 
que nos permita extraer del objeto de estudio la máxima información posible para la 
reconstrucción del pasado (Vargas, 1990; Bate, 1998).

A nivel teórico, pues la arqueología debe tener como objeto, el estudio de las 
sociedades del pasado. Es prioritario rastrear las formas en que los grupos humanos 
se han organizado y han utilizado el medio para establecer prácticas socioeconómi-
cas, en relación con una realidad social y tecnológica dada.

El estudio tecnológico tendrá como base el Sistema Lógico Analítico, revestido 
de un corpus metodológico materialista y social. Este sistema nos servirá para anali-
zar los procesos de trabajo desarrollados por las distintas comunidades tanto cazado-
ras-recolectoras-pescadoras, como tribales comunitarias y clasistas iniciales. Estos 
procesos técnicos tienen como objeto, el estudio de cómo incide el medio en estas 
sociedades con las actividades de talla y situar a dichos elementos líticos en su con-
texto social de creación y utilización. Lo que nos interesa del registro lítico es su na-
turaleza económica es decir, la relación de la sociedad con el medio.

En cuanto a la metodología para el estudio de la industria lítica, ésta no puede 
ser estudiada sin tener en cuenta el resto de los registros con los que contemos, y si-
tuar a esta industria lítica en el contexto social de creación y de utilización. 
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Lo que debemos valorar es la naturaleza económica del registro lítico, y cómo 
supone esto, rastrear los instrumentos que se producían. 

El registro lítico debe englobarse en los procesos productivos (Pie y Vila, 1991). A las 
distintas fases por la que pasa el proceso productivo se le llama “cadena lítica” (Inizan et alii, 
1995), esta cadena se relaciona con las necesidades sociales de obtener una herramienta y 
la otra parte serían los restos que deberían quedar de la materia orgánica en filo del útil.

Las estrategias de talla se organizan en Temas Operativos Técnicos (TOT) cuyo 
objeto de destino final es la producción lítica. Estos dependen de la calidad de la 
materia prima, los distintos tipos de tallas o del tipo útil que se necesita.

Para este estudio lítico nos hemos basado en el Sistema Lógico Analítico siste-
matizado por Laplace y Carbonell y el desarrollado por el grupo del profesor Ramos 
(Laplace, 1973; Carbonell y Rodríguez, 2002; Ramos et alii, 2013).

Como se dijo anteriormente, se estudiarán las formaciones sociales que han ocu-
pado la zona y nuestro interés va dirigido a comprobar las posibles relaciones entre esta 
zona con la banda suratlántica de la provincia de Cádiz, comprobar las similitudes con 
las industrias líticas de la costa portuguesa y por ende con las del Norte de Marruecos.

Por último, diremos que tendremos muy en cuenta en el estudio que estas socie-
dades en una gran parte pudieron mantenerse, debido al uso que hacían del medio 
marino, tanto de la pesca como del marisqueo que desarrollaban en sus costas. 

3. MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La depresión del Guadalquivir se abre al Atlántico en una amplia fachada de 300 
km. de anchura. En la parte norte de la provincia de Cádiz y a poca distancia de la 
desembocadura del Guadalquivir se encuentra la zona en estudio.

El rasgo más destacado está determinado por la acción en primer lugar del 
Guadalquivir y en segundo del Guadalete, y en función de estos ríos se tendrá que 
estudiar la geomorfología de esta zona.

Las Cordilleras Béticas se hallan en el extremo más occidental del conjunto de 
las cadenas alpinas. Es una región afectada en parte por el Mesozoico y durante gran 
parte del terciario por fenómenos tectónicos.

Las zona externas de las Cordilleras Béticas se sitúan en los bordes de los crato-
nes y las zonas internas son comunes a las placas europea y africana.

Este territorio en estudio incluye abundantes depósitos de “moronitas” o “albari-
zas” que pueden considerarse materiales para-autóctonos o autóctonos y materiales 
claramente autóctonos de edades Mioceno Superior a Cuaternario reciente.
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Durante el proceso postectónico (Mioceno superior-Plioceno superior) la zona 
pasa por un período de distensión que da origen a la cuenca de Guadalquivir, donde 
van a parar muchas de las unidades alóctonas descritas y que arrastran a las “albarizas” 
dando lugar a grandes masas olistotrómicas.

En este proceso distensivo se origina también la Bahía de Cádiz sobre el bloque 
hundido de una gran fractura de dirección ENE-OSO.

Se han encontrado materiales alóctonos formados por arcillas y margas abigarra-
das en esta zona correspondiente al intervalo Aquitaniense-Burdigaliense. Asimismo 
se han distinguido margas blancas y calcarenitas que indican una edad Oligoceno 
medio-Mioceno inferior.

Geológicamente la Bahía de Cádiz se encuadra sobre grupos de materiales cua-
ternarios (gravas, arenas, limos y arcillas) y por materiales postorogénicos del 
Mioceno-Plioceno, especialmente biocalcarenitas. La zona se completa por el relleno 
cuaternario de los cauces del Salado y del Guadalquivir.

En Chipiona y Rota los materiales pertenecen al Mioceno y al Plioceno. 
Es en Trebujena donde aparecen los materiales más antiguos que se remontan a 

una fase de Trías (Secundaria). También aparecen materiales del Paleógeno y dentro 
del Neógeno se ha detectado Mioceno y Andaluciense.

4. EDAFOLOGÍA

Esta zona en estudio tiene una amplia representación de suelos de gran productividad 
agrícola y ganadera, como suelos margosos del Trías, tierras negras andaluzas, suelos rojos 
mediterráneos, suelos de margas abigarradas, litosuelos del Trías, etc.) (A. A. V. V., 1963)

Las moronitas son margas y arcillas con diatomeas que afloran en el noroeste de 
la provincia, en los términos de Rota, Sanlúcar de Barrameda y en Trebujena. Estas 
albarizas son de gran calidad y tienen una gran capacidad de retener la humedad. 

Los suelos rojos mediterráneos muestran coloración más o menos rojiza 
como en Chipiona. Estos suelos son muy buenos para el cultivo de cereales, pro-
ductos de huerta y frutales.

Las tierras negras andaluzas se encuentran representadas en los términos de 
Sanlúcar, Chipiona y Rota. Son tierras de tipo arenosa. En ellas se cultivan muy bien 
los cereales.

Los suelos tipo Trías se encuentran en Trebujena. Estos suelos se dedican a cul-
tivos de cereales y leguminosas. En algunos lugares están cubiertos de olivar. También 
se siembran productos de huerta y frutales.
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También podemos encontrar: suelos aluviales, diluviales o de arroyada, suelos 
coluviales, suelos de litoral, suelos formados por materiales eólicos (dunas) y suelos 
de marismas (del antiguo lago Ligustino) (Gutiérrez, Martín, Domínguez Bella y 
Moral, 1991).

5. DINÁMICA DE LA COSTA GADITANA

El total de km de costa que se consideran en el estudio son 33 km. y a éstos, 
podemos sumarle los 14´500 de la ribera del río Guadalquivir en los territorios 
de Sanlúcar y Trebujena. Lo que da un total de 47´500 km de límite con agua, 
en la antigüedad estos 14`500 km formaban parte de las orillas del “Lacus 
Lagustinus”.

La costa intensamente dividida como consecuencia de la tectónica bética, se 
alinea desde la margen izquierda del Guadalquivir en WSW en un tramo de diez 
kilómetros para cambiar a la altura del Faro de Chipiona a una dirección SE que 
mantendrá durante quince kilómetros hasta alcanzar la población de Rota, en que 
cambia la dirección hacia el Este en un tramo de ocho kilómetros. Estas playas desde 
la Punta de Montijo hasta la ensenada de Punta de Huete se caracteriza por la gran 

Figura 2. Plano de yacimientos de la zona norte
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cantidad de arrecifes aunque no 
faltan tampoco los acantilados y 
bajos.

Junto tenemos que entre 
Sanlúcar de Barrameda y Tre-
bujena, este territorio tiene un 
recorrido de catorce kilómetros 
y medio (14,500) en común con 
el río Guadalquivir, de los cua-
les siete kilómetros y seiscientos 
metros con Sanlúcar de Barra-
meda y los restantes seis kiló-
metros y ochocientos metros 
con Trebujena. Prácticamente 
todo este recorrido se sitúa en 
zona de marismas (antiguo lago 
Ligustinus).

Hay varios agentes que ac-
túan sobre el litoral como el 
viento, el oleaje, las mareas y las 
corrientes.

Existen dos tipos de vientos dominantes: los del poniente procedente del 
Atlántico y los de levante del ESE.

Actualmente asistimos a un proceso erosivo de la costa muy importante debido 
a la dirección del oleaje de procedencia occidental. 

En el cuaternario reciente (Holoceno) se ha producido un retroceso de la línea 
de la costa, según atestigua en su Tesis Doctoral, Menanteau (Menanteau y 
Clemente 1977; Menanteau y Pou 1978). Esta línea antigua, para él, de costa debía 
de ir por el contorno que forman las restingas existentes en las playas de la zona. 
Esto lo constata con el yacimiento de Montijo que se encuentra en vía de destruc-
ción debido a la erosión.

En este medio tenemos que tener en cuenta el avance del mar, la transgresión flan-
driense, los movimientos isostático y demás elementos que han modificado la costa.

Hay otra erosión que es debida a una corriente derivada del circuito de corrientes 
noratlánticas que circula muy cercana a la costa en dirección WE.

En las costas se pueden ver diferentes tipos de ambientes: Playas, dunas, maris-
mas y los acantilados.

Figura 3. Plano de yacimientos de la zona sur
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En la plataforma litoral destaca la abundancia de bajos, bancos, lajas y placeres 
(bajos fondos de fangos) como los de Cabo de Montijo y Salmedina. El islote de 
Salmedina es de origen pliocénico.

La laguna de Regla creemos que fue una zona inundada en la antigüedad, ya que 
en su orilla se ha encontrado un yacimiento Epipaleolítico. Esta, está desecada ac-
tualmente, debido a que la entrada de agua del mar fue cerrada hace pocos años.

Esta parte de la comarca se caracteriza por un paisaje de dunas que han sido fi-
jadas debido a la acción del hombre para evitar su avance sobre las tierras cultivables. 
Están ligadas a ambientes costeros, al abrigo de alguna flecha litoral y alimentada por 
algún río, en este caso, el Guadalquivir. Éstas en la actualidad, en su mayoría, han 
desaparecido debido a la acción humana.

Marismas, en la cual la prospección aunque se hiciese muy exhaustivamente los resul-
tados serían negativos, debido a la gran acumulación de limos desde la Prehistoria Reciente 
hasta nuestros días. Solamente se pueden conocer los yacimientos a través de sondeos.

Los acantilados son de escasa altura y los que hay comienzan en la Punta del Espíritu 
Santo de Sanlúcar y llegan hasta el puerto deportivo de Chipiona, vuelven a reaparecer en 
la Playa de las tres piedras de Chipiona y llegan hasta Rota. La máxima altura la alcanza 
en la zona denominada Picobarro de Rota (con unos 10 a 12 metros de altura).

6. SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS-MARISCADORAS
   PALEOLÍTICO. INDUSTRIAS DE CANTOS DEL 
   PLEISTOCENO MEDIO 

En la provincia de Cádiz en los años 70 y 80 del siglo pasado se señalaron varias 
localizaciones de este momento como en la Playa del Puerco (Viguier, 1974 y Zazo 
1979), Rota I (Carbonell y Canal, 1981) y El Aculadero (Querol y Santonja, 1983) y 
en todas aparecieron cantos tallados que se atribuyen al Modo I.

El profesor Ramos en su estudio sobre la Banda Atlántica de Cádiz hace referencia a 
varias localizaciones, Avenida de la Constitución I (Giles et alii, 1994), El sector III de 
Camposoto (Ramos et alii, 2008 y 2016), Loma del Puerco (Giles et alii, 1991), Playa del 
Puerco (Viguier, 1974; Zazo, 1979 y Aguirre, 1995) y Trafalgar (Ramos et alii, 2008 y 2016).

Por otra parte, hay que recordar la problemática de los registros enmarcados 
dentro del período normativo Paleolítico Inferior Arcaico. Santonja en una revisión 
de los materiales del Aculadero, reconoce que, hay industria anterior al complejo de 
bifaces, pero que, también se encuentran productos que técnicamente pertenecen al 
Pleistoceno Medio Final (Santonja y Villa, 1990).
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No obstante, sí parecen te-
ner una clara relación estas in-
dustrias con un antiguo paleo-
cauce del río Guadalquivir que 
aportó todo el material sobre el 
que se ha fabricado esta indus-
tria de la Bahía de Cádiz y de la 
zona en estudio. Se ha sugerido 
su disposición en la estratifica-
ción de los suelos rojos y con un 
enmarque en el Pleistoceno 
Medio Final (Giles et alii, 1994).

Dentro de banda litoral de 
la provincia de Cádiz se documentan industrias de cantos trabajados en distintas 
etapas del proceso histórico (Vallespí y Ramos, 1994). 

Hay prehistoriadores que piensan que, todavía, pueden quedar registros estrati-
ficados del Pleistoceno Inferior en el sur peninsular (Carbonell, 2006 y Vallespí 1986 
a y 1986 b).

Con respecto a la zona que se está revisando para la Tesis Doctoral, hay bastantes 
yacimientos que presentan productos hechos sobre cuarcitas, algunos parecen que 
pueden pertenecer al Modo I y hay otros que parecen ser más evolucionados (Fig. 4).

Así, nos encontramos con las siguientes localizaciones que creemos pertenecien-
tes al Paleolítico Modo I: Casa de Toraño, Playa de las Canteras, Playa del Chorrillo, 
Playa de Montijo, Playa de Regla, Playa de Punta Candor, Punta del Perro, Rabo de 
Asno I y Rabo de Asno II (Riesco,1987).

La mayoría de estas localizaciones se registran a lo largo de la línea de costa que 
comenzando en la Punta del Espíritu Santo llega hasta el yacimiento de la playa del 
Rompidillo en Rota (Carbonell y Canal 1981), donde termina el territorio que se está 
estudiando.

Uno de ellos, es el yacimiento de la Punta del Perro en Chipiona donde se ha 
recogido industria lítica en el conglomerado, junto a un fragmento de Elephas an-
tiquus, todo ello encontrado por J. C. Riesco y publicado en la V Reunión del 
Grupo Español del Cuaternario y datado en un Pleistoceno Medio (Zazo y Goy: 
1981, 379-380). 

Otras dentro de la línea de costa son: la Playa de Montijo, Playa de las Canteras, 
la playa de Regla y Playa de Punta Candor. En estas localizaciones se hayan princi-
palmente cuarcitas talladas que corresponden a BN1GC – U y a BN1GC – B.

Figura 4. Canto tallado de un yacimiento de Rota
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Otros yacimientos de este momento son: Camino de las Buxaeras, Casa de 
Toraño, Rabo de Asno I y Rabo de Asno II.

Por otra parte, en la Playa de la Ballena en Enero del 2.006 F. Riesco encontró 
un fragmento de mandíbula de un Rinhoceros que entregó para su estudio al Director 
del Museo Municipal del Puerto de Santa María que lo publicó (Giles, F. 2010:15).

Otras se encuentran en el interior del territorio alejado de la costa y a una altura 
por encima de los veinte metros en los términos de Rota y Chipiona. Estas se locali-
zan en las inmediaciones de los arroyos, y los productos están tallados en cuarcita, este 
es el caso de Casa de Toraño. Este yacimiento se encuentra sobre arcillas marrones 
oscuras terciarias.

Estos grupos humanos deben ocupar emplazamientos vinculados con lagunas 
interiores o terrazas vinculadas al río Guadalquivir. Esto demuestra la dependencia 
que tenían estos grupos con respecto del agua.

A estos lugares con agua es donde acuden estos grandes mamíferos formados 
principalmente por hervíboros. En esta zona, se han encontrado tres fragmentos de 
mandíbulas: un fragmento de mandíbula es de un rinoceronte Stephanorhinus hemi-
toechus encontrado en el bancal de la Playa de la Ballena por F. Riesco (Giles, 2010). 
Otro fragmento es un molar de elefante Palaeoloxodon antiquus, publicado por (Giles, 
2010) y otra mandíbula de Elephas antiquus, mencionado anteriormente por J. C. 
Riesco en el bancal de la Punta del Perro en la Playa de Regla (Fig. 5).

 Fuera de la zona de estudio pero dentro de la provincia de Cádiz se han encon-
trado diferentes restos de estos hervíboros en yacimientos como la Florida en Jerez 
de la Frontera, donde se han sacado restos de cráneos, huesos largos de extremidades 

y otros. En Majorromaque 
un fragmento de colmillo, 
en este mismo yacimiento se 
ha documentado una defen-
sa un Palaeoloxodon antiquus, 
y en Garrapilo una defensa 
de un Palaeoloxodon anti-
quus. Hay otros lugares 
como, Las Monjas, Rancho 
Perea, etc, (Giles, 2010). 
Estos restos fósiles se han 
encontrados en los paleo-
cauces del curso fluvial del 
Guadalete. El ambiente Figura 5. Fragmento mandíbula de Elephas antiquus
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paleogeográfico corresponde con grandes vegas fluviales y zonas de meandros que 
vienen a pertenecer a las zonas medias y bajas de los grandes ríos (Giles, 2010).

Estos grandes hervíboros deberían de formar parte de la base alimenticia de es-
tos grupos de humanos. Para complementar la dieta con la pesca y el marisqueo junto 
con la recolección de vegetales. 

En la zona norte del territorio que ocupa Sanlúcar de Barrameda y Trebujena no 
se han encontrado ninguna localización con materiales líticos de este momento.

Queda pendiente de resolver en la Tesis el problema de las posibles terrazas del 
río Salado y de arroyo Hondo de Rota y a qué medio fluvial se pueden vincular.

En un primer momento cuando presente la Memoria de licenciatura en el año 
1987, di a estos yacimientos una cronología de Pleistoceno Inferior. Pero tras la rec-
tificación producida para el yacimiento del Aculadero por parte de Santonja (Santonja 
y Villa, 1990) he pasado a considerar su enmarque en el Pleistoceno Medio como lo 
ha datado Zazo (Zazo, 1979; Zazo y Goy, 1981). 

PALEOLÍTICO MODO II

Este modo paleolítico viene a representar al período normativo Achelense anti-
guo y el pleno Achelense.

Dentro de la región sur peninsular, este modo está ampliamente representado, 
siendo los ríos sus principales vías de comunicación. Así, se expanden desde las cuen-
cas fluviales hacia el interior y el alto Guadalquivir. El profesor Ramos hace mención 
a como estos grupos tienen una amplia relación con el agua (Ramos, 2005 a). 

Esta industria se ha puesto en relación con grupos humanos que debían de pro-
ceder del norte África (Ramos, 2002 y 2006) y esto explicaría el tipo de industria con 
bifaces, hendedores y triedros. Por otra parte también se documenta una amplia in-
dustria de pequeño tamaño (Carbonell, 2006, Vallespí, 2006).

El profesor Vallespí se dedicó al estudio de las terrazas del Guadalquivir y gracias 
a ese trabajo, hoy podemos conocer las terrazas altas del Guadalquivir (T5, T6, T7, 
T8 y T9) en las que, se encuentran representado productos Achelenses (Vallespí, 
1999 y 2006; Vallespí, Fernández y Caro, 2001; Caro, 2006). 

Igualmente, Giles con su equipo estuvo estudiando las terrazas del Guadalete, 
donde encontraron las terrazas (T1, T2, T3, T4 y T5) (Giles et alii, 1996). 

Por otra parte en los años 80 se desarrolló un proyecto de investigación titulado 
‘El Paleolítico de la laguna de la Janda’ que fue dirigido por Juan Ramón Ramírez y 
se concretó en varios artículos donde se estudiaban los materiales del Paleolítico 
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Modo II y III (Fernández-Llebrez, Mateos y Ramírez, 1988; Ramírez, Fernández-
Llebrez y Mateos, 1989, Mateos, Ramírez y Fernández-Llebrez, 1995).

Otras terrazas donde se han encontrado material de este momento están localizadas 
en el Alto Vélez (Ramos, 1988), en el Guadalhorce (Barroso et alii, 1989; Medianero et alii, 
2006) y en Palmones (Castañeda et alii, 2004-2005 y 2006) y en las del Genil (Toro y 
Ramos 1988). En la Andalucía Oriental también se encuentra bien representado este mo-
mento en los medios subbéticos (Vallespí, 1986 b; Giles et alii, 2003), en Lucena tenemos 
a la Cueva del Ángel (Barroso, Botella y Riquelme 2006, Botella et alii 2006). En Granada 
se localizan el yacimiento de Cúllar de Baza I (Ruiz Bustos y Michaux, 1976), Solana de 
Zamborino (Botella, 1975) y Cueva Horá (Botella, Martínez y Cardenas, 1986).

En la Banda Atlántica de Cádiz este modo II se encuentra representado, princi-
palmente en las terrazas fluviales como sucede en la cuenca del río Iro, en la del río 
Salado de Conil, en la del río Barbate y en la del río Almodóvar. También se han 
encontrado en depósitos lacustres, en zonas costeras en conexión con depósitos de 
glacis. (Ramos, Coord., 2008). En total en la banda atlántica se han encontrados 24 
yacimientos de este modo.

En la zona noroeste de la provincia de Cádiz, estas industrias creemos que se 
encuentran asociadas, como las de la Banda Atlántica, a zonas costeras con depósitos 
de glacis y a depósitos lacustres o zonas endorreicas (Fig. 6). 

Se han catalogado de momento como perteneciente a este Modo II, unos 29 loca-
lizaciones: Abulagar, Aguadulce I, Alcanfora II, Arroyo de los Charcos, Camino de las 

Figura 6. Estratigrafía de un yacimiento de Rota
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Buxaeras, Casa del Cristo, Casa de las Pedreras I, Casa de Toraño, Cebollares I, 
Cebollares II, Dehesa Nueva I, Farolera, Haza de Clementejo I, Haza de Clementejo 
II, Jaral, Lince, Lomo de Casa Buena, Palacete I, Playa de la Ballena, Playa de Punta 
Candor, Playa de Montijo, Poedo, Punta del Perro, Rabo de Asno I, Rabo de Asno II, 
Rancho Barón-Casa Gamonal, Regodón II, Rincones II y Vicaria II (Riesco, 1987). 

De todas estas localizaciones cuando se termine la revisión de todas ellas, es muy 
posible que algunas de ellas se puedan incluir en el marco del modo III.

Entre los productos recogidos durante la prospección se pueden observar: BP, des-
cortezado y semidescortezado; ORT, esquirlas y desechos, BN1GC – U y BN1GC – B y 
algún otro producto que parece poder indicar tener menos antigüedad. 

El material predominante es la cuarcita y la representación de sílex es casi 
inexistente.

Todas estas localizaciones tienen que estar relacionadas con las terrazas del río 
Guadalquivir, pues la cuarcita, es un material que está relacionado con este río.

La cronología en la que enmarco éstas localizaciones, después de una primera 
revisión, es de un Pleistoceno Medio. 

En estos yacimientos entre los materiales recogidos se hace patente una tecnolo-
gía de bifaces, hendedores y triedros, como se reflejara en la Tesis Doctoral y que nos 
puede poner en relación con los yacimientos del norte de África. Así en la Playa de 
las Canteras apareció un bifaz descubierto por J. C. Riesco y en la Casa de Toraño 
(Fig. 7) hay otro bifaz, ambos están tallados en cuarcita. 

Figura 7. Bifaz de Casa de Toraño
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Estos grupos humanos del Pleistoceno Medio ocuparon diversos medios natu-
rales, y fluviales, destacando la ocupación del Guadalquivir. También ocuparon me-
dios litorales como el que nos ocupa.

La base de la dieta alimentaria de estos grupos debía estar basada en elefantes, 
rinocerontes, bisontes, équidos, etc. y complementada con vegetales recogidos y lo 
que le pudiese proporcionar la pesca y el marisqueo.

PALEOLÍTICO MODO III

Estos yacimientos se encuentran todos al aire libre y en los alrededores de lagu-
nas, fuentes, pozos o surgencias.

En Andalucía hay localizados bastantes yacimientos en cuevas como, Bajondillo 
(Cortés y Simón, 2000), Tajo de Doña Ana (Ramos, Durán, et alii, 1995-1996), en 
Granada se encuentran Carigüela (Lumley, 1969), Zafarraya (Barroso, Coord., 2003; 
Barroso y Lumley, 2006) y Cueva Horá (Botella, Martínez y Cárdenas, 1986).

En la Banda Atlántica de Cádiz se han encontrado bastantes localizaciones del 
tecnocomplejo Musteriense, en distintos tipos de depósitos estratigráficos. Éstas se 
encuentran en la cuenca del río Iro, del Salado, del Almodóvar y del Barbate y en el 
arroyo Jandilla.

En las cercanías se encuentran las cuevas de Gibraltar que están siendo estudia-
das (Finlayson y Fa, Eds., 2000; Finlayson y Giles, 2000; Santiago et alii, 2001; 
Finlayson et alii, 2006).

El grupo de investigación de Prehistoria de la Universidad de Cádiz ha encon-
trado en la Banda Atlántica de Cádiz un total de 43 yacimientos perteneciente a este 
modo (Ramos, Coord. 2008).

En la zona noroeste de la provincia de Cádiz durante las prospecciones llevadas 
a cabo, se encontraron un total de 32 yacimientos repartido entre los término de 
Chipiona, de Rota y de Sanlúcar. 

El yacimiento de la Loma Baja IV de Chipiona se ha revisado últimamente y se 
le ha dado una cronología del Pleistoceno Superior. Al resto de yacimientos de Rota, 
de Chipiona y de Sanlúcar de Barrameda que están en fase de revisión, pertenecen al 
Modo III, se enmarcan en un Pleistoceno Superior. La materia prima principal es la 
cuarcita y ocasionalmente hay piezas en sílex.

Estos materiales se encuentran esparcidos por la tierra debido a las labores del 
campo pero estos deben estar formando graveras como la que se muestra en la Figura 
6 de un yacimiento de Rota. 
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De este Modo III se han catalogado a 32 localizaciones: Arroyo de los Charcos, 
Camino de las Buxaeras, Casa de los Asientos, Casa Buena, Casa del Cristo, Casa 
de las Pedreras I, Casa de San José I, Casa de Toraño, Cebollares I, Cebollares II, 
Dehesa Nueva I, Dehesa Nueva II, Farolera, Haza de Clementejo I, Haza de 
Clementejo II, Jaral, Loma Baja IV, Lince, Lomo de Casa Buena, Majadales Altos 
I, Monte Petri II (Fig. 8), Palacete I, Poedo, Punta del Perro, Rabo de Asno I, Rabo 
de Asno II, Rancho Barón-Casa Gamonal, Regodón I, Regodón II, Rincones II, 
Vicaria II y Visca II (Riesco, 1987) 

Todos los yacimientos de esta zona están al aire libre, lo que nos hace pensar que 
el clima de frio intenso que se desarrollaba, en otras regiones de la península y de 
Europa aquí, no lo había. 

Estos se encuentran en zonas donde el agua está cercana, como en terrazas flu-
viales, lagunas o surgencias.

En cuanto a su forma de alimentación debemos pensar que se basa en la caza de 
grandes y medianos herbívoros y en los alimentos que pudiesen recoger mediante la 
pesca, el marisqueo y recogidas de algunos vegetales.

Figura 8. Materiales del yacimiento de Monte Petri II
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PALEOLÍTICO MODO IV

La ocupación histórica del sur peninsular es muy peculiar como han reflejado 
ampliamente investigadores de la zona (Ramos, 1994; Ramos 2005 b; Castañeda 
2000, 2002 a; 2002 b; Arteaga 2002).

En el sur la perduración de los tecnocomplejos de tipo Musteriense, va a condi-
cionar el posterior desarrollo del período normativo del Paleolítico Superior con un 
amplio desarrollo del Solutrense, lo que hace que este período se diferencie del mo-
delo europeo donde están presente períodos normativos como el Chatelperroniense, 
el Auriñaciense-Perigordiense.

En la Banda Atlántica de Cádiz se han encontrados 12 registros de este período 
normativo (Paleolítico Superior). De éstos los más interesantes están, en Loma del 
Puerco (Gutiérrez et alii, 1994), Puntalejo I (Ramos, Coord., 2008), Puntalejo II 
(Ramos, Coord., 2008), Cala del Aceite (Ramos, Coord., 2008), La Fontanilla 
(Ramos, Castañeda y Gracia, 1995), Playa del Puerco (Ramos, Coord., 2008), Casa 
de Postas (Ramos, Coord., 2008).

En cuanto al período normativo del Epipaleolítico también se han encontrado 
registros en la provincia de Cádiz como Embarcadero del río Palmones en Algeciras 
(Ramos 2004; Ramos y Castañeda, (Eds.), 2005; Ramos y Castañeda et alii 2006), 
Retamar en Puerto Real (Ramos y Lazarich 2002 a, 2002 b), Cala Picacho (Ramos, 
Coord., 2008) y en Gibraltar (Giles et alii, 2000 b).

En esta zona, hasta hace poco se pensaba que el período que iba entre el final del 
Paleolítico Modo III y VI milenio a. n. e. (lo que normativamente denominamos 
Paleolítico Superior) no había en la zona presencia de actividad por parte de socieda-
des cazadoras-recolectoras-mariscadoras. Pero con el comienzo de la Tesis doctoral 
se ha podido comprobar la existencia en estos momentos de sociedades cazadoras-
recolectoras-mariscadoras en la zona noroccidental de la provincia y por lo tanto, esta 
zona sigue las mismas directrices que la zona Suratlántica de la provincia de Cádiz 
(Ramos et alii: 2008). El medio en el que se desenvolvieron estas sociedades fue al 
aire libre y pensamos que esta zona no debió tener un clima tan riguroso como otras 
regiones de la península Ibérica y de Europa.

Hay que tener en cuenta, que en el estadio i. 2 el nivel del mar bajó, a cotas de hasta 
100 metros, lo que supone una importante transformación de la costa, adentrándose en 
esta zona a distancias de bastantes kilómetros. Esto nos revela que el panorama de los 
asentamientos conocidos es limitado, pues pueden existir bastantes sumergidos.

Se han localizado yacimientos del período normativo Paleolítico Superior en: 
Capitana I, Casa Buena, Caserón de Falón, Dehesa Nueva II, Hornillo I, Loma 
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Baja I (Fig. 9), Loma Baja II, Loma Baja III, Marisma, Meca I, Meca II, Nueva 
California, Regodón III y Rincones III (Riesco, 1987). 

Con respecto al período normativo del Epipaleolítico contamos con tres yaci-
mientos que están actualmente revisándose: el Camino de los Jabales, el Faro y Meca 
I en Chipiona. Quizás la mejoría del clima a partir del VI milenio a. n. e. permitió los 
asentamientos al lado de la costa como, el Faro y Meca I o de una laguna como el 
Camino de los Jabales. Las materias básicas utilizadas son el sílex y la cuarcita. En la 
base alimentaria de estas gentes además de la caza y la recolección estarían los pro-
ductos recogidos del mar.

La vida tenía que ser al aire libre, pues en toda la comarca no hay ni una cueva. 

SOCIEDADES TRIBALES COMUNITARIAS

La tribalización es un cambio social que se produjo tras una transformación en 
la propiedad de objeto de trabajo. A partir de este momento se ejercerá la propiedad 
sobre el mismo. Esto no supone que se abandonase la pesca, el marisqueo, la caza y la 

Figura 9. Materiales yacimiento Loma Baja I
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recolección. Esto significa que los territorios de la comunidad son apropiados. La 
propiedad variará con respecto a las sociedades anteriores en su contenido, ya que 
ahora se ejerce sobre el objeto del trabajo (Vargas 1987; Bate, 1998 y Arteaga 2004).

La ocupación del territorio se caracterizaría por la existencia de una pequeña 
aldea, desde la cual se realizarían, expediciones estacionales para conseguir productos 
de caza, marisqueo, pesca y recolección. Estos campamentos eran donde podían guar-
dar los alimentos recogidos y por lo cual se establecería las condiciones de la seden-
tarización (Bender, 1975 y Testart, 1982). No obstante había productos perecederos 
como la pesca y los productos del marisqueo que obligarían a tener campamentos 
estacionales para la explotación de éstos (Ramos y Lazarich, 2002 a y 2002 b; Arteaga 
2004: 153 ss. y Bate, 2004).

Estas sociedades se hacen domésticas. La propiedad sobre el objeto del trabajo 
nos lleva a un nuevo modo de producción que determinará que en ésta se integren las 
plantas y los animales en lo comunitario (Arteaga y Hoffmann, 1999; Pérez 2003 b; 
Arteaga 2004 y Ramos 2004 a).

Por lo tanto, la tierra y los recursos, junto con los miembros que forman la comu-
nidad entran dentro del patrimonio comunal (Vicent, 1998) y en base a esta institu-
cionalización de la propiedad comunitaria, se desarrolla unas formas de legitimación 
ideológica como se ve reflejada en el arte, el megalitismo, las decoraciones cerámicas, 
los objetos de adornos, etc. (Ramos y Giles, 1996; Domínguez-Bella et alii, 1997; 
Domínguez-Bella, Morata et alii 2002 a; Molina, Contreras y Cámara 2002, Pérez 
2003 a y 2003 b; Arteaga 2004; Bate, 2004; Cámara 2002 y Domínguez-Bella 2004).

Este modo de producción va a provocar un nuevo cambio en el sistema de rela-
ciones sociales.

Debemos suponer que a la vez que las prácticas productivas de caza, pesca, ma-
risqueo y recolección, los miembros de este grupo, debieron comenzar a ensayar sobre 
las prácticas de siembra y de domesticación y esta agricultura debió de dar más segu-
ridad al grupo (Vincent, 1991). 

Esta acumulación de productos debió de influir en la movilidad del grupo 
(Testart, 1982; y Vincent, 1991). 

A medida que la agricultura y la ganadería van tomando más importancia, la vida 
semisedentaria va desapareciendo y deben de comenzar el desarrollo de aldeas esta-
bles y estas dos prácticas (agricultura y ganadería) se integrarán en el patrimonio 
comunal (Vargas, 1987 y Vincent, 1991). 

Las prácticas de la agricultura y la ganadería van a dar mayor seguridad al grupo 
frente a los diversos problemas como podía ser la climatología para así evitar la esca-
sez de alimentos (Vincent, 1991). Y estas prácticas van a transformar el medio 
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natural y por supuesto el social. Esta tribalización del medio natural va a suponer la 
domesticación de la naturaleza (Arteaga y Hoffmann, 1999, Arteaga 2002 y 2004). Y 
así se consolidará el patrimonio comunal.

Debido a esta sedentarización, ahora, la fuerza del trabajo del grupo se proyecta 
hacia el mantenimiento, defensa y expansión del territorio (Vargas, 1987).

Este proceso de sedentarización se intensificará durante la primera mitad del IV 
milenio a. n. e. Sin embargo en la zona de la Bahía de Cádiz se tiene constatada una pro-
liferación de asentamientos desde la segunda mitad del V milenio hasta la primera mitad 
del IV milenio (Montañes, 1998; Montañes et alii, 1999; Nocete et alii,1993 Nocete 
2001, Ramos, Lazarich et alii, 1997; Ramos, Castañeda et alii, 1994, 1996, 1998 y 2000; 
Ramos, Domínguez et alii, 1998 y 2001; Pérez, 2003 a y 2003 b; Arteaga, 2002 y 2004; 
Vijande, 2009, 2015 y 2016) con la aparición de aldeas plenamente sedentarias.

Otros elementos forman parte del medio físico como, el suelo, la vegetación, el 
clima, la fauna, el relieve así como otros elementos naturales que facilitarán la adop-
ción de la agricultura (Sanoja, 1982). Pero de todos los factores que influyen en la 
formación del suelo, el antrópico es el más importante de todos ellos.

Este desarrollo agrícola va producir una alteración del paisaje y se va a crear, uno 
nuevo ya domesticado, que va a producir una intensificación de la erosión y la sedi-
mentación que es patente en los registros geoarqueológicos del Suroeste andaluz 
(Arteaga, Schulz y Roos, 1995; Arteaga y Hoffmann, 1999 y Arteaga et alii, 2001). 

En la provincia de Cádiz hay registros bastantes interesantes de esta sociedad. 
Retamar es un claro ejemplo de una comunidad con indicios de tener una economía 
basada en la ganadería (Ramos y Lazarich, eds., 2002 a y 2002 b; Ramos y Castañeda, 
2005). Las dataciones radiocarbónicas le dan una cronología del VI milenio a. n. e.

Las prospecciones desarrolladas por el equipo del área de Prehistoria de la 
Universidad de Cádiz, dirigido por el profesor Ramos, en la banda atlántica de Cádiz 
han dado lugar al descubrimiento de 54 yacimientos que abarcan el período del V y 
IV milenio a. n. e. Al V milenio se han podido considerar 5 y al IV milenio 18, el resto 
no tiene una cronología determinada. De estos se pueden mencionar El Estanquillo 
en San Fernando (Ramos 1992, 1993), La Mesa en Chiclana de la Frontera (Ramos 
et alii, 1999 Eds.), La Esparragosa en Chiclana de la Frontera (Pérez et alii, 2005) y 
Campo de Hockey (Vijande 2009, 2015). 

Fuera de la zona se encuentran el yacimiento Valdespino en Jerez de la Frontera 
(Pérez y Cantillo, 2008) y El Trobal (González Rodríguez,1986; González Rodríguez 
y Ruiz Mata, 1999). 

Dentro de la Banda Atlántica se localiza otro yacimiento del mismo horizonte, 
SET Parralejos en Vejer de la Frontera (Villalpando y Montañes, 2016). En las 



136 Avance al estudio de las sociedades del litoral de la costa noroeste de Cádiz

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
4-

5, 
añ

os
 20

14
-2

01
5, 

pp
. 1

17
-1

66
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

cercanías de éste están los yacimientos de La Esparragosa en Chiclana de la Frontera 
(Pérez et alii, 2005) y en el mismo término se haya La Mesa (Ramos et alii, Eds., 1999).

Ya en la zona noroeste de Cádiz el registro arqueológico de la sociedad tribal 
comunitaria está representado por 5 yacimientos. Pocos registros para la importancia 
que tienen la mayoría de estos.

El hábitat durante los milenios VI, V y IV a. n. e. sigue representado en la zona, 
principalmente en la sur. Con yacimientos que se encuentran al lado de la costa todos, 
a excepción de Bustos. Cerro de las Vasconcillas en Rota, Bustos en Trebujena, el del 
Molino en Chipiona (Fig. 10), Playa de Pegines y Punta Candor en Rota (Fig. 11). 
O bien en el interior como la Farolera. Son hábitats al aire libre. 

Bustos, yacimiento encontrado por Lavado en los años ochenta del siglo pasado, 
cuenta con un amplio repertorio de cerámicas entre ellas 5 fragmentos de cerámica 
cardial. Las pastas son marrones y las superficies anaranjadas, la decoración varía en 
los 5 fragmentos. A este se le da una cronología del V milenio basándose en las cerá-
micas cardiales (Lavado, 1987: 126 y 132).

Posteriormente se ha excavado por motivos de infraestructuras el yacimiento del 
Cerro de las Vasconcillas en Rota y ha dado una cronología que comienza en un IV 
milenio, lo que normativamente viene a ser un Neolítico final.

El material encontrado en el Molino consiste principalmente en cerámicas, sílex 
y algunas cuarcitas (Fig.10). Este yacimiento está muy relacionado con el yacimiento 
de la Cueva de la Dehesilla ( Jerez de la Frontera). El material del Molino se mencio-
na en el libro de la Cueva (Acosta y Pellicer, 1990: 113 y 133; Zazo y Goy, 
1981:379-381).

Del yacimiento de Punta Candor de Rota se ha publicado un vaso de cerámica 
a mano con asas y cordones aplicados (Fig. 11) al que se le ha dado una cronología 
del Neolítico Antiguo (Giles y Giles, 2010:24).

En Farolera hay materiales Neolíticos que están siendo revisados a igual que los 
materiales de Pegines I dentro de la Tesis Doctoral.

La presencia de estos yacimientos, algunos de gran importancia, no es casual. A 
esto ha contribuido la existencia de suelos de gran productividad agrícola y ganadera 
(suelos margosos del Trías, tierras negras andaluzas, suelos rojos mediterráneos, sue-
los de margas abigarradas, litosuelos del Trías, etc.) (A. A. V. V., 1963)

También tenemos que tener en cuenta, los abundantes recursos hídricos, debidos a 
los manantiales, pozos, arroyos y entornos endorreicos (Ramos, 2008).

Y quizás la situación de estos yacimientos al lado de la costa sea debida a la for-
ma de alimentación que tenían estas sociedades tribales comunitarias en base a la 
pesca y el marisqueo aparte de la caza y la recolección.
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SOCIEDADES CLASISTAS 
INICIALES III MILENIO A. N. E.

Las contradicciones producidas por 
la consolidación territorial de la socie-
dad tribal, en el marco de los conflictos 
económicos, sociales y políticos, darán 
lugar a la aparición de los estados prísti-
nos con el desarrollo de la sociedad cla-
sista inicial (Bate, 1984; Arteaga, 1992 y 
2004; Nocete, 1989 y 1994).

En este momento se comienza a de-
sarrollar un poder despótico por parte de 
un grupo de privilegiados sobre una ma-
yoría explotada. La forma de producción 
es agropecuaria y ésta permite la acumu-
lación de productos, y de ellos se apro-
piarán los grupos dirigentes.

Figura 10. Yacimiento Neolítico del Molino (Chipiona)

Figura 11. Vaso Neolítico de Punta Candor (Rota)
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Ahora, en los estados prístinos suele enmascararse la explotación real de la fuerza 
del trabajo de los grupos sometidos y además hay una extorsión ideológica que lega-
liza el derecho a la explotación. Esta situación viene derivada de las mismas contra-
dicciones de la sociedad tribal. Esto se ha podido comprobar en diferentes registros 
arqueológicos (Arteaga, 1992, 2001 y 2002).

Es a partir de ahora, cuando las fuerzas dirigentes se adueña de la fuerza del 
trabajo y de los excedentes (Bate, 1984).

Estos cambios se manifiestan arqueológicamente en el territorio, como espacio 
socializado (Nocete, 1994 y 2001). La organización del espacio en la aldea va a refle-
jar la estructura social.

En la Bahía de Cádiz y en las campiñas aledañas en el III y II milenio a. n. e. son 
territorios que se vinculan a la explotación y a la producción agrícola que depende de 
un núcleo superior. Oswaldo Arteaga propone un proceso de concentración pobla-
cional que genera que importantes territorios se ordenen y se nuclearicen política-
mente a partir de un núcleo superior (Arteaga y Cruz-Auñon, 1995 y Arteaga, 2002). 
Con el cambio de las relaciones de propiedad, se produce además cambios en la es-
tructura económica y esto se refleja en la ordenación del centro/periferia.

En la provincia de Cádiz se conocen casos muy destacados de centros nucleares 
como Cantarranas-Las Viñas en el Puerto de Santa María (Ruiz y Ruiz, 1987, 1989; 
Valverde, 1993; Ruiz y Ruiz Mata, 1999), La Mesa (Ramos et alií 1993-1994; Ramos 
et alii, Eds., 1999), La Esparragosa en Chiclana de la Frontera (Pérez et alii, 2005; 
Vijande, 2006; Ramos et alii, 2008 a; Pineda y Toboso, 2010), El Trobal en Jerez de 
la Frontera (González Rodríguez,1986, González Rodríguez y Ruiz Mata, 1999) y 
El Jadramil en Arcos de la Frontera (Lazarich, 2003).

En la Banda Atlántica de Cádiz el equipo de investigación del área de Prehistoria de 
la Universidad de Cádiz dirigido por profesor Ramos han encontrados 62 yacimientos de 
este período, con una cronología del III milenio y 46 del II milenio, a. n. e., pero a estos 
hay que sumar 13 del II milenio con cerámicas y tecnología propias del Bronce Tardío y 
un grupo de 20 que no tienen una cronología determinada (Ramos et alii 2008).

La organización territorial del poblamiento a partir del III milenio a. n. e. de la 
zona noroeste de la provincia de Cádiz va a reflejar una gran transformación con 
respecto a la etapa anterior.

El registro arqueológico de la sociedad clasista inicial va a aumentar considera-
blemente con respecto a las sociedades tribales comunitarias.

Hay yacimientos que ya fueron estudiados anteriormente a nuestra prospección 
como son: El Dolmen del Agostado o Dolmen de Miraflores (Fig. 12), Base Naval de 
Rota y posterior a la prospección se ha excavado el Cerro de las Vasconcillas o Rincones.
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Con motivo de las obras en la Loma de Miraflores para explanar el terreno don-
de se iban a construir los depósitos de agua potable para los pueblos de Sanlúcar de 
Barrameda y de Chipiona, aparecieron los restos de una construcción megalítica 
(Dolmen de Hidalgo) y de enterramientos en fosas que fueron excavados (Mata 
Carriazo, 1959, 1970, 1973,1975 y 1978). La datación dada por Carriazo fue del 
Eneolítico, con un período de asentamiento romano y otro árabe posterior. 

Igualmente, en el año 1956 con motivo de los movimientos de tierra en los te-
rrenos donde se iba construir la Base Naval de Rota, otra vez unos obreros observaron 
que entre la tierra aparecían restos antiguos, avisado el Almirante Gener, éste excavó 
el yacimiento y publicó los resultados. Se le dío una cronología de Bronce I Hispánico, 
aunque también hubo una posterior ocupación romana y otra árabe (Gener, 1962). 

Posteriormente, Berdichewsky, en su estudio sobre los enterramientos en cuevas 
artificiales vuelve a estudiar y a publicar el yacimiento de la Base de Rota (Berdichewsky, 
1964:77-85) y el de la Cueva de Alventus en Trebujena (Berdichewsky, S. 1964:68-
69; Lavado, 1987). 

Por este tiempo, aparece en el Cerro de las Vacas (Trebujena) un ídolo cilíndrico 
que está depositado en el Museo de Jerez de la Frontera y en su momento se estudió 
(Esteve Guerrero, 1961 y 1979; Lavado 1987).

Figura 12. Fosa contigua al Dolmen de Hidalgo o Miraflores
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Del mismo período aparece en el término de Trebujena, la Cueva artificial de 
Alventus, donde su descubridor, Briante, toma una serie de datos que son los únicos 
que se conocen (Esteve y Briante, 1960) no publicaron nada, posteriormente se vol-
verán a estudiar (Berdichewsky, 1962; Lavado 1987).

Con la aparición del Tesoro de Évora accidentalmente y debido a la impor-
tancia de éste, él entonces, Catedrático de Arqueología de la Universidad de 
Sevilla, en ese momento, se encargó de su excavación. Éste le dio, una cronología 
de un Neo-Neolítico y otros de un Calcolítico (Mata Carriazo, 1959, 1970, 1973, 
1975 y 1978)

En el año 1981 el Diario de Cádiz se hace eco de la aparición de un ídolo ocu-
lado en Sanlúcar de Barrameda. Pienso que éste debe de referirse al aparecido en la 
Calle Molinillo de esta ciudad (Lavado 1987). 

En el mismo término municipal de Sanlúcar de Barrameda apareció otro ídolo 
oculado, formando parte de la estratigrafía de un yacimiento que está casi completa-
mente destruido en la actualidad.

Últimamente debido al acondicionamiento de la carretera CAP- 6041 Munive 
(Cádiz) a la altura del Cerro de las Vasconcillas o Rincones aparecieron restos de una 
estructura funeraria y un campo de silos, que su excavadora, le ha dado una cronolo-
gía que abarca desde un Neolítico Final hasta los inicios de la Edad del Cobre 
(Paredes, Corzo, y Vila, 2010) (Fig. 13).

De este momento, Lavado, en su Carta Arqueológica de la desembocadura del 
río Guadalquivir: Zona norte recogió en su tesina un total de 25 yacimientos: Cabeza 
Alcaide III, Punta del Espíritu Santo, Calle Molinillo 2 de Sanlúcar, el Latigo de 
Monteagudo I, Marisma de Monteagudo, Haza del Moral del Cortijo de la Fuente, 
Norieta Grande, el Cerro del Palmar, Cortijo de Monteagudo, Monte Olivete, Loma 
de la Ventosilla I, Alcantara, Alventus (Cerro del Nono), Alventus (El tollo), el Berral, 
Bustos, Cerro de la Carnicería, El Cerrojito o La Fábrica, Dehesa del Duque, la 
Estacaita, la Maceta, Casita de Palomares, Redondón, la Cooperativa Nueva y la 
Calle Larga de Trebujena (Lavado, 1987).

En la parte sur de la Carta Arqueológica de la desembocadura del río 
Guadalquivir: Zona Sur, Riesco, también recoge un amplio repertorio de 27 yaci-
mientos de este momento, entre ellos están: Campillo III, Capitana I, Casa de la 
Palma, Casa de Pastranilla, Cerero, Cortijo del Charruado, Cuesta Blanca-Dehesilla, 
Charruado Rojo, Dolmen de Miraflores, Espillaga, Estamborera, Farolera, Hornillo 
I y II, Lagunetas I, Mayorazgo, Monte Petri, Niño de Oro, Paganilla, Palacete II, 
Queso, Rancho de Pérez Gil I, Regodón III, Rincones II, Villar, Villarejo y Visca I 
(Riesco, 1987).
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En los yacimientos de Monte Petri I (Fig. 14) y II (Fig. 8) se han recogido unos 
materiales bastante interesantes.

Algunos de estos yacimientos están actualmente amortizados, como los yaci-
mientos de Cuesta Blanca–Dehesilla, debido al avance urbanizador de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda y Dolmen de Miraflores pero no así las fosas.

En algunos yacimientos se pudo constatar la existencia de silos, que se supone que en 
un primer momento sirviera para almacenaje de productos y posteriormente cuando se 
amortizase para enterramiento, como se pudo comprobar en Vasconcillas (Paredes, Corzo 
y Vila, 2010), en la zona contigua al Dolmen de Miraflores (Carriazo, 1959, 1970, 1973, 
1975 y 1978; Riesco, 2017) y en la Banda atlántica suratlantica (Ramos, et alii, 2008). La 
observación de estos silos fue posible, debido a diversos motivos, entre ellos, bien a que 
aparecían en el perfil de una zanja o bien porque antes de la prospección había llovido y 
se notaba rehundida la boca del silo o que aparecían en alguna obra pública.

De este momento, Lavado, en su Carta Arqueológica de la desembocadura del 
río Guadalquivir: Zona norte recogió en su tesina un total de 25 yacimientos: Cabeza 
Alcaide III, Punta del Espíritu Santo, Calle Molinillo 2 de Sanlúcar, el Latigo de 

Figura 13. Dolmen de Vasconcillas o Rincones
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Monteagudo I, Marisma de Monteagudo, Haza del Moral del Cortijo de la Fuente, 
Norieta Grande, el Cerro del Palmar, Cortijo de Monteagudo, Monte Olivete, Loma 
de la Ventosilla I, Alcantara, Alventus (Cerro del Nono), Alventus (El tollo), el Berral, 
Bustos, Cerro de la Carnicería, El Cerrojito o La Fábrica, Dehesa del Duque, la 
Estacaita, la Maceta, Casita de Palomares, Redondón, la Cooperativa Nueva y la 
Calle Larga de Trebujena (Lavado, 1987).

En la parte sur de la Carta Arqueológica de la desembocadura del río Guadalquivir: 
Zona Sur, Riesco, también recoge un amplio repertorio de 27 yacimientos de este mo-
mento, entre ellos están: Campillo III, Capitana I, Casa de la Palma, Casa de Pastranilla, 
Cerero, Cortijo del Charruado, Cuesta Blanca-Dehesilla, Charruado Rojo, Dolmen de 
Miraflores, Espillaga, Estamborera, Farolera, Hornillo I y II, Lagunetas I, Mayorazgo, 
Monte Petri, Niño de Oro, Paganilla, Palacete II, Queso, Rancho de Pérez Gil I, 
Regodón III, Rincones II, Villar, Villarejo y Visca I (Riesco, 1987).

En los yacimientos de Monte Petri I y II se han recogido unos materiales bas-
tante interesantes.

Algunos de estos yacimientos están actualmente amortizados, como los yaci-
mientos de Cuesta Blanca–Dehesilla, debido al avance urbanizador de la ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda y Dolmen de Miraflores pero no así las fosas.

Figura 14. Yacimiento de Monte Petri I (Rota)
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En algunos yacimientos se pudo constatar la existencia de silos, que se supone que en 
un primer momento sirviera para almacenaje de productos y posteriormente cuando se 
amortizase para enterramiento, como se pudo comprobar en Vasconcillas (Paredes, Corzo 
y Vila, 2010), en la zona contigua al Dolmen de Miraflores (Carriazo, 1959, 1970, 1973, 
1975 y 1978; Riesco, 2017) y en la Banda atlántica suratlantica (Ramos, et alii, 2008). La 
observación de estos silos fue posible, debido a diversos motivos, entre ellos, bien a que 
aparecían en el perfil de una zanja o bien porque antes de la prospección había llovido y 
se notaba rehundida la boca del silo o que aparecían en alguna obra pública.

Estos hábitats Calcolíticos se encuentran localizados en zonas próximas a pozos 
o arroyos donde abastecerse de agua o de algún camino de los que surcan la comarca. 
Se sitúan, además en zonas que son ricas para agricultura pero no cabe la menor duda 
que estas sociedades también tenían como medio de vida la caza, la pesca y el maris-
queo, pues la costa no se encuentra a mucha distancia. 

También se pudieron observar en algunos yacimientos estructuras típica del 
mundo funerario como en Monte Petri I, Dolmen de Hidalgo o Miraflores, en 
Vasconcillas, etc.

El material cerámico que apareció en estos yacimientos eran, cerámicas hechas a 
mano bien lisa o decorada. No obstante debemos decir que el material está muy frag-
mentado debido a muchas labores agrícolas que han soportado estos campos desde la 
antigüedad. Las formas son: Platos con los bordes engrosados, almendrados o vuel-
tos, fuentes con bordes engrosados y vueltos, cuencos, vasos de paredes rectas, tam-
bién se pudo recoger cerámica Campaniforme. Hay que tener en cuenta que las for-
mas de almacenaje como grandes ollas y orzas también están representadas. En 
cuanto a la decoración, estas cerámicas presentan unas superficies alisadas, bruñidas 
o ligeramente bruñidas, con degrasantes de tamaño principalmente medio y han su-
frido una cocción más bien irregular con tendencia a la oxidación.

Los materiales cerámicos recogidos en estos asentamientos de la zona nos ponen 
en relación, con yacimientos estudiados en la Banda atlántica de Cádiz por el equipo de 
la Universidad de Cádiz (Ramos, et alii, 2008), dentro de este territorio se encuentra el 
poblado del Cerro del Berrueco en Medina Sidonia (Cádiz) (Escacena y De Frutos, 
1981-1982; 1985 y 1986) como un centro nuclear de la zona a igual que el poblado de 
Valencina de la Concepción lo es para la zona de Sevilla (Ruiz Mata, 1976).

La metalurgia está bien representada con las puntas de Palmela (Fig. 15).
En cuanto al material lítico aunque están fabricados en sílex o en cuarcita, el sílex 

aunque es muy resistente, las láminas no se han librado de la acción de los arados, en 
el caso de la cuarcita, estás han resistidos mejor. Como ya hemos dicho entre el ma-
terial lítico recogido hay industria laminar.
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II MILENIO A. N. E.

El registro arqueológico de la banda Atlántica de Cádiz nos muestra para este 
período, denominado normativamente Bronce Pleno, un territorio que aun siendo pe-
riférico respecto al área nuclear que algunos autores ponen en el Bajo Guadalquivir 
(Arteaga y Cruz-Auñón, 1995) queda organizado en torno a grandes poblados desde 
donde se controla la producción agrícola (Ramos, Coord., 2008; Ramos y Pérez, 2008). 
La base económica de estos poblados es agrícola y ganadera, produciéndose una articu-
lación política, en el control de unos poblados sobre otros de los alrededores.

Los registros conocidos de la Banda Atlántica de Cádiz nos indican una concen-
tración poblacional en asentamientos como Arenas de Campín en Rota (Riesco, 1987; 
Gutiérrez, Ruiz y López 1993 a y 1993 b), La Mesa (Montañes et alii, 1999), Medina 
Sidonia (Ramos, Coord. 2008), El Berrueco en Medina Sidonia (Escacena y De Frutos, 
1981-1982; 1985 y 1986), Loma de Puerto Hierro (Ramos, Coord., 2008), Los 
Charcones (Ramos et alii, 1995), o núcleos de producción como, El Jardinillo (García, 
Montañés y Pérez, 1998) y Los Algarrobillos (Ramos, Coord., 2008). 

Hay otros núcleos donde se documentan necrópolis en cuevas artificiales como, 
en Las Cumbres en el Puerto de Santa María (Ruiz Mata, 1994 b) y otras encontra-
das en la Banda Atlántica como Loma del Puerco (Giles et alii, 1993-1994; Benítez, 
Mata y González, 1995; González et alii, 2010), Buenavista en Vejer de la Frontera 
(Negueruela, 1981-1982), Los Algarbes (Posac, 1975; Mata, 1993, 1995; Lorenzo, 
1998) y Paraje de Monte Bajo (Lazarich, 2007; Lazarich et alii, 2009).

El conflicto social existente en la sociedad clasista inicial se puede observar en la 
diversidad de tipos de enterramientos, y a la vez, se comienza el abandono de las 
formas colectivas y la instauración de los enterramientos individuales como son los 
casos de El Berrueco (Escacena y De Frutos, 1985) y El Estanquillo, Fase II (Ramos, 
1993; Ramos et alii, 1993 a y 1993 b; Castañeda 1997). En este momento, se debe 

Figura 15. Punta de Palmela de Niño de Oro (Chipiona)
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incluir las tumbas descubiertas en los alrededores de la Laguna de Janda (Breuil y 
Verner; 1917, Mergelina, 1924; Jenkins, 2009).

También hay que tener en cuenta el registro de los productos vinculados con la 
circulación de elementos exóticos, como es el caso de la cerámica campaniforme 
(Lazarich, 2000), las puntas de palmella (Lazarich, 2005) y objetos en rocas alóctonas 
(Domínguez-Bella, 2004, 2008).

En la zona noratlántica de la provincia, con la llegada del Bronce Pleno a esta, se 
registra una caída ostensible en el número de yacimientos encontrados.

Menanteau durante una prospección por las marismas del Guadalquivir acompa-
ñado de Caro, en el año 1975, observó en una zanja que se estaba abriendo, como a unos 
80 cm de profundidad aparecían restos arqueológicos que examinados, vieron que per-
tenecían a la Edad del Bronce (Menanteau y Clemente, 1977; Menanteau y Pou, 1978).

No sabemos si esta disminución de yacimientos responde a una pérdida de po-
blación o a que los yacimientos se encuentran sepultados debajo de una capa de tierra 
en la marisma o, a que éstos han podido quedar debajo del nivel del mar, debido a la 
transgresión Flandriense que debió dejar bastante yacimientos cubiertos de agua. 

Solamente observamos que los hábitats que tenemos en este momento son algunos 
que surgen en el Calcolítico y continúan su vida en algunos casos, hasta época romana. 
Son el caso de la Base de Rota, Campillo III, Casa de la Palma, Rancho de Pérez Gil I y 
El Villar. Es curioso observar cómo todos estos hábitats se concentran en los alrededores 
de los arroyos del Salado, Hondo y Vicaría, o bien, al lado de algún camino importante. 

Como se puede observar, todos los trabajos que se han desarrollado en la zona 
noroeste de la provincia, han venido sobrevenidos por el azar: en unos casos, las obras 
que se tenían que realizar daban con el yacimiento; otras veces, arando el campo las 
bestias, éstas se hundían en el terreno como Capitana I en Rota (Riesco, 1987) en 
otros, se conocía el sitio pero era una cueva de moros, es el caso del Tábano en 
Chipiona (Espinosa, 1939); en otros, un desmonte masivo, caso de la Cueva de 
Alventus en Trebujena (Briante, 1960; Berdichewsky, 1962), o haciendo una obra 
pública aparece un yacimiento como es el caso de Cerro de las Vasconcillas o Rincones 
de Rota (Riesco, 1987; Paredes et alii, 2010), etc. 

Siempre se excavó y se estudiaron los materiales desde un punto de vista historicista de 
y nunca se llegó a poner el yacimiento en correlación con el medio natural que le rodeaba.

Los yacimientos a los que damos un horizonte del Bronce Pleno son: Arenas de 
Campín, Base de Rota, Campillo III, Casa del Machaca, Casa de la Palma, Casa de 
Pastranilla, Cortijo del Charruado, Farolera, Fuente del Loro, Mayorazgo, Paganilla, 
Queso, Rancho de Pérez Gil I, Rancho de Pérez Gil II, Regodón III, Rincones I, 
Rincones III, Villar y Viña de las Cantaras (Riesco, 1987).
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En la parte norte, Lavado, encontró 17 yacimientos que pueden pertenecer a este 
momento: Cabeza Alcaide II, Ebora, Monte Olivete, Loma de Maina, Marisma de 
Monteagudo o de Rajaldabas, Haza del Moral (Cortijo de la Fuente), Norieta 
Grande, Cerro del Palmar (Cortijo de Monteagudo), Loma de la Ventosilla I, La 
Alcantara, Bustos, Cerro de la Carnicería, El Cerrojito o La fábrica, La Estacaita, Las 
grullas, Las Monjas y Redondón (Lavado, 1987). 

Estos registros del Bronce Pleno tienen unas formas económicas de subsisten-
cias basadas en la agricultura y la ganadería, pero a la vez utilizaban la explotación de 
los recursos marinos para completar su alimentación.

Los productos líticos recogidos durante la prospección fueron sílex y cuarcitas ta-
lladas. El material lítico continúa estando fragmentado debido a las labores en los cam-
pos. Ahora se comienza a observar como el sílex va aumentando en detrimento de la 
cuarcita. Los productos suelen ser láminas alargadas de sílex y lascas de cuarcitas. 

Las cerámicas debido al problema de las muchas labores dadas en los campos aparecen 
muy fragmentadas y se tienen que estudiar en la gran mayoría de los casos atendiendo a los 
fragmentos de borde. Se encontraron cerámicas para el consumo y para el almacenamiento 
de productos. Las cerámicas para el consumo están representadas: por cazuela de borde 
entrante, formas de casquete esférico o semiesférico y vasos de paredes verticales entre otras. 
También se ha podido constatar en algún yacimiento formas de quesera-colador y para al-
macenamiento nos hemos encontrado cuencos de borde entrante y algunas ollas. 

BRONCE TARDÍO

En la provincia de Cádiz también se encuentra representado este período nor-
mativo en yacimientos como, Campín Bajo (Gutiérrez, Ruiz y López, 1993 a y 1993 
b), en la Sierra de San Cristóbal (Ruiz Mata, 1994), en el Berrueco en el Estrato III 
(Escacena y De Frutos, 1985) y en la Marquina B (Ramos et alii, 1993 a y 1993 b; 
Ramos et alii, Coords. 1994; Gutiérrez, 1994). En estos contextos han aparecidos 
cerámicas decoradas de estilo Cogotas. 

En la Banda Atlántica el equipo del profesor Ramos encontró los siguientes 
yacimientos con el mismo horizonte, La Marquina B, Casa de Pinto I, Casa de Pinto 
II, Lagunetas I, Loma de Puerto Hierro (o Lagunetas II), Camino de los Quintos (o 
Los Olivares), Los Algarrobillos, Casa de Postas, El Justa, Baños de Claudio, Poblado 
de los Algarbes (Ramos et alii, 2008).

Por lo que respecta a la zona de estudio, también se puede confirmar que sigue la 
misma trayectoria que la Banda Atlántica.
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Los registros cerámicos están muy fragmentados debido a las labores que se han 
desarrollados en el territorio a través de la historia. No obstante, hay fragmentos de 
borde que nos indican el tipo de vasija de la que se trata, entre estas se pueden reco-
nocer: Cuencos carenados con borde entrante, vasos de paredes verticales y ligera-
mente entrantes, vasos con el fondo plano, vasos con bordes exvasados etc. Estos es-
tán hechos a mano. Se ha podido comprobar la decoración estilo Cogotas y fragmentos 
decorados con incisiones y excisiones.

A igual que sucede en la Banda Atlántica, en la zona noroeste de Cádiz hay una 
serie de yacimientos de este período que no tienen una atribución determinada.

Estos yacimientos son: Administrador, Arboledilla, Casa de Maina, Casa de 
Marco de la Torre, Casa de Melo, Pozo la Mar, Regodón I, Rizos, Ro Martín, 
Torrebreva I y Villarejo (Riesco, 1987). 

El objetivo de esta Tesis Doctoral mencionada, es revisar todos los yacimientos 
de las prospecciones de la zona norte y de la zona sur de río Guadalquivir, realizar un 
estudio conjunto de ellos, relacionarlos con los resultados obtenidos en el estudio de 
la Banda Suratlántica de Cádiz en un primer momento (Ramos, Coord. 2008), para 
acto seguido intentar comparar estos con los materiales del Norte de Marruecos para 
su entronque en la región geohistórica del estrecho de Gibraltar (Raisuni et alii 2015; 
Ramos et alii 2015) y por ende comparar las industrias aparecidas aquí con las de las 
costas portuguesas que tantas similitudes tienen con éstas (Bicho, 1994, 2000, 2006, 
2006 b; Bicho, gibaja et alii 2007; Carvalho, 2016, 2017; Carvalho et alii, 2017; 
Valerio et alii 2017).
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