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En el presente artículo tratamos de sintetizar lo que ocurre en la 

región que, hoy en día ocupa administrativamente la provincia de 

Granada a lo largo de la prehistoria. Iniciamos nuestra travesía al 

menos hace 1,4 millones de años, momento en el cual podemos 

constatar arqueológicamente la presencia humana gracias a los 

restos obtenidos en Orce. Partiendo desde ese momento, 

analizamos los distintos periodos que nos ocupan reseñando los 

yacimientos o asentamientos más destacados de dicho periodo 

histórico. En resumidas cuentas, el objetivo es analizar la evolución 

de la provincia de Granada desde el Paleolítico Inferior hasta la 

Edad del Bronce, y el surgimiento de sociedades más complejas, 

como es el mundo argárico. 

 

1. Introducción 

El presente trabajo es el resultado de la ponencia realizada en el 

proyecto “Seguendo del tracce degli antichi” llevado a cabo por la 

Società Friulana di Archeologia Onlus. 

No se trata de hacer un análisis pormenorizado de los distintos 

periodos que se abarcan, si no de actualizar y dar una visión 

generalista acerca de la situación y los hallazgos de la provincia de 

Granada desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce. 



2. Cronología y territorio 

A día de hoy, las cronologías pre-establecidas son bastante 

controvertidas y hay multitud de debates al respecto, pero puesto 

que no es el tema que queremos abarcar en este trabajo vamos a 

utilizar una corriente clásica, eso sí, adecuada a la realidad histórica 

de la provincia de Granada, que nos permita contextualizar de 

forma adecuada los distintos periodos1. 

 

Paleolítico 

Inferior 2.800.000 – 

300.000 a.C. 

Medio 300.000 – 30.000 

a.C. 

Superior 30.000 – 10.000 

a.C. 

Mesolítico / 

Epipaleolítico 

 10.000 – 6.000 

a.C. 

 

Neolítico 

Antiguo 6.000 – 4.000 a.C. 

Medio 4.000 – 3.500 a.C. 

Superior 3.500 – 3.000 a.C. 

 

Edad del Cobre 

Antiguo 3.000 – 2.400 a.C. 

Medio 2.400 – 2.000 a.C. 

Reciente 2.000 – 1.900 a.C. 

 

Edad del Bronce 

Antiguo 1.900 – 1.700 a.C. 

Pleno 1.700 – 1.300 a.C. 

Tardío 1.300 – 1.200 a.C. 

Final 1.200 – s. VIII 

a.C. 

                                                           
1
 MEDEROS MARTÍN 1996, pp. 72-80. 



Respecto al territorio, nos vamos a limitar a los actuales límites 

administrativos de la provincia de Granada, aunque si bien es 

cierto, es necesario entender lo que sucede en regiones aledañas 

ya que vamos a dejar de lado asentamientos vitales para el 

entendimiento de estos periodos el sureste peninsular, como puede 

ser Los Millares en la Edad del Cobre, o los oppidum argáricos de 

Murcia y Almería durante la Edad del Bronce. 

 

3. Paleolítico 

En un primer momento, durante este periodo la ocupación humana 

se concentrará en la zona de la depresión de Guadix-Baza para 

luego expandirse a lo largo de la región. Aunque tenemos restos 

humanos desde hace 1,4 millones de años no podremos atestiguar 

una caracterización y un patrón de asentamiento hasta el Paleolítico 

Medio en torno al 55.000 a.C. Asistimos a un desarrollo de la caza y 

la recolección, con la presencia de asentamientos para tal fin, al 

desarrollo de la industria lítica partiendo de lo más primitivo como 

son los bifaces y los chopping, hasta las puntas levallois o el 

musteriense. 

3.1 Barranco León, Venta Micena y Fuente Nueva 

(Orce) 

En Venta Micena tenemos una cronología estratigráfica y 

paleontológica desde los 1,8 millones de años hasta 0,9 m.a. En 

dicha secuencia, hemos podido diferenciar tres conjuntos de 

mamíferos distintos: especies autóctonas, especies asiáticas y 

especies africanas, en este último grupo, es donde apareció un 

fragmento de bóveda craneana en 1982 que a priori fue atribuido a 

un miembro del género Homo, y que a posteriori fue bautizado 



como el Hombre de Orce2, al que también pertenecerían otros dos 

fragmentos que se localizaron en campañas posteriores. A pesar de 

ello, la muestra no es lo suficientemente reconocible para poder 

caracterizar la especie, aunque si lleva a plantearse la idea de una 

llegada al continente europeo a través del estrecho de Gibraltar, 

frente a la clásica opción del Próximo Oriente. 

En definitiva, aunque no podemos caracterizar la especie lo que sí 

podemos atestiguar es la presencia del hombre en esta comarca a 

partir del 1,4 m.a. 

 

3.2 Cúllar Baza 

Se trata de una estación al aire libre que ha aportado interesantes 

cuestiones acerca del paleoambiente gracias a un estudio de la 

fauna y de la vegetación fósil. Sabemos que la región estaba 

sometida a temperaturas y a humedad más altas que en la 

actualidad provocando un desarrollo de bosques y praderas con su 

respectiva fauna y un afloramiento de pantanos conectados a ella3. 

Aunque en dicho yacimiento no han aparecido restos humanos, 

destaca la presencia de útiles de piedra relacionados con el homo 

erectus, útiles muy rudimentarios y primitivos asociados a hace 0,7 

ma. 

 

3.3 Solana del Zamborino 

La Solana del Zamborino es un yacimiento de tipo estacional 

relacionado con la caza de determinadas especies faunísticas. Se 

han podido diferenciar tres fases de ocupación, siendo la segunda 

                                                           
2
 SOLEDAD NAVARRETE 2003, p. 11. 

3
 TORRENTE CASADO 2010, pp. 9-10. 



más importante ya que aglutina la mayor parte de los vestigios 

arqueológicos. Se trata de instrumentos elaborados sobre sílex, 

cuarzo y cuarcita, una trampa en forma de zanja para animales y 

un hogar dispuesto con bloques de cuarcita. Respecto a los útiles 

estamos ante un Achelense final, son bifaces, raederas, 

denticulados, raspadores, etc. 

 

3.4 Cueva de la Carigüela 

La Cueva de la Carigüela marca un punto de inflexión ya que marca 

el momento en el que el homo erectus es sustituido por el homo 

neanderthalensis. Uno de los elementos que marca este periodo 

será la glaciación Würm transformando el patrón de asentamiento a 

campamentos principales y secundarios, estos últimos relacionados 

con la caza y recolección. 

Por ello, destaca la vuelta a las cuevas, y en este caso podemos 

atestigua la presencia humana con la aparición de un frontal infantil 

y dos fragmentos de parietal de adulto, además de otra serie de 

elementos de menor entidad que no nos permite su caracterización. 

Además de la aparición una industria lítica más desarrollada, 

destacando las puntas levallois, raederas, cuchillos o denticulados. 

Con la llegada del Paleolítico Superior (40.000 BP), el neandertal se 

ve relegado por el homo sapiens en el sur de la Península Ibérica, 

aunque a excepción de en la Carigüela, no podemos encontrar 

restos humanos reseñables. En dicho yacimiento en 1955 se 

encontraron un fragmento de parietal, de mandíbula y una tibia de 

adulto. 

 

 



4. Neolítico 

La diferencia más notable que caracteriza este periodo es la 

transformación de la estrategia productora de una economía 

basada en la caza y la recolección a la incorporación de prácticas 

agropecuarias. 

Además, se produce un gran aumento de población que provoca la 

formación de comunidades más complejas, cuya principal 

consecuencia es el abandono del nomadismo y el inicio de la 

sedentarización. Por ello, empezamos a atisbar elementos que 

indican la presencia de una estructura social. 

En lo referido a lo material, la industria lítica seguirá evolucionando, 

pero destaca la incorporación de la cerámica y de instrumental 

agrícola. 

En la región que nos ocupa, podemos empezar a hablar de estos 

cambios a partir del VII milenio a.C., aunque dicho periodo se 

dividirá en tres fases bien diferencias: Neolítico Antiguo, Neolítico 

Medio y Neolítico Final. 

 

4.1 Neolítico Antiguo  

En esta región, no podemos constatar el origen de este cambio en 

la estrategia de producción, por lo que, aunque parece que la teoría 

difusionista es la más compartida por los investigadores, no hay 

que olvidar la posibilidad de un autoctonismo enraizado en esta 

región. 

En estos momentos la actividad productiva está basada en la cría 

de animales domésticos y en el cultivo de cereales como el trigo y 

la cebada, pero tanto la caza como la recolección siguen teniendo 

un papel representativo. Empezamos a ver como la ganadería cobra 



cierta importancia, aunque debido a que los hallazgos de restos 

faunísticos salvajes predominan sobre los domésticos, la caza sigue 

siendo más representada. 

Lo que caracterizará este periodo será la cultura material, asistimos 

a la introducción definitiva de la cerámica como elemento más 

representativo, que en estos momentos se caracteriza por 

presentar decoración impresa de cardium edule. Además, aparece 

relacionada con otros tipos de decoraciones como son los cordones, 

las incisiones o con pintura a la almagra. Destaca además la 

introducción de instrumentos de piedra pulimentada como son las 

hachas, azuelas, brazaletes y colgantes. 

 

4.2 Neolítico Medio 

En este periodo las actividades de subsistencia continúan, con 

mención especial de la ganadería ya que es en este momento 

cuando se empieza a ver un predominio de las especies domésticas 

frente a las salvajes. Referido al sistema de poblamiento en este 

periodo sí podemos atestiguar una mayor dispersión de la población 

a lo largo de la comarca, aunque el sistema no difiera del periodo 

anterior. 

En contraposición al Neolítico Antiguo, la cerámica cardial 

desaparece dando lugar a una variedad bastante amplia de 

tipología, técnicas y motivos, aunque sí pervive la clásica 

decoración de pintura roja a la almagra. La industria lítica sigue 

manteniendo un papel secundario con herramientas pulimentadas, 

y podemos atestiguar la incorporación de cestería con sandalias, 

esteras y cestos. 



La gran novedad de este periodo es la aparición del arte 

esquemático, tanto rupestre como en objetos de cultura material, y 

la existencia de un ritual funerario bien definido. En este último 

caso, se atestigua que ciertas cuevas debido a que no reúnen las 

condiciones para ser habitables fueron utilizadas como 

enterramientos mediante inhumaciones, aunque los restos óseos 

aparecen muy fragmentados y dispersos. Por último, es reseñable 

el hallazgo de descarnamientos en algunos enterramientos, 

sobretodo de carácter infantil, relacionado con un canibalismo 

ritual4. 

 

4.3 Neolítico Final  

Las diferencias con el periodo anterior son escasas, asistimos a un 

momento de desarrollo de la sedentarización, cambiando el patrón 

de asentamiento con la construcción de chozas y espacios de 

ámbito familiar, y a una importancia cada vez mayor de la 

agricultura dentro de la estrategia económica, con la introducción 

de silos para almacenar grano. Además, en la tipología cerámica se 

produce una transformación a formas lisas y a la simplificación en 

las formas, destacando platos, fuentes y cuencos. 

 

4.4 Yacimientos 

4.4.1 Cueva de la Carigüela 

Aunque ya hemos hablado de este yacimiento y su importancia en 

el Paleolítico, se trata del único yacimiento que nos proporciona una 

secuencia estratigráfica completa de todo el Neolítico. 
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 JIMENEZ BROBEIL 1990, p. 127. 



Destaca por la amplia colección de cerámica cardial bien 

contextualizada y la homogeneidad cultural. Además, gracias a los 

análisis mineralógicos, se ha constatado que las arcillas utilizadas 

para la cerámica eran de carácter local y se obtenían del entorno 

del yacimiento5. Además, la cocción era bastante homogénea entre 

los 700ºC y los 800ºC. 

 

4.4.2 Cueva de los Murciélagos 

A pesar de que no es un yacimiento que aporte mucha información 

contextual, debido a sus particulares características de 

conservación nos ha proporcionado un conjunto de cestería 

incluyendo sandalias, esteras y cestos de esparto trenzado, que 

aparecieron con algunas semillas de adormidera en el interior que 

han permitido fecharlo mediante carbono 14 a mediados del cuarto 

milenio a.C. 

 

5. Edad del Cobre 

Asistimos a un periodo histórico donde se produce un desarrollo 

relevante en el sistema de producción económica que lleva a la 

creación y ocupación de distintos tipos de poblamiento que lleva a 

una mayor complejidad de la estructura social. Por otro lado, tal y 

como las tesis tradicionales defienden, se trata del momento donde 

la metalurgia como actividad industrial comienza a tomar parte de 

la vida económica. 

Aunque este periodo no tiene una amplia representatividad en la 

región que nos ocupa, sí que podemos percibir la gran influencia 

que ejerce la cultura de los Millares, gran protagonista del 
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calcolítico del sureste peninsular, y que nos ha permitido establecer 

algunas características del momento en Las Angosturas, el Cerro de 

la Virgen o El Malagón. 

Referido al tipo de poblamiento se pasa a ocupar cerros aislados o 

espolones fluviales, lugares con claro dominio visual del territorio y 

acceso a terrenos aptos para su explotación agrícola o ganadera. 

Las viviendas solían ser cabañas de forma circular u ovalada y 

construidas en barro sobre un zócalo de mampostería. Además de 

la defensa natural del asentamiento, es frecuente encontrar una 

muralla con bastiones rodeando los accesos al emplazamiento. 

En la cultura material el desarrollo es mínimo, la cerámica no tiene 

grandes variantes, siendo la única excepción la introducción del tipo 

campaniforme como en el resto de Europa, el sílex sigue siendo 

bastante frecuente. Lo novedad sería por un lado la especialización 

en esta actividad industrial, y, por otro lado, la incorporación de la 

metalurgia con herramientas como las hachas planas, cinceles, 

punzones, sierras, puñales o puntas de flecha de tipo palmela. 

La consecuencia directa de esta evolución en el poblamiento es el 

inicio de cuna complejidad o jerarquización social que podemos 

apreciar gracias a la diversidad en los ajuares. Arqueológicamente 

podemos constatar que ciertas inhumaciones tienen un carácter 

más privilegiado debido a la localización, y a la aparición de ciertos 

objetos que únicamente han podido ser obtenidos mediante redes 

de intercambio con otras culturas. 

 

6. Edad del Bronce 

Se trata de un periodo de suma importancia en este territorio, pero, 

aunque tradicionalmente se ha pensado que este cambio de periodo 



se debe a la introducción de la metalurgia del bronce, se debe en 

mayor medida al uso del cobre arsenicado sobre el bronce y a las 

transformaciones sociales del momento. 

 

6.1 El Bronce Antiguo y Medio 

El cambio fundamental es la transformación del sistema de 

poblamiento, el de la Cultura del Argar, cuyas características se 

contemplan en la llamada “norma argárica”. 

Dicha norma plantea que los asentamientos deben ubicarse en 

lugares elevados con control de recursos acuíferos y de las vías de 

comunicación. Hay ciertos cambios en el tipo de construcción, se 

introduce el sistema de aterrazamientos artificiales en los poblados 

a media altura, se utilizan recintos amurallados con bastiones y 

torres, las viviendas con zócalo de piedra y paredes de tapial con 

cubiertas planas. 

En el mundo ritual, se introducen los enterramientos dentro del 

asentamiento, empiezan a aparecer covachas, fosas, cistas, etc 

bajo el suelo de las viviendas, y ya de forma tardía mediante pithoi. 

Los ajuares suelen estar compuestos de objetos cerámicos, metales 

y armas, que están estrechamente relacionados con el sexo y la 

condición social, como pueden ser aquellos enterramientos que 

presentan alabardas, alfileres y puñales junto a elementos de 

adorno realizados en oro o plata que nos estarían hablando de una 

élite social. 

Al igual que en el periodo inmediatamente anterior la subsistencia 

de los poblados se basa en la agricultura y la ganadería, razón que 

también responde a la ubicación de los poblados, aunque en estos 

momentos sí que pierde representatividad otras actividades como 



la caza. La agricultura sigue basándose en la cebada y en el trigo, 

aunque comienzan a aparecer otros cereales como la avena, el 

centeno o las leguminosas. La ganadería es más diversificada y 

toman especial importancia los animales de carga y tracción. La 

metalurgia ya se establece como actividad especializada y lo 

podemos atestiguar gracias a los hallazgos de moldes de piedra, 

crisoles y escorias. En el caso de la cerámica, aunque los tipos 

presentan pocas variantes, asistimos a una gran estandarización de 

la producción alfarera. En definitiva, estamos ante la primera gran 

especialización artesanal. 

 

6.2 El Bronce Final 

Aunque se desconocen las causas, alrededor del 1.400 a.C. se inicia 

un periodo de destrucción de la estructura de la Cultura Argárica, 

que arqueológicamente constatamos con los incendios y los 

abandonos de la mayor parte de los asentamientos. Es justo en 

este contexto cuando entra en escena la Cultura de Cogotas I 

transformando las dinámicas económicas y sociales, además de 

introduciendo los tipos cerámicos que provenían de la meseta cuya 

principal característica es el boquique. En definitiva, asistimos a la 

desaparición inmediata de la “norma argárica” y a la influencia de 

otras culturas en el territorio. 

 

6.3 Yacimientos 

A pesar de que en este periodo el Sureste de la Península Ibérica 

cobra una importancia debido a la irrupción de la Cultura del Argar, 

en la provincia de Granada solo tenemos dos asentamientos que 

merezcan reseñarse. 



 

6.3.1 Cuesta del Negro 

Situado en una situación de control de las vías de comunicación y 

con defensa natural, cumpliendo las características expuestas con 

anterioridad, se han podido identificar hasta cuatro fases de 

ocupación argáricas. El patrón de asentamiento es de viviendas 

cuadrangulares de tapial sobre zócalos de piedra y se han podido 

localizar hasta 36 sepulturas, situándose en la parte alta las más 

ricas en base a los ajuares presentando brazaletes de arquero, 

cuchillos, collares y una amplia tipología cerámica. 

Lo más interesante es que se trata de unos de los asentamientos 

donde mejor se define la fase posterior a la destrucción argárica 

con la incorporación de la cerámica de tradición meseteña. 

 

6.3.2 Cerro de la Encina 

Al igual que en el caso anterior, durante la fase argárica cumple 

todas las características expuestas, y lo interesante es lo bien 

definido que se ha podido definir la fase posterior. De igual manera, 

en la acrópolis han aparecido 16 sepulturas con un rico ajuar entre 

las que destaca la presencia de copas argáricas, punzones y 

cuchilos de bronce. En dicha fase se han podido constatar contactos 

con la meseta, con la zona levantina y con el valle del Ebro. 
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