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El libro es el resultado de una tesis doctoral, un 
importante trabajo de investigación, desarrollado 
durante más de cinco años, que se centra en la re-
construcción de los procesos sociales y económi-
cos de las sociedades prehistóricas que ocuparon 
los valles del Guadalteba y Turón. Para ello, el au-
tor realiza un exhaustivo y profundo análisis del 
medio natural y, sobre todo, profundiza en las di-
ferentes estrategias económicas relacionadas con 
el aprovisionamiento de materia prima silícea por 
parte de las poblaciones del Vº al IIº milenio A.N.E. 
en la comarca del Guadalteba (Málaga).

El libro se estructura en ocho capítulos, los 
cuales parten desde la base teórica que sustenta 
el estudio, analizando detalladamente el marco 
natural y el proceso histórico, para proponer unas 
conclusiones de carácter histórico. En el primero 
de ellos, como decimos, se expone el posiciona-
miento teórico y el marco metodológico, con una 
clara toma de postura en la Arqueología Social y 

una práctica interdisciplinar acorde, especifican-
do el tipo de análisis arqueométricos de las mate-
rias primas y del estudio y análisis tecnológico de 
los productos líticos mediante el Sistema Lógico 
Analítico (S.L.A.) (Carbonell, 1986). 

El segundo capítulo es una completa y exhaus-
tiva revisión crítica de la producción científica e 
investigación sobre la Prehistoria reciente desa-
rrollada en el interior de la provincia de Málaga 
(cuenca del río Guadalhorce), donde el autor des-
cribe con detalle la extensa y rigurosa labor inves-
tigativa desarrollada en los valles del Guadalteba y 
del Turón desde la década de los ochenta del siglo 
XX. Junto a esto, realiza una reflexión historiográ-
fica relacionada con la explotación lítica durante 
la Prehistoria reciente en el ámbito malagueño, te-
rritorio que cuenta con destacados afloramientos 
silíceos que han servido como lugares de aprovi-
sionamiento a lo largo de la historia.

En el tercer y cuarto capítulo se presenta de 
manera detallada el territorio de los valles del 
Guadalteba y del Turón (noroeste de la provincia 
de Málaga), centrándose en la descripción de las 
unidades geológicas con sílex, espacios potencial-
mente objeto de explotación de estas sociedades 
de la Prehistoria. Es el cuarto capítulo, donde se 
lleva a cabo la descripción de los tipos de sílex, 
una de las grandes aportaciones de este trabajo y 
que debe de constituirse en consulta obligada para 
toda persona que quiera profundizar en el cono-
cimiento de las rocas silíceas de este sector de la 
Cordillera Bética. Queda patente, como tras una 
ardua prospección de los afloramientos naturales 
de este tipo de roca, se desarrolló una exhaustiva 
labor de laboratorio para describir petrográfica-
mente las muestras. 

En el quinto, verdadero pilar y grueso de la in-
vestigación, el autor nos expone la base empírica 
sobre la que se sustenta el estudio, describiendo 
más de treinta yacimientos arqueológicos de la 
Comarca del Guadalteba con cronologías que van 
del Neolítico a la Edad del Bronce, y de los cuales 
este investigador ha analizado más de 5600 pro-
ductos líticos. Este capítulo nos aporta una gran 
cantidad de datos inéditos y novedosos, entre los 
que destaca un buen número de laminas a color, 
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que permiten comprender el potencial arqueoló-
gico de un territorio histórico con personalidad 
propia. Se puede apreciar, como a pesar de la la-
bor de prospección arqueológica realizada, existe 
un desfase entre los enclaves conocidos en la zona 
de Ardales, donde se viene trabajando desde hace 
más de treinta años, respecto al valle del Guadalte-
ba, donde se ha desarrollado una labor prospecti-
va menos intensa.  

En los siguientes capítulos, sexto y séptimo, se 
sintetizan los datos obtenidos del análisis porme-
norizado de los yacimientos. Primeramente, se nos 
muestra un análisis de los resultados arqueomé-
tricos, respaldados por un importante aparato 
gráfico nos ayuda comprender las distintas estra-
tegias económicas sobre el aprovisionamiento de 
materias primas durante el marco temporal obje-
to. Este apartado permite conocer cuáles fueron 
los espacios de captación de rocas silíceas de las 
sociedades tribales comunitarias y clasistas inicia-
les del Guadalteba y Turón. En cuanto al séptimo, 
se realiza una verdadera valoración global de to-
dos los datos obtenidos del estudio tecnológico de 
los diferentes yacimientos, con ello pretendemos 
acercarnos a una mejor comprensión de los proce-
sos de producción de los productos líticos, descri-
biendo los cambios tecnológicos que se producen 
a lo largo del tiempo.  

Finalmente, el autor realiza y elabora un capi-
tulo de conclusiones donde pone un broche final a 
este trabajo, aportando un gran avance en el estu-
dio y conocimiento de la producción, distribución 
y consumo de productos líticos por parte de las so-
ciedades de la Prehistoria reciente que ocuparon 
en la comarca del Guadalteba (Málaga).

El trabajo recoge en su grueso la bibliografía 
existente sobre esta temática, exponiéndonos las 
diferentes propuestas sobre las implicaciones 
sociales de la producción lítica en estas comuni-
dades prehistóricas, y proponiendo un enfoque 
personal basado en una posición teórica de corte 
materialista. 

En definitiva, podemos decir que es una obra 
que aporta un gran corpus de información empí-
rica, así como un análisis actualizado y riguroso 
muy importante para comprender el proceso his-
tórico de las sociedades de la Prehistoria reciente 
de este sector del círculo del Estrecho. A su vez, es 
un ejemplo de aplicación teórico-práctica de una 
perspectiva interdisciplinar, entre la Geología, la 
Arqueología y la Arqueometría, con un importante 
compromiso teórico por parte del autor.
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