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neolítico situado junto al antiguo delta del río Guadalfeo

Tajo de los Vados 1 (Salobreña, Granada). Some data about the neolithic 
settlement located next to the ancient delta of the river Guadalfeo
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RESUMEN: El Neolítico de la costa de Granada lo conocemos mal, por falta de investigaciones 
sistemáticas. Hasta ahora, los datos provienen de algunos materiales arqueológicos  de 
recogidas superficiales o de expolios,  salvo el caso de la cueva del Capitán (Salobreña) en la 
que se realizaron dos sondeos estratigráficos hace más de cuarenta años. Sin embargo, en las 
últimas décadas se han detectado nuevos yacimientos, aún inéditos, que pueden contribuir a una 
comprensión más amplia de este periodo cronológico en la zona. Entre ellos, Tajo de los Vados 
I, reviste la importancia de ser el primer poblado al aire libre, además de estar directamente 
relacionado espacial y culturalmente con la citada cueva.

PALABRAS CLAVES: Neolítico, cueva, poblado, necrópolis, costa de Granada, Tajo de los 
Vados, río Guadalfeo, materiales arqueológicos, cerámica.

ABSTRACT: We don’t know much about the Neolithic period in the coast of Granada due to 
the lack of systematic research. Until now, some data come from some ancient archaeological 
materials from superficial collections and pillaging, except in the specific case of the 
cuevadelCapitán, in which two stratigraphics explorations were made more than forty years 
ago. However, in the last two decades, new archaeological sites have been found, still unknown, 
which can contribute to a further understanding of this chronological period in the area. Among 
them, Tajo de los Vados1, has the importance of being the first open-air settlement, apart from 
being directly related, spatially and culturally, to the aforementioned cave.

KEY WORDS: Neolithic, cave, cemetery, coast of Granada, Tajo de los Vados, river Guadalfeo, 
archaeological materials, pottery.

Introducción

El Neolítico es una etapa cultural de la prehistoria poco investigada en la toda la costa de Granada. 
Tan sólo los hallazgos documentados a mediados del siglo XIX por Manuel de Góngora y Martínez 
(1868) en la cueva de los Murciélagos de Albuñol fueron la única referencia comarcal durante 
aproximadamente un siglo. En los años 1963 y 1970 se realizaron en la cueva del Capitán (Salobreña) 
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sendos sondeos estratigráficos pioneros dirigidos, respectivamente, por Pellicer (1993)  y Navarrete 
(1976) que, sin embargo, quedaron como actuaciones aisladas, con pobres resultados científicos. 
Estas han sido, por desgracia, las únicas excavaciones arqueológicas hasta el presente, que no  han 
dado lugar a otros estudios sistemáticos para comprender adecuadamente el poblamiento y las 
características culturales del Neolítico de la comarca.

Por otro lado, durante los años setenta y ochenta del pasado siglo se constató un elevado grado de 
expolio tanto en la propia cueva del Capitán como en otras cuevas y simas del Karst de Calahonda 
descubiertas en aquellas décadas: cueva de las Campanas (Gualchos-Castell de Ferro, Granada) 
(Mengíbar et alii 1983) y la sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro) (Navarrete et alii 
1986), de las que pudieron recuperarse para su estudio algunos materiales conservados en el Museo 
Arqueológico de Granada.

En las décadas de 1990 y 2000 tampoco se realizaron actuaciones arqueológicas controladas 
relacionadas con el Neolítico. Sin embargo, se llevaron a cabo, en relación a la cueva de los Murciélagos 
algunos estudios puntuales sobre determinados materiales, así como revisiones interpretativas 
generales (por ejemplo: Carrasco; Pachón 2009. Carrasco et alii, 2011a y b). Por otro lado, el futuro 
estudio de algunos hallazgos, todavía inéditos, asignables al Neolítico en el monte Hacho (Salobreña), 
Peñón de Salobreña, loma de las Espartinas (Molvízar), conchero de Calahonda (Motril), La Rochila 
(Gualchos-Castell de Ferro) y Tajo de los Vados 1 puede ayudar a un mejor conocimiento sobre los 
primeros productores en la comarca de la Costa de Granada. En el presente trabajo nos centraremos 
en dar a conocer el último de ellos.

Fig. 1. El Tajo de los Vados 1 visto desde el suroeste. En rojo, área de concentración de los materiales arqueológicos 
(Federico Martínez, 2014)

Ubicación y características del yacimiento

El asentamiento está situado en la margen derecha del bajo Guadalfeo, concretamente en el cerro 
que domina la salida del Tajo de Los Vados,  teniendo inmediatamente al oeste el curso abrupto del 
Barranco del Búho (fig. 1 y 3).  La cumbre del cerro está a 319 metros snm, mientras que el Guadalfeo 
corre inmediatamente por el este, al pie del mismo, a unos 67 metros smn. La verticalidad del cerro 
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con respecto a ambos cursos fluviales le confiere, desde todo el arco sur, un carácter de atalaya natural 
cuyo único acceso relativamente fácil estaría por el norte. 

El yacimiento se encuentra actualmente a unos 7 km de la costa, pero en aquellos tiempos estaría 
justamente sobre lo que sería el antiguo delta del río, según estudios recientes de geólogos como 
Fernando Alcalde (2009) y Andrés Maldonado (2009). Este modelo deltaico supone una interpretación 
alternativa al propuesto anteriormente por el geólogo alemán Hoffmann, recogido por Arteaga (1990: 
65-68), según el cual la actual vega de Motril-Salobreña era una bahía marítima.

Se trata, pues, de un emplazamiento privilegiado, en una zona de intersección entre los medios fluvial, 
marítimo y serrano, con una orientación sur-sureste que ofrece una insolación óptima en todas las 
épocas del año, adecuada para la realización de las distintas actividades domésticas del poblado. 
El lugar proporciona un amplio dominio visual de toda la salida del Tajo de los Vados y de los 
rebordes occidentales del antiguo delta del Guadalfeo. Todo ello debió favorecer tanto el control de 
movimientos de los grupos humanos por las vías de comunicación naturales inmediatas, como el 
acecho de los animales que irían a abrevar a la salida del tajo del río, así como el pastoreo en la zona 
norte. En cuanto a las tierras cercanas adecuadas para el cultivo, serían los rebordes no inundados 
por el río de la actual vega de Lobres, y rambla de Molvízar que se abren a partir de unos 2 km curso 
abajo del Guadalfeo, o las tierras más próximas de la depresión interior de Los Palmares, al noroeste 
del yacimiento.

Por último, y en relación a valoraciones posteriores, debemos recordar que la cueva del Capitán, que 
proporcionó algunos materiales arqueológicos similares a los que aquí presentamos, se encuentra en 
un suave barranco, a tan solo 1 km en línea recta al suroeste del Tajo de los Vados 1 (fig. 2 y 3). 

Fig. 2: Yacimientos neolíticos del Bajo Guadalfeo y costa occidental de Granada. 1: Tajo de los Vados 1 (Salobreña). 2: 
Cueva del Capitán (Salobreña). 3: Loma de las Espartinas / Cerrajón (Molvízar). 4: Monte Hacho (Salobreña). 5: Peñón 
de Salobreña. 6: La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro) 7: Cueva de las Campanas (Gualchos-Castell de Ferro). 8: Sima 
de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro). 9: Conchero de Calahonda (Gualchos-Castell de Ferro) (Elaboración propia 
sobre la base del mapa: Costa Tropical 1: 50.000 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2010)
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Los materiales arqueológicos

Los hallazgos que aquí presentamos están depositados en los fondos del museo local de Salobreña, pero 
hasta ahora no se habían estudiado. Para contrastar estos datos con la realidad del terreno realizamos 
una visita de comprobación al yacimiento, con Domingo Armada Morales, técnico de cultura y 
patrimonio del ayuntamiento de esta localidad, detectándose in situ, a pesar de las abundantes hierbas 
y matorrales, piezas arqueológicas similares a las conservadas en el museo. Los materiales aparecen 
apenas por la cumbre allanada del cerro, donde actualmente se encuentra instalada una antena de 
telefonía, y especialmente por la ladera sur,  unos 50 metros más abajo, a partir de una leve terraza 
donde afloran las rocas dolomíticas. El área de concentración de materiales es de unos 2.000 m2  y el 
área de dispersión de 10.000 m2 aproximadamente, casi todos ellos en dicha ladera con un 25% de 
inclinación media. Según esto, puede deducirse que debió tratarse de un pequeño poblado integrado 
por unas cuantas cabañas repartidas entre las dos zonas comentadas.

El conjunto estudiado está compuesto, por los siguientes grupos y unidades:

RECUENTO GENERAL DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
100

CERÁMICAS
53

BARRO DE 
CONSTRUCCIÓN

32

INDUSTRIA LÍTICA 
TALLADA

5

INDUSTRIA 
MACROLÍTICA

11

Las cerámicas

Estamos ante un lote de fabricación a mano, bastante fragmentadas, muy erosionadas y de aspecto 
tosco, en las que no se aprecia casi nunca los posibles tratamientos originales de las superficies. El 
grosor de las paredes oscila entre 0,5 y 1 cm. La cocción es predominantemente oxidante, aunque 
en algunos casos es irregular. Las pastas presentan tonalidades que van desde el pardo anaranjado al 

Fig. 3. Ubicación del poblado del Tajo de los Vados 1 en relación a la cueva del Capitán (Elaboración propia sobre la base 
cartográfica de Iberpix, visor del Instituto Geográfico Nacional, 2014)
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marrón grisáceo y se presentan aparentemente compactas, a pesar de que la mayoría muestran texturas 
porosas o escamosas. Los desgrasantes  suelen ser abundantes, de variados tamaños, principalmente 
de esquisto y cuarzo, materiales preorogénicos propios del Manto de Salobreña, que forma parte del 
conjunto Alpujárride.  En cuanto a las orientaciones y diámetros representados en los dibujos, están 
sujetos a un cierto margen de error por lo  fragmentario y erosionado de la mayoría de las piezas. 
Según los elementos o porciones conservadas de los recipientes, hemos distinguidos los siguientes 
grupos y unidades:

RECUENTO DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS 
64

SIGNIFICATIVOS
48

AMORFOS
16

BORDES
9

ASAS
12

MAMEL.
18

DECORAC.
9

FONDOS
0

GALBOS
0

       
 

Fig. 4. Tajo de los Vados 1: 
cerámicas (Federico  Martínez, 
2014)
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LAS FORMAS. En cuanto a la morfología de los recipientes, destacamos 3 ollas de pequeños o 
medianos tamaños, que debieron tener el cuerpo de tendencia ovoide y el borde levemente abierto, a 
modo de suave y corto gollete (figs. 4, 1 y 2; 5, 6). La primera de ellas presenta un cordón impreso 
paralelo al borde y un pequeño mamelón realzado en el labio. Otra forma, en la que podemos incluir 
3 ejemplares, consiste en vasijas de tendencia semiesférica, boca ancha y paredes más o menos 
verticales (fig. 4, 3 y 4). Probablemente, buena parte de los fragmentos de galbos que presentan 
decoraciones o elementos de suspensión debieron pertenecer a recipientes de estos dos grupos. 

Es cierto que estos dos tipos de recipientes son en realidad poco representativos, pudiendo aparecer 
durante amplios periodos de la prehistoria reciente. Sin embargo, estas formas son curiosamente 
coincidentes con los tipos neolíticos propuestos para la cueva del Capitán por M. S. Navarrete (1976: 
fig. 156). Además, cuando se presentan con las decoraciones que luego veremos y con mamelones o 
asas variadas suelen ser propias del Neolítico antiguo y medio. Este hecho se constata en los principales 
yacimientos andaluces de esta época como Los Castillejos de Montefrío (Granada) (Afonso et alii 1996: 
301), cueva de la Carigüela (Píñar, Granada) (Navarrete  1976: figs. 48-78) o cueva de Nerja (Málaga) 
(Pellicer; Acosta 1986: lám. 15. García Borja et alii 2010: fig. 8). En cualquier caso, no olvidamos que 

Fig. 5. Tajo de los Vados 1: 
cerámicas e industria lítica 
(Federico  Martínez, 2014)
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estas formas perduran durante el Neolítico reciente, pero bajan su porcentaje en relación a la aparición 
de recipientes abiertos no decorados.  

Una forma excepcional en el lote que aquí presentamos es un cuenco de casquete esférico (fig. 5, 5)), 
que puede aparecer en cualquier periodo de la prehistoria reciente, siendo más común a partir del 
Neolítico reciente y durante el Calcolítico. Algo similar ocurre con la fuente semiesférica (fig. 6, 20) 
todavía más común.

LOS ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN. Son abundantes: 18 mamelones y 12 asas, buena parte de 
ellos fragmentados y erosionados, sin que podamos a veces concretar su tipología. Entre ellos hemos 
identificado: 2 asas simples, 3 asas de cinta, 1 asa biforada y 6 indeterminadas. En  cuanto a los 
mamelones contabilizamos: 5 simples o semiesféricos, 4 de lengüeta, 1 cónico, 1 en el labio y 7 
indeterminados. De ellos destacamos el asa biforada (fig. 6, 21) que para Pellicer son características 
del Neolítico medio de la costa, habiéndose documentado en la inmediata cueva del Capitán  (Pellicer 
1993: 51). En cualquier caso, sabemos que también aparecen en niveles asignables al  Neolítico 
antiguo y reciente.  Así ocurre en la cueva de Nerja donde Pellicer y Acosta  contabilizaron nada 
menos que 100 ejemplares en la suma de los cortes dirigidos por ellos (Pellicer; Acosta 1986: lám. 
23, F. Pellicer; Acosta 1997: fig. 77, B). Se constatan, igualmente, en la cueva de la Carigüela en los 
estratos VIII y X del área G (Navarrete  1976: lám. CIV y CXX), que tras su revisión estratigráfica 
se atribuyen al Neolítico tardío y medio, respectivamente (Arribas; Molina 1979: 126. Molina et alii 
2012: 435). 

Elemento poco habitual es un mamelón impreso con dos digitaciones (fig. 5, 12). Sin  embargo, 
conocemos algunos ejemplares que responden a  una similar idea, como  los hallados en Nerja en 

Fig. 6. Tajo de los Vados 1: cerámicas 
(Federico  Martínez, 2014)



Bastetania, 2, (2014), pp. 17-31  / ISSN: 2255-3614

24

Tajo de los Vados 1 (Salobreña, Granada)

niveles asignados al Neolítico antiguo y medio (Pellicer; Acosta: fig. 43,1 y 32,3); así como el hallado 
en el estrato VI del área G de la cueva de la Carigüela atribuible al Neolítico tardío (Navarrete 1976: 
lám. LXXXIX).

LAS DECORACIONES. Entre ellas destacan los cordones lisos (fig. 5, 7 y 11) o impresos con 
digitaciones o ungulaciones (fig. 4, 1; 5, 8, 10; 6, 23), característicos del Neolítico antiguo y medio, 
como se ha constatado en Los Castillejos de Montefrío (Cámara et alii 2005: 846. Molina et alii 2012: 
454), en la cueva de la Carigüela (Navarrete 1976: lám. CLII, CXLII, etc.) o en la de Nerja (Pellicer; 
Acosta 1997: fig 79, A), sin olvidar perduraciones durante el Neolítico reciente. 

Otro tipo de decoración significativaes la del fragmento con impresiones puntilladas formando líneas 
paralelas  y semicírculos (fig. 5, 9). Esta técnica y motivo decorativo tiene su inmediato paralelo en la 
vecina Cueva del Capitán en niveles del Neolítico medio según Pellicer (1993: fig. 7, 5-8). También 
aparecen en la cueva de la Carigüela donde se puede relacionar con este mismo periodo (Navarrete 
1976: láms. CXXIV, CXXXIII, CCLXL). En la cueva de Nerja esta decoración tiene su apogeo, 
según sus excavadores, en el Neolítico medio, constatándose también, aunque menos ejemplares,  
en momentos antiguos y recientes del yacimiento (Pellicer; Acosta 1997: fig. 79, D). Sin embargo, 
recientemente se ha constatado una buena frecuencia de las impresiones puntilladas en los niveles de 
Neolítico antiguo de la sala del Vestíbulo de esta misma cueva (García Borja et alii 2010: figs. 5-7). 
Este tipo de decoraciones se registra igualmente en Los Castillejos de Montefrío durante el Neolítico 
antiguo evolucionado y medio (Arribas; Molina 1979: fig 22. Cámara et alii 2005: 846. Molina et alii 
2012: 454). 

Resumiendo lo expuesto hasta ahora, la combinación de los elementos cerámicos significativos que 
hemos destacado como los cordones en relieve lisos, o impresos con digitaciones o ungulaciones, el 
asa biforada, la decoración puntillada, todo ello en recipientes de formas ovoide y semiesféricas con 
asas y mamelones constituyen rasgos característicos del Neolítico antiguo-medio andaluz. 

Fig. 7. Tajo de los Vados 1. Selección de cerámicas. (Federico  Martínez, 2014)



25

Bastetania, 2, (2014), pp. 17-31  / ISSN: 2255-3614

Federico Martínez Rodríguez

La industria lítica tallada

Se reduce a 5 piezas (fig. 5, 16-19 y fig. 8) fabricadas en sílex de buena calidad entre las que  se 
distinguen 2 fragmentos de láminas de 1 cm de anchura aproximadamente, 1 fragmento de laminilla 
de 0,5 cm de anchura, una lasca pequeña con retoque simple inverso en uno de sus bordes y una lasca 
gruesa atípica. Este tipo de laminillas y lascas pequeñas aparecieron también en la vecina Cueva del 
Capitán (Navarrete 1976: 303). En cuanto a las áreas de captación de sílex, es preciso recordar que 
se trata de una materia prima inexistente en toda la costa de Granada, por lo que debió traerse de los 
afloramientos y talleres más cercanos del alto Vélez en la Axarquía malagueña (al menos a 50 km) o  
del subbético interno granadino (en torno a los 70 km de distancia).

La industria macrolítica

Está compuesta por 11 ejemplares diversas rocas y cantos más o menos rodados todos fragmentados 
(fig. 10). Según observación macroscópica y comentario personal del geólogo José Juan Redondo 
Ortega, pueden definirse como “rocas duras alóctonas”; concretamente micaesquistos, cuarcitas y 
rocas verdes, traídas seguramente del cauce del Guadalfeo. A pesar de que las piezas están incompletas, 
podemos calcular longitudes máximas entre 5 y 10 cm y grosores entre 3 y 5 cm, tamaños fácilmente 
adaptables a su utilización con una mano. Todas muestran a simple vista huellas de frotamiento y 
percusión en los extremos, bordes o caras conservados. Con estos datos, proponemos la existencia 
de 6 alisadores y 3 percutores, no descartando la utilización mixta de algunos de ellos. Reseñamos, 
además, la existencia de una probable mano de molino fragmentada de micaesquisto, alargada y 
aplanada, similar a otros ejemplares de yacimientos prehistóricos comarcales.

Las piezas de barro

Hemos registrado 32 fragmentos de placas y pellas de barro (fig. 9), todos menores de 10 cm de 
longitud. Según su morfología  contabilizamos 10 globulosos, 17  aplanados y 5 amorfos. Todos 
muestran un tosco aspecto, tonalidades que van de las pardo-grisáceas a las anaranjadas. Su textura al 
corte es porosas o escamosas, e incluyen desgrasantes de medianos y grandes tamaños (muchos entre 

Fig. 8. Tajo de los Vados 1. 
Industria lítica tallada en sílex
(Federico  Martínez, 2014)
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0,5 y 1 cm, principalmente de esquistos, cuarzos y calizas. Buena parte de ellos presentan las caras 
externas oxidantes y de color anaranjado y las internas pardo-oscuras o negruzcas, prueba de que 
estuvieron sometidas al fuego. Los fragmentos aplanados suelen tener una cara algo más regularizada 
y la otra más irregular. En muchos de ellas se pueden observar negativos de ramitas de vegetales.

A partir de estas características visuales, pensamos que estos fragmentos de barro debieron formar 
parte de las estructuras constructivas de las cabañas del poblado (paredes, pavimentos…) y algunas, 
más concretamente, de estructuras de combustión (hogares u hornos). De entre ellos, destacamos uno 
de los fragmentos más gruesos (al menos 4 cm),  también fragmentado,  que muestra una cara bastante 
aplanada y regularizada y un borde curvado que debió pertenecer al anillo de un hogar. En cuanto a 
las estructuras de combustión, se han documentado ampliamente desde los momentos más antiguos 
del Neolítico en el VI milenio a. C., aumentando a partir la segunda mitad del V milenio durante el 
Neolítico medio (Martí; Bernabeu 2012: 136).  Concretamente, en los Castillejos de Montefrío se 
han localizado hogares-hornos con anillos de barro y piedras, tanto en el Periodo I (Neolítico antiguo 
avanzado) como en el  Periodo II (Neolítico medio), siendo interpretadas como áreas comunales para 
la transformación y consumo de carne y el torrefactado del cereal (Cámara et alii 2005: 846).

Teniendo en cuenta los datos y paralelos hasta aquí expuestos, proponemos que Tajo de los Vados 
1 debió ser un pequeño poblado asignable al Neolítico antiguo-medio de las cerámicas impresas no 
cardiales, relacionado espacial y culturalmente, aunque no visualmente,  con la inmediata cueva del 
Capitán (fig. 3). En cuanto a la economía de sus pobladores, por las características del medio en que 
se halla, así como por lo que conocemos del Neolítico comarcal y regional, debió estar basada en el 
pastoreo de ovicápridos (restos óseos hallados en la inmediata Cueva del Capitán), la recolección 
y la caza en el medio serrano inmediato, una probable agricultura incipiente y el aprovechamiento 
complementario del medio marino cercano. Recordemos que Arteaga detectó en el antiguo islote del 
Peñón de Salobreña cerámicas neolíticas, una de ellas perteneciente a una típica olla con cordones 
impresos que parten de un mamelón aplanado cerca del labio, típica del Neolítico antiguo-medio, 
que puso en relación directa con la Cueva del Capitán (Arteaga 1992: 49-52), relación que ahora 
ampliamos a este nuevo poblado.

Fig. 9. Tajo de los Vados 1. Selección de fragmentos de barro de construcción
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El contexto neolítico del Bajo Guadalfeo y de la costa de Granada

El neolítico andaluz, y por extensión el hispano, ha venido articulándose tradicionalmente en torno a 
dos culturas: la Cultura de las cuevas y la Cultura de Almería, denominaciones que todavía se siguen 
manteniendo por algunos autores. La primera de ella fue matizada por M. S. Navarrete como “Cultura de 
las cuevas con cerámica decorada”, valorando estas cavidades naturales tanto como lugares de hábitats 
como de enterramiento, recogiendo los datos e interpretaciones de los especialistas existentes hasta el 
momento (Navarrete 1976: 28-29). Sin embargo, a partir de dicha década, el comienzo de prospecciones 
sistemáticas en algunas comarcas andaluzas dio lugar a la detección de poblados neolíticos al aire libre, 
cuyas débiles estructuras de habitación y su emplazamiento junto a fértiles tierras de cultivo, en zonas 
aluviales colmatadas o bastante alteradas, estaban ocultando la realidad del poblamiento.

En cuanto a la comarca de la costa de Granada, la limitación que supone basarse exclusivamente en 
hallazgos antiguos fuera de contextos estratigráficos fiables, sin el apoyo de prospecciones sistemáticas 
ha dado lugar a propuestas de poblamiento tan arriesgadas como dispares. Sirvan como ejemplo las 
de Esquivel y Aranda, por un lado, y la de Javier Carrasco, por otro. La primera de ellas parte de la 
idea clásica de “Cultura de las cuevas” según la cual las cavidades kársticas del Capitán, Campanas, 
Intentos y Murciélagos constituyen los lugares característicos de hábitat y también de enterramiento 
de esta comarca, adscribiéndolas al Neolítico medio-tardío; mientras que el asentamiento al aire libre 
es considerado “poco probable por lo abrupto de la geografía costera” (Esquivel; Aranda 2007: 24). 

Por otro lado, Carrasco y el grupo de investigadores de su círculo se fundamentan en una revisión 
crítica y reinterpretación de las antiguas excavaciones en cuevas realizadas en la provincia (Carrasco; 
Pachón 2009. Carrasco et alii 2011a, etc). A partir de ellas, se propone un esquema de poblamiento 
que englobaría tres tipos de yacimientos esenciales: necrópolis en cuevas, hábitats al aire libre y 
abrigos con pinturas (Carrasco et alii 2011a: 68). Este modelo intentan aplicarlo también a la costa, 
aunque careciendo de datos para los dos últimos tipos de yacimientos. A pesar de ello, plantean cuatro 
áreas de posibles asentamientos en torno a las cuevas conocidas que asigna al Neolítico antiguo-
medio (Carrasco et alii 2011 b: fig. 1), en dos de las cuales pueden ubicarse los nuevos poblados: 
Tajo de los Vados 1 y La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro). Este último se ubica en una elevación 

Fig. 10. Tajo de los Vados 
1. Selección de la industria 
macrolítica
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de la margen derecha de la rambla de Gualchos, a tan sólo a 2 km al este de la sima de los Intentos 
(Guachos-Castell de Ferro) (fig. 2), siendo ya citado como calcolítico por Malpica (1991: 443) y de 
donde conocemos, además,  algunas cerámicas que pueden asignarse, al menos, al Neolítico reciente.

En general, teniendo en cuenta los datos aportados por la arqueología actual, en todos los territorios 
peninsulares investigados, y en contra de la visión clásica, se evidencia que la articulación del 
poblamiento neolítico se realizó desde los poblados y aldeas ubicados al aire libre. En cuanto a las 
cuevas y abrigos, se suelen interpretar como lugares de ocupación ocasional (necrópolis, santuarios 
con arte rupestre, espacios de hábitat más o menos estacionales, cazaderos o rediles) (Martí; Bernabeu 
2012: 129, 138). Estos mismos autores proponen una tipología general de yacimientos neolíticos 
peninsulares: poblados disgregados, poblados agregados y asentamientos ocasionales (lugares de 
pesca y marisqueo, minas de sílex, cuevas y abrigos (Martí; Bernabeu  2012:131-139).

En este contexto general, es cierto que la banda costera sur-mediterránea de la península Ibérica, 
en la que se inserta la costa de Granada, se caracteriza  por ser abrupta debido a la proximidad 
de las cadenas montañosas interiores que caen al mar. Sin embargo, en determinados tramos  se 
abren las desembocaduras de cursos fluviales de cierta importancia como el Palmones-Guadarranque, 
Guadiaro, Guadalhorce-Guadalmedina, Vélez,  Guadalfeo, rambla de Gualchos y  Adra-Campo de 
Dalías, cuyos rebordes  proporcionaban condiciones aceptables para la instalación de las primeras 
aldeas agropecuarias.  Así, de cada uno de ellos conocemos  datos sobre  algún yacimiento al aire 
libre con materiales neolíticos. Por ejemplo: el Embarcadero del río Palmones (Algeciras), Cerro 
Corominas 2 (Estepona),  Cerro Cabello (Málaga), Cerca Niebla (Vélez Málaga), Tajo de los Vados 
1 (Salobreña), La Rochila (Gualchos-Castell de Ferro) o Ciavieja (El Ejido), respectivamente. Estos 
yacimientos,  junto con una serie de cuevas conocidas desde antiguo que jalonan toda esta costa, están 
ofreciendo un  panorama cultural regional que va teniendo cada vez más sentido.

En cuanto a los rasgos culturales, M. Pellicer, después de unos treinta años de investigación en 
relación al Neolítico andaluz, advirtió diferencias dentro de Andalucía oriental planteando cinco facies 
regionales. Entre ellas los yacimientos de la comarca que estudiamos entrarían dentro de la facies 
costera de Málaga-Granada caracterizada por cerámicas decoradas con motivos impresos (raramente 
cardiales), cordones en relieve y a la almagra (Pellicer 1995: 90).  Esta facies cultural coincide 
geográficamente con el área 2 de los espacios naturales y medios económicos del Neolítico andaluz 
propuesta por J. Ramos (1998: fig. 4). En relación a ello, en los últimos años Pablo García y otros 
especialistas han retomado las investigaciones sobre la caracterización cultural y origen del Neolítico 
antiguo de esta zona, a partir de la puesta al día y contextualización en el Mediterráneo occidental de 
las cerámicas de la sala del Vestíbulo de la cueva de Nerja. Sus resultados  son significativos en cuanto 
al primer aspecto, pero todavía provisionales en cuanto al segundo  (García et alii 2010 y 2011).

Centrándonos ya en el tramo concreto de la costa occidental de Granada, y sumando los yacimientos 
conocidos a los hallazgos inéditos que conocemos, el nuevo mapa general provisional de la ocupación 
neolítica en la costa occidental de Granada (fig. 2) es verdaderamente sugerente. 

Está compuesto por los siguientes tipos de yacimientos:

- Poblados: Tajo de los Vados 1 y La Rochila. 

- Asentamientos ocasionales/estacionales en cueva: cueva del Capitán, cueva de las 
Campanas,  conchero de Calahonda (Gualchos-Castell), que se trata en realidad de los 
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restos de una cueva seccionada por la antigua carretera costera, de donde  conocemos 
cerámicascon cordones impresos del Neolítico antiguo-medio expuestas en el Museo de 
Historia de Motril.

- Necrópolis o enterramientos en cuevas: con hallazgos de restos óseos humanos 
asociados a materiales asignables al Neolítico antiguo-medio como los de la cueva de los 
Murciélagos, sima de los Intentos, cueva del Capitán ycueva de las Campanas. Por otro 
lado, se conservan en el museo de Salobreña, procedentes del monte Hacho (Salobreña), 
restos óseos humanos pertenecientes a una decena de individuos (en estudio por Ángela 
Martín Sevilla). Fueron hallados en una grieta o covacha natural destruida en 1995. Sus 
ajuares, que ahora estudiamos, consisten en un buen lote de cerámicas,  láminas y útiles 
de sílex,  dos varillas o alfileres de hueso, una azuela pulimentada y una cuenta de collar 
posiblemente de variscita. La mayor parte de estos materiales puede encuadrarse en el  
Neolítico reciente-Calcolítico antiguo, pero algunos fragmentos de cerámica como uno 
decorado a la almagra y con acanaladuras paralelas, o un asa triforada pueden remontarse, 
al menos,al Neolítico medio. 

- Lugares de pesca y marisqueo: antiguo islote del Peñón de Salobreña y el conchero de 
Calahonda, sobre acantilados costeros, en el último de los cuales que se han documentado 
abundantes restos malacológicos marinos expuestos en el Museo de Historia de Motril.

- Lugares de culto (¿funerario?) al aire libre: crómlech de La Loma del Cerrajón o Loma 
de las Espartinas formado por un círculo de 34 metros de diámetro integrado, al menos, 
por 6 ortostatos verticales. Este monumento megalítico, ciertamente alejado del ambiente 
atlántico de origen, permanece inédito desde su descubrimiento por el grupo ecologista 
Buxus en 2004, a pesar de ser un ejemplo único en Andalucía  oriental. Lo cierto es que  
hasta que no se estudie con detalle no podremos certificar su antigüedad y conocer su 
probable asignación al Neolítico, momento en el que surgen este tipo de monumentos 
megalíticos o al Calcolítico, etapa en la que perduran. 

Si observamos detenidamente el mapa de yacimientos neolíticos de la costa occidental de Granada 
(fig. 2), podemos advertir dos áreas geográficas que ofrecen una distribución bastante similar: de norte 
a sur, desde el interior de valles o ramblas hasta el borde del mar. Ambas constan, por el momento, de 
un poblado al aire libre, desde donde se articularía el poblamiento, cuevas o covachas de enterramiento 
o de ocupación ocasional, y lugares de pesca y marisqueo. Estas dos áreas serían: 

- ÁREA 1: margen derecha del bajo Guadalfeo desde la salida del Tajo de los Vados hasta 
el antiguo islote del Peñón, integrada por los siguientes yacimientos: Tajo de los Vados 1, 
cueva del Capitán, monte Hacho y Peñón de Salobreña.

- ÁREA 2: margen derecha de la rambla de Gualchos-karst de Calahonda hasta la costa, 
que integraría a los siguientes yacimientos:La Rochila, sima de los Intentos, cueva de las 
Campanas y conchero de Calahonda.

Queda para futuras investigaciones prospecciones sistemáticas de las distintas unidades geográficas de la 
costa, el estudio de cada uno de los yacimientos inéditos referidos, y de los nuevos que sin duda surgirán,  
precisando su cronología o asignación cultural; así como una valoración de conjunto para confirmar o 
matizar los patrones generales de ocupación y aprovechamiento del territorio arriba sugeridos.



Bastetania, 2, (2014), pp. 17-31  / ISSN: 2255-3614

30

Tajo de los Vados 1 (Salobreña, Granada)

Bibliografía

- Alcalde Rodríguez, Fernando 2009: “Del delta a la vega (III y IV partes). La transformación humana 
del paisaje en el Delta del Guadalfeo”, Guadalfeo 2 y 3, Motril, 2009, 6.

- AfonsoMarrero, José Andrés; Molina González, Fernando; Rodríguez Ariza, María Oliva; Moreno 
Quero, Manuel; Ramos Cordero,Ulises; Cámara Serrano, Juan Antonio 1996: “Espacio y tiempo. 
La secuencia en Los Castillejos de Las Peñas de Los Gitanos (Montefrío, Granada)”, J. Bosch, M. 
Molist(Orgs.) Rubricatum1, I Congrés del Neolític a la Península Ibérica. Formació e implantació de 
les comunitatsagrícoles (Gavà-Be¬llaterra, 1995), Actes. Vol. 1,Gavà, 297-304.

- ArribasPalau, Antonio. Molina González, Fernando 1979: El poblado de los Castillejos en las Peñas 
de los Gitanos (Montefrío, Granada), campaña de excavaciones de 1971: el corte nº 1, Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada. Serie Monográfica 3, Granada.

- Arteaga Matute, Oswaldo 1990: “Las transformaciones del medio costero de Salobreña (Granada). 
Causas naturales e históricas”, Ciclo de conferencias pronunciadas con motivo del V Centenario de 
la incorporación de Salobreña a la corona de Castilla (1489-1989), Salobreña, 55-83.

- Arteaga Matute, Oswaldo; Navas Rodríguez, José; Ramos Muñoz, José; Roos, Anna-María 1992: 
Excavación de Urgencia en el Peñón de Salobreña (Granada), Salobreña.

- Cámara Serrano, Juan Antonio;  Molina González, Fernando; Afonso Marrero, José Andrés 2005: 
“La cronología absoluta de Los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada)”,  P. 
Arias, R. Ontañón y C García Ontañón (eds): Actas del III Congreso del Neolítico en la Península 
Ibérica (Santander, 5-8 octubre de 2003), Santander, 841-852.

- Carrasco Rus, Javier; Pachón Romero, Juan Antonio 2009:  “Algunas cuestiones sobre el registro  
arqueológico de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) en el contexto neolítico andaluz y 
sus posibles relaciones con los soportes esquemáticos”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 
de Granada 19, Granada, 227-287.

- Carrasco Rus, Javier; Martínez Sevilla, Francisco; Gámiz Jiménez, Jesús 2011a: “Algunas cuestiones 
sobre los asentamientos al aire libre del Neolítico Antiguo/Medio en la Vega de Granada”, Antiqvitas, 
nº 23, Priego de Córdoba, 47-71.

- Carrasco Rus, Javier; Pachón Romero, Juan Antonio; Martínez-Sevilla, Francisco 2011b: “Las 
necrópolis en cuevas del Neolítico antiguo y medio en las áreas montañosas de la costa de Granada”, 
Abellán, J. Lazarich, C. y Castañeda, V. (dirs.): Homenaje al Profesor Antonio Caro Bellido, vol. I, 
Cádiz, 81-103.

- Esquivel Guerrero, José Antonio; Aranda Jiménez, Gonzalo 2007: “De cazadores recolectores a 
agricultores y ganaderos. La prehistoria reciente en la Costa de Granada”,  J. A. Esquivel et alii : 
Patrimonio Arqueológico de la Costa de Granada, Granada, 12-71.

- García Borja, Pablo; Aura Tortosa, J. Emili; BernabeuAubán, Joan; Jordá Pardo, Jesús F. 2010: 
“Nuevas perspectivas sobre la neolitización en la cueva de Nerja (Málaga, España): la cerámica de la 
sala del Vestíbulo”, Zephyrus LXVI, Salamanca, 109-132.



31

Bastetania, 2, (2014), pp. 17-31  / ISSN: 2255-3614

Federico Martínez Rodríguez

- García Borja, Pablo; Aura Tortosa, J. Emili; Bernabeu Aubán, Joan; Jordá Pardo, Jesús F. 2011: 
“La cerámica decorada del Neolítico antiguo de la Cueva de Nerja (Málaga, España). La Sala del 
Vestíbulo, Joan BernabeuAubán  et alii (coords), Saguntum. Papeles del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia, extra 12, Valencia,  217-232.

- Góngora y Martínez, Manuel de 1868: Antigüedades prehistóricas de Andalucía. Monumentos, 
inscripciones, armas, utensilios y otros importantes objetos pertenecientes a los tiempos más remotos 
de su población, Madrid.

- Maldonado López, Andrés 2009: “El delta del Guadalfeo”. XXVII Semana de estudios del mar, 
Motril, 189-212.

- Malpica Cuello, Antonio 1991: “El territorio de la Costa oriental de Granada en época nazarí”, 
ChronicaNova 19, Granada,  433-462.

- Martí Oliver, Bernat; Bernabeu Aubán, Joan 2012: “La vida doméstica en el Neolítico peninsular”,  
M. A. Rojo, M. Garrido y I. García (coords): El Neolítico en la Península Ibérica y su contexto 
europeo, Madrid, 129-141.

- Mengíbar, J. L.; Muñoz, M.; Quirós, R. 1983: “La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada), 
un yacimiento neolítico en la costa granadina”,  Antropología y Paleoecología Humana 3, Granada, 
101-128.

- Molina González, Fernando; Cámara Serrano, Juan Antonio; López Sáez, José Antonio 2012: 
“Andalucía”, M. A. Rojo, M. Garrido y I. García (coords): El Neolítico en la Península Ibérica y su 
contexto europeo, Madrid, 405-461.

- Navarrete Enciso, María Soledad 1976. La cultura de las cuevas con cerámica decorada en Andalucía 
Oriental, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, Granada.

- Navarrete Enciso, María Soledad; Carrasco Rus, Javier; Teruel Berbell, María Jesús; Gámiz Jiménez, 
Jesús 1986: “La Sima de los Intentos: yacimiento neolítico en la costa granadina”, Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada 12-13, Granada, 27-64.

- Pellicer Catalán, Manuel 1993: Aproximación a la Prehistoria de Salobreña, Salobreña.

- Pellicer Catalán, Manuel 1995: “Las culturas del Neolítico-Calcolítico en Andalucía oriental”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología 8, Madrid, 81-134.

- Pellicer Catalán, Manuel; Acosta Martínez, Pilar 1986: “Neolítico y Calcolítico en la cueva de Nerja”, 
J. F. Jordá Pardo (ed. y coord.): La prehistoria de la cueva de Nerja (Málaga), Málaga, 339-450.

- Pellicer Catalán,  Manuel; Acosta Martínez, Pilar 1997: El Neolítico y Calcolítico de la Cueva de 
Nerja en el contexto andaluz, Málaga.

- Ramos Muñoz, José 1998: “La ocupación prehistórica de los medios kársticos de montaña en 
Andalucía”, J. J. Durán y J. López Martínez (Eds.): Karst en Andalucía, Instituto Tecnológico.



C E N T RO  D E  E S T U D I O S  D E  A RQ U E O L O G Í A  BA S T E TA NA


