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Resumen 
En este trabajo presentamos documentación y materiales de yacimientos neolíticos y de transición 

a la Edad del Cobre de la Cuenca de Vera (Almería, España) que forman parte de la Colección Siret, 

depositada en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid, España). Asimismo, hacemos una aproxi- 

mación a los recursos a los que el poblamiento de la zona pudo optar, teniendo en cuenta dicho 

material así como las más recientes actividades de prospección, excavación y análisis paleoambi- 

entales publicadas. Finalmente, hacemos una serie de consideraciones y propuestas para futuros 

trabajos en los que sería imprescindible examinar este material, ya que el presente trabajo es un 

primer paso fundamental para dar a conocer su riqueza y, a pese a sus limitaciones, reactivar las 

posibilidades que ofrece "excavar en los museos". 

Abstract 
This paper presents the documentation and materials found at Vera Basin sites (Almería, Spain) that, 

following the traditional periodisation, the authors consider to belong to the Neolithic and Copper 

age-transition times. They form part of the Siret Collection, stored at the National Archaeological 

Museum (Madrid, Spain). Their preservation constitutes an invaluable source of information, due to 

the high degree of destruction of the sites characteristic of those periods. Following this exposition, 

an approximation to the possible resources accessible by people of those sites is performed, taking 

into account the paleo-environmental analysis and the most recent prospecting and excavation 

activities carried out within the scope of different research projects. Finally, a number of considera- 

tions and proposals for future works are included, an indispensable part of which will be based on 

the accounting and inspection of the material of the mentioned Collection. This work is thus the first 

essential stage to show the value and richness of the preserved material and, despite of its limita- 

tions, to re-activate the possibilities that offers "excavating within the museums". 



manos Siret, en particular de 
Luis y su capataz Pedro 
Flores, si bien es conocida, no 
ha sido aún suficientemente 
revisada y puede propor- 
cionar todavía mucha infor- 
mación a las investigaciones 
actuales [l] . De forma especial, 
podemos apreciar el legado 
Siret en el estudio de la actu- 
al provincia de Almería, per- 

- . . /  
mitiéndonos ampliar la vision 
de un Neolítico prácticamente 
"inexistente" hasta hace poco 
tiempo. 
 asta ahora la mayor parte de 
nuestros conocimientos sobre 
el Neolítico de la actual 
provincia de Almería se basa- 
L 

1 . 
ba en la documentación apor- 
tada por los enterramientos. 
La sistematización llevada a 
cabo por Siret y retornada por 
Georg y Vera Leisner para las 

- .  

estructuras funerarias, no 
tuvo paralelo en lo que 
respecta a los asentamientos. 
De este modo se tenía una 
imagen distorsionada ,jdónde 
estaban los asentamientos? 

Una serie de trabajos de prospección y excavación iniciados 

en los años ochenta en la región, en el marco de proyectos 

de investigación sistemática, han comenzado a dar su fruto 

en los noventa (Fernández-Miranda et al¡;, 1993; Delibes et 

alii, 1996; Montero y Ruiz, 1996; Camalich y Martín, 1999), 

aportando una información esencial para el  conocimiento 

del poblamiento de las primeras comunidades agrícolas- 

ganaderas de esta zona. 

A tales trabajos hay que sumar otros que sacan a la luz la 

documentación que sobre yacimientos concretos se conta- 

ba en la Colección Siret (Maicas y Montero, 1998; Román y 

Maicas, e.p.). Otros yacimientos, sólo han sido nombrados 

con mot ivo de estudios de carácter regional (en los traba- 

jos antes citados) e incluso se han reproducido algunos ele- 

mentos de su cultura material depositada en el  Museo 

Arqueológico Nacional. Finalmente, hay en esta Colección 

una serie de yacimientos totalmente desconocidos en la 

actual bibliografía. 

Siendo conscientes de la importancia y del potencial que la 

información y los materiales de la Colección Siret han 

supuesto para el conocimiento del poblamiento neolítico en 

la Cuenca de Vera, incluso para yacimientos muy alterados 

(como el caso evidente de Cerro Virtud, Cuevas de 

Almanzora), hemos considerado oportuno exponer la exis- 

tencia de una serie de yacimientos que consideramos de 

estos momentos a partir de un análisis tipológico y com- 

parativo de su cultura material mueble, así como por las 

anotaciones de L.  Siret y de los cuadernos de excavación de 

P. Flores sobre posibles estructuras. 

Dado el gran volumen de información mane- 

jado, este trabajo no pretende ser exhaustivo. 111. Queremos agradecer 

Nos hemos centrado en los yacimientos de a Ignacio Montera 

habitación por ser estos los menos conocidos su atención a nues- 

de la Colección Siret, al haber publicado los tras frecuentes con- 

enterramiento5 Georg y Vera Leisner (1943). sultas y en especial 

Quedan análisis por realizar y algunos su ayuda para la 

yacimientos no se han podido contemplar en localización de los 

este caso ya que carecen de suficiente infor- yacimientos citados. 



mación para asignarlos a un período u otro. 

Por otra parte de cada yacimiento se tiene un nivel diferente 

de conocimiento, desde los excavados y publicados a los 

totalmente desconocidos; asimismo tenemos constancia de 

que algunos van a ser publicados en breve de manera 

detallada. En consecuencia, nos vamos a detener en la 

exposición de los yacimientos menos conocidos e inéditos 

de la Colección Siret y en cuanto a los que han sido objeto 

de trabajos monográficos, los citaremos detallando lo que 

pueda ser novedoso tras la revisión de dicha colección, o 

con motivo de apuntar las hipótesis que han sido propues- 

tas por otros autores sobre el poblamiento y posible 

aprovechamiento de los recursos de la región. 

Como es sabido, la mayoría de los yacimientos de la 

Prehistoria y de la Antigüedad del Sureste peninsular fueron 

detectados por Luis Siret, y éstos, registrados en su 

Colección, suponen un total de S03 yacimientos y 128.932 

piezas (Taracena del Piñal, 1953). Una parte de ellos vieron 

la luz en sus publicaciones, con descripciones detalladas de 

los materiales, estructuras, localizaciones, etc. Sin embargo, 

otros no tuvieron tal suerte, probablemente debido a la 

dificultad de hacer con igual grado de dedicación el análisis 

de todos ellos. Este hecho hace que ante el estudio de la 

región en cuestión, sea imprescindible consultar esta 

colección, y justifica el presente trabajo. 

La revisión de los materiales y su atribución a yacimientos, 

es no obstante compleja. La información proporcionada por 

L. Siret y P. Flores, no atañe a todos los yacimientos por 

igual, de ahí que, en el caso de una buena parte de los que 

presentamos en este trabajo, no aparezcan n i  en  los 

manuscritos de L. Siret n i  en  los cuadernos de P. Flores. 

En estos casos, las asignaciones se han realizado a partir de 

las etiquetas y rótulos de las cajas de materiales, e incluso 

de las propias siglas escritas sobre las piezas, bien por el 

propio Siret o, menos frecuentemente, por Flores. Muchas 

notas se escribieron en papel de periódico, a lápiz y con la 

precaria ortografía de los Flores. Con el t iempo muchas han 

perdido algunas porciones de papel o apenas permiten dis- 

tinguir el trazo de carbón. 

Pese a las dificultades que plantea todo ello, nos sigue 

maravillando la meticulosidad del trabajo de registro y 

embalaje llevado a cabo por ambo, dadas las circunstancias 

del momento en el que se realiza y la escasez de medios 

para llevarlo a cabo (Taracena del Piñal, T., 1953; Martín 

Nieto, P., 1999). Somos conscientes de estar ante una infor- 

mación limitada y controvertida pero, dada la actual 

degradación del terreno, cargada de valor para futuros tra- 

bajos. Por último, queremos apuntar que tras consultar la 

Base de Datos Arqueos de la Provincia de Almería, elabo- 

rada por e l  Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía, 

son muy pocos los yacimientos descubiertos de los que 

Siret no diera información. 

La zona elegida corresponde al núcleo central de proceden- 

cia de la Colección Siret. El investigador belga vivió gran 

parte de su vida en Cuevas de Almanzora, lo que le permi- 

tió conocer muy bien la zona, documentando más de medio 

centenar de yacimientos en su actual término municipal, de 

hecho, la mayor parte de los que presentamos ahora 

pertenecen a dicho término. Creemos que un borrador 

sobre la historia de Cuevas fue posiblemente su últ imo tra- 

bajo y a él dedicó los meses finales de vida. No pudo con- 

cluirlo y permanece inédito, conservado en el Archivo del 

Museo Arqueológico Nacional. 

La Cuenca de Vera. Medio físico y estudios 

paleoambientales 

La Cuenca de Vera es una llanura litoral situada al Este de la 

provincia de Almería, surcada por tres cauces fluviales en sen- 

tido Oeste-Este, secos la mayor parte del año y son de norte 

a sur: río Almanzora, río Antas y río Aguas. Sus límites natu- 

rales son las Sierras de Almagrera, Almagro, Filabres en sus 

estribaciones orientales (Sierra Lisbona y Sierra de Bédar) y 

Cabrera. 

Siguiendo la descripción de Henri y Luis Siret, se trata de un 

golfo terciario entre montañas despobladas de bosque, a cuyo 

pie se extienden los aluviones cuaternarios de conglomera- 

dos sobre las margas y arcillas micáceas pliocenas. Las Ila- 

nuras se encuentran surcadas por numerosos torrentes que 

en los terrenos "flojos" han excavado taludes casi verticales, 

sosteniendo pequeñas mesetas (H. y L. Siret, 1890: 3-6).  

H. y L. Siret contaron con suficientes evidencias para poder 

afirmar que el árido paisaje que observaban, no debió ser el 
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mismo en el pasado, eran conscientes de que la explotación 

del bosque, intensa sobre todo en aquellos momentos por la 

minería, lo estaba denudando, y eso tenía sus consecuencias 

colaterales: 

"Semejante estado de cosas no data de mucho tiempo, 

puesto que las maderas empleadas en la construcción de 

algunos edificios de Cuevas provienen de los pinos del 

Almagro, donde no se encuentran actualmente más que unos 

pocos brezos. Toda la región montañosa, que constituye la 

mayor parte de la comarca de que hablamos, estaría proba- 

blemente más poblada de árboles en otro tiempo. 

Su régimen hidrográfico debía ser diferente; los manantiales 

serían numerosos y más abundantes. El retorno a un estado 

de cosas por el estilo convertiría a este país en un verdadero 

edén ... Veríase a los árboles de los climas templados elevarse 

al lado de los vegetales del Mediodía; un mundo entera- 

mente nuevo poblaría aquellas laderas hoy día estériles y 

solitarias ..." (Siret y Siret, 1890: 4-5). 

Quizás no fue del todo un edén, dado el punto lírico de esta 

redacción, pero las actuales reconstrucciones paleoambien- 

tales les dan en buena parte la razón. Tales análisis proceden 

sobre todo de yacimientos de las edades del Cobre y 

Bronce y muestran un paisaje paulatinamente degradado y 

heredero del que correspondería al período Neolítico. Dado 

que la carrera hacia la degradación medioambiental parece 

avanzar de manera progresiva, aunque "exponencial", tales 

datos constituyen una base que confirma las consideraciones 

hechas a partir de los procedentes de yacimientos neolíticos. 

Hoy día, al alto nivel de degradación antrópica del medio, se 

une la conjunción de la eva-potranspiración, las escasas pre- 

cipitaciones recibidas y la absorción del agua por suelo. Así, 

en el Sureste se extiende lo que se conoce como una zona 

semiárida extrema, que presenta déficit de agua de 7 a 11 

meses (Miguel Rodríguez 1991: 26-28). 

Contamos con los análisis polínicos de algunos yacimientos 

neolíticos, aunque de sus momentos finales, precisamente 

localizados en la Cuenca de Vera: Almizaraque y Cuartillas y 

de fauna de este último. Para, momentos más antiguos 

tenemos los análisis de macrofauna de Cerro Virtud 

(Cuevas de Almanzora), pertenecientes a las fases I a IV, 

desde el último cuarto del Vi milenio cal a.c. hasta el 

Calcolítico. Aunque se trata de macrofauna y de carácter 

doméstico, vacas, cerdos y ovicápridos (Dominguez-Rodrigo, 

2001: 35), la presencia de la vaca desde la primera fase, y su 

necesidad de pastos herbáceos, se podría correlacionar con 

las propuestas de  que en estos momentos estamos en un 

medio más húmedo que el actual. 

En cuanto a los análisis polínicos del nivel inferior de la fase 

más antigua de Almizaraque y de la base del depósito 

arqueológico de Cuartillas, revelan formaciones acuáticas o 

semiacuáticas cerca de terrenos inundados a modo de mar- 

jal, con aguas continentales y arenas húmedas. Desde finales 

del Neolítico es patente la transformación vegetal provocada 

por la implantación humana y el inicio de prácticas agrícolas. 

Las gramínea8 ocupan progresivamente el espectro palinológi- 

co, las plantas acuáticas van desapareciendo y se observa una 

reducción de las especies arbóreas (Fernández-Miranda, 1992: 

248-249; Fernández-Miranda et alii, 1993: 74-75). 

Para el período siguiente, los datos paleoambientales más 

recientes son de tipo antracológico, corresponden a yacimien- 

tos de la depresión de Vera (Zájara, Campos) o muy próximos 

(Santa Bárbara). Los estudios llevados a cabo por Ma Oliva 

Rodríguez, muestran que habría una comunidad de tipo 

forestal (pino albar, pino marít imo) en la zona de los 

piedemontes de las sierras más cercanas y maquia en las 

zonas más bajas (acebuche, encina-coscoja, lentisco, cisto y 

romero). Tal conjunto sugiere que al principio del período, 

probablemente había un clima más húmedo que el actual. En 

los valles se extendía una vegetación de ripiselva o bosque 

galería propia de zonas cercanas a ríos (fresnos, sauces, 

álamos y tarayes) pero, al ser puestas en cultivo, disminuyó 

este tipo de arbolado (Rodríguez Ariza, 2000: 149-150). 

Los yacimientos calcolíticos muestran, en definit iva, 

parámetros bioclimáticos predominantes de tipo termo- l 

mediterráneo con temperaturas suaves y un ombroclima algo i 
I 

más húmedo que el actual, lo cual viene apoyado por la exis- 1 
tencia de cultivos de cereales de secano (Rodríguez Ariza, 

1997: 14-23). 1 

Durante el II milenio a.c. hubo un progresivo aumento de la 

aridez, las formaciones arbustivas iban siendo sustituidas por 

matorrales abiertos y las formaciones arbóreas se quedaron 

relegadas a las sierras, hecho que debió ir acompañado por 



Lamil, Palo cavador de Terrera de Aljarilla (Cuevas de Alrnanzora) 

una mayor incidencia antrópica sobre el medio (Rodríguez 

Ariza, 1997: 14-23; Rodríguez Ariza, 2000: 155). 

Pero el medio físico no ha cambiado sólo en el t ipo de 

vegetación. Ha sufrido fuertes transformaciones a raíz de un 

proceso de deforestación de las sierras y la consecuente pér- 

dida de los suelos. Aunque se ha indicado que el fenómeno 

de la presión antrópica sobre el medio hubo de resultar 

sumamente acusada desde el Neolítico Final (Arteaga, 2000: 

129), consideramos que no es nada comparable a la que se 

ha venido desarrollando desde el "boom" demográfico y la 

explotación minera del siglo XIX, fundamentalmente en el 

valle del río Almanzora (Sánchez Picón, 1996). La acumu- 

lación y arrastre de los suelos a través del cauce de los 

grandes ríos, la colmatación en sus desembocaduras y el 

avance de la tierra hacia el mar, han configurado una Iínea de 

costa actual diferente a la prehistórica. 

Como consecuencia, los yacimientos prehistóricos que hoy 

hallamos alejados de la costa, en aquel entonces estaban ubi- 

cados muy cerca del mar abierto o en el tramo final de un río 

en parte navegable hacia el interior. Así pues, las playas 

antiguas se encuentran ocultas bajo potentes capas de limos, 

al igual que los posibles establecimientos costeros. 

Luis Siret, en su obra Villaricos y Herrerías (1907), ya 

consideraba este hecho y estimó la localización de la 

antigua Iínea de costa para la desembocadura del río 

Almanzora cerca de la actual población de Palomares (Fig. 1). 

Este fenómeno ha sido recientemente estudiado por un 

proyecto del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y el 

Instituto GeoÍógico-~aleontoló~ico de la Universidad de Kiel, 

mediante investigaciones geológicas y arqueológicas, a 

través de muestreos en los valles de los ríos principales del 

litoral andaluz, entre ellos los ríos Almanzora, Antas y Aguas. 

Según los trabajos de prospección y sondeo realizados, los 

resultados evidencian que a partir del máximo nivel de trans- 

gresión flandriense, grandes extensiones de tierras habían 

quedado inundadas, penetrando las aguas del mar varios 

kilómetros hacia el interior, se formaron así grandes ense- 

nadas y bahías, actualmente desaparecidas. En el río 

Almanzora el mar penetraba 4 km. hacia el interior formando 

una amplia ría. En el río Antas hubo una ancha bahía maríti- 

ma en la que hoy se emplazan los terrenos llanos actuales de 

La Esperanza, La Espesura y el Salar, en tanto que los 

yacimientos arqueológicos detectados se ubicarían en el 

reborde de estos llanos, como sería el caso de Cabecicos 

Negros/El Pajarraco en la orilla izquierda del río Antas 

(Arteaga, 2000: 128); en el caso del poblamiento interior 

como El Gárcel y La Gerundia, y al parecer hasta época 

romana, estuvieron realmente al otro lado de un pequeño 

mar interior (Hoffmann, 1988: 29-45; Arteaga, Hoffmann, 

Schubart y Schulz, 1987: 118-120). Hemos trasladado la 

reconstrucción de las antiguas líneas de costa de ambos ríos 

al mapa que acompaña el presente texto. En cuanto al tramo 

final del río Aguas, otra amplia ría llegaría hasta los mismos 

pies de Cuartillas según el dibujo de la antigua Iínea costera 

sobrepuesto al mapa de asentamiento8 de la Cuenca de Vera 

de H. y L. Siret (Arteaga, 2000, fig. 1, p. 118); hemos inten- 

tado trasladar tal Iínea a un mapa actual teniendo en cuenta 

la presencia de cotas que superan los 100 m.8.n.m. a ambos 
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lados del río y la actual curva de nivel de 20 m.s.n.m. (Fig. 1). 

En definitiva, vegetación y fauna, cursos de agua, suelos y 

línea de costa han sufrido tal transformación que habrá de 

tenerse en cuenta en el análisis espacial de los asentamien- 

tos. Al parecer, no  es hasta e l  III y II m i l en io  a.c. cuan- 

do  empiezan a detectarse cambios considerables en la 

vegetación ribereña y en los piedemontes de las sierras. 

Consideramos que era necesaria esta somera aproximación 

paleoambiental al medio para poder aproximarnos a posibles 

recursos, en lo que incidiremos más adelante. Sin embargo, 

insistimos en que son necesarios más datos paleoambien- 

tales que procedan, a ser posible, de yacimientos o fases 

neolíticas que contrasten los procedentes de yacimientos de 

épocas posteriores. 

LOS yacimientos "menos conocidos" 

Presentamos aquí los materiales inéditos conservados en los 

fondos del MAN correspondientes a fases neolíticas y de tran- 

sición al Calcolítico; pertenecen a 20 conjuntos excavados por 

Pedro Flores y estudiados en su día por Luis Siret. Algunos de 

estos yacimientos se conocen en la literatura arqueológica 

desde hace años, pero la información existente hasta el 

momento era muy escasa. Los 10 primeros son los que nos 

han proporcionado más información y por ello nos hemos 

detenido algo más en su descripción. 

Terrera de Aljarilla (Cuevas de Almanzora) 

Aunque de este yacimiento no conservamos documentación 

en el Archivo del MAN, los materiales estaban acompañados 

por etiquetas de P. Flores que como en el caso de El Arteal 

(Maicas y Montero, 1998: 65), eran más explícitas de lo 

habitual en  la Colección Siret. Posiblemente este yacimien- 

to esté relacionado con "Terrera de Jarilla", una cueva de 

habitación recogida por Camalich Massieu y Martín Socas en 

su catálogo de yacimientos de la Depresión de Vera y Cuenca 

del río Almanzora (1999: n q l ) .  

Al revisar los materiales para su estudio, comprobamos que 

existían posibles mezclas de contextos por lo que deben tomarse 

con precaución las referencias a estructuras individuales. 

En las etiquetas, Flores da información acerca de las medidas 

y situación de las distintas estructuras, a excepción de la 

primera casa o más probablemente silo. En esta pr imera 

estructura nos encontramos 43 f ragmentos de hueso 

correspondientes a vertebrados. Los restos se encontraban 

en muy mal estado de conservación por lo que sólo podemos 

asignar 8 a un ave de pequeño tamaño, un fragmento de 



mandíbula a un artiodáctilo también de pequeña talla y del 

resto sólo podemos considerar por talla 2 fragmentos de diá- 

fisis que corresponderían a individuos de talla media y 9 a 

individuos de talla grande. A excepción de un fragmento de 

diáfisis todos los restos presentan una fuerte alteración de sus 

superficies, acrecentada por el hecho de encontrarse quema- 

dos más de la mitad de ellos. La fauna se completa con un 

fragmento de patella sp. también quemada. A estos restos hay 

que sumar restos de talla, una lasca retocada (también muy 

alterada por el fuego) y un fragmento de sierra. Además había 

bastantes restos de carbones. 

La estructura no 2 debe ser un silo a juzgar por los datos de 

Flores: "... hoyo no 2 a 50 cm del no 1, teniendo 120 de hondo 

y 140 en redondo." La mayor parte de los materiales asigna- 

dos a este silo son también restos de fauna. De un total de 44 

fragmentos, 22 corresponden a fragmentos de asta de ciervo 

y 1 corresponde a una tibia de conejo. El resto son fragmen- 

tos o esquirlas pertenecientes a mamíferos de talla media y 

grande. El 20 010 de los huesos presenta alteración térmica. El 

asta está preparada para la elaboración de útiles. La presen- 

cia de un fragmento de cráneo unido a la base del asta 

(rueda) permite descartar que se tratase de un asta de muda. 

A los restos de vertebrados hay que sumar dos valvas de 

Glycymeris sp. quemada y de Cerastoderma edule. Se han 

encontrado numerosos restos de madera carbonizada. La 

única pieza trabajada de este silo es un fragmento de candil 

de asta ranurado y vaciado de forma apuntada. 

En la Casa 3 casi la totalidad de los restos conservados 

corresponde a restos de fauna de los que hemos podido 

identificar cérvidos, suidos, lagomorfos y restos de ave sin 

determinar. Un alto porcentaje de los restos se encuentran 

quemados (en todas las especies documentadas). En total 

son 86 fragmentos, más de la mitad identificables. Junto a 

estos restos de vertebrados se conservan 2 valvas de 

Cerastoderma edule y de Glycymeris sp., esta última perfora- 

da y ambas quemadas. Además multitud de restos de carbón 

y tres lascas de sílex. En la etiqueta de Flores se dan las 

dimensiones de la estructura: 2,30 m de diámetro y 1,50 m 

de profundidad. Es difícil comprender las últimas palabras 

escritas en la etiqueta de Flores, pero parece indicar la exis- 

tencia de una moledera (posiblemente la pieza que se con- 

servaba sin referencia a ningún contexto concreto). 

La Casa no 4 tenía según Flores: "180 de hondo y 150 eii 

redondo", posiblemente se trate de un silo. Hemos podido 

recuperar restos de talla, un fragmento de sierra y dos útiles 

de esquisto, un alisador y un palo-cavador (Iám 1). Este últi- 

mo, presenta restos de carbón pero pueden deberse a su con- 

tacto con otras piezas quemadas del hoyo. No hay cerámica 

alguna. La fauna se limita a una valva de Glycymeris sp. y a 

8 fragmentos de vertebrados, sólo uno podemos asignarlo a 

un individuo muy joven de ~ovicáprido?. Entre la industria 

ósea hay que destacar los pocillos. 

En una bolsa no hemos encontrado etiquetas, y sin embargo 

"nos sobra" la etiqueta encontrada en la casa 4 referente a 

una casa 5 (transcripción moderna de lo que debió ser la eti- 

queta original de Flores). Asignamos pues, con mayores 

reservas aún, estos materiales al Silo 5. La transcripción dice: 

"Casa no 5 de Aljarilla. Teniendo 6 metros y 3 metros de 

ancho". En esta estructura hemos encontrado muy pocos 

restos, un nódulo de sílex y una lasca, un fragmento de 

cerámica y un bruñidor de diorita. El fragmento cerámico co- 

rresponde al borde de un recipiente abierto de unos 14 cm 

de diámetro, alisado y con una pasta de gruesos desgrasantes 

de esquisto. En otra bolsa junto a esta apareció una pieza de 

diorita con huellas de haberse usado como bruñidor y percu- 

tor. Cualquiera de las dos podría corresponder a la estructura 

no 5. Fuera de esta caja rotulada como Terrera de Aljarilla, 

entre los materiales sin procedencia se encontró un tosco 

vasito de cerámica en cuyo galbo se leía Aljarilla 6 con letra 

de Siret (Iám.11). Junto a él en la misma caja se encontraba 

otro recipiente algo mayor. Es pues bastante fiable la atribu- 

ción del primer objeto, pero no la del segundo. 

A juzgar por los datos de Flores, la estructura 5 podría ser una 

casa, pero el resto corresponde seguramente a hoyos, tal vez 

usados como silos. Nada sabemos de Aljarilla 6, tanto podría 

tratarse de un contexto funerario como de hábitat. Estos 

vasitos toscos y de pequeño tamaño son frecuentes en las 

sepulturas de Purchena (Montes de Oca, 1986: 73-170; 

Maicas, 1997: 5-24). 

El hecho de encontrar dos fragmentos de sierra de sílex hacen 

pensar que pudiera tratarse de una misma pieza. No es posi- 

ble asegurarlo ya que las fracturas no casan y las piezas están 



muy alteradas. No obstante y aunque correspondiesen 

ambos fragmentos a una sola sierra, esto no imposibilita la 

corrección de las asignaciones de material, ya que los 

hoyos han podido rellenarse con el material de superficie 

ya desechado. 

Lo más significativo en este conjunto es que habiéndose 

inventariado un total de 227 piezas, 185 son restos de fauna 

y de ellos 180 fragmentos corresponden a vertebrados. Los 

huesos conservados corresponden a porciones cárnicas, no 

hay fragmentos craneales ni extremos apendiculares, a 

excepción de un fragmento de mandíbula de la estructura 1. 

Los restos de asta parecen corresponder a un suministro de 

materia prima para la elaboración de útiles óseos, ya que 

algunos presentan marcas de corte y hay un útil sobre este 

material. Todos los restos podrían haberse obtenido por caza, 

ya que no se ha identificado con seguridad ninguna especie 

doméstica. 

Diana (Cuevas de Almanzora) 

La documentación conservada sobre este yacimiento en el 

Archivo Siret, se encuentra en el ya mencionado manuscrito 

inédito sobre la Historia del término de Cuevas de Almanzora. 

Siret describe en él, un conjunto de casas de cronologías 

diferentes, que clasifica entre el Neolítico Antiguo y la Edad 

del Bronce. Nos interesan aquí los materiales descritos para 

todas las estructuras, excepto la Casa 4, que contiene exclu- 

sivamente elementos argáricos. 

Las etiquetas de F! Flores que acompañaban a los materiales 

hacen referencia a distintas denominaciones pero siempre 

con el topónimo "Diana". En estas referencias se habla por 

ejemplo de "pozos" o "cocinas". Este segundo término fue 

empleado por Flores también al referirse al Arteal (Maicas y 

Montero, 1998: 66). 

Por su parte Siret, al mencionar este yacimiento lo hace tanto 

como Diana como Llano de las Herrerías. Habla de casas: "El 

piso de las casas estaba más profundo que el del terreno 

natural, por estar este algo trastornado no se ha podido pre- 

cisar la profundidad exacta pero se puede estimar en un 

metro aproximadamente." 

Hemos podido individualizar 7 conjuntos y cotejarlos con la 

documentación manuscrita de Siret. No ha sido posible iden- 

tificar las cerámicas que correspondieron a la Casa 3 y un 

pequeño conjunto queda reseñado como "Fuera de Contexto" 

al no poder precisar su relación con el resto de materiales. 

Las Casas 1, 2, 5, 6 y 7 contienen elementos que con las 

debidas reservas podemos asignar a un impreciso Neolítico. 

En total conservamos un conjunto de fragmentos y piezas 

asignable8 a unos 400 objetos. 

La industria Iítica es el conjunto más numeroso, si bien en su 

mayoría se trata de restos de talla. Siret ya destacó en sus 

apuntes la presencia de varios raspadores y pequeños 

cuchillos. A ellos podríamos añadir lascas retocadas y un 

pequeño trapecio cuyo estado no permite asegurar su carác- 

ter. El material pulimentado se limita a una moledera acth;. 

7 hachas de diorita reutilizadas en algún caso como percu- 

tores y brazaletes (6 fragmentos de mármol) en distintas 

fases de elaboración. 

Desgraciadamente no se ha podido encontrar un gran anillo 

de piedra cuyo diámetro exterior era de 34 o 35 cm según 

Siret. Quien a juzgar por el fragmento conservado, le calcula 

un peso aproximado de 14 kg. A este respecto es interesante 

comentar el interés que suscitó en Siret la elaboración de 

dicho objeto. En primer lugar llamaron su atención ciertas las- 

cas similares a buriles, pero "...(cuyos) cortes no tienen la 

preparación propia de los buriles paleolíticos del auriñaciense 

(...) dejando en suspenso su clasificación como tales." 

(Manuscrito Cuevas de Almanzora, pag. 16-17). Intrigado por 

este hecho y por el modo en el que se realizó el anillo perdi- 

do, Siret experimenta con "...un buril idéntico a los aquí 

encontrados." Su conclusión es que estos "buriles" fueron las 

herramientas empleadas para realizar la decoración de dicho 

anillo o corona. Y comenta que dado lo laborioso del proceso, 

debió tratarse de objetos de lujo. Este buril se conserva con 

los materiales del yacimiento y en él podemos leer una 

inscripción del propio Siret (Iám. 111). 

La mayor parte de los fragmentos conservados son de 

cerámica lisa y formas abiertas. Hay que destacar en este 

grupo la existencia en la Casa 2 de un gran recipiente de 

almacenamiento con fondo cónico y de dos fragmentos 

con asas de cinta y mamelones perforados. Entre la 

cerámica decorada la más abundante es la realizada a 

peine, de características similares a las que Bernabeu sitúa 



en el IV milenio a.c. en Levante (1989: 9) con un total de 

12 fragmentos, que podrían corresponder a 3 o 4 reci- 

pientes. En la Casa 5 se encontró un fragmento de una olla 

con mamelón de orejeta y decoración incisa de zig-zags. Por 

último, destacaremos el fragmento con decoración de cor- 

dones digitados de la Casa 7. 

Prácticamente no hay industria ósea, tan sólo un brazalete de 

concha hoy perdido que Siret dibujó entre los materiales de 

la Casa 2 (Manuscrito Cuevas de Almanzora, s. no). Entre los 

restos malacológicos se encuentran dos Glycymeris per- 

foradas, pero se trata de orificios naturales. 

Unicamente se conserva un resto óseo, parcialmente quemado, 

correspondiente a una costilla indeterminada. Así como medio 

centenar de restos malacológicos pertenecientes mayoritaria- 

mente a Patella sp. y Glycymeris sp. 

Al describir a los pobladores de Diana, Siret dice que son muy 

diferentes a los "garcilienses". Por comparación con El Garcel 

y El Llano de las Palas y La Era, llega a considerar la existen- 

cia de dos razas, una paleolítica (los garcilienses) caracteriza- 

da por su talla Iítica y otra la de los recién llegados (neolíti- 

cos) desconocedores "de este arte". 

Boliche Puerto Rico (Cuevas de Almanzora) 

Las referencias a "Boliche" que figuran en nuestros fondos de 

reserva son 5: "Loma de Boliche", "Boliche 14", "Loma de 

Boliche Solana", "Boliche Puerto Rico" y "Loma de Boliche 

Puerto Rico". Todas con una segunda indicación que es 

"Herrerías". Hemos individualizado dos conjuntos a grandes 

rasgos. Por un lado esta Loma de Boliche, en la que términos 

como "Solana" pueden querer indicar una orientación de 

ladera sur y Boliche 14, una determina estructura. En 

cualquier caso no muy distantes entre sí. "El Boliche" figura 

como poblado con posibles restos prehistóricos sin asignación 

concreta en la relación de Cámalich Massieu y Martín Socas 

(1999: no 80). Así mismo en la publicación de la necrópolis 

púnica, aparece representado un posible brazalete neolítico 

(Osuna y Remesal, 1981: fig. 6.1). 

A través de fotografías antiguas y gracias a Ignacio 

Montero, Puerto Rico queda situado en un frente de ladera 

unido a la loma de Boliche y descubierto durante la 

explotación de la mina de Puerto Rico. 

Los materiales que conservamos de este yacimiento están 

muy mezclados, abarcando un margen temporal muy amplio 

desde el Neolítico hasta época romana. Se conserva una 

pequeña etiqueta metálica escrita por Siret, en la que se hace 

referencia a un silo, pero no tenemos certeza de que todos los 

materiales que indicamos correspondan a silos, ni a la fase 

que nos interesa ahora. 

Conservamos fragmentos de cerámica lisa, uno con un 

mamelón de gran tamaño y otros elevados. Lascas y hojas de 

sílex. Un hacha de diorita, una moledera, cantos rodados y 

una pieza de arenisca que podría corresponder a un brazalete 

en proceso de elaboración. 

Un pocillo de ocre (sobre Cerastoderma edule), Glycymeris 

sp. recortadas y otros adornos sobre soporte de concha que 

también podrían corresponder a este primer momento de 

ocupación. Este es también el caso de varios fragmentos de 

asta recortada, que se encontraron en el silo 1 indicado por 

Siret, constituyendo un caso similar al que veíamos en Terrera 

de Aljarilla. 

Hay también restos malacológicos y de vertebrados pero su 

asignación a una época u otra es por ahora imposible. 

Huerto de los Naranjos 

Con esta referencia se conserva entre los fondos del MAN 

pertenecientes a la Colección Siret un pequeno conjunto de 

84 piezas. Los únicos datos de Siret que hemos podido encon- 

trar, son las etiquetas que acompañaban a los materiales. En 

sus notas el investigador belga lo pone en relación con El  

Arteal, pero no conocemos la ubicación exacta de este 

yacimiento, por lo que no se incluyó el estudio de sus piezas 

en dicho trabajo (Maicas y Montero, 1998). Siret debió 

realizar una pequeña excavación ya que indica dos profundi- 

dades y sitúa el yacimiento en la Rambla del Arteal. 

La referencia a profundidades también se ha podido apreciar 

(escrita a lápiz sobre las propias piezas), en el caso de dos 

fragmentos cerárnicos hechos a mano. Estas referencias a la 

profundidad en la que debieron encontrarse dichos fragmen- 

tos, nos hace pensar en un deseo de Siret por dejar clara- 

mente diferenciados los hallazgos de superficie (romanos) de 

los restos más antiguos documentados bajo estos. 

No  podemos individualizar estructuras. La cerámica 



corresponde a recipientes de cocina y almacenamiento muy 

fragmentados y todos ellos sin decoración. Pese a la escasez 

del conjunto, existe una notable variedad de elementos Iíti- 

cos: núcleos, lascas, lasquitas, hojitas, hojas retocadas, 

cuchillos, segmentos, trapecios, hojas truncadas y un per- 

forador (Fig.2.1, 2.2, 2.4 y 2.5). Un hachita de diorita muy 

alterada y un fragmento de alisador también de diorita. Sobre 

hueso un fragmento de punzón (Fig.2.8). En concha tres 

brazaletes(Fig. 2.3), uno de ellos en proceso de elaboración, 

13 gasterópodos perforados y/o utilizados como cuentas de 

collar (Cypraea sp. y Conus mediterraneus) (Fig. 2.6 y 2.7). A 

ellos se suman algunas lapas sin tratamiento. 

Loma del Barranco de las Palomas (Cuevas de 

Almanzora) 

Como ocurría con el yacimiento inmediatamente anterior, 

este topónimo sabemos que se relaciona con el yacimiento 

de El Arteal, pero tampoco podemos precisar su ubicación. La 

documentación al respecto conservada en el Archivo del 

MAN, se limita a una página con dibujos y anotaciones de los 

materiales recuperados y a otra referencia muy vaga sobre 

su procedencia: "Arteal al adentrarse en la Sierra Almagrera 

toma el nombre de Loma de las Palomas". Junto a los mate- 

riales se recuperaron dos etiquetas, una de ellas insistía en su 

ubicación en la sierra y la otra indicaba que el topónimo de la 

Loma de las Palomas es equivalente al de Puente de Luchana. 

Entre la documentación un corte topográfico fechado en 1894 

sitúa el topónimo Luchana con referencia a otros dos 

"Casualidad" y "Encarnación", a media altura entre ambos. 

Ni en los embalajes de los materiales ni en la documentación 

se reflejan estructuras ni niveles. 

Los fragmentos cerámicos son escasos y corresponden a 

recipientes de cocina y almacenamiento. Se trata de frag- 

mentos muy pequeños para poder reconocer la forma a 

excepción de un botelliforme. Hay que destacar la existencih 

de un único fragmento decorado, en este caso impreso, así 

como mamelones y asas. Más abundantes son los elementos 

Iíticos. Núcleos, lascas (de cuarzo y de sílex), trapecios, hojas 

retocadas y hojas truncadas. Siret menciona también 2 rae- 

deras y un buril. Además, tenemos percutores, una moledera 

activa, hachitas, alisadores (con restos de ocre) y dos braza- 

letes de mármol. Sobre concha un fragmento de brazalete, 

Conus y Glycymeris perforados y/o utilizados como cuentas 

de collar. A estos, se suman restos de Patellas, Glycymeris, 

Cerastoderma, Murex, Litorina y Cyprea. Finalmente hay que 

indicar la presencia de un fragmento de ocre (dibujado por 

Siret en sus notas). 

Loma de la Espesura (Vera) 

Sin más datos escritos que las escuetas notas de Flores que 

acompañaban a los materiales y sitúan el yacimiento a 3 k m  

al sur de Vera. A través de dichas notas, constatamos la exis- 

tencia de al menos una casa. 

Nos encontramos ante un pequeño conjunto en el que se 

mezclan restos prehistóricos con otros ya romanos. 

En los fondos del MAN, conservamos fragmentos de cerámica 

lisa, cuchillos de sílex, hojitas, lascas retocadas, un perforador, 

una hachita pulida, un afilador, 3 pequeños fragmentos de 

brazaletes de esquisto y mármol, dos punzones de hueso y 

asta, 34 Glycymeris perforadas y restos malacológicos. 

Cañada de Guado Jurado (Antas) 

Citado por Fernández Miranda et alii (1993: 79) como "Pago 

del Guarda Jurado". Los materiales conservados en el Museo 

presentan algunos problemas respecto a su asignación. 

Como Cañada de Guado Jurado conservamos un conjunto cuya 

única referencia es una etiqueta de Flores en el interior de la 

bolsa. Los materiales de esta referencia son fragmentos de 

cerámica en muy mal estado, pero parecen corresponder a un 

único recipiente con decoración impresa cardialoide. El asa 

esta fragmentada pero muestra en el arranque la misma 

decoración que los fragmentos de galbo. La boca es muy 

estrecha con sólo 7 cm de diámetro. El interior presenta restos 

de almagre. 

Inventariado únicamente como "Antas" figura en nuestras 

Salas de reserva un interesante conjunto de colgantes 

realizados sobre concha a imitación de caninos atrofiados de 

ciervo. Junto a los colgantes había una etiqueta de Flores que 

desgraciadamente es hoy ilegible casi por completo. En dicha 

etiqueta parece hacer mención a una "puchera común". 

Creemos leer también una posible referencia a Morgana o 

Morjana y tal vez Jurado . Lo único claro es la fecha 1907. De 



ser cierta la relación entre ambos conjuntos estaríamos ante 

un hallazgo similar al documentado en la cueva de los Toyos 

(Siret y Siret, 1890: 24), pero dado el estado de la informa- 

ción no podemos tener certeza de que exista una relación 

entre ambos conjuntos. 

Junto a estos objetos, se conservan también 6 hojitas y las- 

cas, sólo una siglada como "Las Cordilleras". La referencia 

Morjana también figuraba en otra cajita de materiales próxi- 

ma, pero los materiales de dicha caja, no corresponden al 

período estudiado. 

Loma de la Rutilla (Antas) 

En su Cuaderno 23, Flores recoge datos de este yacimiento 

situándolo: "A medio km. de la Fuente del Lobo al Poniente, 

orilla del río". Siret menciona una sepultura en su Libro de 

Sepulturas (en estas listas figura como Lomas de Rutillas). 

Georg y Vera Leisner dan a conocer un enterramiento en cista 

y mencionan la existencia de 3 silos (1943: 13). 

Los materiales conservados entre los fondos del  MAN 

corresponden a 7 estructuras (tal como recoge Flores en sil 

Cuaderno 23) y material de superficie. 

El hoyo n V  estaba según Flores a 300 m. del no 3 y tenía 1 

m.  de profundidad y 1,20 m.  de diámetro. En su interior Flores 

menciona la existencia de 4 molederas, hoy sólo se conserva 

una (posiblemente no recogiese todo el material). Menciona 

también la existencia de 17 martillos ( j ? )  No conservados. Sí 

conservamos por el contrario, además de la moledera, un 

cuenco de cerámica lisa, restos de talla y dos fragmentos de 

Glycymeris sp. 

El hoyo no 2 lo sitúa a 21 m. del n V  y a 20° al Norte. Sus 

dimensiones eran: 80 cm. de profundidad y 1,10 m. de 

diámetro de la boca. Los materiales descritos coinciden con 

los conservados, si bien vuelven a faltar 11 martillos (i?). 

Conservamos cerámica lisa (un fragmento con un mamelón 

de gran tamaño), restos de talla, lascas retocadas, 4 hachas 

de diorita, un mortero de piedra y restos de moluscos. A estos 

restos hay que añadir fragmentos de adobe que podían 

constituir el revestimiento interno de la estructura. 

EI hoyo no 3 estaba a 9 m.  del n" al norte con 1,SO m. de 

profundidad y 1,30 o 1,45 de diámetro máximo y 70 cm. en 

la boca. La pieza más destacada de esta estructura es una 

gran vasija de fondo cónico y superficie espatulada que se 

conserva prácticamente completa. Un recipiente muy similar 

es el documentado en Cabecicos Negros recientemente 

(Camalich Massieu y Martín Socas, 1999: fig. 54.4). Restos de 

talla en sílex y en cuarzo, lascas retocadas, hojitas, un per- 

forador, fragmentos de hachas, azuelas y cinceles de diorita, 

dos percutores, un canto rodado y un fragmento de brazalete 

de piedra y otro de concha. Flores menciona además 8 

molederas y 20 mart i l los (i?). 

El  hoyo no 4 estaba a 17,80 m. del no 1 y a 6,50 m.  del n", 

Tenía 60 cm. de profundidad y otros 60 cm de diámetro. En el 

había una ficha de esquisto, fragmentos de cerámica lisa, una 

lasca de sílex, un fragmento de diáfisis indeterminada y 

restos de moluscos. Vuelve a faltarnos "un martillo" según los 

datos del Cuaderno de Flores. 

En hoyo n Y  estaba a 3,50 m.  del no 2 y a 9 m.  del no 3, con 

1 m.  de profundidad y 1,20 m.  de diámetro y 60 cm la boca. 

Se conservan de esta estructura fragmentos de cerámica lisa 

(uno con un mamelón de gran tamaño (Fig. 4.1), 2 lascas de 

sílex y restos maiacoiógicos. Según Flores, vuelven a faltar 6 

fragmentos de moledera y 4 martillos. 

La sepultura de este conjunto, numerada como 3 por Flores 

(Cuaderno 23) es la que Siret menciona en su manuscrito 

sobre las Sepulturas (Siret Manuscrito del Libro de 

Sepulturas). En ella únicamente se recuperaron dos fragmen- 

tos de brazalete de concha 

A estas estructuras hay que añadir otra numerada con el 4 y que 

Flores denomina "Sepultura de romanos". Es una cista rectan- 

gular de la que se conservan restos óseos humanos en mal 

estado, fragmentos de yeso y un fragmento de hacha pulida. 

Se conserva además un conjunto etiquetado como Material 

de Superficie. En él encontramos brazaletes de piedra y de 

concha, un fragmento de hacha pulida, alrededor de 900 frag- 

mentos de sílex sin retocar y 44 retocados, ocre, un resto 

metálico indeterminado, un posible punzón óseo muy 

alterado, así como restos malacológicos y óseos. 

Con los datos con los que contamos, podemos aventurar que 

se trata de un Campo de hoyos, posiblemente silos (Flores 

describe la estructura botelliforme característica de los silos). 

en suelo de habitación, a juzgar por el volumen de materiales 

de superficie, particularmente Iíticos. Este es un panorama 



Fig.2. Industrias Iítica y ósea. No 1 a 8 Huerto de los Naranjos (Fragmento de cuchillo, perforador, trapecios, fragmento de brazalete, cuentas y punzón). No 

9 y 10 Cabezo Salmerón (fragmentos de brazaletes, acabado y en proceso de elaboración). 



muy similar al observado en el Gárcel, pudiendo relacionarse 

también cronológicamente ambos yacimientos. 

cabezo de Salmerón (Antas) 

Con este nombre se conserva un pequeño conjunto del que 

no hemos encontrado referencia en el Archivo de Siret, a 

excepción de una mención en el manuscrito de la Lista 

general de Sepulturas. En dicho manuscrito se conserva una 

tabla en la que Siret menciona yacimientos con restos de 

brazaletes de piedra. 

Los materiales conservados en las salas de reserva del MAN 

consisten en lascas sin retocar de sílex y de cuarzo, hojas, 

(sólo una retocada), lascas retocadas, 3 pequeños fragmentos 

amorfos de cerámica lisa, 1 hacha completa de diorita y frag- 

mento de otra, 1 Cerastoderma edulefracturada y los 3 braza- 

letes de piedra mencionados por Siret, uno en proceso de 

elaboración (fig. 2.9 y 2.10). Algunas lascas están escritas con 

referencia a este topónimo, ya sea con letra de Siret o de 

Flores, en una de ellas figura "llano del Salmerón, Antas, 3" 

con letra de Siret. 

cabezo de la Mata (Mojácar) 

Flores en su cuaderno 24 habla de dos "estructuras": un 

cabezo de la Mata (2,6 m de longitud por sólo 90 cm de 

ancha y con 80 cm de profundidad) y una Loma del Cabezo 

de la Mata (1,7 m de largo por 1,4 m de ancho y 70 cm de 

profundidad). Siret en su Lista General de sepulturas, habla de 

un Cabezo de la Mata en Mojácar, incluyéndolo en las listas 

generales de Neolítico Antiguo, pero habla de Cabezo de la 

Mata de Garrucha en la tabla de brazaletes, mencionando 3 

brazaletes de concha y 14 de piedra (uno con doble per- 

foración en los extremo). La estructura no 1 se ordena entre 

los yacimientos de Neolítico Antiguo. Por las referencias de 

medidas, Siret se refiere a la segunda estructura descrita por 

Flores en las tablas generales (Flores indica un sólo braza- 

lete), pero en la tabla de brazaletes Siret menciona la "casa". 

Si  Siret no incluye la segunda estructura entre las listas gen- 

erales, es posiblemente porque no la considera un enter- 

ramiento, pese a que las medidas que da Flores indican un 

espacio muy pequeño. 

Entre los materiales aparecieron dos etiquetas de Flores y 

otras dos de Siret. En las primeras Flores dice: "Término de 

Mojácar, Cabezo de la Mata. Casa 1. Al sur del río" (en ambas 

lo mismo). Las de Siret sólo dicen "Cabezo de la Mata 

(Mojácar) Casa 1". 

Casa 1, en esta estructura la mayor parte de las piezas recu- 

peradas corresponden a restos de fauna. Se conservan 185 

fragmentos de hueso, la gran mayoría solo asignable8 por cri- 

terio de talla (grandes y medias). Pese a ello, se ha podido 

determinar la presencia dominante en este conjunto de bóvi- 

dos tanto vaca como ovicápridos, y concretamente oveja. A 

ellos sólo podemos añadir pequeños fragmentos de asta de 

ciervo. Sorprende la elevada representación de zonas no cár- 

nicas, como son los restos de ramas mandibulares y de 

dientes de Bos y ovicápridos. Además hay que indicar la ele- 

vada fracturación que presentan estas piezas pese a su mayor 

resistencia respecto a otros huesos. No hemos encontrado 

restos de individuos pertenecientes a taxones de talla 

pequeña como lagomorfos o aves, a diferencia de lo que 

ocurre en otros conjuntos observados. Aunque algunos frag- 

mentos presentan huellas de fuego, su número es bajo. Hay 

que destacar la presencia de individuos muy jóvenes entre los 

restos de ovicápridos (dientes decíduos). Estos restos de 

fauna se completan con fragmentos de gasterópodos indeter- 

minados a excepción de una Patella sp., así como Glycymeris 

sp., Cerastoderma edule. 

La industria Iítica se compone de restos de talla y 8 pequeñas 

hojitas que oscilan entre 1,l y 0,6 cm. de anchura máxima. 

Todos ellos en sílex a excepción de una lasca de cristal de roca. 

Por lo que respecta al material pulido, junto a un alisador de 

diorita, hay que destacar la presencia de 14 fragmentos co- 

rrespondientes a 10 u 11 brazaletes de mármol y de esquisto 

(Lám. IV). 

Los fragmentos de cerámica recuperados corresponden a un 

número mínimo de 3 recipientes dos de ellos lisos y un ter- 

cero con decoración de cordones en relieve (fig. 4.3), muy 

similar al encontrado en Cuartillas (Fernández Miranda et alii, 

1993: fig.7.26). Las cocciones son muy defectuosas y en los 

tres casos parecen responder a recipientes de almace- 

namiento o cocina. 

La industria ósea se compone de un punzón hendido con 

alteración térmica así como dos pequeños brazaletes de con- 
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cha, una Columbella rustica perforada y seis Glycymeris sp. 

Por lo que respecta a la Sepultura, hay que hacer constar la 

presencia de otro brazalete de mármol como único ajuar. 

Junto a los materiales adscritos a estas dos estructuras, figura 

un pequeño conjunto sin contexto, pero igualmente asignado 

a este yacimiento. Se trata de 5 lascas retocadas, otras 6 sin 

retoque y moluscos. 

A estos conjuntos añadimos una serie de hallazgos aislados 

y/o pequeños yacimientos de referencia incierta. Este es el 

caso de Azud de Almizaraque, topónimo bajo el que se con- 

servan 140 piezas correspondientes a distintas épocas. Entre 

ellos hay brazaletes de piedra y objetos de sílex. Otro caso 

similar es el de Burjulú - Llano del Abanico, en el que posi- 

bles restos neolíticos se mezclan con romanos. 

Con el topónimo Herrerías se designan una veintena de 

yacimientos de la Colección Siret pertenecientes a diferentes 

épocas. Hemos individualizado algunos conjuntos del período 

que ahora nos interesa, como es el caso de Diana o de Cerro 

Virtud, pero el estudio del área completa de Herrerias quedan 

materiales de difícil asignación. Conservamos más de un cen- 

tenar de restos cuya vaga referencia impide relacionarlos direc- 

tamente con Cerro Virtud ya que también podrían corresponder 

a otros yacimientos del área de Herrerías. Nos limitaremos aquí 

a ratificar la presencia de objetos asignables al Neolítico en los 

fondos del MAN con dicha referencia. 

Similar es el caso de la loma de la Mina Equivocada que a 

partir de una nota manuscrita de Siret, debemos situar en 

Baria, en la actual costa. De este yacimiento se conservan 

restos pertenecientes a estructuras de enterramiento y a una 

casa, la mezcla de materiales y contextos no permite profun- 

dizar demasiado en el estudio de este enclave. 

Pese a que Siret estudió también estos yacimientos, no se 

conservan materiales ni documentación referente al Neolítico 

(aunque sí para otras fases) de Qurbnima ni del Cortijo de 

Gatas. 

Del Cerro o Cabezo de María en Antas y de Mojácar la Vieja 

sí se conservan algunos materiales en el MAN. Se ha docu- 

mentado la existencia en ellos de una fase neolítica 

(Camalich Massieu y Martín Socas, 1999: no 7 y 43), pero des- 

graciadamente con los materiales conservados en nuestros 

fondos no es posible determinar un período definido. 

L ~ ~ . t V .  Brazaletes en proceso de elaboracidn (Cabezo de la Mata, Vera) 

Ldm. IV. Brazaletes de mármol y esquisto (Cabezo de la Mata, Vera) 



Con la referencia Rambla de Mulería (Delibes et alii, 1996: 

165-166) se conservan en el MAN un pequeño conjunto de 

piezas de difícil adscripción. Un fragmento de cerámica lisa 

con una asita, restos malacológicos, dos pequeños cuchillos 

de sílex, así como lascas y hojas sin retoque de cuarzo y sílex. 

Cámalich Massieu y Martín Socas también lo recogen en su 

catálogo, asignándolo al Neolítico Reciente (1999: no 184). 

En otros casos, aún habiéndose documentado la existencia de 

un asentamiento, nuestras información sólo hace referencia a 

estructuras de enterramiento (como es el caso de Llano del 

Manzano), por lo que no nos referiremos ahora a este caso. 

Otra referencia imprecisa dentro del término de Mojácar es 

también interesante para el estudio del Neolítico en la zona. 

Se trata de un pequeño conjunto de materiales acampanados 

por una etiqueta de Flores, pero su lectura es muy difícil y no 

hemos podido averiguar el topónimo a que se refiere el autor. 

Sabemos que se trataba de una loma situada al sur de Mojácar 

y a 1 km del mar. Los materiales recuperados corresponden a 

un pequeño fragmento epicardial (Fig.4.2), un fragmento de 

brazalete de mármol, dos perforadores, hojas y lascas sin reto- 

car, así como restos de Patella sp. y Glycyrneris sp. 

Este pequeño repertorio podrá verse incrementado por otros 

conjuntos de referencias inciertas a medida que se completen 

los respectivos inventario8 en curso. 

Los viejos conocidos 

A los yacimientos descritos más arriba, queremos sumar un 

rápido comentario a propósito de otros asentamientos mejor 

conocidos pero también de la Colección Siret. Pese a existir 

nuevas excavaciones en ellos, no siempre se han estudiado 

los materiales antiguos que conserva el Museo, por ello 

queremos hacer aquí un breve repaso a la información que 

recuperó Siret. 

Zájara (Cuevas de Almanzora) 

Los materiales conservados en el MAN de este yacimiento 

son numerosos ya que el conjunto arqueológico de Zájara pre- 

senta diversas fases de ocupación desde el Musteriense 

(Vega, 1980: 11-64; Cacho, 1983: 203-217). Las cuevas y 

poblado de Zájara fueron excavadas por Siret, pero no publi- 

cadas entonces. Para el período que ahora nos interesa, hay 

que destacar las recientes excavaciones llevadas a cabo por 

el equipo de la Universidad de La Laguna (Cámalich Massieu 

y Martín Socas, 1999). 

En el Cuaderno 23 de Flores se menciona un enterramiento 

triple realizado en  un pequeño abrigo o covacha y figura tam- 

bién en la lista de yacimientos del Neolítico Final del manu- 

scrito Lista General de Sepulturas. En este mismo documen- 

to, Siret incluye una tabla de brazaletes, en ella se menciona 

Zájara con 6 brazaletes de piedra (uno de ellos inacabado). 

Esto se debe a que en la tabla de brazaletes Siret consigna 

datos de poblados, pero las listas generales sólo hacen refer- 

encia a los enterramientos. Estas listas generales de 

Sepulturas serán las que utilizaron Georg y Vera Leisner para 

su estudio (1943). 

A tal documentación hemos de añadir la existencia de un 

plano de manos de L. Siret de este yacimiento, a escala 

1/200, fechado en 1904, con el título de "Zájara. Bourgade 

néolithique", donde detalla la localización de posibles vivien- 

das, silos, hoyos de poste, hogares, dos elementos de 

cobre, observaciones sobre la inclinación de la superficie, 

las pendientes laterales, etc. 

La mayor parte de los materiales recuperados por Siret, care- 

cen de referencia concreta, siendo 7 las estructuras clara- 

mente individualizables. Los objetos adscritos a estas estruc- 

turas son mayoritariamente calcolíticos, pero entre los mate- 

riales fuera de contexto tenemos diversos elementos 

atribuíbles a una fase neolítica (brazaletes de esquisto y de 

mármol, trapecios, hojitas, asas-pitorro, asas túnel, almagra, 

etc.) que ha quedado ratificada en las excavaciones recientes 

(Camalich Massieu y Martín Socas, 1999: 92). 

Los restos de fauna conservados en la Colección Siret del MAN 

no se corresponden a los recuperados en las campañas 

recientes en lo que respecta al predominio de lagomorfos 

(Martínez y Morales, 1999: 307-31 1). Entre nuestros fondos los 

lagomorfos son testimoniales, dominando en número de restos 

los ovicápridos y suidos (como también ocurre en los restos 

faunísticos recuperados recientemente), también aparecen 

équidos, bóvidos y cérvidos. No obstante hemos de recordar a 

este respecto que la muestra faunística puede corresponder 

tanto a las fases calcolíticas como a las neolíticas, pero es prob- 

able su pertenencia mayoritaria a la fase más reciente. 



Tres Cabezos (Cuevas de Almanzora) 

Yacimiento dado a conocer por Enrique y Luis Siret (1890: 29- 

33) y conservado actualmente en los Museos Reales de Arte 

y de Historia de Bruselas (Deramaix, 1992: 28-39). 

Se trata de un asentamiento, del que conocemos varias casas, 

hogares y materiales. Dados los repartos que sufrió la colec- 

ción Siret, el MAN no posee materiales de este yacimiento, 

pero sí es citado en la documentación inédita. En su manu- 

scrito sobre la Prehistoria de Cuevas, Siret habla de casas de 

5 a 8 m  de diámetro. Rebajado el terreno 0,5m con una 

estructura de poste central y cubierta de bálago. Siret dice 

haber encontrado muchos instrumentos de piedra pulida, así 

como materia prima para su transformación, destacando la 

presencia de diorita de la Sierra de Almagro (Siret Manuscrito 

para la Historia de Cuevas, pág. 19). 

Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora) 

Se trata de una pequeña elevación situada en las proxim- 

idades de la Sierra de Almagrera, en  la desembocadura 

del río Almanzora. Se conocen múltiples extracciones min-  

eras en ella desde época prehistórica hasta la actualidad. 

Entre los materiales de la Colección Siret se conserva un 

pequeño conjunto de este yacimiento, aunque la valo- 

ración del mismo se debe a las excavaciones recientes 

realizadas por Ignacio Montero y Arturo Ruiz (1996, 1999). 

Nos referimos, entre otras cuestiones, a la constatación de 

un enterramiento colectivo en fosa y a la consecución de 

dataciones absolutas d e  gran interés que lo sitúan en el 

Neolítico Medio. 

Almizaraque 

Próximo a la confluencia de la Rambla de Mulería y el  río 

Almanzora, este yacimiento es uno de los más repetida- 

mente  mencionados e n  la literatura arqueológica, y aun 

así podemos considerar que nos queda mucho por cono- 

cer. En este sentido, la pronta publicación de su estudio 

pormenorizado podrá dar respuesta a algunos interro- 

gantes sobre el proceso de ocupación y formación de este 

tipo de yacimientos. Por lo que respecta a los fondos que 

custodia el MAN y aunque la catalogación no está aún 

concluida, no podemos dejar de mencionarlo al estar cen- 

trado en ese tránsito de Neolítico a Calcolítico. La grari 

mayoría de los materiales de este yacimiento correspon- 

den al Calcolítico, pero un pequeño conjunto de materiales 

cerárnicos decorados que fue ya dado a conocer corre- 

sponde a fases anteriores (Fernández Miranda et  alii, 

1993: f ig. 16). 

Aunque el propósito de este trabajo no incluye las estruc- 

turas funerarias, sí queremos mencionar la necesidad de 

revisar también la atribución calcolítica de su necrópolis: La 

Encantada. Si consideramos que los monumentos megalíti- 

cos pudieron tener una vida muy larga y/o reutilizaciones 

en momentos diferentes, podemos encontrar aquí algunos 

elementos asignable8 a un Neolítico Final. Así entre el ajuar 

de La Encantada III tenemos 4 trapecios y un segmento de 

sílex, un brazalete de arenisca y otro brazalete de alabas- 

tro en proceso de elaboración. Otros materiales de más difí- 

cil adscripción (adornos de concha, útiles de piedra pulida, 

algunas piezas de hueso, fragmentos de cerámica lisa, ...) 

también podrían formar parte de ese primer conjunto de 

enterrarnientos. El propio Siret ya puso en relación los mate- 

riales de esta estructura con los neolíticos del Barranco de 

las Palomas en la comparación de unos brazaletes de 

piedra. En fechas más próximas M a  D. Fernández-Posse 

(1987: 7-8), consideró la existencia de una fase antigua 

para esta sepultura, indicando en un estudio sobre el 

Neolítico Final de la Cuenca de Vera que muchas de las 

tumbas excavadas por Siret y su capataz, y publicadas por 

el  matr imonio Leisner, pertenecían al Neolítico y que en 

esta zona las tumbas fueron construidas más tarde o uti- 

lizadas más tiempo, y entre ellas nombraba precisamente 

la Encantada III dada la aparición entre su ajuar de los 

geométricos citados. 

El mayor problema planteado por Almizaraque, es su difi- 

cultad para diferenciar contextos. A diferencia de los otros 

excavados directamente por Flores, éste lo fue por el propio 

Siret por lo que sólo se conservan las notas de este autor. 

Pedro Flores y sus hijos escribían para que Siret entendiera 

lo que ellos hacían y recogían; pero Siret anotaba datos para 

ser interpretados por sí mismo, de modo que muchas veces 

son ininteligibles para otra persona. 
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Llano de las Palas / Llano de la Era (Cuevas de 

Almanzora) 

En un reciente estudio de estos yacimientos (Román y 

Maicas, e.p.), decidimos considerar ambos topónimos como 

referencia a un solo "campo de hoyos" próximo a 

Almizaraque y a La Encantada. Pedro Flores, según los datos 

que proporcionan sus cuadernos 1, Ii y 111, separa los dos con- 

juntos, pero aunque Siret enumera los materiales de cada uno 

por separado, luego los comenta conjuntamente. Este hecho, 

unido a un estudio del terreno que permite apreciar la 

proximidad de ambos conjuntos y a que los materiales de 

ambos yacimientos sean contemporáneos nos ha llevado a su 

valoración conjunta. 

Como Llano de la Era fueron descritos 8 hoyos y en la zona de 

Las Palas se documentaron al menos otros 29. Sobre una de 

estas estructuras, se levantó un muro romano al que se aso- 

cia un pequeño conjunto de materiales de esta época. El resto 

de los materiales lo hemos atribuido al Neolítico Medio, con 

la excepción de una vasija del Bronce Final. 

Este yacimiento representa uno de los momentos más 

antiguos del Neolítico en la zona, con presencia de cerámi- 

ca impresa cardialoide, así como fragmentos de cerámica de 

cordones ungulados, asas multiforadas, grandes mamelones 

perforados, picos vertedores, trapecios, microburiles, braza- 

letes de piedra, etc, todo ello de clara raigambre neolítica. 

Loma del Arteal (Cuevas de Almanzora) 

Este yacimiento perteneciente también a la Colección Siret ha 

sido dado a conocer recientemente (Maicas y Montero, 1998: 

59-90). Se ubica en una pequeña loma amesetada, unida a 

la Sierra de Almagrera y bordeada por la Rambla del Arteal. 

Se trata de un campo de hoyos con viviendas superpuestas 

seguramente de escasa entidad. Los materiales de este 

enclave nos definen una ocupación entre el Neolítico Final y 

un Calcolítico Antiguo. 

Cabecicos Negros /Loma del Rincon/Pajarraco (Vera) 

Flores menciona una sepultura en su Cuaderno 23 como 

Cabecicos Negros-Loma del Rincón. Aunque Siret mantuvo 

separados estos conjuntos, el reciente estudio de Camalich 

Massieu y Martín Socas, (1 999: 107) pone de manifiesto que 

nos encontramos ante un mismo yacimiento. 

Conservamos en el MAN un pequeño conjunto con la 

referencia a Cabecicos Negros, pero se trata de materiales 

de diferentes épocas mezclados entre sí. 

Con la referencia "Pajarraco" se conservan planos y dibujos de 

Siret además de un conjunto mayor de materiales. Si bien, 

tampoco en este caso la colección del museo cuenta con 

materiales claramente asignables al Neolítico. 

Gerundia (Antas) 

Pese al renombre de este yacimiento la información con la 

que actualmente contamos del mismo, es escasa. Cuando 

Henri y Louis Siret lo estudian (1890: 11-13), ya indican que 

las labores agrícolas habían mezclado los materiales 

pertenecientes a distintas fases. Los materiales se dividieron 

y hoy una parte, la mayor, se conserva en los Museos Reales 

de Bruselas y otra menor en el MAN. 

Las notas de Flores, no nos son de utilidad en este caso. Flores 

realiza sus excavaciones en Abril de 1887, en sus notas 

describe y dibuja estructuras que carecen de ajuar (Cuaderno 

1 Flores). Una de estas sepulturas es, no obstante dibujada 

por Siret comentando la dificultad de su datación (1890: 17 

lam. 11), si bien ya en su manuscrito de España prehistórica 

dirá que "son más recientes"(1891-2001: 116). Hoy se asig- 

nan estos enterramientos a la Edad Media. 

A través de los objetos conservados en Bruselas, Deramaix 

consideró la existencia de dos fases de ocupación en La 

Gerundia (1992: 105-106), como también ocurre en el Gárcel. 

Una neolítica, posiblemente Neolítico Final y otra 

Campaniforme. A la primera fase de ocupación podrían asig- 

narse los brazaletes de piedra, algunas piezas Iíticas y al 

menos un fragmento cerámico con decoración en relieve 

(pastillas aplicadas) y otro de puntillado grueso muy similar 

al documentado en Palas/Era (Román y Maicas, e.p.). A la 

segunda fase podemos asignar la cerámica campaniforme y 

simbólica, el metal y las puntas de flecha. A estos últimos 

items, añade Deramaix (1992: 106), los discos perforados o no 

sobre esquisto. Finalmente hay que señalar que la presencia de 

remaches metálicos, lleva a Ignacio Montero a considerar al 

menos una fase de Calcolítico Final o inicios de la Edad del 

Bronce (Montero, 1994: 114). Tal vez correspondan igualmente 



a este último momento los dientes de hoz, infrecuente8 en 

otros conjuntos neolíticos o calcolíticos de esta zona. 

Conservamos en el MAN algunos fragmentos de metal y 

restos de escoria, pero no las piezas metálicas dibujadas por 

Siret en las páginas de texto de Las Primeras Edades del Metal 

(1890: Iám. 11). Lo que sí es destacable entre las piezas de 

Madrid, es la abundancia de objetos Iíticos con restos de 

cobre. Puede tratarse de un residuo postdeposicional o tal vez 

tenga relación con alguna actividad metalúrgica. A este 

respecto igualmente hay que destacar, la presencia de un 

fragmento de vasija-horno. Lo que ya comentan Enrique y 

Luis Siret en su descripción de los materiales de este 

yacimiento (1890: 13). 

La industria Iítica presenta un total de 133 piezas entre cuar- 

zo y sílex. Hay piezas grandes, pero también un conjunto 

importante de lasquitas y hojitas en sílex de mejor calidad. A 

ellos hay que añadir cuchillos, dientes de hoz, sierras, per- 

foradores y puntas de flecha de variada tipología. De las pun- 

tas de flecha conservadas en el MAN, sólo una presenta 

retoque bifacial cubriente, siendo las restantes muy toscas. 

En piedra pulida tenemos hachas de diorita y un cincel, fichas 

o tapaderas de esquisto y fragmentos de brazalete de már- 

mol (todos en Bruselas). A estos materiales hay que unir 4 

varillas de esquisto, dos de ellas con perforación en un 

extremo (Siret, 1890: lam. 1.1 17 y 1.138). 

La cerámica conservada es esencialmente decorada. 

Conservamos un total de 25 fragmentos, sólo 3 lisos. Destaca 

la presencia de campaniforme y algún pequeño fragmento 

posiblemente de cerámica simbólica. Además hay decora- 

ciones de relieve, gruesos puntillados y zig-zags incisos. En el 

dibujo de España prehistorica uno de los fragmentos parece 

un pico vertedor, pero es una pieza no conservada ni en 

Bruselas, ni en Madrid (1891-2001:lam.40). 

La industria ósea es prácticamente inexistente ya que entre 

los materiales del MAN sólo se conserva una valva de 

Glycymeris sp. perforada de forma natural. Siret dibuja 2 con- 

chas perforadas, una puede ser la del MAN, y la otra puede 

ser la conservada en Bruselas, que según Deramaix presenta 

una perforación intencional sobre Acanthocardia tuberculata 

L. (1992: 105). No hay ningún objeto sobre hueso o asta y 

tampoco restos de vertebrados entre los materiales de este 

yacimiento y ni son mencionados por Siret en ninguno de sus 

trabajos. 

El Gárcel (Antas) 

Este es uno de los más famosos yacimientos de nuestra 

Prehistoria, pero en verdad puede decirse que sigue siendo 

un gran desconocido, ya que nunca se ha publicado por- 

menorizadamente hasta ahora, por lo que estamos a la 

espera de la revisión y estudio que están realizando Kenia 

Muñoz, Ma  Isabel Martínez. La gran mayoría de los materiales 

de este yacimiento se encuentran en los fondos del Museo 

Arqueológico Nacional, a excepción de un pequeño conjunto 

enviado por los hermanos Siret a Bruselas. Además de los 

datos tomados directamente por Flores, el Archivo Siret del 

M.A.N. conserva igualmente dibujos originales de Luis Siret 

sobre piezas y estructuras del yacimiento. 

El Gárcel es un campo de hoyos (Blanco Bellido 1996: 9) que 

presenta realmente dos áreas que el propio Flores individualizó 

como Gárcel I y Gárcel II correspondientes a dos pequeños 

ca bezos. 

La documentación hace referencia a más de 200 hoyos con 

más de un millar de piezas, pero la gran parte del material 

carece de referencia alguna (alrededor de las 20.000 piezas). 

La gran cantidad de materiales "descontextualizados" no nos 

parece posible que responda a "errores" en la documentación 

de la excavación por parte de Flores; por el contrario, nos 

parece más probable que estos materiales respondan a una 

ocupación carente de referencias claras (constructivas) y por 

ello Flores recogió el material sin hacer referencia expresa al 

mismo. 

Se ha defendido la existencia de dos fases de ocupación. 

Algunos autores, entre ellos Deramaix (1992: 19-28) las clasifi- 

can una como Neolítico (la autora habla concretamente de "ini- 

cios de la Cultura de Almería") y otra ya en un Calcolítico pleno. 

Raja de Ortega (Mojácar) 

Según los hermanos Siret (1887: 36-37) este yacimiento esta- 

ba a sólo 500 m de las estructuras funerarias de Atalaya de 

Garrucha, por lo que es probable que se trate de dos 

yacimientos relacionados, esto es, que Atalaya de Garrucha 

sea la necrópolis o parte de la necrópolis de la aldea de Raja 



de Ortega. En sus estudios de la Cuenca de Vera, Fernández 

Miranda et alii, consideran este yacimiento como una aldea 

dependiente de Cuartillas (1993: 78). 

La industria Iítica se compone mayoritariamente de restos de 

talla, se conservan 224 piezas de las cuales 30 son de cuarzo y 

las restantes de sílex. Destaca la presencia de hojitas y 

! cuchillos de pequeño tamaño. Fernández Miranda et alii, 

consideran que se trata de una industria de tendencia 

geométrica (1993: 78). Entre los fondos conservados en 

Bruselas se destaca la abundancia de cuarzo. 

En piedra pulida dos útiles de diorita, posiblemente hachas 

reutilizadas como percutor y alisador respectivamente. Otra se 

conserva en Bruselas. A estos útiles hay que unir 15 brazaletes 

de piedra (1 inacabado, ya indicado por Siret en la Lista 

General de Sepulturas) y 1 cuenta discoidal, todos ellos de 

mármol y esquisto. En la prospección reciente se descubrieron 

al menos 6 fragmentos más de brazaletes (Fernández 

Miranda et alii, 1993: fig.15.30-33 y 35 y 36). 

I 
Sólo se conserva en la Colección del MAN un fragmento de 

cerámica que no permite reconstruir la forma, pero que corre- 

sponde a un tosco recipiente de cocina y/o almacenamiento. 
I 

En Bruselas se conserva un fragmento, aparentemente de las 

mismas características (Deramaix, 1992: 55). En las prospec- 

ciones recientes se documentó otro fragmento esta vez pun- 

tillado (Fernández Miranda et alii, 1993: fig.15-37). 

De industria ósea se conservan 3 fragmentos de brazaletes de 

concha sobre Glycymeris sp., dos de ellos sin terminar. 2 

cuentas discoidales de concha y 2 Glycymeris sp. perforadas. 

I En Bruselas se conservan algunas Glycymeris sp. perforadas, 

pero tampoco allí se encuentra el colgante de concha dibuja- 

do por Siret (1890: iam. VII). 

Cuartillas (Mojácar) 

De este asentamiento se conserva un pequeño conjunto en 

los fondos del MAN y otro en Bruselas. Fue excavado por Siret 

(1890: 21-22) y posteriormente por el equipo dirigido por el 

profesor Fernández Miranda (1987: 31-35). En España prehis- 

torica (1891-2001: 103), Siret ya defiende su contemporanei- 

dad respecto a El Gárcel. 

Se trata de una pequeña ocupación (poca entidad estratigrá- 

fica), que ocupó tanto la cima como los aterrazamientos d~ 

ladera. La abundancia de improntas de cañas y ramas, lleva 

al equipo de Fernández Miranda a considerar la existencia de 

construcciones de cabañas (Fernández Miranda et alii, 1986: 

31). Algunas de estas improntas también fueron recogidas 

por Flores. 

Los hermanos Siret, señalan la abundancia de cuarzo (1890: 

21), pero entre los materiales conservados en el MAN sólo hay 

un fragmento. El sílex es abundante y de buena calidad, con 

alguna alteración térmica y siempre de pequeño tamaño. En 

Bruselas se conservan 4 puntas de flecha, pero su atribución a 

este yacimiento se considera muy dudosa. En los fondos del 

MAN se conserva sólo 1 fragmento que podría corresponder a 

una punta de flecha de base cóncava. Esta sería la única punta 

de flecha con referencia segura, pero presenta una importante 

fractura y un tamaño muy reducido (1,l cm de anchura máxi- 

ma). Destaca la presencia de 2 trapecios, a los que tal vez 

podría añadirse una lámina truncada en posible preparación 

para realizar otro. La industria es mayoritariamente laminar, con 

26 hojitas cuya anchura está comprendida entre 0,6 cm y 1 cm. 

La única no fracturada tiene 2,9 de longitud máxima, 0,8 de 

anchura máxima y 0,3 de espesor. De ellas 8 presentan 

retoque. 15 cuchillos pequeños (entre 1 cm y 1,8 cm de 

anchura). 4 hojas retocadas, una con un filo desgastado por el 

uso y restos de cobre. A estos materiales hay que unir lascas y 

3 hojas sin retoque, lascas retocadas, un raspador y un dentic- 

ulado conservados en Bruselas. En las excavaciones recientes 

se recuperó otro trapecio (Fernandez-Miranda et alii, 1986: 

fig.1.k) y varias hojas y hojitas sin retocar. 

Destaca la relativa abundancia de piedra pulida que se con- 

serva (25 piezas en Madrid y 10 en Bruselas). Entre los 

útiles en total conservamos 3 hachas grandes y 3 pequeñas, 

en su mayoría de diorita. Un fragmento de hacha parece 

haber sido retocado para realizar un cincel, al que se 

sumarían otros dos, uno de ellos podríamos considerarlo 

"microcincel" puesto que su longitud máxima es de sólo 3,3 

cm. A estas piezas se suma un percutor y una pieza inde- 

terminada multifacetada y con restos de ocre. En Bruselas se 

conservan 6 fragmentos de brazaletes de piedra calcárea, a 

los que hay que añadir un fragmento conservado en el MAN 

que presenta una perforación en uno de los extremos y que 

está rotulado por Siret como "Cuartillas". Finalmente l e  



cuentas de collar (16 discoidales, 1 bitroncocónica y 1 col- 

gante de doble perforación), todas ellas con restos de cobre. 

Siret no las menciona por lo que dudamos de su proceden- 

cia, además la tipología del colgante también puede ser 

posterior. Las excavaciones recientes han proporcionado 6 

molederas (activas y pasivas), fragmentos de hachas y 

cinceles, un percutor y varios fragmentos más de brazaletes 

de caliza. 

No se conserva en el MAN ningún fragmento cerámico, pero 

sí en Bruselas. Se trata de un fragmento con decoración incisa 

y dos fragmentos de impronta8 seguramente de construcción. 

Según el manuscrito de L'Espagne Prehistorique, había al 

menos otro perteneciente a un mamelón de orejeta con 

doble perforación. En las excavaciones recientes se ha recu- 

perado un abundante conjunto de fragmentos decorados 

tanto en relieve como con decoración incisa, impresa y en un 

caso con pintura y se han podido identificar formas corre- 

spondientes a fuentes, cuencos simples, ollas y orzas, así 

como queseras. 

Entre los materiales de la Colección Siret sólo hay un objeto 

metálico, se trata de una sortija de bronce, posiblemente, una 

intrusión posterior como ocurre con otros materiales metáli- 

cos recuperados en los trabajos recientes (Fernandez-Miranda 

et alii, 1993: 72). 

Los Siret indican también la presencia de 3 fragmentos de 

oligisto y lo relacionan con los aparecidos en El Gárcel (Siret 

1890: 22). 

La industria ósea del Cabezo de Cuartillas está constituida por 

un apuntado fragmentado, una clavija córnea recortada, 40 

valvas de Glycymeris sp y cuatro gasterópodos perforados. 

No se han podido localizar los fragmentos de brazalete de 

concha, ni la cuenta discoidal sobre concha dibujados por 

Siret (1890: Iám.lV y 1891: iam. 38.8 y 38.10). A estos restos 

hay que sumar 3 punzones indeterminados recuperados en 

las excavaciones recientes. 

No se conservan restos de vertebrados de este yacimien- 

to en la Colección Siret, pero tampoco son abundantes en 

las campañas recientes. 

Posibles recursos 

"Como sus modernos moradores, (los pueblos primitivos) cul- 

tivaban aquéllos una tierra fértib los productos minerales los 

habían atraído, y de ellos se servían para transformarlos en 

armas, útiles y objetos de adorno" (Siret y Siret, 1890: 5). 

Como decíamos al inicio de este trabajo, dado el tipo de datos 

que tenemos, y por cuestiones de espacio, haremos una 

primera aproximación a estos aspectos. 

Posibilidades agrícolas/ganaderas 

En un apartado anterior hemos indicado cómo podía ser el 

medio antiguo para los grupos que ocupaban la Cuenca de 

Vera durante la Prehistoria, con un clima similar al actual 

pero con una vegetación de mayor porte y presencia, que 

retendría suelos y humedad, de manera que es posible que 

los cauces fluviales, en la actualidad secos, contaran con 

unos cursos de carácter permanente, aunque con episodios 

de torrenteras como ocurre en la actualidad. 

En el plano de la reconstrucción de posibles prácticas agríco- 

las contamos con hipótesis sugerentes aunque necesitan más 

datos que las respalden y aporten más luz sobre el sistema 

de cultivo y qué se cultivaba. 

Los datos palinológicos de Cuartillas (Fernández-Miranda et 

alii, 1993) y Almizaraque (Fernández-Miranda, 1992) parecen 

apuntar a que al menos desde finales del Neolítico la agricul- 

tura era un recurso más en esta cuenca, pero sería necesario 

contrastarlos con otro tipo de evidencias (a ser posibles, car- 

pológicas). Asimismo, M. Fernández-Miranda (1992: 248-9) 

ha apuntado que la producción agrícola se beneficiaría sin 

duda de un espacio particularmente idóneo, como son los 

limos aluviales del río Almanzora (de curso irregular con 

amplio estiaje), siempre que no se produjeran períodos pro- 

longados de sequía. Almizaraque y las Palas estarían a sufi- 

ciente altura (relativa) para evitar las crecidas del río 

Almanzora (Fernández-Miranda et alii, 1989: 89), justificación 

que se repite en el caso de Cabecicos Negros sobre el cauce 

del río Antas (Fernández-Miranda et alii, 1993: 79). Este análi- 

sis espacial de la localización de los yacimientos, próximos a 

cauces fluviales y a suelos buenos para el cultivo, resulta ser 

una evidencia importante pero igualmente sería interesante 

profundizar en un futuro para respaldar tal hipótesis. 

Se necesitan, pues, excavaciones sistemáticas de yacimientos 

de estos momentos que parecen apuntar a unas prácticas 



agrícolas incipientes, y obtener, entre otros datos necesarios 

para distintos análisis, por ejemplo, restos carpológicos que 

apunten al proceso de siembra y cosecha, que complementen 

el de otras actividades agrícolas de las que tenemos eviden- 

cias arqueológicas: de transformación (molinos y manos de 

molino) y almacenamiento (silos, grandes vasijas). 

Respecto a estos restos carpológicos, se ha constatado semi- 

llas de cereal en la Loma de El Arteal (Maicas y Montero, 

1998: 88). También contamos con las documentadas por L .  
l 

Siret para El Gárcel, de trigo y centeno, pero por supuesto, 

no están libres de problemas, como el de su atribución 

cronológica ante las dos posibles fases de ocupación: 

Neolítico Final y Calcolítico, e incluso se duda, en el caso del 

centeno, tanto de su identificación como de su adscripción a 

momentos prehistóricos (Buxó, 1997: 98). 

Por otra parte, el análisis de huellas de uso de la industria Iíti- 

ca tallada de Cabecicos Negros, ha revelado que de 17 hoji- 

tas con lustre, sólo 1 muestra el micropulido propio de haber 

segado gramíneas, posiblemente cereal (Rodríguez 

Rodríguez, 1999: 231). 
1 

Así pues, dada la precariedad de las evidencias directas sobre 

posibles prácticas agrarias, estamos, como decíamos en el 

plano de las hipótesis. Fundamentalmente son dos: 

La hipótesis que aúna la práctica de un regadío incipiente, 

temprano, dada la fácil utilización de los recursos hídricos, 

junto con las posibilidades que ofrecen los suelos aluviales 

enriquecidos con los nuevos aportes de limos (Martín 

Morales, C., 1987; Fernández-Miranda, 1992; Fernández- 

Miranda et alii, 1993; Delibes et alii, 1996). 

La hipótesis de una agricultura de secano y rotación de cul- 

tivos (Martín, Buxó y Camalich, 1999), si bien ésta última 

práctica sólo se puede proponer para la Edad del Cobre. 

Ambas prácticas son posibles, al menos en el Pago de 

Almizaraque, si atendemos a su descripción por Madoz 

(Martín Morales, 1987: 14-15), según el cual, éste era un ter- 

reno muy fértil. Cuando llovía la vegetación era muy prodi- 

giosa, aunque tampoco necesitaba que lloviera mucho, ya 

que un poco de agua a fines del otoño aseguraba la cosecha 

de trigo y cebada. Por otra parte, en la época de lluvias, el río 

aportaba un limo que fecundaba las tierras, llamado tarquía 

por las gentes del país y que Madoz llegó a comparar con las 

crecidas del Nilo. La equivalencia climática sería la de un 

ambiente cálido y seco con lluvias de otoño, inundaciones y 

cursos lentos de agua que daban origen a lagunas de carác- 

ter estacionario. 

Queremos subrayar tras esta observación que además de la 

información que puedan aportar las analíticas paleambien- 

tales (de polen, semillas, suelos, huellas de uso, etc.), las 

fuentes escritas se revelan nuevamente imprescindibles. 

La agricultura de secano debió practicarse en estos momen- 

tos, dadas las posibilidades de la zona y, como ha sido apun- 

tado recientemente (Martín, Buxó, Camalich, 1999: 319-321), 

debió continuar siendo la estrategia usual y normalizada 

durante la Edad del Cobre, de la que se ha obviado su impor- 

tancia dada la tendencia a sobrevalorar la práctica de la irri- 

gación para estos momentos. En cambio, ésta sería muy 

restrictiva y localizada en zonas muy específicas, con alter- 

nancia de cultivos entre los cereales (cultivos de invierno) y 

las leguminosas (cultivos de primavera). Las especies de 

cereales identificadas (trigos y cebadas), como en el caso del 

yacimiento calcolítico de Campos (Cuevas de Almanzora), son 

muy adaptables a las condiciones climáticas de la época, y no 

requieren recursos hídricos suplementarios. 

Los datos carpológicos proporcionados por yacimientos del 

levante peninsular (contextos cerrados de Les Cendres y de 

I'Or, Alicante) apuntan, desde los momentos iniciales del 

neolítico, al cultivo de diferentes especies de cereal en una 

misma parcela, práctica frecuente incluso en época moderna 

para reducir el riesgo de malas cosechas, con una mezcla 

intencional de trigo y de cebada. Más adelante, la tendencia 

será el monocultivo (Draga, Gerona; Nerja y Cueva del Toro, 

Málaga; Cueva de los Murciélagos, Córdoba) así como la 

rotación de cultivos de cereal y legumbres para generar 

nutrientes (Cueva del Toro, Málaga) (Buxó, 1997: 142-182). 

El sistema de rotación de cultivos, o lo que P. Halstead y M. 

Ntinou, consideran también como "horticultura", es también 

el que se propone como práctica agrícola más común de las 

comunidades neolíticas de Grecia, llevado a cabo en 

pequeñas parcelas, en la que el utillaje neolítico sería eficaz 

y no agotaría las propiedades de los suelos, de manera que 

los mismos campos podrían seguir usándose largo tiempo. Un 

pequeño número de animales domésticos, controlados e inte- 



grados en el sistema agrícola no tendría grandes influencias 

sobre el medio vegetal. Así pues, proponen un 

aprovechamiento de recursos diversificados que no agotarían 

las posibilidades del entorno, con una producción que se 

situaría por debajo del potencial máximo del medio, 

afectando sólo a una pequeña porción y a un ritmo temporal 

relativamente lento. Para ello también tienen en cuenta el 

potencial regenerativo de la vegetación natural y la influencia 

del clima, con unos índices de humedad altos durante el 

período Atlántico (preactas de las Jornadas Internacionales: El 

paisaje en e l  Neolítico Mediterráneo, Valencia, 2000, inédito). 

Evidentemente, dada la falta de datos, no podemos trasladar 

este modelo a la Cuenca de Vera en el Sureste de la Península 

Ibérica, pero entra dentro de las posibilidades según el medio 

ambiente antiguo. 

Sea una u otra práctica, ambas apuntan a cierta permanencia 

en los asentamientos, al menos estacional, al tiempo que su 

producción sería suficiente para estas pequeñas comunidades 

dispersas. Consideramos que tales propuestas sí vienen 

respaldadas por el registro arqueológico. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que incluso para las 

regiones de Cataluña, el levante peninsular y la Alta 

Andalucía, en las que se cuenta con un mayor respaldo de 

datos, estamos ante los momentos iniciales de una agricul- 

tura que es de subsistencia, y que cubriría las necesidades de 

alimentación en el orden de un 50 010, el resto de la dieta se 

completaría con los productos de la ganadería, la caza y la 

recolección (Buxó, 1997: 230). 

Para estos momentos y la Cuenca de Vera, estamos ante una 

evidente carencia de datos para las prácticas agrarias (y para 

el Sureste peninsular en general), no obstante otras eviden- 

cias parecen apuntar a un tipo de producción doméstica en la 

que la agricultura tendría un débil porcentaje de protagonis- 

mo  en el marco de unas actividades muy diversificadas de 

subsistencia. 

Los restos de fauna demuestran la existencia de una actividad 

ganadera con cabaña ovicaprina, cerdos y bóvidos desde 

momentos tempranos, como parece indicar los restos de 

Cerro Virtud en torno al V milenio cal a.c. (Dominguez- 

Rodrigo, 2001: 35). Los estudios de los materiales de la Loma 

de El Arteal también han proporcionado restos de ovejas, 

cabras y vacas, éstas últimas en menor medida (Maicas y 

Montero, 1998: 88) y de ovicaprinos en Las Palas/Era (Román 

y Maicas, e.p.). La cabaña de Cerro Virtud también se consta- 

ta en Cuartillas, para momentos más tardíos, para la que 

apuntan que los bóvidos, de mayor porte, pudieron 

aprovechar las rastrojeras, las herbáceas existentes sobre el 

relleno aluvial, el marjal formado en la desembocadura del 

río y, en verano, los pastos de Sierra Cabrera con una trashu- 

mancia de corta distancia, y que apunta a una economía 

agraria mixta (Fernández-Miranda e t  alii, 1993: 75-76). 

Consideran que los marjales presentan indudables ventajas 

para acudir regularmente con el ganado, por la persistencia 

de la vegetación y su salinidad. Su proximidad al yacimiento, 

con el control secundario del Cabezo de la Mata, permitiría su 

utilización cotidiana prácticamente durante todo el año, mien- 

tras que los pastos de Sierra Cabrera quizás tendrían sólo un 

carácter temporal, con establecimientos como el Barranco 

Rus, situado en un medio donde abundan las fuentes y se 

mantienen los pastos durante casi todo el verano (Ibidem). 

Por otro lado, para la estación fría, los valles ofrecerían 

buenos pastos. B. Vincent apunta que Vera en el siglo XVI era 

uno de los campos frecuentados por los rebaños trashu- 

mantes de vacas (Vincent, 1996). 

Esta cabaña ganadera continuará durante el período 

siguiente, con u n  predominio de los ovicápridos, seguido 

de los cerdos y de los bóvidos, si bien en Almizaraque pare- 

cen asumir estos últimos el predominio, y en Campos habrá 

restos, casi testimoniales, de équidos (Martín, Buxó y 

Camalich, 1999: 322). 

Posibilidades de caza y recolección 

El área que estamos analizando, cercana al mar y rodeada de 

formaciones montañosas, ofrece una diversidad de recursos 

forestales (caza, frutos silvestres, madera y ramas para la 

construcción, la combustión y realización de herramientas, 

mangos, contenedores, etc., plantas melíferas, curativas, etc.) 

y marinos (pesca, conchas marinas para consumo y adorno), 

que más que un complemento a la agricultura y ganadería, 

debieron ser tan impor tan tes  como ésta.  De hecho, con- 

s ideramos que e l  pob lam ien to  más antiguo de esta 

región, constatado desde el Paleolítico Medio en  el 



yacimiento de Zájara I (Cuevas de Almanzora), debió 

recurrir sin duda a tales recursos. 

La práctica de la caza está constatada en Cerro Virtud (restos 

de aves), en Cuartilas y Loma de El Arteai (restos de ciervos 

y conejo), y de la pesca en Cerro Virtud (con restos de peces) 

(Castaños, 1993: 82; Maicas y Montero, 1998: 88; Dominguez- 

Rodrigo, 2001: 35). Respecto a la recolección, está amplia- 

mente constatada para los recursos marinos (restos de con- 

chas prácticamente en todos los yacimientos), en cambio la 

de recursos vegetales, aunque de indudable importancia, sólo 

está representado por los huesos de oliva carbonizados de El 

Gárcel (Siret, 1891: 82; Gossé, 1941: 81). 

Recursos minerales y rocas 

"El geólogo comprueba en esta región extraños fenómenos, 

convulsiones naturales sorprendentes, erupciones plutónicas 

de época y naturaleza bien distintas, una red de filones de 

galena argentífira de primera importancia, una serie intere- 

sante de terrenos sedimentarios y la influencia sobre ellos de 

las erupciones volcánicas.. . . 

No menos notable es la diversidad de rocas, observándose 

entre ellas la serie casi completa de los minerales de cobre, 

de plomo y de plata, hasta los metales al estado nativo; 

compuestos de hierro en masas enormes; oro, cinabrio, 

mármol, yesos y calizas, azufre, óxidos de manganeso y sili- 

catos numerosos, entre los que citaremos la lazulita" (Siret y 

Siret, 1890: 3-4). 

Para aproximarnos a posibles fuentes de materias primas uti- 

lizadas en los instrumentos Iíticos pulidos, molinos, macha- 

cadores, adornos, etc., hemos recurrido a los análisis de 

procedencia realizados para dos yacimientos de la Edad del 

Bronce: Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora) y Gatas (Turre). 

En el primer caso se describen los tipos de rocas más carac- 

terísticos de los materiales béticos que aparecen en la Sierra 

de Aimagro, perteneciente a los Complejos Ballabona- 

Cucharón y Alpujárride: micaesquistos generalmente ricos en 

granates, filitas, pizarras, cuarzo, cuarcitas, calizas y dolomías, 

metabasitas o rocas verdes, y las mineralizaciones de hierro, 

cobre, plomo y cinc (Delgado Castilla, 2000: 145-150). 

En el segundo, se lleva a cabo la caracterización y proce- 

dencia de los recursos Iíticos del yacimiento. Dicho estudio 

muestra que hacían un uso mayoritario de los materiales 

rodados formados en depósitos fluviales, por lo que 

excluyen la explotación de depósitos muy próximos a aflo- 

ramientos primarios y a las propias formaciones geológicas: 

Complejo Alpujárride de Sierra Cabrera y Complejo Nevado- 

Filábride de la Sierra de Bédar (Martínez Fernández y Risch, 

1999: 330-341). 

Entre las rocas duras aprovechadas de la zona del bajo 

Aguas documentan los microgabros, cuarzos, pizarras, rocas 

esquistosas psamíticas, micaesquistos con granates, már- 

moles, cuarcitas, areniscas, conglomerados, travertinos, cal- 

izas y dolomías. Se trata de rocas que son comúnmente 

explotadas en la cuenca para los molinos, molederas, 

machacadores, percutores, hachas, azuelas, tapaderas, 

adornos, etc., propias de las formaciones geológicas de las 

Béticas y que proporcionan unos soportes adecuados para 

tales elementos. 

Tales soportes o materia prima es la aprovechada por las 

comunidades neolíticas de la cuenca y que también detec- 

tamos en el presente estudio de materiales: diorita (proce- 

dente de la Sierra de Almagro según indica Siret en su 

manuscrito inédito ya comentado, página 19), arenisca, 

esquisto, caliza, mármol y cuarzo. El oligisto/ocre, min- 

erales de hierro, son comunes en la zona, sobre todo en la 

de Herrerías, en el Bajo Almanzora. 

Del cuarzo apuntaban L. y H. Siret, con motivo de la exposi- 

ción del yacimiento de El Gárcel, que "abunda mucho en el 

país; existe al estado de. venas y sobre todo al de masas o 

lentejones en las pizarras antiguas. Se le encuentra con fre- 

cuencia en el lecho de ciertos torrentes. Es blanco, opaco, 

translúcido o transparente, o bien presenta a la vez fajas de 

todas esta variedades. Es mucho más difícil de tallar que el 

pedernal, y los caracteres de talla intencional son en él más 

difíciles de comprobar" (Siret y Siret, 1890: 8). 

Respecto al sílex, según A.C. Rodríguez, los elementos de 

sílex de Cabecicos Negros son muy reaprovechados (por 

ejemplo, los mismos núcleos) lo cual indica una probable 

lejanía de las fuentes de aprovisionamiento respecto al río 

Antas (Rodríguez Rodríguez, 1999: 228). 

No hay estudios para la zona, y los mapas geológicos poco 

pueden decir, como apuntan Martínez Fernández y Afonso 



Marrero. Los grupos neolíticos de la Cuenca de Vera utilizarían 

para su producción laminar el sílex de radiolarios (o también 

radiolaritas) cuyos afloramientos de origen se localizan en los 

Vélez, al norte de la provincia; en cambio, los grupos cal- 

colíticos (los de Zájara y Campos) explotan los pequeños 

nódulos de sílex arrastrados en sus aluviones por el río 

Almanzora (Martínez Fernández y Afonso Marrero, 1999: 

244). Extraen en consecuencia que durante el Neolítico, el sis- 

tema económico general existente no restringía el movimien- 

to de los grupos humanos, o tal vez se producían movimien- 

tos por territorios amplios, incluyendo el desarrollo de activi- 

dades especializadas en asentamientos no permanentes. 

Así pues, del análisis de procedencia de las rocas duras y del 

sílex parece deducirse que no habría problemas en abaste- 

cerse con materiales de la zona, ya sea de depósitos pri- 

marios o secundarios. La posibilidad de profundizar más 

depende de que se hagan para la época que estamos tratan- 

do análisis de procedencia y funcionalidad antes que derivar 

hacia posibles relaciones de producción, es decir, ampliar la 

muestra al resto de yacimientos de la Cuenca de Vera, ya que 

lo normal es aprovechar los recursos más cercanos, aunque 

sean depósitos secundarios, al menos para los instrumentos 

cotidianos. Por otra parte, se esgrime que la presencia en un 

yacimiento de determinadas materias primas Iíticas lejos de 

su lugar primario de formación se debe en el Neolítico a la 

libre circulación de los grupos por otros territorios o un amplio 

territorio, en cambio en el Calcolítico se atribuye al intercam- 

bio. Sin embargo, este último tipo de práctica debió ser 

igualmente común durante el Neolítico. 

Recapitulación y cuestiones abiertas 

La falta de contextos espaciales para los materiales, el 

desigual nivel de documentación registrada para cada 

yacimiento, el hecho de estar ante materiales recogidos de un 

modo que podemos calificar de no exhaustivo y la difícil 

adscripción cronológico-cultural impiden plantear conclu- 

siones firmes. Aún así consideramos necesario constatar la 

existencia de estos fondos, plantear las posibilidades de estu- 

dio que aún permiten y, a modo de síntesis, recoger los datos 

que han proporcionado hasta el momento. 

Es primordial intentar obtener dataciones absolutas a partir de 

los restos arqueológicos conservados, aunque sea movién- 

donos en amplios márgenes, para tratar de establecer cierta 

sucesión en el tiempo o contemporaneidad aproximada de 

los lugares de habitación, así como entre éstos y los lugares 

de enterramiento. Asimismo se tendrían más elementos de 

juicio para las razones de su localización y distribución. Entre 

los restos de algunos yacimientos comentados, se conservan 

bastantes restos de carbones que, además de la posibilidad 

de examinarlos para determinar el tipo de planta, quizás 

podría aprovecharse para (14 ya que, al parecer, si no pasan 

por ningún tratamiento químico, estos restos no se contami- 

nan (Uzquiano, 1997: 149). Por otra parte, los métodos de 

datación absoluta van siendo cada vez más precisos, y no 

dudamos que se puedan hacer en un futuro no lejano data- 

ciones más exactas a partir de estos materiales, a pesar de 

los procesos "post-deposicionales" que han sufrido. 

Por ahora tenemos que contentarnos con situar buena parte 

de estos yacimientos en unos momentos de transición 

(Neolítico Final-Calcolítico) en los que lo importante no es 

realmente la frontera temporal, sino analizar qué elemen- 

tos culturales se mantienen, cuáles desaparecen y qué 

otros nuevos surgen, y por qué, en qué margen de tiempo, 

cómo pudo ser y, finalmente, qué diferencias y semejanzas 

sugieren respecto al proceso y ritmo de transformación 

observado en otras regiones peninsulares. Futuros estudios 

contribuirán a clarificar un panorama que ahora sólo 

podemos esbozar. 

Los poblados y aldeas prehistóricos que hoy hallamos aleja- 

dos de la costa, se encontraban en el Neolítico muy cerca del 

mar abierto o en el tramo final de un río en parte navegable 

hacia el interior. Parecen ser asentamientos pequeños, ubica- 

dos en pequeñas elevaciones amesetadas para evitar posi- 

blemente las crecidas de los ríos. En este sentido se ha con- 

siderado la existencia de una dualidad en el patrón de asen- 

tamiento entre aquellos que se ubican en pequeñas lomas y 

los que parecen primar la visibilidad en su localización (Martín 

Socas et alii, 1999: 145-1 46). 

En algunos de los yacimientos que presentamos en este tra- 

bajo, L. Siret indica la existencia de "casas" a las que atribuye 

un conjunto de materiales (Loma del Arteal, Diana, Loma de 

la Espesura, Cabezo de la Mata, Loma de Rutillas y Terrera 



Aijariila). En el caso de Tres Cabezos, contamos con la descrip- 

ción de una de las "casas", que consisten "en simples man- 

chas de un terreno más negro que el ordinario, conteniendo 

diferentes vestigios de la industria humana". La casa que 

describe es la más grande, con un fondo excavado de 0'4 m. 

de profundidad, y un diámetro de 6 a 8 metros, y conjetura 

que tendría una cubierta de ramaje, maderos, paja o pieles 

de animales (Siret y Siret, 1890: 30-31). Se trata, pues, de 

estructuras más o menos individualizables de habitación o 

relacionados con algún fuego u hogar, considerado también 

"cocinas" por P. Flores (Maicas y Montero, 1998: 66). Este tipo 

de construcción irá dando paso a estructuras de habitación 

con zócalo de piedra, hecho que se ha relacionado, junto a 

otras evidencias, con un mayor grado de sedentarización 

(Román y Martínez, 1998). Respecto a las consideradas como 

"silos" (en Almizaraque 1, Loma del Arteal, El Gárcel, Las Palas 

y La Era, Zájara, Terrera Aijarilla y Cuartillas), muestran una 

práctica temprana del almacenamiento en asentamientos al 

aire libre que, por el volumen posible de su contenido (en los 

casos en los que ha sido posible calcularlo gracias a las notas 

de P. Flores), muestra que estamos posiblemente ante un uso 

doméstico (Bellido Blanco, 1996: 34, 38; Román y Maicas, 

ep.). Otra cuestión a analizar es el número de ellos documenta- 

do, muy desigual entre los más de 200 de El Gárcel, unas dece- 

nas en Las Palas y La Era, Loma del Arteal, Zájara y Almizaraque 

1, y no llegan a la decena en Loma de Rutillas, Terrera Aljarilla y 

Cuartillas. 

Por otra parte queda por comprobar si ante un gran número 

de estructuras excavadas estamos ante una estratigrafía 

horizontal. Sin embargo, como hemos mencionado en otro 

trabajo (Román y Maicas, e.p.), las comunidades de esta 

época parecen mostrar una inclinación hacia la sedenta- 

rización, y en este proceso se observan diferentes grados, 

desde ocupaciones sin continuidad (Cuartillas) a las que 

muestran una ocupación ininterrumpida (Almizaraque 1). 

En algunos casos es difícil distinguir si estamos ante viviendas 

o silos según la información disponible para los yacimientos 

no excavados, de manera que sería verdaderamente nece- 

sario plantear actividades sistemáticas de excavación sobre 

yacimientos de este tipo para, en la medida de lo posible, 

tener más elementos de juicio sobre su función, ya que los 

elementos que contienen aparecen indistintamente en 

ambos tipos de estructuras. 

En un buen número de los yacimientos que aquí presentamos 

(en 13 de los 32 en total, es decir, en un 40,6 010) se consta- 

ta la existencia de tales estructuras, hecho que parece 

haberse confirmado en recientes excavaciones en Cuartillas, 

Almizaraque I y Zájara. La existencia de estas estructuras aso- 

ciadas a asas multiforadas y pitorro, epicardiales, brazaletes 

de piedra, etc., en yacimientos como Las Palas/Era, nos per- 

miten pensar que el proceso de sedentarización en la zona 

comienza en fases tempranas. 

Muchos de estos yacimientos han conocido ocupaciones pos- 

teriores lo que dificulta su estudio al tratarse de colecciones 

antiguas en las que en algunos casos se han mezclado los 

materiales, pero también es interesante constatar este hecho 

ya que nos habla de una continuidad de la ocupación. Otras 

fuentes (información oral sobre topónimos, en catastro8 

antiguos, etc.) podrían completar la información que procede 

de recientes trabajos de prospección. Con dicha información 

tendríamos más elementos para la elaboración de análisis 

espaciales sobre la distribución de los asentamientos y de las 

preferencias en el tipo de emplazamiento (Fernández- 

Miranda et alii, 1993; Camalich y Martín, 1999); contrastar 

con más datos las hipótesis sobre la ruptura o continuidad en 

el patrón de asentamiento y en qué grado. 

Para analizar tal proceso, sería fundamental contar con data- 

ciones absolutas que pudieran marcar en qué período de 

tiempo se producen las transformaciones o cambios que se 

observen y, en consecuencia, es igualmente necesario 

investigar el poblamiento anterior de la zona del que se 

tiene constancia desde el Paleolítico medio (Siret, 1891 y 

1893; Fortea 1970, Vega Toscano 1980, Cacho 1980), precisa- 

mente se trata de estudios realizados a partir de la docu- 

mentación y materiales depositados en la colección Siret. Las 

recientes prospecciones arqueológicas también dan noticia de 

nuevos yacimientos paleolíticos (Camalich-Massieu y Martín, 

1999). Sería pues fundamental el estudio del poblamiento 

más antiguo de la zona y analizar qué semejanzas y diferen- 

cias, transformaciones o cambios radicales, se pueden obser- 

var entre ambos grandes períodos, si es que se pudiera 

establecer realmente una "frontera temporal". Quizás este- 



mos más ante unas comunidades que elaboran o incorporan 

nuevos elementos en los diferentes aspectos de la vida, pro- 

pio de cualquier sociedad en contacto con otros grupos y cuyas 

relaciones predispongan a ello, que ante un poblamiento ex 

novo y colonizador procedente de la Alta Andalucía. Ambas 

posibilidades merecen un estudio detenido pero previamente 

es imprescindible el análisis del poblamiento anterior. 

A través de los restos materiales recuperados y de los pocos 

análisis realizados hasta la fecha, se puede inferir que nos 

encontramos en una buena zona para el cultivo y por ello no 

es de extrañar que fuese el área elegida para establecer estas 

primeras concentraciones de población, sería en forma de 

pequeños asentamientos, enclaves tal vez ya jerarquirados 

como Cuartillas y la Raja de Ortega (Fernánder-Miranda et alii, 

1993: 78). Ya en su manuscrito inédito sobre la Prehistoria de 

Cuevas, Siret consideraba que esta zona estaba bastante 

poblada, como comenta en la página 18 del manuscrito: "... 

otras muchas [casas] existen seguramente en todos los llanos 

que rodean la vega del Almanzora, pero es muy difícil des- 

cubrirlos a simple vista." 

Pese a las dificultades que supone manejar la información 

disponible, se puede detectar en varios elementos una activi- 

dad agraria incipiente. Además del potencial agrario de la 

zona ya comentado, es muy probable que el producto alma- 

cenado en una buena parte de los silos fuese cereal, pues un 

buen número de ellos se acondicionaron con tal propósito 

este es el caso de Loma de la Rutilla o de Las Palas -La Era. 

Asimismo, se detecta la existencia de grandes recipientes de 

almacenamiento (Diana, Loma de la Rutilla, Huerto de los 

Naranjos, ...). Si bien el peso proporcional de los materiales 

cerámicos respecto al total de restos recuperados parece bajo, 

pensamos que se debe a una recogida no exhaustiva del 

material. Por otro lado, la existencia de molederas, hachas y 

aruelas, un palo cavador, posibles elementos de hoz, etc. 

parecen abundar en este campo de actividad agrícola, pero es 

necesario acometer análisis de huellas de uso para estos 

objetos, así como análisis carpológicos para confirmar y pre- 

cisar los escasos datos actuales. 

La información proporcionada por los restos de fauna es aún 

escasa, no parece reflejar un sector dominante si atendemos 

al bajo porcentaje que supone, tanto en los conjuntos antigu- 

os como en los de reciente excavación (Cerro Virtud, 

Cuartillas, Cabecicos Negros). En los conjuntos conservados de 

Las Palas - La Era, El Gárcel, o Diana, prácticamente no hemos 

encontrado restos óseos, sólo Zájara y Terrera de Aljarilla pre- 

sentan un porcentaje elevado de fauna entre sus fondos. Pero 

en el primer caso hay que tener presente que los restos 

puedan corresponder esencialmente a la fase calcolítica y en 

el segundo nos encontramos ante un conjunto de difícil 

encuadre cronológico. Se ha afirmado que la escasez de fauna 

entre muchos de estos asentamientos y la poca potencia 

estratigráfica observada en lugares como Cuartillas, lleva a 

suponer una presencia efímera en los mismos (Fernánder 

Miranda et alii, 1986: 35), sin embargo no todas las ocupa- 

ciones son de este tipo. 

En conjunto se aprecia un predominio de los ovicápridos, 

seguidos por suidos y bóvidos, como es frecuente en esta 

zona, con leves variantes entre unos yacimientos y otros. 

Entre los restos observados directamente no hay falanges ni 

dientes o porciones craneales y sí costillas, húmeros, vérte- 

bras y otras porciones especialmente cárnicas. Una excepción 

la constituye Cabezo de la Mata, donde la situación parece ser 

la inversa, con un elevado porcentaje de porciones no cárni- 

cas. Es muy improbable que Flores pudiera recoger todos los 

fragmentos óseos que encontraba, pero sí nos parece signi- 

ficativa la diferencia que apreciamos entre los diversos con- 

juntos, todos excavados por él. Los especialistas señalan el 

bajo número de restos con que se realizan los análisis 

(Castaños, 1993: 82-83) por lo que habrá que esperar a un 

aumento de trabajos en este sentido que permitan afianzar 

los datos actuales. 

La actividad cinegética queda atestiguada por la presencia 

entre los restos de fauna de ciervo, lagomorfos y aves. Los 

primeros parecen dominantes en Terrera de Aljarilla y los 

segundos en Zájara (Martínez y Morales, 1999: 307-31 1). 

La recolección de moluscos presenta más problemas, como 

ocurre en Gatas, yacimiento de la Edad del Bronce (Ruir Parra, 

1999: 361-374), ya que los restos malacológicos de los 

yacimientos que venimos comentando, presentan una 

abrasión natural que indica su recogida en la playa, y no por 

marisqueo, lo que descartaría un fin alimentario. Observamos 

la predilección por valvas de Glycymeris sp. ya perforadas, cuyo 



estado y restos conservados no parecen indicar un fin orna- 

mental, pero aún no podemos pronunciarnos a este respecto. 

Se hace necesario plantear análisis de las materias primas de 

los objetos conservados en la Colección y posteriormente una 

prospección orientada a localizar las fuentes de los recursos 

(arcillas, sílex, rocas duras, etc.), lo que permitiría hacer una 

aproximación al tipo de aprovisionamiento, es decir, si sólo 

aprovecharían las materias primas cercanas al emplazamien- 

to o bien explotarían otras más lejanas, bien desplazándose 

por un amplio territorio, bien estableciendo intercambios con 

otros grupos. De ello, junto con otras evidencias, se podría derivar 

otro tipo de hipótesis de carácter socio-económico y territorial. 

En el conjunto estudiado tenemos representadas cerámicas 

de cordones digitados (Diana), epicardiales (Guado Jurado, 

Palas/Er'a, Término de Mojacar), asas multiforadas y asas- 

pitorro (Palas/Era), grandes mamelones (Loma de la Rutilla), 

fondos cónicos (Diana, Loma de la Rutilla), etc., que consti- 

tuyen items asociados cronoculturalmente al Neolítico, bien 

I representados tanto en los yacimientos próximos de reciente 

! excavación, como en otros conjuntos culturales de esta 

! misma época mejor conocidos en la actualidad. Si bien la 

cerámica parece constituir en estos conjuntos un grupo por- 

centualmente escaso como decíamos más arriba. 

La industria Iítica se caracterizada por el aprovechamiento 

tanto de sílex como de cuarzo. Destacan los conjuntos micro- 

laminares y la presencia de geométrico8 (Palas/Era, Huerto 

de los Naranjos, Barranco de las Palomas, etc.). Análisis 

traceológicos permitirán ampliar la información proporciona- 

da por los tipos conservados sobre su uso. Pese a los proble- 

mas que plantean para estos estudios las colecciones 

antiguas, se pueden obtener resultados interesantes, incluso 

cuando han padecido alteraciones térmicas, químicas o 

mecánicas severas, como ha podido mostrar el trabajo inédi- 

to del poblado del Bronce Medio de la Lloma Redona (Monforte 

del Cid, Alicante) para piezas que han segado gramínea8 durante 

largo tiempo (Rodríguez Rodríguez, 1999: 227). 

Entre la piedra pulida podemos destacar el uso de esquistos 

como materia más utilizada, siendo este material de fácil 

obtención en el medio explotado. 

La industria ósea es muy escasa, prácticamente limitada a los 

adornos sobre concha. La total ausencia de objetos de hueso 

en yacimientos como La Gerundia, podría relacionarse con los 

bajos porcentajes de fauna apreciados. 

Análisis pormenorizados de los distintos materiales facili- 

tarán información sobre cómo se hacían los objetos de 

adorno o los instrumentos para actividades de producción, 

transformación y consumo, así como cuál era el  uso que se 

hacía de ellos. No se trata sólo de técnica y función, sino 

de aproximarnos a posibles tradiciones propias sólo de 

grupos cercanos, en contacto, o unidos por algún tipo de 

relación. 

El cada vez más numeroso repertorio de materiales que pro- 

porcionan estos asentamientos neolíticos, permite apreciar 

similitudes con el mundo granadino que se habían desesti- 

mado a partir del análisis del ámbito funerario. También será 

necesario contar con los estudios realizados en el área mur- 

ciana, de fácil comunicación con la Cuenca de Vera y donde, 

a través de los materiales conservados en la Colección Siret, 

también encontramos similitudes respecto a los yacimientos 

que hemos venido observando aquí. 

Aunque nuestro propósito ha sido centrarnos en los yacimien- 

tos de hábitat es necesario completar la visión de ese perio- 

do conjuntando estos datos con los proporcionados por los 

enterramientos. En este sentido es interesante seguir desar- 

rollando los estudios que relacionan ambos tipos de 

yacimientos (Cámalich Massieu y Martín Socas, 1999: 337). 

Por último queremos una vez más, reconocer la ingente tarea 

desarrollada por Siret y por Flores, ya que muy pocos fueron 

los yacimientos que ellos no localizaron y dado el deterioro 

actual de la zona no nos cabe duda de que gran parte de la 

información disponible estaría hoy irremediablemente perdi- 

da. Pese a las dificultades que entraña manejar colecciones 

antiguas, consideramos que "excavar nuestros museos" 

puede seguir proporcionando muchas sorpresas. 
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