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Resumen: Ofrecemos un estudio del registro lítico tallado inédito del VI Milenio del yacimiento del 
Molino-Faro. Contextualizamos los resultados con el conocimiento que tenemos de los yacimientos de 
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Gibraltar y el norte de África.
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1. Introducción

 En los años setenta del siglo XX, caminando por 
el barranco que se formaba en la línea de costa, a la 
altura del actual Restaurante de los Corrales, apa-
reció dentro del suelo rojo una zona oscura donde 
se podían observar una serie de cerámicas y otros 
materiales. Este camino mencionado comenzaba 
en la explanada del Faro y, pasando por el chalet 
de Villa Carmela, llegaba a Chipiona (Figura 1) 
(Naval Molero, 2007).
 El trazado aproximado de este camino fue ocu-
pado por el actual Paseo Marítimo de las Canteras, 
que transcurre desde la explanada del Faro has-
ta la plaza del Castillo, pasando por delante de la 
Urbanización Villablanca. La explanada situada 
al Norte del Faro de Chipiona estaba ocupada por 
una serie de dunas. Encima de este suelo se halló 
la industria lítica. Esta industria aparecía en la 
capa de arena que aún se halla sobre el “suelo rojo”   
del Pleistoceno. El hallazgo de algunos fragmentos 
de costillas y fragmentos de moluscos parecidos a 
las almejas, de color blanco y con incrustaciones  

de “suelo rojo”, nos hizo pensar en la posibilidad 
de que la industria se hallase en la base del estra-
to de arena de duna y sobre el “suelo rojo”. Pero 
nada prueba su asociación a la industria. Lo que al 
menos está claro es que la industria está sobre el 
“suelo rojo”.
 Todas estas dunas se desmontaron para la 
construcción de la urbanización de viviendas uni-
familiares existentes actualmente. Años más tarde 
es cuando se construye la Plaza del Molino sin que 
hubiese ningún movimiento de tierra. Por lo tan-
to los posibles restos arqueológicos deben estar 
intactos. Hay que tener en cuenta que esta tierra 
en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado 
estuvo dedicada a la viticultura, por lo que sospe-
chamos que las zonas donde se hicieran los cajo-
nes para verter los abonos orgánicos  deben estar 
afectadas.
 Como se ha comentado anteriormente, en los 
años sesenta la línea de costa era un pequeño 
acantilado. En este, aparecieron dos hogares con 
cerámicas y material lítico. Pero la mayoría del 
material lítico apareció en la explanada del Faro. 
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En aquel tiempo F. Riesco era estudiante de la es-
pecialidad de Historia General en el Colegio Uni-
versitario de Cádiz, dependiente de la Universidad 
de Sevilla, y puso en conocimiento de Pilar Acosta 
y Manuel Pellicer (Catedrático de Arqueología de 
Sevilla) el hallazgo. 
 Vistas estas cerámicas, por los doctores Pilar 
Acosta y Manuel Pellicer, confirmaron  que eran 
cerámicas neolíticas. Este descubrimiento que fue 
importante porque era de los primeros registros 
en el sur de España que aparecía un Neolítico al 
aire libre, fue mencionado por ellos en el estudio 
de la Cueva de la Dehesilla de Jerez de la Fronte-
ra (Acosta y Pellicer 1990: 113 y 132; Zazo y Goy, 
1981:379-381). 
 Juan Luis Naval Molero, cronista oficial de la 
Villa, ha mencionado que revisando las “Actas Ca-
pitulares de la Villa de Chipiona” encontró, cómo 
se hacía referencia a que en el terreno donde se 
ubica actualmente la Plaza del Molino, había tres 
piedras dos en posición vertical y otra en horizon-
tal encima de las otras dos. Lo cual, hace pensar 
que pudiese tratarse de un dolmen existente en 
este lugar. En las cercanías de esta, a la altura del 
bar de Juan Antonio y prácticamente junto a la ex-
planada al Norte del Faro apareció una punta de 
Palmela que recogió Juan Luis Naval (Fig. 3). Ésta 
ha sido publicada (Riesco, 2017 b, 2017 c y 2017 
d). Unos metros más allá se encuentra el yacimien-

to del Faro con material lítico que se está revisan-
do actualmente (Riesco, 1987 y 2017 b, 2017 c y 
2017 d).

2. Localización geográfica

Esta plaza se encuentra situada entre la C/ Doctor 
Tolosa Latour y la línea de playa de las Canteras 
de Chipiona. Tiene forma trapezoidal, limitada al 
norte por el edificio de la Urbanización Villablan-
ca, por el sur por el Bar –Restaurante de José Anto-
nio, al Este por la calle Doctor Tolosa Latour y por 
el Oeste por el Paseo marítimo de la Playa de las 
Canteras. La superficie es de 8.000 metros cuadra-
dos aproximadamente.
 Sus coordenadas geográficas y UTM son las re-
flejadas en la Tabla 1.

3. Geología

 Se encuentra enclavado en la parte noroeste de 
la provincia de Cádiz en plena depresión del río 
Guadalquivir, sobre unos terrenos formados por 
limos procedentes de la sedimentación de éste 
(Figura 2). El corte geológico general de esta zona 
está  formado por un paquete de dos niveles. El 
primer nivel denominado A, por un conglomerado 
muy cementado de cantos de cuarcitas y cuarzo, 
con abundantes Pecten y Ostreas; una segunda 

Figura 1. Barranco donde se encontraron los hogares.
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capa de arenisca donde abundan los fragmentos 
de conchas de Pecten maximus, Chalamys varia, Os-
trea edulis y Cardium sp. La siguiente capa de este 
nivel la forma un conglomerado marino con cantos 
de cuarcita y cuarzo de pequeño tamaño, donde se 
puede observar entre otras conchas Glycymeris sp., 
Chlamys flexuosa, Ostrea lamellosa, Anomia sp. Y la 
última capa por areniscas cruzadas en artesa (Fi-
gura 3). 
       El nivel B está  formado por un conglomerado 
de cantos de cuarzo y cuarcita que engloba parte 
de la arenisca anterior mencionada. La estratifi-
cación es masiva aunque también puede aparecer 
estratificación cruzada con artesa. La fauna encon-
trada es la típica del Ouljiense: Ch. varia, Ch. flexuo-
sa, Anomia sp., Patella depressa, Mytilus sp. entre 

otras. 
 El último nivel es una karstificación que se pue-
de observar en el glacis de cobertera que rellena 
en parte el karst anteriormente mencionado y por 
último nos encontramos con un depósito de esco-
rrentía donde Francisco Riesco encontró los res-
tos neolíticos (Zazo y Goy, 1981). Tanto el nivel A 
como el B corresponden a un ambiente de playas 
someras dentro del límite del oleaje.
 La cronología de este suelo formado por arenas 
arcillosas con cantos de cuarzo es de un Pleistoce-
no Superior (Zazo, 1979; Zazo 1989; Zazo y Goy, 
1981: 379-380). Posteriormente se ha continuado 
estudiando la geología de estas costas (Zazo et alii, 
1997). El período Ouljiense ha sido datado en la 
zona de Torre del Puerco (Huelva) en un 90.000 B. 

Figura 2. Plano de situación del yacimiento.

Tabla 1. Poligonación del yacimiento Molino-Faro.
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P. y el máximo transgresivo se sitúa en el Faro de 
Chipiona en 2´7 metros.Por otra parte, esta costa 
está recibiendo un fuerte proceso erosivo, debido 
al fuerte oleaje de procedencia occidental y a una 
corriente derivada del circuito noratlántico que 
circula próxima a la costa en dirección WE. A la 
vez, se está dando un hundimiento  paulatino de la 
costa desde la desembocadura del río Guadalqui-
vir hasta la del Guadalete.
 Por otra parte, también hay factores humanos 
que han influido en el retroceso de la costa. A prin-
cipios de siglo, esta zona de costa fue utilizada 
como cantera para sacar piedra para la obra del 
Faro, al encontrarse muy próxima a la obra. Estos 
motivos han sido los causantes del retroceso tan 
brusco que ha sufrido la costa en este lugar. Este 
terreno está cubierto por un suelo cuaternario 
reciente y formado por una pequeña planicie que 
daba al acantilado de la Playa de las Canteras. So-
bre este se desarrolló en la Prehistoria este asen-
tamiento.

4. Edafología

Los suelos rojos mediterráneos muestran colo-
ración más o menos rojiza. Estos suelos son muy 
buenos para el cultivo de cereales, productos de 
huerta, frutales y áreas dedicadas a la vid (AA.VV., 
1963). Mientras en El Molino-Faro el tipo de suelo 
es el suelo rojo Mediterráneo, justamente al lado 
se encuentra el yacimiento de El Faro, que actual-

mente está urbanizado, pero que antes de estarlo, 
estaba ocupado por suelos con una amplia zona de 
dunas que responderían a los vientos de poniente 
de procedencia atlántica. Se trata de entisoles que 
son pobres para el cultivo (Gutiérrez, et alii 1991).

5. Metodología

Para adentrarnos en el análisis histórico, debemos 
tener en cuenta que la producción del conocimien-
to científico debe incluirse dentro de un contexto 
social (Echevarría, 1999; Chalmers, 2010: 232). 
Vamos a asumir para este estudio la posición teó-
rica-metodológica denominada “Arqueología  So-
cial Latinoamericana” (Bate, 1998; Vargas 1990). 
Esta teoría adopta para la práctica y la praxis de 
la arqueología una concepción materialista de la 
historia. En el análisis que vamos a realizar, par-
tiremos del medio natural hasta los componentes 
de índole ideológico sistemas de valores, de géne-
ro y de reproducción social (Bate, 1998; Vargas, 
1990; Ramos 2012). Arteaga afirmaba que “son 
las formaciones sociales y no sus manifestacio-
nes culturales las que traducen en el tiempo y en 
el espacio los procesos que llamamos históricos”  
(1992). Toda investigación arqueológica debe ba-
sarse en un marco teórico-metodológico que nos 
permita extraer del objeto de estudio (el registro 
arqueológico), la máxima información posible 
para la reconstrucción del pasado (Vargas, 1990; 
Bate, 1998). A nivel teórico, la arqueología debe 

Figura 3. Fotografía donde se reflejan los puntos con los hallazgos.
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tener como objeto, el estudio de las sociedades del 
pasado. Es prioritario rastrear las formas en que 
los grupos humanos se han organizado y han uti-
lizado el medio para establecer prácticas socioe-
conómicas, en relación con una realidad social y 
tecnológica dada.
 Para este estudio lítico nos hemos basado en el 
Sistema Lógico Analítico sistematizado por Lapla-
ce y Carbonell y el desarrollado por el grupo del 
profesor Ramos (Laplace, 1973; Carbonell y Ro-
dríguez, 2002; Ramos et alii, 2013).

6. Registros de la sociedad tribal comunitaria 
en la provincia de Cádiz

    En la provincia de Cádiz hay una serie de re-
gistros de esta sociedad tribal comunitaria que se 
pueden equiparar al yacimiento que nos ocupa, de 
El Molino-Faro. Cronología de sociedades tribales  
comunitarias del VI milenio a. n. e. podemos en-
contrar en cuevas de la Andalucía Occidental, en 
la subbética de Jerez y del noreste de la provincia 
de Cádiz, caso de la Cueva del Picado (Mora-Figue-
roa, 1970), Cueva de la Dehesilla (Pellicer y Acosta, 
1982; Acosta, 1986, 1987; Acosta y Pellicer, 1990) 
y Sima de la Veredilla de Benaocaz (Guerrero, 
1985). 
 Otro registro de este momento es el de El Re-
tamar. Es uno de los principales de este período 
donde sus excavadores pudieron observar indi-
cios de una  economía  basada en la ganadería y 
en la explotación de recursos marinos (Ramos y 
Lazarich, eds., 2002 a y 2002 b; Ramos y Castañe-
da, 2005). Las dataciones radiocarbónicas indican 
una cronología del VI milenio a. n. e.
 Otro yacimiento importante es el de Campo 
de Hockey de San Fernando donde su director ha 
encontrado una gran cantidad de enterramientos 
que debido al buen estado de conservación de los 
mismos van a permitir profundizar en el conoci-
miento de los modos de vida de estas comunida-
des. Estos enterramientos han sido clasificados 
en ocho tipos a los que se han asociado diferentes 
tipos de productos arqueológicos (industria lítica 
y cerámica). La datación calibrada del yacimiento 
de Campo de Hockey se eleva al VI milenio a. n. e. 
(Vijande, 2009, 2010 y 2015). Dentro de este yaci-
miento se constataron dos áreas claramente dife-
renciada dentro del poblado: una para producción 
o almacenamiento y otra para enterramiento, en 
el período normativo del neolítico de tránsito del 

V-IV milenio a. n. e. (2009, 2010 y 2015).
 Un equipo de investigación perteneciente al 
área de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, di-
rigido por el profesor Ramos, en las prospecciones 
desarrolladas en la Banda Atlántica de Cádiz loca-
lizó un total de 54 yacimientos que abarcan del V 
al IV milenio a. n. e. 
 En el V milenio solamente incluyeron 5 yaci-
mientos y al IV milenio 18, el resto no tiene una 
cronología determinada. De estos se pueden men-
cionar El Estanquillo en San Fernando (Ramos 
1992, 1993), La Mesa en Chiclana de la Frontera 
(Ramos et alii, 1999 Eds.), La Esparragosa en Chi-
clana de la Frontera (Pérez et alii, 2005) y Campo 
de Hockey (Vijande 2009, 2010 y 2016; Vijande et 
alii, 2015). Otros registros de la campiña de Jerez 
son yacimientos como, Valdespino en Jerez de la 
Frontera (Pérez y Cantillo, 2008) y El Trobal (Gon-
zález Rodríguez,1986; González Rodríguez y Ruiz 
Mata, 1999; Martínez, 2017). 
 Dentro de la Banda Atlántica se localiza otro 
yacimiento del mismo horizonte, SET Parralejos 
en Vejer de la Frontera (Villalpando y Montañes, 
2016). En las cercanías de éste están los yacimien-
tos de La Esparragosa en Chiclana de la Frontera 
(Pérez et alii, 2005) y en el mismo término se haya 
La Mesa (Ramos et alii, Eds., 1999).
 En la zona de la desembocadura del río Guadal-
quivir el registro arqueológico de la sociedad tri-
bal comunitaria está representado por 5 yacimien-
tos. Los hábitats de los milenios VI, V y IV  a. n. e. 
de esta zona de la desembocadura están repre-
sentados por los siguientes yacimientos: Cerro de 
las Vasconcillas en Rota (Riesco, 1987 y Paredes 
et alii 2010), Bustos en Trebujena (Lavado, 1986 
y 1987), Playa de Pegines (1987, 2017 b, 2017 c 
y 2017 e) y Punta Candor en Rota (Giles, 2010; 
Riesco (1987, 2017 b, 2017 c y 2017 e), la Farolera 
(1987, 2017 b, 2017 c y 2017 e). Son hábitats to-
dos al aire libre. 
 Bustos, yacimiento muy importante encontra-
do por María Lavado en los años ochenta del si-
glo pasado, cuenta con 5 fragmentos de cerámicas 
cardial. Las pastas son marrones y las superficies 
anaranjadas, la decoración varía en los 5 fragmen-
tos. A este le da una cronología del V milenio ba-
sándose en las cerámicas cardiales (Lavado, 1987: 
126 y 132).
 Paredes excavó por motivos de infraestructu-
ras, el yacimiento del Cerro de las Vasconcillas en 
Rota y le ha dado una cronología que comienza en 
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un IV milenio, lo que normativamente viene a ser 
un Neolítico final (Paredes et alii 2010).
 Del yacimiento de Punta Candor de Rota se ha 
publicado un vaso de cerámica a mano con asas y 
cordones aplicados al que se le ha dado una crono-
logía del Neolítico Antiguo (Giles y Giles, 2010:24).
En el registro de Farolera (1987, 2017 b, 2017 c 
y 2017 e) hay un amplio repertorio de materiales 
entre ellos material lítico y cerámicas que están 
siendo revisados al igual que los materiales de Pe-
gines I (1987, 2017 b, 2017 c y 2017 e) dentro de 
la Tesis Doctoral del autor de este trabajo.
 El material encontrado en el Molino consiste 
principalmente en  cerámicas, sílex y algunas cuar-
citas. Este yacimiento está muy relacionado con el  
yacimiento de la Cueva de la Dehesilla (Jerez de la 
Frontera). El material del Molino es mencionado  
en diferentes trabajos (Acosta y Pellicer, 1990: 113 
y 133; Zazo y Goy, 1981:379-381). Quizás la situa-
ción de estos yacimientos al lado de la costa sea 
debido a la forma de alimentación que tenían estas 
sociedades tribales comunitarias. 

7. La industria lítica 

 La industria lítica tallada se compone de 168 
productos cuya clasificación preliminar se presen-
ta en la Tabla 2
 En los trabajos de prospecciones se recogieron 
una serie de 168 elementos. En la elaboración de 
esta industria se observa un predominio de las 
litologías silíceas, como materia prima básica el 
sílex, con un predominio de casi el 90%, le sigue 
la cuarcita con un 9´8% y por último apareció un 
fragmento de cuarzo.
 En la serie documentada hay un predominio 
de restos de talla con 161 productos que equivale 
al 95´9% y los productos retocados (BN2G) están 
formados por 7 que viene a representar el 4´1% 
de los productos. Como podemos observar los res-
tos de talla en total 85 entre esquirlas y desechos,     
unidas a las BP recogidas que suman 64. Dan un 
total de 149 restos de talla. Teniendo en cuenta 
que los BN1G encontrados son 12, nos hace pensar 
que en este lugar fue destinado a un taller.
 No obstante, para poder encuadrar este yaci-
miento de Molino-Faro en una sociedad concreta 
debemos de fijarnos en los 12 BN1G, de los cua-
les tres son para extraer láminas y los restantes 9 
núcleos son unipolares. De aquí se puede inferir 

Tabla 2. Desglose de los productos líticos tallados.
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que un encuadre para este registro dentro de un 
contexto neolítico asociado a una sociedad tribal 
comunitaria.
Esta posición la reforzamos viendo los productos 
cerámicos recogidos y documentados en este ya-
cimiento.
 Tenemos que tener en cuenta que la cerámica 
es un producto cuya forma va condicionada por la 
función que vaya a realizar y por el proceso técnico 
que conlleva su manufactura (Ruiz et alii, 1986). 
Esta parte funcional ha sido obviada durante mu-
cho tiempo en beneficio de los caracteres estilísti-
cos. Hay que tener en cuenta también los usos que 
estas pudieron tener: de almacenamiento, para el 
uso en la cocina, o como contenedor de alimentos 
para el consumo.
Estas fueron fabricadas con una cocción a una tem-
peratura más bien media y los degrasantes son de 
tamaño medio-grueso. Dada la alta fragmentación 
de las vasijas motivada por su mala cocción, no es 
posible reconocer sus formas. Solamente se puede 
decir que eran cerámicas hechas a mano, algunas 
lisas y otras decoradas
    Como ya se dijo anteriormente únicamente po-
demos referirnos a sus motivos estilísticos y así 
podemos decir que están representados: líneas in-
cisas verticales, líneas incisas horizontales, líneas 
incisas paralelas, chevrons, punto y raya y cerámi-
ca decorada a la almagra, junto a estas aparecían 
cenizas, carbones y un fragmento de cuarzo. 
    Por último, como reflexión final creemos que 
para futuros trabajos debemos tener en cuenta a 
las sociedades tribales comunitarias que se han 
estudiado en la Costa Atlántica y sur de Portugal, 
debido a sus concomitancias con las de esta zona. 
Algunos ejemplos son el yacimiento al aire libre de 
Punta de Sagres, el de Bom Santo Cave (Carvalho, 
2016), las comunidades del centro y sur de Portu-
gal (Carvalho, 2017) y los yacimientos estudiados 
en el Sudoeste de Portugal (Bicho, 2000). Igual-
mente deberemos fijarnos en los registros presen-
tados por el profesor Vijande que confirman que 
la población que vivía en el yacimiento de Campo 
de Hockey, dados sus caracteres negroidoes, pu-
dieron proceder del Norte de Marruecos (Vijande 
2009, 2010 y 2016; Vijande et alii, 2015). Además 
será fundamental tener en cuenta los registros de 
Benzú (Ramos et alii, 2013; Ramos et alii, 2015) , 
Kaf el Ghar (Tarradell 1955 b, 1958 b; Daugas y El 
Idrisi, 2008; Ramos et alii, eds., 2008), Gar Cahal 
(Tarradell 1954, Bouzuggar y Barton, 2006; Vijan-

de et alii, 2011) y Kaf Bousaria (Daugas y El Idrisi, 
2008). Estas semejanzas se pueden observar en 
el yacimiento de El Retamar (Ramos y Lazarich, 
2002 a, 2002 b). Además de estos registros men-
cionados del Norte de Marruecos, hay otros en la 
región de Tanger (Otte, Bouzouggar y Kozlowiski, 
2004) y de Tetuán (Ramos et alii, 2008 b, 2011 b). 
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