
- 5 -Locvber, 2020, Vol 4: 5-23 ISSN: 2603-5847

Paula Pinillos de la Granja, Juan José López Martínez, 
Luis Arboledas Martínez, Juan Jesús Padilla Fernández

La ocupación prehistórica de 
El Chorillo (Bailén, Jaén)...

Recibido: 20-11-2020
Aceptado: 05-12-2020

La ocupación prehistórica de El 
Chorrillo (Bailén, Jaén). Nuevas 
aportaciones al complejo cultural 

de la Depresión Linares-Bailén       
y su área meridional

The prehistoric occupation of El Chorrillo (Bailén, 
Jaén). New contributions to the cultural complex of  
the Linares-Bailén Depression and its southern area

Paula Pinillos de la Granja
Universidad de Granada

e-mail: pinillosdlg@ugr.es

Juan José López Martínez
Universidad de Granada

e-mail: lopezmartinez@correo.ugr.es

Luis Arboledas Martínez
Universidad de Granada
e-mail: arboledas@ugr.es

Juan Jesús Padilla Fernández
Universidad de Salamanca
e-mail: juanjpad@usal.es



- 6 -Locvber, 2020, Vol 4: 5-23

Paula Pinillos de la Granja, Juan José López Martínez, 
Luis Arboledas Martínez, Juan Jesús Padilla Fernández

La ocupación prehistórica de 
El Chorillo (Bailén, Jaén)...

Resumen:

Se presenta un estudio del yacimiento arqueológico de El Chorrillo (Bailén, Jaén), 
un enclave de dilatada secuencia ocupacional documentado durante la elaboración 
de la Carta Arqueológica de Bailén. En este artículo se realiza un análisis pormenori-
zado de los artefactos adscritos a la Prehistoria Reciente, concretamente al Neolítico 
Antiguo Avanzado/Neolítico Medio y Cobre Reciente, entre los cuales destacamos 
el hallazgo de cerámicas decoradas, así como diversos artefactos de industria lítica 
pulimentada y puntas de tipo Palmela.

Palabras clave:

Neolítico, Calcolítico, cerámica, puntas de tipo Palmela, Alto Guadalquivir.

Abstract:

A study of the archaeological site of El Chorrillo (Bailén, Jaén) is presented, an en-
clave with a long occupational sequence documented during the preparation of the 
Archaeological Map of Bailén. This article makes a detailed analysis of the artefacts 
ascribed to Recent Prehistory, specifically to the Ancient Neolithic/Middle Neolithic 
and Early Copper Age, among which we highlight the finding of decorated ceramics, 
as well as various artefacts of polished lithic industry and Palmela points.
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1. Introducción

En las últimas décadas del siglo XX, 
el análisis de las comunidades prehistóri-
cas del Alto Guadalquivir ha sido objeto 
de un importante tratamiento metodoló-
gico mediante trabajos de campo basa-
dos, principalmente, en excavaciones y 
prospecciones arqueológicas. En este 
sentido, cabe destacar la puesta en mar-
cha de diversas campañas de prospec-
ción arqueológica desarrolladas a partir 
del año 1986, en el marco del proyecto 
Análisis Histórico de las Comunidades 
de la Edad del Bronce de las Estriba-
ciones Meridionales de Sierra Morena y 
Depresión Linares-Bailén (Nocete Calvo 
et al. 1987; Lizcano Prestel et al. 1990, 
1992; Pérez Bareas et al. 1992). Unas 

campañas que permitieron la obtención 
de novedosos datos preliminares, posi-
bilitando el establecimiento de una serie 
de patrones y secuencias ocupacionales 
bien definidas, que resultan de gran in-
terés para comprender la ordenación del 
territorio en el Alto Guadalquivir y, por 
consiguiente, el desarrollo socio-históri-
co de las comunidades humanas durante 
la Prehistoria Reciente en esta región.

Sin embargo, la definición de un ám-
bito geográfico tan amplio de estudio 
que se centraba en abarcar la superficie 
comprendida entre las estribaciones me-
ridionales de Sierra Morena y el Alto 
Guadalquivir, ha favorecido que deter-
minadas zonas hayan quedado tradicio-
nalmente obviadas en el análisis y dis-
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curso científico, con la consecuente falta 
de información que ello provoca. Uno de 
los ejemplos manifiestos es el de Bailén 
y su término municipal que, a pesar de 
encontrarse a caballo entre estas dos im-
portantes unidades geomorfológicas, ha 
quedado relegado a un segundo plano en 
las investigaciones, presentándose hasta 
la última década como un auténtico pun-
to negro a nivel arqueológico. Esta pro-
blemática, además, queda especialmen-
te reflejada en las fases vinculadas a la 
Prehistoria Reciente derivada, en parte, 
por la escasez de estudios sistemáticos y 
de secuencias amplias de dataciones en 
el ámbito de Andalucía Oriental (Castro 
Martínez et al. 1999; Nocete Calvo et al. 
2011; García Sanjuán et al. 2011; Cáma-
ra Serrano et al. 2012). Pero también, 
como consecuencia de la realización de 
análisis parciales, ceñidos exclusiva-
mente a las cuencas de los ríos Rumblar 
y Guadiel (Nocete Calvo et al. 1987; 
Lizcano Prestel et al. 1990 y 1992; Pérez 
Bareas et al. 1992).

En relación con la escasez de datos 
referentes a secuencias del Neolítico y la 
Edad del Cobre, se ha podido compro-
bar que la campaña de prospección lle-
vada a cabo en las zonas meridional y 
oriental de la Depresión Linares-Bailén 
durante el año 1990, permitió documen-
tar un total de 8 yacimientos adscritos en 
su mayoría a niveles del Neolítico Final, 
de los cuales 5 de ellos se situaban en 
los municipios de Ibros (3) y Jabalquinto 
(2), mientras que los restantes aparecían 
distribuidos equitativamente por los tér-
minos de Linares, Vilchez y Bailén. Por 
otro lado, se pudieron registrar un total 
de 34 yacimientos adscritos a fases cal-
colíticas (Pérez Bareas et al. 1992: 90). 
La mayoría fundamentalmente vincula-
dos a un Cobre Antiguo y concentrados 

en los términos municipales de Linares 
(12) y Jabalquinto (7). No obstante, se 
documentan también, aunque en menor 
número, poblados calcolíticos en los 
municipios de: Ibros (5), Vilches (4), 
Rus (3), Torreblascopedro (1), Guarro-
mán (1) y Bailén (1). 

En lo que respecta al término munici-
pal de Bailén, como se puede observar, 
las prospecciones arqueológicas dirigi-
das por Cristóbal Pérez Bareas duran-
te el año 1990 en la zona meridional, 
permitieron registrar un total de 2 yaci-
mientos vinculados respectivamente a 
los periodos del Neolítico y Cobre; uno 
de ellos relacionado concretamente con 
niveles del Neolítico Final, que aparece 
con las siglas B-17; y el otro, Calcolítico 
que aparece asociado a las siglas B-16. 
Sin embargo, en el mapa de la publica-
ción de dicha prospección (Pérez Bareas 
et al. 1992: 90), aparecen señalados tres 
yacimientos próximos a la ribera del río 
Guadiel adscritos a un Neolítico/Cobre 
sin que se ofrezca más información. Un 
dato que contrasta con la publicación de 
los resultados de las prospecciones reali-
zadas previamente en el año 1988, donde 
en este caso, aparecen tres asentamien-
tos vinculados a niveles del Neolítico Fi-
nal/Cobre Antiguo y con las siguientes 
siglas: B.15; B.16; B.17 (Lizcano Pres-
tel et al. 1992: 96). Previamente, en el 
año 1987, los trabajos enmarcados en la 
cuenca alta del río Rumblar dieron como 
resultado la catalogación de 2 asenta-
mientos asociados al Calcolítico (B.4 y 
B.5), concretamente fechados en un mo-
mento pleno de este periodo (Lizcano 
Prestel et al. 1990). 

Por tanto, a partir de los resultados de 
las prospecciones arqueológicas en su-
perficie realizadas en Bailén durante los 
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años 1987, 1988 y 1990 (Lizcano Pres-
tel et al. 1990, 1992; Pérez Bareas et al. 
1992), se puede observar la documen-
tación de un total de 5 yacimientos en 
relación con los periodos del Neolítico 
y la Edad del Cobre, de forma que, del 
total de asentamientos documentados, 3 
se hallarían vinculados a los momentos 
finales del Neolítico e inicios de la Edad 
del Cobre, localizándose en torno a la 
margen izquierda del río Guadiel, muy 
próximos entre sí y, en suaves lomas, 
con cotas que no sobrepasan los 400 m 
de altitud. Mientras que los otros 2 yaci-
mientos restantes, quedarían datados en 
el Cobre Pleno, ubicándose en la cuen-
ca alta del río Rumblar e identificán-
dose con enclaves de pequeño tamaño, 
inferiores a 0,50 has. y en tierras espe-
cialmente aptas para el desarrollo de la 
practica agrícola (Lizcano Prestel et al. 
1990).

Por otro lado, hay que señalar que, 
a partir del año 2016, la firma del con-
venio de colaboración entre el Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología de la Univer-
sidad de Granada y el Excmo. Ayto. de 
Bailén, permite iniciar la realización de 
una Carta Arqueológica del municipio. 
Este convenio ha promovido en los úl-
timos años la elaboración de numerosos 
trabajos de prospección intensiva y sis-
temática que ha permitido documentar 
aproximadamente 350 bienes de interés 
arqueológico, que ponen de manifiesto 
la riqueza patrimonial de esta región, 
resaltando su importancia como encla-
ve estratégico y cruce de caminos que 
enlaza la meseta con el mediodía pe-
ninsular. Por consiguiente, los recientes 
trabajos han favorecido no sólo que esta 
área comience a ser incluida dentro del 
ámbito académico, sino también, una 
ampliación notable de la documentación 

de yacimientos que presentan evidencias 
arqueológicas asociadas a la fase calco-
lítica en el propio término municipal.   

Con el objetivo de continuar am-
pliando los datos de los asentamientos 
con presencia de materiales asociados al 
Calcolítico en el municipio de Bailén, a 
continuación, presentaremos los resulta-
dos obtenidos a partir del hallazgo de El 
Chorrillo, desconocido hasta el momen-
to -aunque no tanto por furtivos y ex-
poliadores-. Su descubrimiento tuvo lu-
gar durante los trabajos de prospección 
sistemática e intensiva realizados entre 
los años 2016 a 2020 con motivo de la 
elaboración de la Carta Arqueológica 
de Bailén. Se trata de un asentamiento 
al aire libre y multifásico, cuyos arte-
factos localizados en superficie durante 
esta campaña de prospección y, que se-
rán descritos posteriormente, se pueden 
poner en relación con las fases del Neo-
lítico y la Edad del Cobre. 

2. Localización

El yacimiento de El Chorrillo se loca-
liza en Bailén (Jaén), a unos 3 km. de su 
núcleo urbano y próximo a la carretera 
N-323a (Fig. 1). Está situado a una al-
tura de 332 m.s.n.m., en una loma baja 
y redondeada, sobre la margen derecha 
del Arroyo Matadero (Coord. UTM: 
X=432.738 e Y=4.213,362) que, junto a 
dos pequeños cursos fluviales que vier-
ten sus aguas en el mencionado arroyo, 
jalonan el yacimiento prácticamente en 
su totalidad. En la actualidad, este sitio 
de titularidad privada se ubica en un es-
pacio vinculado al cultivo de olivar y su 
conservación se ha visto parcialmente 
alterada por la presencia de varias can-
teras de arcilla ubicadas en las inme-
diaciones del yacimiento (Fig. 2). Pese 
a ello, las prospecciones arqueológicas 
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Fig. 1. Situación espacial de El Chorrillo (Bailén, Jaén). 
(Fuente: Imagen de los autores).

Fig. 2. Perspectiva general del yacimiento 
arqueológico de El Chorrillo y su entorno. 
(Fuente: Imagen de los autores).

realizadas en los últimos años han permitido localizar a lo largo de 13 hectáreas1, 
una dispersión de material en superficie que se distribuye de manera longitudinal en 
dirección NE-SO y que se extiende desde la cota más alta del cerro hasta el nivel de 
los tres cursos fluviales que circundan el asentamiento. 

En lo que respecta al entorno 
geográfico, el asentamiento de El 
Chorrillo está ubicado en la zona 
meridional de Depresión Linares-
Bailén, enmarcándose en la cuen-
ca media-baja del río Guadiel, que 
enlaza el frente meridional de Sie-
rra Morena con la Vega del Gua-
dalquivir. Se sitúa el entorno de las 
vegas de los ríos Rumblar y Gua-
diel y del Arroyo del Matadero, 
cuya geomorfología se caracteriza 
por la presencia de suaves lomas, 
un paisaje con un claro dominio 
del olivar y, una altitud media, que 
oscila aproximadamente entre los 
250 m. de la Vega del río Guadiel 
y los 450 m. de altitud de la Loma 
de Jabalquinto (Pérez Bareas et al. 
1992; Nocete Calvo 1994: 145). 
Por otro lado, en lo que se refie-
re al entorno geológico, podemos 
indicar que El Chorrillo, al igual 
que el tipo de suelo de buena par-
te de la Depresión Linares-Bailén, 
se compone fundamentalmente de 
materiales margoarenosos, are-
niscas margosas y margas, limos 
y arcillas que han ido rellenando 
desde el Neógeno la depresión 
del Guadalquivir. Unos materia-
les que resultarían especialmente 
fértiles para la actividad agrícola y 
que, tradicionalmente, han servido 
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también como fuente de abastecimiento 
de materia prima para producción alfare-
ra local (IGME 1977). 

Así pues, a partir de las caracterís-
ticas que presenta el asentamiento, po-
demos señalar que El Chorrillo se ubica 
en un enclave estratégico. Como se ha 
podido observar se establece en el cruce 
de caminos que enlaza la meseta con el 
mediodía peninsular. Y, al mismo tiem-
po, se encuentra abastecido por impor-
tantes cursos fluviales. Unos recursos 
hídricos que debieron resultar esenciales 
tanto para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria como para la defensa, otor-
gando una función de frontera natural 
que lo conformarían como un sitio casi 
inexpugnable en varios de sus accesos. 
A nivel espacial, el dominio visual de El 
Chorrillo quedaría limitado principal-
mente a la hoya de Bailén -al norte- y, 
al cuadrante meridional, que alcanzaría 
hasta la loma de Jabalquinto. No obstan-
te, este factor sería paliado en diferentes 
momentos culturales, ya que el yaci-
miento contaría con varios asentamien-
tos aledaños de vocación defensiva, fa-
voreciendo la apertura visual a los valles 
del Guadiel y el Guadalquivir (Padilla 
Fernández et al. 2019). 

3. Descripción de los materiales

En los siguientes subepígrafes, se 
describen de manera individualizada 
cada uno de los restos arqueológicos 
documentados en El Chorrillo, no obs-
tante, hemos de considerar que todos los 
artefactos provienen de niveles superfi-
ciales, situación que nos obliga a tomar 
con cautela posibles interpretaciones. 
Así pues, teniendo este factor presente, 
los resultados que se exponen en estas lí-
neas constituyen una piedra angular para 

futuras investigaciones que esperamos 
ayuden a profundizar e incluso redefinir 
los criterios que se plantean.

3.1. Cerámica

Los restos cerámicos localizados en 
la superficie del área prospectada son 
un total de 54. Sin embargo, la muestra 
correspondiente a periodos de la Prehis-
toria reciente se limita a 11 fragmentos, 
de los cuales 2 han sido seleccionados 
por criterios decorativos y morfológicos. 
Los fragmentos escogidos por tanto se 
describen a continuación (Fig. 3): 

- J-B-091-4714: corresponde al 
fragmento de una olla globular de bor-
de simple redondeado y entrante. Esta 
pieza se caracteriza porque presenta 
abundante desgrasante de tamaño me-
dio (2-2.75 mm.) y redondeado (Gámiz 
et al. 2013). Tiene el mismo color tanto 
en la superficie externa e interna, se trata 
de un marrón anaranjado con pequeñas 
degradaciones grisáceas en la tonalidad. 
En la parte inferior del borde de la pared 
externa del fragmento se pueden obser-
var motivos impresos triangulares que 

Fig. 3.  Fragmentos de cerámica decorada de El 
Chorrillo: 1) J-B-091-4714; 2) J-B-091-4215. 
(Fuente: Ilustración de los autores).
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podrían haber sido realizados mediante 
un punzón oblicuo y que son sucedidos 
por una decoración compleja en reticu-
lado o damero compuesta por líneas in-
cisas (Fig. 4).

- J-B-091-4215: se identifica con 
el fragmento de una vasija grande, una 
posible orza de borde engrosado, redon-
deado y recto. Al igual que en el caso an-
terior, presenta abundante desgrasante de 
tamaño medio (2-2.75 mm.) y redondea-
do (Gámiz Caro et al. 2013). El color de 
la superficie externa se identifica con un 

marrón que se intercala con tonalidades 
grisáceas contrastando con la superficie 
interna, que tiene un color más claro de 
tono anaranjado. La superficie exterior 
presenta un elemento plástico a modo de 
cordón liso que arranca desde el borde 
en disposición vertical. Este elemento 
plástico se intercala paralelamente con 
una serie de impresiones de líneas cortas 
verticales que rellenan una línea incisa 
ubicada en la parte inferior del borde y 
que es sucedida por un campo de líneas 
incisas horizontales (Fig. 5).

Fig. 4. Motivos decorativos de cerámica recogida en superficie: impresiones triangulares y decoración 
tipo reticulado (J-B-091-4714). (Fuente: Imagen de los autores).

Fig. 5. Motivos decorativos de cerámica recogida en superficie: motivos de impresiones verticales y 
líneas incisas horizontales (J-B-091-4215). (Fuente: Imagen de los autores).
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3.2. Elementos metálicos
Los elementos metálicos que se localizaron 

durante la prospección arqueológica ascienden 
a un total de 3 piezas de las cuales 1 ejemplar 
se halla completo mientras que, de los restan-
tes, uno de ellos presenta la hoja y parte del 
pedúnculo y, el otro, conserva prácticamente 
en su totalidad la parte de la hoja (Fig. 6).

- J-B-091-1467: Tiene forma alargada, 
presenta una hoja de morfología foliácea, ova-
lada, plana y agudizada hacia el extremo distal, 
con un pedúnculo largo situado en el centro, de 
sección rectangular que se estrecha de mane-
ra paulatina. Este ejemplar de tamaño grande 
presenta la punta ligeramente triangular. Es 
una pieza muy estilizada, presenta una cara de 
la hoja con ligero bisel y aparecen líneas per-
pendiculares en toda la superficie de la pieza 
(Fig. 7a). Sus dimensiones son 135.5 mm. de 
longitud y 18.5 mm. de anchura máxima. El 
pedúnculo mide 46.8 mm. mientras su anchura 
oscila entre los 9.5 mm. a 1.1 mm. en la punta. 
Los grosores de la pieza oscilan entre los 1.7 
mm. en el extremo del pedúnculo, 3.5 mm. en 
el centro y los 0.4 mm. en la punta de la hoja. 
Su peso es de 14.67 gr.

- J-B-091-4218: Tiene for-
ma alargada, presenta una hoja 
de morfología ovalada y apuntada 
hacia el extremo, con un pedúncu-
lo alargado de sección rectangular 
que se estrecha de manera paula-
tina, aunque se halla incompleto. 
Este ejemplar presenta la superfi-
cie de la hoja doblada, tanto en la 
parte superior como en el centro, 
posiblemente debido a un impac-
to con una superficie más dura. 
Es una pieza que además presenta 
muescas a lo largo de uno de los 
bordes de la hoja.  Asimismo, se 
pueden observar trazas de tenden-
cia vertical en toda la superficie 
de la pieza que pueden asociarse 
al uso y/o proceso de fabricación 
de la pieza. Sus dimensiones son 
68.10 mm. de longitud y 20.20 
mm. de anchura máxima. El pe-
dúnculo incompleto mide 17.3 
mm. mientras que su anchura osci-
la entre los 10 mm. a 3.6 mm. en el 
extremo. Los grosores de la pieza 
oscilan entre los 2.2 mm. en el ex-
tremo del pedúnculo, 2.2 mm. en 
el centro de la pieza y los 1.3 mm. 
en la punta de la hoja. Su peso es 
de 11.47 gr. (Fig. 7b).

- J-B-091-4217: Presenta 
una hoja de morfología ovalada, 
pequeña y apuntada hacia el extre-
mo donde aparecen acanaladuras. 
Este ejemplar presenta un tamaño 
pequeño, tiene la punta triangular 
y la hoja es ligeramente irregular 
en toda la superficie. Sus dimen-
siones son 36.10 mm. de longitud 
y 16.10 mm. de anchura máxima. 
Los grosores de la hoja oscilan 
entre los 1.3 mm. en el extremo 
inferior, 2.7 mm. en el centro de 
la pieza y los 0.5 mm. en la punta 
de la hoja. Su peso es de 4.10 gr. 
(Fig. 7c).

Fig. 6.  Puntas de tipo Palmela con hoja ovalada: 1) J-B-
091-1467; 2) J-B-091-4218; 3) J-B-091-4217. (Fuente: 
Ilustración de los autores).
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Fig. 7.  Microfotografías de las superficies de las puntas de tipo Palmela: a) J-B-091-1467; b) J-B-091-
4218; c) J-B-091-4217. (Fuente: Imagen de los autores).
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mente en sus filos. El resto de la superfi-
cie, aunque muy erosionada, no muestra 
evidencias de abrasión. Presenta una 
forma triangular, con un filo rectilíneo, 
un perfil del bisel simétrico, una sección 
rectangular y una base en forma de pico. 
Dimensiones: 130,90 mm. de largo, 
30,10 mm. de ancho (Fig. 8.2).

- J-B-091-1472: Fragmento de 
hacha pulimentada, realizada en ofita de 
forma en Boudin. Presenta un filo cur-
vo muy desgastado, un perfil simétrico 
y una sección oval. Dimensiones: 71,10 
mm. de largo, 49,60 mm. de ancho (Fig. 
8.3).

- J-B-091-1473: Fragmento de 
cuerpo de azuela pulimentada en ambas 
caras. Dimensiones: 36,50 mm. de largo, 
16,70 mm. de ancho (Fig. 8.4).

3.3. Industria lítica pulimentada

Las muestras de industria lítica puli-
mentada recuperadas de El Chorrillo as-
cienden a un total de 4, de las cuales 2 
mantienen su forma completa, mientras 
que las dos restantes aparecieron de for-
ma fragmentada. La clasificación tipo-
lógica de estos utillajes se ha realizado 
siguiendo la tipología de Camps (Camps 
1979: 126) (Fig. 8).

- J-B-091-1470: Hacha pulimen-
tada realizada en ofita, pulida en su to-
talidad y forma trapezoidal. Presenta un 
filo ligeramente curvo, un perfil simé-
trico, una sección oval y una base rec-
ta. Dimensiones: 116,10 mm. de largo, 
28,30 mm. de ancho (Fig. 8.1). 

- J-B-091-1471: Hacha pulimen-
tada realizada en ofita, pulida exclusiva-

Fig. 8.  Industria lítica pulimentada de El Chorrillo: 1) J-B-091-1470; 2) J-B-091-1471; 3) J-B-091-
1472; 4) J-B-091-1473. (Fuente: Ilustración de los autores).
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3.4. Microlitos

Dentro de este tipo solo ha recogido una 
muestra que se pasa a describir en las siguien-
tes líneas.

- J-B-091-1475: Pequeño útil de sílex 
rectangular de color marronáceo de 32,30 
mm. de largo y 11,70 mm. de ancho. Presen-
ta un ligero denticulado en su parte superior, 
mientras que la parte inferior, menos trabaja-
da, muestra evidencias de desbastar (Fig. 9).

4. Interpretaciones y paralelos de la cultura 
material documentada en El Chorrillo

Uno de los problemas más significativos 
que se nos plantea a partir del estudio de las 
sociedades neolíticas se relaciona indiscu-
tiblemente con el establecimiento de las se-
cuencias cronológicas y dataciones. A esto, 
debemos añadir la ausencia de estudios sis-
temáticos realizados sobre este periodo para 
la Depresión Linares-Bailén, independiente-
mente de las fases en las que se divide. Por lo 
que la posible adscripción de un determinado 
yacimiento de la zona se ha realizado funda-
mentalmente a partir de los resultados obteni-

Fig. 9.  Microlito de sílex rectangular con denticulado 
(J-B-091-1475). (Fuente: Ilustración de los autores).

dos de prospecciones y mediante la 
búsqueda de paralelos en los tipos 
de artefactos.

Así pues, en lo que respecta a 
nuestra área de estudio tradicional-
mente, se ha aceptado que la pre-
sencia de comunidades neolíticas 
no se constata hasta el Neolítico 
Final. De acuerdo a los estudios 
efectuados, se plantea que es en el 
tránsito del IV al III milenio a.C., 
cuando surgen poblados estables 
que emplean una doble estrategia 
ocupacional. Al mismo tiempo, se 
observan asentamientos especiali-
zados tanto en zonas abiertas, en 
las terrazas de los ríos donde la alta 
fertilidad de las tierras colonizadas 
asegura el sustento agrícola, como 
lugares en altura que bien pudieron 
corresponder a ocupaciones esta-
cionales relacionadas con el des-
plazamiento de los rebaños (Pérez 
Bareas et al. 1992; Lizcano Prestel 
et al. 1996). Independientemen-
te de esto último, lo cierto es que 
parece que se trataría de núcleos 
dependientes que evidencian una 
estrategia conjunta en ámbitos es-
paciales y del control de la fuerza 
del trabajo, redistribuidos hacia 
unos espacios centrales concre-
tos (Contreras Cortés et al. 2000). 
Ahora bien, el hallazgo en El Cho-
rrillo de una serie de materiales fe-
chables en un momento de tránsito 
entre el Neolítico Antiguo Avanza-
do (Ca.4000 - 3800 a.C.) y el Neo-
lítico Medio (3800 – 3500 a.C.), 
nos obliga a replantear los modelos 
ocupacionales en la región.

Las dos muestras cerámicas re-
cuperadas durante la prospección 
arqueológica presentan gran simi-
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litud como se puede inferir a partir de 
la composición de la pasta cerámica y 
las técnicas de manufactura empleadas. 
El tipo de pasta, la abundancia de des-
grasante, junto con las dimensiones de 
las vasijas (tamaño medio-grande), nos 
permite plantear que estas cerámicas de-
bieron ser utilizadas como un objeto de 
uso cotidiano destinado a la preparación 
y/o almacenamiento de materias primas 
(Gámiz Caro 2018). 

Pese a que en la Alta Andalucía no 
son abundantes los objetos cerámicos 
procedentes de asentamientos al aire 
libre que hayan sido objeto de análisis 
exhaustivos, se puede observar que las 
técnicas decorativas, como son la adhe-
sión de elementos plásticos, los moti-

vos incisos rellenos de impresiones, así 
como las decoraciones de incisiones de 
tipo reticulado o damero se reconocen 
habitualmente en ejemplos del Neolítico 
Antiguo Avanzado, como son el Casti-
llo de Doña Mencía (Córdoba) (Martí-
nez Sánchez y Vera Rodríguez 2017: 33, 
38, 40); la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros (Priego de Córdoba) (Martínez 
Fernández 1996; Gavilán Ceballos y 
Vera Rodríguez 2001); en yacimientos 
del poniente granadino como Los Cas-
tillejos (Gámiz Caro 2018: 239; Arri-
bas Palau y Molina González 1979); así 
como en fases del Neolítico Medio y 
Reciente de yacimientos como la Cue-
va de Nerja (Málaga) (Pellicer Catalán 
y Acosta Martínez 1985: 406; Contreras 
Cortés et al. 1999).

Fig. 10.  Asentamientos neolíticos documentados en el sector meridional de la Depresión Linares-
Bailén. (Fuente: Imagen de los autores).
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En este sentido, tenemos que consi-
derar que muy próximos al yacimien-
to de El Chorrillo y, dentro del mismo 
término municipal de Bailén (Jaén), se 
documentan también asentamientos al 
aire libre que presentan en su nivel su-
perficial materiales asociados a una se-
cuencia neolítica, como son los sitios de: 
Las Piedras del Cardado (Pérez Bareas 
et al. 1992; Lizcano et al. 1992; Padilla 
et al. 2018); Cerro Garrán (Pérez Ba-
reas et al. 1992; Lizcano et al. 1992); 
así como los asentamientos descubiertos 
recientemente que se identifican con los 
siguientes nombres; Faldas del Alto del 
Remolinillo (a escasos 450 metros de El 
Chorrillo y en contacto visual con el mis-
mo); Casa de Medina; Cercanías Cortijo 
Matorrales; y, por último, el sitio de Pla-
za de Armas de Sevilleja. Unos enclaves 
que, a falta de un estudio sistemático y 
estratigráfico, presentan materiales que 
parecen reflejar aparentemente una cro-
nología inicial vinculada a un momento 
de tránsito entre el Neolítico Final y el 
Cobre Antiguo (Fig. 10). 

En lo que respecta a los tres objetos 
metálicos localizados durante la pros-
pección arqueológica podemos inferir 
que estos se corresponden con puntas de 
tipo Palmela. Unos artefactos que serían 
realizados en cobre (algunos con un por-
centaje de arsénico que puede llegar al 

Fig. 11.  Clasificación 
tipológica de las puntas 
de tipo Palmela según G. 
Delibes de Castro (1977).

2%) (Rovira Llorens et al. 1997; Salvà 
Simonet 2010; 2013; Sureda 2018) y 
que resultan especialmente característi-
cos del ajuar masculino de contextos fu-
nerarios campaniformes de la Península 
Ibérica durante el Calcolítico Tardío. 
Sin embargo, las puntas de tipo Palmela 
también pueden aparecer en yacimientos 
contemporáneos no campaniformes y, 
perdurar algunos ejemplares hasta con-
textos más tardíos de la Edad del Bronce 
(Delibes de Castro y Fernández-Miranda 
1981; Rovira Llorens et al. 1992; Herrán 
Martínez 2008). Debido al elevado nú-
mero de hallazgos en la Península, este 
tipo de armas se han vinculado con un 
origen “ibérico”, aunque se localizan 
esporádicamente también en otras regio-
nes como el sur de Francia y en el Ma-
greb (Delibes de Castro et al. 1999). 

Actualmente existen diversas cla-
sificaciones tipológicas, una de las que 
mayor difusión ha tenido en el ámbi-
to académico es la propuesta por Ger-
mán Delibes, revisada posteriormente 
por Garrido-Pena, y a partir de la cual 
se plantea la existencia de tres tipos de 
puntas de Palmela: A de forma oval, B 
con pedúnculo estrangulado por dos 
muescas y C de forma romboidal (Fig. 
7) (Delibes de Castro 1977; Garrido-Pe-
na 2000). En lo que respecta a los ejem-
plares localizados en El Chorrillo, de los 
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tres tipos determinados, en principio el 
que mejor se adecúa es el Tipo A, pues 
son puntas de forma oval, la máxima an-
chura se localiza cerca de la mitad de la 
mitad de la longitud total de la hoja y 
presentan un pedúnculo diferenciado. Se 
observan, no obstante, ciertas variacio-
nes con el Tipo A en lo que se refiere a 
las medidas establecidas para la longitud 
media (9 cm.) y anchura (3 cm.) (Laza-
rich González 2005). En este sentido, se 
puede constatar también cómo una de 
las puntas (J-B-091-4217) presenta unas 
dimensiones menores, distanciándose 
así de los parámetros de los otros dos 
ejemplares. Sin embargo, esta variedad 
de tamaños y pesos resulta común en el 
registro arqueológico, como evidencia 
la relación de material documentado en 
el “Proyecto de Arqueometalurgia de la 
Península Ibérica” (Rovira Llorens et al. 
1997).  

Cabe señalar que, en relación con la 
morfología de las puntas de Palmela, 
según Rovira Llorens existiría un de-
sarrollo en los tipos (Rovira Llorens et 
al. 1992). Así pues, pese a las dificulta-
des de adscripción cronológica a falta 
de contextos fiables (Kaiser 2003) y, a 
partir de sus características morfológicas 
estos ejemplares podrían enmarcarse en 
las puntas de tipo Palmela más antiguas 
(finales del III milenio y comienzos del 
II milenio a.C.), pues como se puede ob-
servar se prioriza la anchura, identificán-
dose así por la presencia de hoja ovala-
da con unión semicircular y pedúnculo 
cuadrangular tendente a largo (Gutiérrez 
Sáez et al. 2010). Unas características, 
que dentro de la provincia de Jaén, coin-
cidirían por ejemplo con el desarrollo de 
una tipología metálica similar durante la 
fase Cazalilla II del yacimiento calcolíti-
co del Cerro de la Coronilla (Jaén) (No-
cete Calvo 1994: 29).  

Desde una perspectiva funcional, 
existe todo un debate respecto a la fun-
cionalidad que tuvieron este tipo de pun-
tas de Palmela. Algunos autores propo-
nen que fueron utilizadas como punta de 
jabalina o de lanza (Delibes de Castro 
1977; Briard y Mohen 1983; Garrido-
Pena 2000); puntas arrojadizas de dardo 
o azagayas (Káiser 2003); o bien como 
puntas de flecha (Hernando Grande 
1992; Blas Cortina y Rovira Llorens 
2005). No obstante, recientes estudios 
de carácter experimental, demuestran 
la diversidad funcional de estas puntas 
de Palmela como armas, sin tener que 
excluirse una u otra modalidad de arma 
(Gutiérrez Sáez et al. 2010). Por último, 
hay que añadir también aquellas teorías 
que vinculan su uso a una utilidad más 
simbólica que práctica y funcional, de-
bido a la supuesta escasa calidad del co-
bre frente al bronce (Delibes de Castro y 
Santiago Pardo 1997; Fernández Manza-
no y Montero Ruiz 1997). Sin embargo, 
se ha podido demostrar que el cobre so-
metido a un proceso de forja adecuada, 
incrementa notablemente la dureza del 
metal, transformándose en una materia 
apta como punta de arma arrojadiza o de 
lanza (Gutiérrez Sáez et al. 2010)

En este sentido, se plantea que preci-
samente esta última característica podría 
aportar una autoridad militar a su posee-
dor y, además, la pertenencia de este tipo 
de objetos metálicos podría servir para 
dar la imagen de un personaje bien co-
nectado con las redes de intercambio a 
larga distancia, lo cual otorgaría gran 
prestigio social (Garrido-Pena 2014). En 
relación con este último aspecto, debe-
mos tener en cuenta que El Chorrillo se 
localiza en un entorno fluvial, entre el 
Arroyo Matadero y el río Guadiel, co-
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nectando con las estribaciones de Sierra 
Morena y el valle del Guadalquivir. De 
modo que se ubica en un área muy fértil 
y especialmente adecuada para el desa-
rrollo de actividades agropecuarias. Por 
lo que la presencia de este tipo de puntas 
de Palmela podría relacionarse preferen-
temente con circuitos de producción o 
intercambio ya establecidos. Así pues, 
teniendo en consideración las limita-
ciones de una actividad de prospección 
arqueológica y, a la espera de futuras 
investigaciones, se podría inferir a partir 
de las características del asentamiento y 
la ausencia de restos de fundición, que 
estas piezas son el resultado de una red 
de intercambio y compleja circulación 
de productos metálicos que se desarrolla 
en las campiñas del Alto Guadalquivir 
(Nocete Calvo 1995; Jaramillo Justinico 
2005). Una idea que además se vería re-
forzada por la presencia de yacimientos 
muy próximos como son el Cerro de Los 
Atalayones o Casa Palomino que pre-
sentan un poblamiento vinculado con un 
entorno de explotaciones y recursos mi-
neros (Arboledas Martínez et al. 2019).

En última instancia, en relación con 
la presencia de microlitos e industria 
lítica pulimentada que se localiza en 
el yacimiento de El Chorrillo, resulta 
problemático adscribir los ejemplares 
a un periodo determinado, más aún si 
tenemos en cuenta que este sitio pre-
senta distintas fases de presencia ocu-
pacional y carecemos de una secuencia 
estratigráfica definida. En este sentido, 
hemos de considerar además la extensa 
perduración temporal que caracteriza 
la presencia de artefactos líticos talla-
dos, pues aparecen por vez primera en 
contextos paleolíticos y se extienden 
hasta la Edad del Cobre. Algo similar 

ocurre con la industria lítica pulimenta-
da que, pese a constituir una de las evi-
dencias arqueológicas más abundantes 
en los yacimientos prehistóricos y que 
mejor definen a la Prehistoria Reciente, 
lejos de haber recibido un tratamiento 
metodológico apropiado mediante el 
estudio estratigráfico, su análisis presen-
ta un importante hándicap en cuanto a su 
conocimiento, pues los estudios general-
mente se centran en los aspectos forma-
les del objeto (forma, textura, dimensio-
nes, etc.). Por lo que en este caso resulta 
problemático establecer una secuencia 
cronológica concreta para unos objetos 
cuya génesis se inicia en el Neolítico y 
se desarrolla hasta la Edad del Bronce 
(Barandiarán et al. 2012).

5. Conclusiones 

El estudio pormenorizado de los ma-
teriales procedentes de El Chorrillo, con 
las cautelas oportunas, nos ha permitido 
definir una prístina ocupación del encla-
ve hacia el Neolítico Antiguo avanzado/
Neolítico Medio, característico de la 
Alta Andalucía. Esta afirmación obliga 
por completo a reformular el paradig-
ma ocupacional del Neolítico en la De-
presión Linares-Bailén, ya que hasta el 
momento se aceptaba que el origen del 
poblamiento en la región no tendría lu-
gar hasta un momento muy tardío, ya en 
tránsito con la Edad del Cobre, es decir, 
entre el IV y el III milenio a.C. El caso 
de El Chorrillo no parece ser un mode-
lo casual o único. Desde los años 90, la 
profusión de intervenciones sistemáti-
cas, así como la introducción de méto-
dos de datación modernos está arrojando 
luz sobre un momento cultural que, para 
el sector occidental del Alto Guadalqui-
vir, permanecía totalmente oculto.
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Tras un hiatus temporal acontecido 
durante el grueso de la Edad del Cobre, 
vuelve a constatarse la presencia de arte-
factos representados principalmente por 
puntas de tipo Palmela. La ausencia de 
cerámicas calcolíticas en contraposición 
con el hallazgo de restos de la Edad del 
Bronce, podría ser un indicativo indirec-
to de la reocupación de El Chorrillo en 
el contexto de la colonización territorial 
argárica que acontece a partir del II mi-
lenio a.C. Recordemos que, a pesar de 
que estas puntas son características de 
un momento muy avanzado del Calco-
lítico, estás también aparecen en contex-
tos insertos en la Edad del Bronce.

Aunque volvemos a incidir en el ca-
rácter preliminar de este artículo y la ne-
cesidad de abordar estudios basados en 
lecturas estratigráficas, a tenor de los da-
tos obtenidos, El Chorrillo se erige como 
uno de los asentamientos de mayor rele-
vancia en la Depresión Linares-Bailén. 
No solo por constituirse como el enclave 
más antiguo fechado por el momento, 
sino también por la heterogeneidad y 
riqueza de sus materiales, que lo con-
vierten en un área de especial relevancia 
que debe ser considerada en los circuitos 
espaciales del Neolítico andaluz y de la 
Prehistoria Reciente.  
Notas

1.  La extensión del yacimiento ha sido 
delimitada a tenor de la dispersión de cul-
tura material identificada en superficie.
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