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Con el objetivo de reconocer la figura de Luis Siret como precursor de la investigación prehistórica en Andalucía, en
junio de 1984, en Cuevas de Almanzora (Almería) se celebró un congreso en homenaje al ingeniero belga, en el que,
además de ensalzar su labor investigadora, se analizó la situación de la Arqueología prehistórica y protohistórica de me-
diados de los años ochenta en nuestra comunidad autónoma. Sin duda alguna, esa reunión sentó las bases de lo que
ha sido la arqueología prehistórica a partir de entonces.

A punto de cumplirse el vigésimo quinto aniversario de aquel determinante congreso, siendo investigadora doctora
con un contrato retorno a centros de andaluces (los famosos ‘cajalitos’ de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía), me lancé al reto que, el por entonces director del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, Bar-
tolomé Ruiz, me puso por delante: organizar otro encuentro con el mismo espíritu del de 1984, reflexionar sobre la
arqueología prehistórica en Andalucía para mejorarla.

Estábamos a finales de 2007, así pues, la coincidencia del 75º aniversario de la muerte de Luis Siret en junio de 2009
y del 150º aniversario su nacimiento marcó nuestro camino en cuanto a la organización del memorial, que progra-
mamos con dos actividades complementarias. La primera de ellas fue la celebración del Acto Institucional, que tuvo
lugar el 1 de julio de 2009 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora; la segunda, la celebración
del primero de la nueva serie de Congresos de Prehistoria de Andalucía. Este primer congreso, bajo el epígrafe La Tutela del
Patrimonio Prehistórico de Andalucía, se celebró entre el 22 y el 25 de Septiembre de 2010 en Antequera (Málaga) y sus de-
bates y conclusiones se recogen en este volumen.

En estos veinticinco años –desde el congreso homenaje a Siret de 1984 hasta el memorial que organizamos con los
actos de 2009 y 2010– la administración cultural en Andalucía ha prestado siempre un especial interés al patrimonio
arqueológico, el traspaso de competencias desde el estado central a la autonomía estimuló el nacimiento y desarrollo
del denominado Modelo Andaluz de Arqueología. Una estrategia de ordenación que trabajó a varios niveles: el de la in-
vestigación, con la implantación de elementos como los proyectos de investigación, la perspectiva territorial en los es-
tudios arqueológicos, los estudios arqueométricos y el análisis histórico de tipo procesual y diacrónico; el de las
instituciones, con la creación de la Comisión Andaluza de Arqueología; y el de la transferencia del conocimiento a
través de las Jornadas de Arqueología Andaluza o la publicación del Anuario Arqueológico de Andalucía y las Memorias de los
Proyectos. El mayor éxito de este modelo fue la toma de conciencia de que las distintas acciones de la tutela (investiga-
ción, protección, conservación y difusión) debían ser partes integrantes de un solo proceso. Hasta ese momento la prác-
tica arqueológica se realizaba sólo desde las universidades y, aunque no siempre se derivó una vinculación inequívoca
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del conocimiento generado con las acciones de tutela, supuso una importante evolución en los procedimientos admi-
nistrativos al establecer la necesidad de investigar bajo un proyecto general, crear un sistema de aprobación de pro-
yectos mediante comisiones asesoras y disponer la obligación de presentar públicamente los resultados de la
investigación. Asimismo, en la administración de cultura empezaba a crecer un incipiente cuerpo de técnicos (arqueó-
logos provinciales, conservadores de patrimonio histórico) con el objetivo de apoyar y de organizar la aplicación prác-
tica de dicho modelo además de impulsar y trabajar hacia la formalización de las tareas de tutela del patrimonio
arqueológico, tal y como marcaba entonces la legislación estatal (Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español). 

Naturalmente, la realidad (socioeconómica, política etc.) de Andalucía ha cambiado en todos estos años y ese
desarrollo ha corrido paralelo a la evolución  del propio concepto y la valoración que se hacía del Patrimonio Histórico
a nivel autonómico, nacional e internacional. Detallar cuál ha sido la evolución de la denominada “gestión del patri-
monio arqueológico” y, en nuestro caso, del modelo andaluz de Arqueología excede del objetivo de este texto, pero bas-
taría con señalar algunos hitos y actuaciones: 

A nivel legal en este período se han redactado dos leyes de Patrimonio en Andalucía y se han sucedido dos regla-
mentos y otra norma de inferior rango que regulaba las intervenciones arqueológicas,  así como la reglamentación
sobre protección y fomento del patrimonio histórico. En todos estos textos existe una clara asunción del carácter es-
pecial y específico del patrimonio arqueológico y de la presencia esencial de la metodología arqueológica como método
de conocimiento y como parte esencial de cualquier intervención en el patrimonio histórico.

Esto último ha conllevado que la “acción arqueológica”, como método de conocimiento,  ampliase el campo de ac-
ción y se aplicase a prácticamente todo el patrimonio histórico. Esto, junto con factores externos como el incremento
de la actividad constructiva en ciudades y las ocasionales experiencias de su capacidad destructiva, ha propiciado que
se incrementen los esfuerzos para que la sociedad no viese el Patrimonio Arqueológico como un problema. El objetivo
que tenía la administración de cultura era normalizar la tutela del patrimonio arqueológico en los procesos de uso y
transformación del territorio, porque se tenía el convencimiento de que sería beneficioso para todos los agentes impli-
cados en ello.  La improvisación en muchos casos nos había demostrado que el patrimonio arqueológico era el ele-
mento más débil de la cadena de acciones,  contar con la máxima información posible y actuar con antelación y tiempo
suficiente garantizarían mejores resultados y para ello era imprescindible dar los siguientes pasos.

La imbricación de la metodología arqueológica en la mayoría de las intervenciones sobre patrimonio histórico in-
mueble y su presencia en otras legislaciones sectoriales es buena muestra del esfuerzo de coordinación e intercambio
de pareceres propiciado desde la Comunidad para alcanzar sus objetivos. Aunque todavía estamos alejados de lo que
se podría considerar una situación óptima, la presencia del patrimonio arqueológico en la legislación medioambiental
y sus procedimientos cautelares, es buena muestra de lo que afirmábamos pero, sobre todo, es la legislación de orde-
nación del territorio y la de ordenación urbanística la que ha asumido con mayor detalle y efectividad la presencia del
Patrimonio Arqueológico en su campo de actuación, y la que mejores herramientas preventivas ha plasmado a través
de los documentos de ordenación territorial y urbanística. No obstante existen todavía otras legislaciones que deberán
adaptarse en mayor medida, por ejemplo la legislación relativa al Turismo.

Esta tarea, que inició la administración de cultura a través de los citados cuerpos técnicos, tuvo sus efectos tanto
en otras administraciones, significativamente las administraciones locales, como en la propia práctica arqueológica. Se
abrían nuevas perspectivas y campos de acción. De una parte todas las instituciones implicadas, y de forma destacada
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los ayuntamientos, necesitaban normalizar la práctica arqueológica, ya que el derecho de los particulares exigía es-
fuerzos para objetivar parámetros de actuación. 

Por otro lado  se iniciaba la apertura hacia otras acciones sobre el patrimonio arqueológico que no se trataban de
la mera intervención cautelar. El incremento de propuestas, de recursos económicos y de modelos para actuar sobre la
conservación, la difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico se ha podido observar en estos últimos años y
con especial relevancia en el  ámbito local.

Además de esa asunción de responsabilidades de tutela del patrimonio arqueológico por parte de otras adminis-
traciones, asistimos a otro cambio como ha sido la creación de un cuerpo de profesionales libres que trabajaban sobre
el patrimonio arqueológico. Las necesidades creadas por la nueva situación propiciaron una nueva salida laboral y pro-
fesional a licenciados que, si bien en un principio se trataba en su mayor parte de intervenciones arqueológicas ur-
banas, posteriormente ha ampliado su campo de acción con todo tipo de tareas relacionadas con la protección,
conservación, puesta en valor y difusión del mismo. En definitiva estos ejemplos sirven para mostrar el tremendo
cambio en los agentes que interactúan sobre el patrimonio arqueológico.

Lógicamente, estos cambios en la legalidad y en la “acción arqueológica” inciden directamente en la educación,
produciéndose finalmente, un cambio significativo en la formación. Actualmente, Los programas docentes de los dife-
rentes ciclos han incorporado temas y asignaturas ligadas a la denominada “gestión del patrimonio arqueológico”. 

En los últimos años, las actuaciones sobre el patrimonio arqueológico en Andalucía se han caracterizado por un
enorme dinamismo, vinculado en parte con el fenómeno inmobiliario y constructivo, que ha generado un volumen de
actividades arqueológicas que ha sobrepasado cualquier tipo de previsión. Hemos asistido a la ampliación del bien
sobre el que intervenimos, que ya no se restringe a unos determinados yacimientos que se excavan con un interés cien-
tífico, sino que se extiende por todo el territorio y está presente en nuestras ciudades. Este hecho ha provocado una evo-
lución positiva en las herramientas de protección (leyes del patrimonio histórico, de medio ambiente, del suelo), de
identificación y diagnóstico (inventarios, catálogos, cartografías, SIG, cartas arqueológicas) y de los agentes que inter-
vienen sobre él.

Pero además, hay que añadir los nuevos conceptos que acompañan a la actual manera de concebir y actuar sobre
el patrimonio arqueológico. Entender que es un factor de desarrollo social y económico, que las actuaciones que se
lleven a cabo deben de ser socialmente rentables, y que los bienes patrimoniales y sus valores han de conservarse para
las generaciones futuras, son asuntos que están directamente vinculados con muchos de los trabajos arqueológicos re-
alizados en los últimos años. Así, el producto de la actuación sobre el patrimonio arqueológico es, en realidad, la suma
de muchos agentes, situaciones, condiciones, necesidades y requerimientos.

Pero lejos de clausurar el diálogo, estos cambios en el Modelo Andaluz de Arqueología nos sitúan en un panorama pla-
gado de nuevos desafíos. De los muchos retos a los que se enfrenta en la actualidad la arqueología prehistórica en An-
dalucía, quizás el principal sea reivindicar su marcado interés social. Asuntos tan importantes como las relaciones
entre arqueología y sociedad, la protección y uso del patrimonio, los nuevos retos teóricos y metodológicos en investi-
gación, la educación y la divulgación científica, el desarrollo de la práctica profesional de la arqueología (académica y
comercial) o la creación de valores sociales están pendientes de una respuesta por parte tanto de los y las profesionales
(dentro y fuera de la academia) como de las instituciones públicas. 

11

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



Ser conscientes de esta necesidad de reflexión acerca del nuevo mapa en el que se desarrollaba la Arqueología an-
daluza, hizo que a mediados de 2007, y desde el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (Málaga), se propusiera
la celebración del memorial de Luis Siret, y las actividades en que se dividió, con el fin de revisar lo sucedido en la Ar-
queología prehistórica y protohistórica en estos 25 años en Andalucía, y que actuara como foro para comprender y de-
batir la actual situación, articulando propuestas de futuro que sirvieran para su avance. La intención era reunir a las
personas que, desde las instancias académicas, las de la profesión libre y la Administración, han construido la ar-
queología prehistórica andaluza desde la protección, la investigación, la conservación y la difusión para que fuesen
precisamente ellas las que reflexionaran, e hicieran reflexionar, sobre lo hecho, sobre lo que queda por hacer y sobre
cómo hacerlo.

Por ello, en este proceso desde la organización no podíamos estar solos, necesitábamos que personas que en todos
estos años hubieran intervenido de una u otra forma en la historia de la Arqueología en Andalucía nos acompañaran
y nos sugirieran los temas, las ponencias, la estructura, en definitiva que aportaran su experiencia desde la gestión y
la investigación para construir el encuentro. Su generosidad, su trabajo y su dedicación durante casi tres años han sido
sin duda piezas clave en el éxito de todo el proceso. El comité científico de este primer congreso lo constituyeron Pedro
Aguayo de Hoyos (Universidad de Granada), Oswaldo Arteaga Matute (Universidad de Sevilla), María Eugenia Aubet
Semmler (Universidad Pompeu Fabra), Francisca Hornos Mata (Museo de Jaén), Julián Martínez García (Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico), Fernando Molina González (Universidad de Granada), María Ángeles Querol Fernández (Uni-
versidad Complutense de Madrid), Carmen Rísquez Cuenca (Universidad de Jaén), Arturo Ruiz Rodríguez (Universidad
de Jaén) y Aurora Villalobos Gómez (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico). 

En las distintas reuniones que mantuvimos de cara a la organización de este encuentro (22 y 23 de septiembre de
2008, 9 y 10 de febrero de 2009 y 30 de junio de 2010) se desgranaron: la estructura del congreso (mesas transversales
y sesión de posters), los temas a tratar (investigar, proteger, conservar y administrar) y las ponentes de cada una de las
mesas. Tanto Bartolomé Ruiz (actualmente Secretario General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura) como
quien escribe, que actuábamos por aquel entonces como secretario y presidenta del comité respectivamente, decidimos
no intervenir en los debates, ni en las decisiones finales que se tomaron para garantizar la autonomía absoluta del co-
mité; aunque debo reconocer que fue un privilegio asistir a las conversaciones y los acuerdos que se produjeron.

Pero como es obvio, necesitábamos también un comité organizador que actuara en la importantísima parte logís-
tica de un evento de estas características. El grueso del mismo lo formaba el personal del Conjunto Arqueológico de los
Dólmenes de Antequera, empezando por su director y presidente del mismo y actuando como vocales, Rosa Enríquez
Arcas, Victoria Eugenia Pérez Nebreda, Ángel Fernández Sanzo, María José Toro Gil, Francisca Vallejo Fernández y Ra-
fael Ángel Gallardo Montiel. Para organizar la sesión de posters acudimos a Francisco Contreras Cortés (Universidad de
Granada), y desde la Consejería de Cultura se incorporaron al comité María Ángeles Pazos Bernal (Jefa del Departa-
mento de Conjuntos Arqueológicos y Monumentales), Ana Dolores Navarro y Manuel Ramos Lizana (Museo de Almería),
Ángela Suarez (Delegación de Almería) y Gerardo García León (Dirección General de Bienes Culturales). La secretaría per-
manente del Congreso la ejerció Miguel Ángel Checa Torres (Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera). Si he de
agradecer la labor del comité científico y su aportación al congreso, en la misma medida he de agradecer al comité or-
ganizador lo fácil que nos hicieron las cosas y el trabajo y la entrega de la que han hecho gala en todo el proceso.

Tomadas las decisiones, entramos en acción. Como ya hemos dicho con anterioridad, la primera de las actividades
programadas tuvo lugar el 1 de julio de 2009. Por la mañana, los miembros de los comités científico y organizador
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fuimos recibidos por el alcalde de la localidad murciana de Águilas, Juan Ramírez Soto, y por el resto de componentes
de la corporación municipal y seguidamente, en el cementerio de esa localidad se realizó una ofrenda floral en la tumba
de Luis Siret y su esposa Magdalena Belpaire. Durante el acto Oswaldo Arteaga Matute, Catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Sevilla, dedicó unas emotivas palabras a este zahorí de arcanos llamado Luis Siret. Precisamente, fue Oswaldo
el organizador del congreso de 1984, y con las mismas energías y disposición de entones se entregó a la preparación del
de 25 años después. Por la tarde, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, celebramos el Acto
Institucional del Memorial Siret 2009-2010, en el que intervinieron Jesús Caicedo Bernabé, alcalde de Cuevas del Al-
manzora, Yolanda Callejón Maldonado, delegada provincial de Cultura de Almería, Fernando Molina González, Cate-
drático de Prehistoria de la Universidad de Granada y yo misma como presidenta del Comité Científico del Memorial.
Después de las palabras de agradecimiento del alcalde y de la delegada, y de sus muestras de apoyo a la celebración
del congreso, intervino Fernando Molina González, que reconoció a Luis Siret como pionero al utilizar por primera vez
criterios estrictamente científicos en la excavación, documentación y publicación de los yacimientos arqueológicos, y
realizó un balance de lo ocurrido en estos últimos 25 años en la Arqueología andaluza y lo que supuso el Modelo Andaluz
de Arqueología en cuanto a avances en la gestión e investigación del patrimonio arqueológico de Andalucía.

Poco más de un año después estábamos preparados para la celebración del Primer Congreso de Prehistoria de An-
dalucía, pero algunas cosas habían cambiado. No tanto para el desarrollo normal del Congreso, pero sí para la pers-
pectiva con la que yo miraba esa reunión. Justo cuando la preparación del Congreso estaba en su recta final se me
encomendó la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y, a consecuencia de ello, tanto mi
punto de vista como mis responsabilidades cambiaron sustancialmente. 

Desde mi llegada a la Dirección General fui consciente de la multitud de ocasiones en las que la Academia y la Ad-
ministración se habían dado la espalda en lo referente al patrimonio prehistórico, de las ocasiones en las que cada una
de las partes había decidido cumplir exquisitamente con su cometido y no interactuar con la otra, o de las oportuni-
dades perdidas por no prestarle suficiente atención al conocimiento generado desde la arqueología preventiva que se
desarrolla en nuestra comunidad. Si ya era consciente del potencial para generar teoría, metodología y conocimientos
que existía en las universidades andaluzas o de las, en muchas ocasiones, magníficas intervenciones desde la arqueo-
logía preventiva,  descubrí, desde dentro, las enormes capacidades del personal de la Administración Pública Andaluza
para actuar sobre el patrimonio prehistórico y fui consciente del desconocimiento mutuo que, en muchas ocasiones,
existía entre esos mundos. Universidad, Arqueología profesional y administración cultural necesitaban mirarse mejor
entre ellas para ser mejores en sus cometidos. 

En este sentido, desde mi nueva perspectiva, el encuentro que bajo el epígrafe La Tutela del Patrimonio Prehistórico se
celebró en Antequera entre el 22 y el 25 de septiembre de 2010 supuso una magnífica oportunidad para empezar a re-
descubrirse. Se propusieron cuatro mesas redondas para el debate en las que se analizó la situación de la investigación,
la administración y protección, la conservación y la difusión. Aunque en esta publicación cada una de las mesas de tra-
bajo va acompañada de su introducción, no me resisto a poner el acento en algunas de las cosas que se dijeron en las
distintas sesiones de debate, ya que han influido en cómo desde la Consejería de Cultura contemplamos el futuro. La
mesa de historiografía, por ejemplo, nos hizo reflexionar sobre la importancia de la memoria en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, la memoria que deriva de los propios monumentos, de las personas y de los documentos; la de protec-
ción puso de manifiesto la complejidad de los procesos de identificación, catalogación y protección de los bienes, y de
la obligada vocación de territorialidad y de participación de la sociedad civil en estos procesos. 
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Por su parte, la mesa de Arqueometría discutió sobre la interdisciplinariedad cada vez más necesaria, de las difi-
cultades de asumir la necesidad de determinados análisis en la práctica de la Arqueología preventiva y de la obligación
de articular fórmulas de formación; la mesa de territorio giró en torno a la metodología y a su diversa aplicación, del
concepto de paisaje y de sus requerimientos para la gestión patrimonial; la mesa de investigación sobre sociedad des-
tacó las nuevas perspectivas teóricas que se han abierto al debate, aún seguimos revisando el materialismo histórico
y el concepto de desigualdad, pero también hemos incorporado a nuestro discurso ideas clave sobre identidad y con-
flicto desde perspectivas surgidas del feminismo o el poscolonialismo; otra de las mesas, la de conservación puso el
acento en la necesidad de una conservación encaminada a no sólo responder a las necesidades relativas a la transmi-
sión de la materialidad del bien, sino también a los valores de uso demandados por la sociedad que decide preservarlo
desde un posicionamiento contemporáneo. La encargada de analizar el tema de la difusión fue, sin duda, una de las más
intensas lo que demuestra que somos conscientes de que el patrimonio arqueológico y su comunicación es un derecho
de la ciudadanía que cada días nos reclama más responsabilidad y la creación de experiencias ligadas a estos bienes.

Tampoco podemos olvidar la sesión dedicada a los posters, que ofreció una panorámica enormemente interesante.
Primero por la alta participación en un formato que no es muy común en la Arqueológica prehistórica andaluza y, se-
gundo, por la pluralidad de procedencias y la participación de las empresas de arqueología como forma de difundir los
resultados de la investigación y la difusión que realizan. Así como la visita que, durante el Congreso, los participantes
fuimos a hacer a la Necrópolis de la Noria en la cercana población de Fuente de Piedra (Málaga), guiados por los direc-
tores de la excavación, Arturo Ruiz Rodríguez y Manolo Molinos, que nos explicaron las interesantes estructuras fune-
rarias de la zona arqueológica.

Uno de los momentos importantes del Congreso fue, sin duda, la entrega de la Medalla Menga por parte del conse-
jero de Cultura, Paulino Plata, al colectivo “Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y Yacimiento de Valencina-
Guzmán”. La distinción fue propuesta por el comité científico del Memorial Luis Siret, que acordó otorgar este galardón
bienalmente y en el marco de los Congresos de Prehistoria de Andalucía a personas o instituciones que hayan desta-
cado por su trabajo e implicación en la investigación, la conservación, la difusión o la protección del patrimonio pre-
histórico de Andalucía.

La medalla Menga a la “Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y Yacimiento de Valencina-Guzmán” se
concedió por la defensa del patrimonio prehistórico del yacimiento de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán
y por los esfuerzos que, en conjunción con otros movimientos asociativos ciudadanos, esta mesa ha realizado en pro
de la salvaguarda del conjunto del patrimonio histórico y cultural de la comarca de El Aljarafe Norte, en Sevilla. Se
premió al conjunto del movimiento ciudadano conservacionista que, movido de forma completamente desinteresada
y altruista, se ha volcado durante los últimos años en el empeño de proteger los valores científicos y paisajísticos del
Aljarafe Norte y muy especialmente del sitio prehistórico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán, cuya in-
tegridad futura ha quedado garantizada como resultado de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En la “Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y Yacimiento de Valencina-Guzmán”, así como en el con-
junto del movimiento ciudadano conservacionista, el comité científico reconoció a la ciudadanía de la moderna so-
ciedad democrática, que desde el compromiso informado y la acción civil, exige por todos los medios legales a su alcance
el cumplimiento de las leyes y los reglamentos existentes en materia de protección del patrimonio arqueológico e 
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histórico-artístico. Una ciudadanía que no se limita a contemplar de forma expectante y pasiva la labor de la Admi-
nistración Pública, sino que contribuye de forma activa a la mejor gobernanza de la sociedad, tendiendo puentes entre
la Administración Pública y la sociedad con el objetivo de construir un futuro sostenible.

En esa conciencia de que el conocimiento del patrimonio por parte de la ciudadanía es la mejor forma de protegerlo,
desde el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera se programaron una serie de actividades paralelas de
cara al Congreso. Un buen ejemplo de ello fueron las visitas guiadas teatralizadas, en la que el propio Luis Siret acom-
pañaba e interactuaba con los visitantes. El personaje se valía de distintos utensilios y materiales de distintas épocas
para explicar los dólmenes desde su fase de construcción hasta llegar a nuestros días, pasando por diferentes períodos
de la Historia. Así se visitaban el dolmen de Viera y el de Menga. Por último, Siret trasladaba a los visitantes al Centro
de Recepción donde los despedía con una poesía y proyectando el audiovisual: “Menga. Proceso de construcción”. 

Una vez finalizaba la visita teatralizada, el grupo participaba en los tres talleres de Arqueología experimental: ta-
ller de caza, donde los visitantes recibían una introducción sobre las sociedades cazadoras y las técnicas de caza que
empleaban. Para ello, se instaló una zona donde los visitantes tiraban con arco unas flechas que debían de clavar en
una imagen que representaba un ciervo; taller de construcción de un dolmen en miniatura, en el que se contaba con
una exposición de las diferentes tipologías de construcciones megalíticas, como por ejemplo, dólmenes, menhires o ali-
neamiento de menhires. Todo en miniatura, lo que servía de apoyo al monitor para explicar el proceso de construcción
de las mismas. Por último, el grupo participaba en el deslizamiento de un bloque de piedra que se encontraba sobre un
sistema de raíles, realizado con troncos de árbol y, a modo de rodillo, lograban trasladarlo. Y finalmente, el taller de me-
talurgia, en el que se elaboraban utensilios en metal. El grupo colaboraba en una demostración práctica del proceso de
obtención del metal y cada participante se llevaba una punta de flecha obtenida por este medio. 

Para concluir las actividades, el visitante podía realizar la visita guiada al tholos de El Romeral, e incluso el día 23
de septiembre, coincidiendo con el Equinoccio de Otoño se abrió el recinto de manera excepcional a las ocho de la ma-
ñana con el propósito de observar la entrada del sol en el dolmen de Viera. La aceptación de las actividades fue más
que satisfactoria y en ellas participaron un total de 1.608 personas, fundamentalmente escolares de la ciudad de An-
tequera, seguidos de adultos procedentes de distintos puntos de Andalucía y de la Unión Europea.

Como he mencionado anteriormente, el encuentro a tres bandas de septiembre de 2010 suponía para mí una mag-
nífica oportunidad, ya en la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, de recoger las suge-
rencias de actuación sobre el patrimonio prehistórico desde la profesión, la investigación y la administración. Lo que
allí se dijo se ha tenido en cuenta en el contexto de nuestra estrategia de planificación de las actuaciones sobre los
bienes patrimoniales. Somos conscientes de cuál es la misión institucional de la Dirección General de Bienes Culturales,
a saber, la tutela del patrimonio histórico que comprende las acciones de la protección, la conservación, la investiga-
ción y la transferencia del conocimiento. Pero además, esta misión la debemos ejercer en un contexto de relaciones entre
el patrimonio, la sociedad y el territorio, unos vínculos que, aunque reconocidos a lo largo de los años, distaban mucho
de ser equilibrados y de estar completamente resueltos, sobre todo desde la actuación administrativa. 

Así, desde las conclusiones extraídas del memorial Luis Siret de 2009-2010, que a su vez recogían los cambios ini-
ciados en 1984 nos enfrentamos a la planificación en materia de patrimonio arqueológico que aún nos sitúa ante una
serie de retos. El primero de ellos tiene que ver con la propia definición de las tareas de tutela frente a esta nueva rea-
lidad. Para ello, es necesario hacer un ejercicio de análisis interno ya que, junto al importante y muy positivo desarrollo
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tanto de la normativa sobre autorizaciones como de la protección generada en torno a las actuaciones arqueológicas,
debemos replantearnos y revisar algunos criterios y objetivos, y adaptar a la nueva situación algunos de los sistemas
diseñados en lo que se refiere a sus denominaciones, en las formas procedimentales de autorización y, sobre todo, en
la integración y difusión del conocimiento en ámbitos complejos como las ciudades. Debemos mejorar la coordinación
de las distintas acciones que forman parte del proceso de intervención sobre el registro arqueológico, con la integra-
ción y correlación de las distintas tareas de la tutela. Hemos, en definitiva, de impulsar la aplicación efectiva de todas
aquellas herramientas del marco normativo patrimonial, pero también las de los ámbitos urbanístico y ambiental,
como acciones básicas que permiten proteger y controlar las actuaciones que puedan repercutir en la conservación de
los bienes arqueológicos.

Un segundo reto tiene que ver con la promoción del conocimiento como eje vertebrador de las actuaciones de la tu-
tela. Es necesaria la puesta en marcha de nuevos instrumentos y fórmulas que ayuden a paliar determinadas caren-
cias y, en algunos casos, deben ser impulsadas desde la propia administración. Tenemos, por ejemplo, que definir
herramientas y sistemas para integrar la investigación en ámbitos tan complejos como nuestras ciudades históricas y
para hacerlo, debemos fomentar el estudio de los materiales procedentes de las excavaciones realizadas en ámbitos ur-
banos dimensionando su verdadera importancia para el conocimiento histórico. 

Como tercer reto fundamental necesitamos fortalecer el sistema de documentación y acceso a la información. El
futuro, sin duda, pasa por cambiar las modalidades de publicación y potenciar el uso de las TIC para mejorar tanto el
acceso como la rapidez de la publicación, facilitando su uso tanto en gestión como en investigación. En la actualidad
trabajamos en un portal de investigación que integre la publicación on-line del Anuario Arqueológico de Andalucía y las
Cartas Arqueológicas Municipales; además, las Memorias de Arqueología se publican ya en formato digital. Por otra parte, en
ese contexto de transferencia del conocimiento, estamos fomentando las revistas científicas relacionadas con la Ar-
queología y dependientes de Conjuntos Arqueológicos. A las ya existentes Cuadernos de la Alhambra y Cuadernos de Me-
dina Al-Zahara, se une la de reciente creación Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía, promovida por el Conjunto
Arqueológico de los Dólmenes de Antequera, y se está gestando Itálica. Revista de Arqueología Clásica de Andalucía, que ce-
rraría el ciclo de las publicaciones arqueológicas en nuestra comunidad, todas ellas con vocación de excelencia y pu-
blicadas de forma bilingüe. Pero además, las cuestiones de organización, acceso y gestión de la documentación se
trabajan a través de Mosaico, un sistema de información para la gestión integral y electrónica de los bienes culturales,
de base informática, que ya está dando resultados en los procesos de protección con las primeras incoaciones de Bienes
de Interés Cultural, y que nos sigue demandando esfuerzos para que se implante plenamente y alcance su pleno ren-
dimiento. 

El cuarto de los retos tiene que ver con las relaciones que mantenemos con una sociedad que reclama que el pa-
trimonio ejerza el rol que le confiere ser tanto un recurso para la cultura como un capital económico. La primera de las
funciones está relacionada, entre otras cuestiones, con la construcción de identidades sociales, con valores simbólicos,
con el servicio a la educación y a la ciencia, con el estímulo de la conciencia ciudadana o con los valores sensitivos y
de disfrute. Como capital económico, el patrimonio está relacionado con la inserción en el sistema productivo, inclu-
yendo la generación de rentas e incluso de empleo y, particularmente, con la inserción en el tejido local a través de la
participación en el desarrollo regional. Lograr que estas demandas sociales sean canalizadas correctamente y promover
la relación entre patrimonio y sociedad es un objetivo de tutela y, por consiguiente, es un trabajo que debe ocupar un
espacio significativo en las tareas de gestión. 
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Este empeño nos lleva a promover como elemento de futuro el impulso radical de la cooperación con otros agentes,
ya que la tutela de los bienes arqueológicos demanda interdisciplinariedad, aporte de recursos especializados, apoyo
tecnológico, utilización de servicios, etc. que no son propios de la misión de la administración cultural y que deben ser
realizados por agentes externos (Universidades, Centros de investigación…). Además, deberíamos hablar no sólo de
desconcentración y delegación de competencias a servicios periféricos de la Consejería de Cultura, sino de conceder ma-
yores posibilidades de intervención a las corporaciones locales o de participación de la ciudadanía (grupos de desarrollo
rural, colectivos ciudadanos…) en distintos aspectos de la gestión del patrimonio arqueológico.

Uno de los instrumentos que estamos utilizando para avanzar en la mejora de las acciones de la tutela es el Re-
glamento de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que se encuentra actualmente en proceso de apro-
bación. Este reglamento pretende sustituir los anteriores reglamentos parciales en un único texto, facilitando su
aplicación  y consulta, al mismo tiempo que tiende a simplificar y agilizar los procedimientos, homogeneizando crite-
rios y dando coherencia a todo el contenido. En su Capítulo III trata las actividades arqueológicas e incluye una serie
de modificaciones, sin pretender ser exhaustiva entre ellas destaca la depuración de las distintas modalidades de ac-
tividades arqueológicas, por ejemplo: el control arqueológico de movimientos de tierra deja de ser un excavación, pa-
sando a ser una modalidad más; las labores de consolidación, restauración y restitución arqueológica y las de vallado,
cerramiento y cubrición pasan a regirse por el capítulo dedicado a la conservación (que se tratan en el Capítulo II) y el
estudio con metodología arqueológica de los materiales depositados en los Museos de la Comunidad Autónoma Anda-
luza se ajusta a lo dispuesto en la legislación museística. Además, desaparecen las modalidades de actividades ar-
queológicas a efectos de su autorización, así las puntuales, las preventivas y las encuadradas dentro de un PGI (Plan
General de Investigación), pasan a denominarse actividades arqueológicas. En cuanto a la solicitud de autorización se
adapta a las normativas europeas y se concreta la formación teórica y la práctica. 

También se aclaran algunos procedimientos relacionados con la modificación de las condiciones impuestas en las
autorizaciones, se agiliza la renuncia a una actividad cuando aún no se ha iniciado con una comunicación previa y se
acorta el plazo de la renuncia una vez iniciada la intervención. Igualmente se introduce la figura de suspensión tem-
poral de la actividad por un plazo de seis meses, durante el cual se puede llevar a cabo otra actividad. Por último, en
cuanto a la documentación, se introducen cambios en la nomenclatura, la memoria preliminar se denominará informe
preliminar y la memoria pasará a llamarse memoria científica. Se facilitará y promoverá la presentación de la docu-
mentación en formatos digitales o análogos y la documentación gráfica del patrimonio arqueológico se resuelve con
un procedimiento mucho más sencillo.

En conclusión, lo que pretendemos desde la Consejería de Cultura, teniendo muy presente las experiencias y apor-
taciones de las mesas redondas  del encuentro de Antequera en 2010, es la agilización y racionalización de los proce-
dimientos, el uso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, la planificación de las actuaciones de la tutela. Estrategias que
deben definirse con criterios en permanente actualización, con la innovación como elemento fundamental reflejada no
sólo en la incorporación de nuevas tecnologías, productos y métodos, sino también en la preocupación por dar res-
puesta a las preocupaciones de la sociedad actual en lo que se refiere a las políticas de igualdad, a las relaciones de gé-
nero o a la resolución pacífica de conflictos.

Presidenta del Comité Científico
del I Congreso de Prehistoria de Andalucia
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La historia de una disciplina no es una línea acumulativa de resultados y métodos que avanza indiscutiblemente hacia
la objetividad; al contrario, está plagada de rupturas metodológicas y teóricas, quiebros y giros conceptuales, conse-
cuencias colaterales aparentemente descontroladas que después de una determinada ruptura en la disciplina conti-
núan su propio camino apoyadas en otros campos disciplinares. La ruptura epistemológica se muestra mucho más
compleja que una revolución científica al modo bachelardiano que, como en un rito de paso parte de un punto desde
donde se ha roto con todo lo anterior, es algo de eso y también es una red de reacciones representadas y de perviven-
cias disimuladas encabalgadas en diversos espacios conceptuales del entorno de la disciplina e incluso en ella misma.
La Arqueología balbuceante como ciencia de fines del XIX produjo, en la época de Luis Siret, uno de esos saltos episte-
mológicos de aparente no retorno. Para los arqueólogos de los siglos anteriores la secuencia de la disciplina solamente
había servido para establecer una forma de relación clasificatoria con su materia de trabajo, lo que encajaba bien en
las propuestas anticuaristas; sin embargo, un hilo apenas perceptible entre la Arqueología y la política no dejaba duda
que los siglos del Renacimiento habían sentado en la disciplina la capacidad legitimadora que la anticuaria tenía para
definir los límites del estado–nación. Puede que en ello fuera esencial el trato directo que el método arqueológico tiene
con la realidad material que los objetos antiguos proporcionaban. Había sido un largo periodo anticuarista en el que
no pasa desapercibido cuestiones tan aparentemente opuestas como que el rey Charles de Inglaterra sutilmente reco-
mendara al arquitecto Jones que mirara Stonehengue como una obra sacra romana o que posteriormente los román-
ticos pretendieran hacer del mismo monumento la bandera de la paternidad celta de Inglaterra. A pesar de la ruptura
metodológica que desarrollaron los pioneros científicos de la Arqueología, esta fue la una de las claves que sustentó en
el siglo XX y dejó que la onda de su expansión llevara a insospechadas consecuencias la legitimidad del estado–nación
gracias a su supuesta capacidad para identificar el venerado espíritu nacional del historicismo idealista, de tal modo
que cuando parecía que se producía a fines del XIX, en la época de Siret, una nueva imagen científica de la Arqueolo-
gía guiada por una renovada metodología estratigráfica, el modelo daba mayor seguridad y legitimidad a un tema aga-
zapado tras los objetos arqueológicos ahora pretendidamente bien datados: los orígenes de las nacionalidades. Las
guerras más sangrientas del siglo XX han tenido alguna mirada sostenida en las teorías nacionalistas que justificaron
los objetos descontextualizados, aunque ya no estratigráficamente, que estudiaba la disciplina arqueológica (Ruiz et al.,
2006).

Con tan sólidos motivos el comité científico que organizaba el I Congreso de Prehistoria de Andalucía decidió que hu-
biera una mesa redonda centrada en la Historiografía y que esta fuera el punto de partida de una tradición crítica que
en Andalucía no ha tenido hasta ahora un desarrollo adecuado. Para articular este acto, que tuve la suerte de moderar
durante su desarrollo en septiembre de 2010 en Antequera, se propuso que el tema fuera tratado a partir de dos esca-
las distintas: una primera línea que alzaba su mirada hasta contener toda Andalucía y se regía por la línea del tiempo
y una segunda que se aproximaba a la figura del investigador belga y desde él se valoraran diferentes perspectivas de
su labor investigadora y de su contexto socio–cultural (Fig. 1). Para la primera parte se invito al Dr. Beltrán y a la Dra.
Díaz Andreu que realizaron una lectura de la historia de la disciplina arqueológica en Andalucía desde 1860, con los pri-
meros trabajos de Manuel de Góngora o de Francisco Tubino, hasta la Guerra Civil, el primero y la segunda desde esa
fecha hasta la muerte del dictador Franco en 1975. En la base de esta secuencia se ha de hacer notar la compleja rela-
ción que dio lugar al nacimiento de la disciplina prehistórica emergente entre el ámbito de las ciencias experimenta-
les que sostenían su metodología y el carácter histórico de sus conclusiones, marcada por el discurso prodarwinista de
la escuela sevillana de Antonio Machado y Núñez, y después de Antonio Machado y Álvarez y Manuel Sales y Ferré. La
presencia de los institucionistas en los órganos de política patrimonial, sobre todo a partir de la muerte de Cánovas del
Castillo en 1898, con arqueólogos como Gómez Moreno, Juan Cabré o Carriazo, nacido ya en el seno del Centro de Es-
tudios Históricos, y la presencia, sobre todos en las últimas décadas del siglo XIX y en los inicios del siglo XX de los ar-
queólogos extranjeros: Bonsor, Sandars, Paris, Breuil y sobre todo Siret.

Resaltó Beltrán en su intervención dos hechos puntuales que nada tienen de anecdótico y sí mucho de esa ver-
tiente nacionalista que la Arqueología estaba obligada a legitimar desde sus todavía limitados resultados, remito al
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caso del malagueño Mitjana cuando interpreta el Dolmen de Menga como un templo druida, haciendo entrar en el de-
bate nacionalista andaluz la presencia de los celtas, ese lado europeo de los andaluces. En el otro lado, la segunda re-
ferencia está en la obra de Blas Infante con su justificación de Tartessos como base de la identidad andaluza, sobre todo
a partir de libro: Fundamentos de Andalucía. La doble lectura define los límites en que se expresa en Andalucía el debate
Oriente–Occidente, que es sin duda el marco donde se construye parte del nacionalismo español valorado por el Cen-
tro de Estudios Históricos desde la obra de Gómez Moreno y el propio nacionalismo español como se advierte de la obra
de Blas Infante (Infante, 1984).

La aportación de Díaz–Andreu retoma la Historia de la Arqueología andaluza tras la Guerra Civil en 1940. Desde
su trabajo se deja notar el carácter monocolor del que se tinta la Arqueología andaluza de la mano de un personaje,
Julio Martínez Santa–Olalla que, desde la Comisaría General de Excavaciones, llegó a controlar todo el entramado ar-
queológico español y particularmente el andaluz y sancionó con el celtismo el rico debate que definía las relaciones
entre Oriente y Occidente. Sus excavaciones, sostenidas en la mayor parte de los fondos destinados a la investigación
y legalizados en permisos auto concedidos para él y su grupo, se hacen notar descaradamente en Cádiz, Granada y
sobre todo Almería. El exhaustivo trabajo de Díaz–Andreu no esconde los conflictos que existen desde mediados de
los años cuarenta entre dos formas distintas de ver la Arqueología: la de la Comisaría General de Excavaciones y la
que se abre camino tras la Guerra Civil de la mano de las universidades y del CSIC que acabará desplazando en 1955
el primer modelo. El discurso deja notar el conflicto entre dos espacios científicos: los Congresos Arqueológicos del
Sudeste Español que darán lugar a los congresos nacionales de arqueología y que poco a poco controlarán las uni-
versidades y los Congresos de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, regidos por el propio Martínez Santa–Ola-
lla, del que solamente se celebraron dos y que en la estructura pensada por el arqueólogo falangista se apoyaban en
el desarrollo de los cursos internacionales de Arqueología de Campo del que solo se llevó a cabo el primero en Gra-
nada. En la lucha por el poder de las familias franquistas el debate advertido no era sino el conflicto entre una fa-
lange vencida tras la pérdida de la Segunda Guerra Mundial por el Eje y un emergente grupo católico que se acabaría
haciendo con el control del estado en los años que siguieron a 1955 y del que es buena expresión el debate entre Laín
Entralgo y Calvo Serer (Ruiz et al., 2003)

La segunda escala de la mesa redonda sobre Historiografía se articuló en tres trabajos que afrontaban el trata-
miento de Siret y su contexto desde tres perspectivas distintas: de una parte el trabajo de Mª Dolores Camalich y Dimas
Martín Socas que afrontó, a partir de los materiales elaborados por Siret, la lectura de las primeras formaciones de la
Prehistoria Reciente; en segundo lugar el trabajo de Antonio Madrigal, Esperanza Manso y Alicia Rodero que analizó el
caso protohistórico de Villaricos y el tipo de registro realizado por el arqueólogo belga; y por último el trabajo de Juan
Pedro Bellón que valoró el discurso siretiano y los modos de debate que desarrollaron a partir del cruce de opiniones
que posibilita la correspondencia, en este caso entre Luis Siret y Manuel Gómez Moreno. El encuentro de los tres tra-
bajos permitió observar los aciertos metodológicos de Luis Siret y sus pretensiones de registro objetivo en los trabajos
de Villaricos, sus cambios y ajustes de opinión en la compresión de la secuencia prehistórica del sudeste o los debates
sobre el particular problema de Tartessos, una cultura no valorada como propia del Bronce Final o del Hierro Antiguo
en esos momentos, que se constituyó en el foco del debate entre Oriente y Occidente en la caracterización de los orí-
genes de “España”. Un Siret que como se valoró en los debates posteriores se movió en una lectura cainista de las rela-
ciones entre Oriente y Occidente: “España fue el teatro principal del gran duelo entre el Occidente y el Oriente: los
Celtas, enemigos de los Fenicios, fueron los primeros campeones de la resistencia de Occidente” (Siret, 1906: 417) en la
que el oriental es reconocido como “el otro” en beneficio directo de una autoafirmación identitaria, sin duda naciona-
lista. Esta propuesta era sin duda contradictoria con el discurso orientalista promovido por la Academia Europea de fines
del XIX e inicios del XX que, como ha analizado Said, fruto del neocolonialismo empobreció conscientemente la ima-
gen del oriental hasta hacerle un ser humano de segundo nivel. El europeo tenia que, casi como misión “divina”, con-
ducir a la civilización, “el orientalismo es una doctrina política que se impuso sobre Oriente, porque era más débil que
Occidente; y Occidente suprimió las diferencias con Oriente, reduciéndolas a su debilidad” (Said, 1990: 61) Como Pierre
Paris proponía para los iberos “si la llegada de los griegos los ha creado ¿no será hasta cierto punto la marcha de los grie-
gos también, quien los mate?… Libres a sus propias fuerzas, a sus propios recursos, a su modesto genio, trabajaron sin
ardor, sin coraje, sin éxito” (París, 1903-4: 310).

Es importante considerar críticamente el caso de Tartessos en la construcción de la Prehistoria andaluza por que
como se define en la correspondencia entre Siret y Gómez Moreno en su propia mención se ofrece la doble genética que
justifica la manera de pensar la relación Oriente–Occidente: es decir, la influencia fenicia en su construcción, como
apunta Siret o el mundo egeo en la lectura de Gómez Moreno. Por no hablar de la imagen nacionalista con que se carga
el concepto con Blas Infante o las lecturas de autoctonismo nacionalista del segundo franquismo como ha valorado Ál-
varez Martí–Aguilar (Álvarez, 2005).

22



El debate terminó con una última reflexión. Qué duda cabe que una parte importante de la información arqueoló-
gica se ha convertido al paso del tiempo en fichas y documentos de registro, en amarillentos diarios de excavación, en
fotografías que toman tonalidades sepia, en borradores de los trabajos previos a la edición o en la correspondencia lle-
vada a cabo entre arqueólogos que encierra en la a veces emborronada escritura de las cuartillas parte del debate no
hecho explicito en la bibliografía. Estos documentos son información que ajustan las propuestas a las que hemos lle-
gado hoy o que desechamos al paso del tiempo y por ello tan patrimonio arqueológico como los materiales que se
muestran en las vitrinas de los museos o en los almacenes. Son además textos y reflexiones que han sostenido y en al-
gunos casos sostienen, parte de las propuestas políticas de la Historia Contemporánea. No puede pasar desapercibido
tampoco que durante los siglos XIX y XX el registro arqueológico de estos documentos historiográficos se ha realizado
en papel, lo que por su naturaleza orgánica lo convierte en un patrimonio débil. Por todo ello, la mesa y la asamblea
concluyó la necesidad de tomar en consideración el alto valor de esta información y propuso en voz alta que se creara
un Archivo Digital de la Arqueología Andaluza que agrupe los archivos ya clasificados, fomente el registro de aquellos
que aún no lo están y se conoce su existencia, busque archivos perdidos y se tra-
baje en la creación de documentos con registro sonoro que almacene para el fu-
turo la memoria de los arqueólogos andaluces.

Fig 1. Componentes de la mesa sobre Historiografía. De izquierda a derecha: Antonio Madrigal, Ma Dolores Camalich Massieu, Juan Pedro Bellón, Arturo Ruiz Rodrí-
guez (presidente), José Beltrán y Margarita Díaz-Andreu.

Arturo Ruiz Rodríguez
Centro Andaluz de Arqueología
Ibérica. Universidad de Jaén
arruiz@ujaen.es
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1. Introducción

Desde una perspectiva historiográfica es bastante significativo que el primer congreso que se llevó a cabo en nuestra
comunidad autónoma andaluza a raíz del traspaso de competencias en materia de patrimonio histórico desde el es-
tado español a la Junta de Andalucía, celebrado en Cuevas de Almanzora (Almería), en junio de 1984, bajo el patrocinio
de la recién creada Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, así como del propio Ayuntamiento de
Cuevas de Almanzora y la Diputación de Almería, tuviera como objetivo la realización de “una actualizada síntesis de
la Prehistoria y Protohistoria en el sur peninsular, tan rica en potencial arqueológico y tan necesitada de su investiga-
ción, conservación y divulgación” y que adoptara el formato de “Homenaje a Luis Siret (1934–1984)” (AA.VV., 1986).

Es cierto que la muerte en el año 1934, en concreto el 7 de
junio, del ingeniero–arqueólogo Luis Siret y Cels (Fig. 1), que había
nacido en San Nicolás de Flandes, Bélgica, el 26 de agosto de 1860,
redondeaba oportunamente una efemérides de diez lustros, pero
la razón última radicaba en un generalizado reconocimiento por
parte de los investigadores y de la Administración Pública hacia la
figura del personaje y a su ímproba labor en la Arqueología anda-
luza en los largos decenios a caballo entre los siglos XIX y XX. Y
una labor, sobre todo, pionera en la Prehistoria de Andalucía, por-
que debemos reconocer que realmente es el único exponente de
esa Arqueología en Andalucía oriental durante bastantes decenios.
Su labor sólo es comparable en ciertos niveles con la desarrollada
por el asimismo arqueólogo de origen extranjero Jorge Bonsor
(1855–1930) (Maier, 1999), en Andalucía occidental. Ello no debe
sorprendernos ya que no existía en Andalucía una verdadera Ar-
queología prehistórica española en aquellos años, ni aún en Es-
paña. Como es sabido, la docencia oficial de Prehistoria no se
incorpora a la Universidad española –y sólo en la Central de Ma-
drid– hasta el año 1922, cuando se creó la primera cátedra llamada
de “Historia Primitiva del Hombre”, adscrita a la Facultad de Filo-
sofía y Letras, y que fue ocupada hasta 1936 por el alemán Hugo
Obermaier (1877–1946) (Blech, 2002: 107–113).

Los hitos cronológicos que nos marcan la trayectoria vital de
Luis Siret son, pues, 1860 y 1934, un período fecundo para la cien-
cia arqueológica en Europa y asimismo trascendental para la es-
pañola.

2. La Arqueología andaluza desde 1860 a 1900

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Europa había asistido al desarrollo de una Arqueología científica que se
nutre del entramado universitario y de instituciones arqueológicas específicas y con importantes apoyos por parte de las
potencias europeas en una traslación hacia esa órbita científica de planteamientos nacionalistas (para Francia ver Gran
Aymerich, 2001) e imperialistas, con tintes racistas, que se plasman en ambientes coloniales (Trigger, 1992). España, per-
dida su condición de potencia mundial e inmersa asimismo en una profunda depresión cultural no forma parte de ese
proceso. Por el contrario, será la presencia de arqueólogos europeos, de diversos ámbitos científicos, quienes impulsan
los estudios arqueológicos en nuestro país. Frente a actitudes también con cierto sesgo “colonialista”, por ejemplo,  

Historia de la Arqueología andaluza de 1860 a 1936. 
En el marco vital de Luis Siret (1860-1934)

José Beltrán Fortes ı Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla. jbeltran@us.es

Fig. 1  Luis Siret y Cels (1860-1934), según Grima 2001.
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de prehistoriadores franceses que recelaban de la misma documentación arqueológica procedente de España, como
ocurre en principio con Émile de Cartailhac en relación con las pinturas de Altamira, y de otros arqueólogos que eran
encargados de obtener materiales para el Museo del Louvre, como Arthur Engel y, en parte también, Pierre Paris (Roui-
llard, 2002; Cressier y Moret, 2007). Figuras como los citados Jorge Bonsor o Luis Siret, que no procedían del academi-
cismo de las potencias europeas, desarrollan una actividad arqueológica con un planteamiento diverso. Ello se
demuestra en el hecho de que ambos permanecieran ya toda su vida en Andalucía y dedicaran denodados esfuerzos
para investigar y difundir los resultados de su investigación, a la par que desarrollaban un constante y progresivo apren-
dizaje metodológico y científico, en relación con destacadas figuras de la Arqueología europea y, posteriormente, espa-
ñola, como asimismo se trata en esta sede en relación con la correspondencia epistolar de Luis Siret y el granadino
Manuel Gómez–Moreno (1870–1970), que protagoniza la Arqueología española de los primeros decenios del siglo XX,
junto a José Ramón Mélida (1856–1933) (Díaz–Andreu, 2004; Casado, 2006).

2.1 Antes de la presencia de Luis Siret en Andalucía: pioneros españoles de la Prehistoria andaluza

La única Arqueología que se imparte en la España decimonónica –amén de la que también se contemplaba en Ate-
neos u otras instituciones de forma más esporádica, como ocurre en el Ateneo de Madrid– era la que, desde 1867, se daba
en la Escuela de Diplomática de Madrid, con claros vínculos con la Real Academia de la Historia, para formar a los
miembros del recién creado cuerpo de anticuarios, ampliando por aquel entonces el de bibliotecarios y archiveros que
existía desde hacía una década (Peiró y Pasamar, 1996). Estos nuevos profesionales se dedicaban con exclusividad a
ocupar los puestos de los museos arqueológicos, que por entonces empiezan a crearse en España, sobre todo tras la fun-
dación del Museo Arqueológico Nacional de Madrid en 1867. Así, en Andalucía el Museo Arqueológico de Córdoba se creó
en 1868, el de Granada en 1877 y el de Sevilla en 1879, mientras que el de Cádiz surge en 1887, tras la aparición del fa-
moso sarcófago fenicio de tipo antropoide (López Rodríguez, 2002).

La Prehistoria española del siglo XIX se concentra en la segunda mitad del siglo
XIX y es llevada a cabo por pioneros, generalmente profesores universitarios de di-
versas especialidades y otros profesionales, entre los que destacan los ingenieros de
minas –como el propio Luis Siret– (Puche, 2002), merced a la vinculación que la
nueva disciplina arqueológica tenía con la Geología y, más en concreto, con la Es-
tratigrafía (Ayarzagüena, 1992). Ingeniero de minas fue Guillermo Schulz (1800–
1877), de origen alemán, e interesado por la Prehistoria en las minas asturianas, y
asimismo vinculado desde los comedios del siglo al también ingeniero de minas
Casiano de Prado (1797–1866) (Puche, 2004), que posteriormente será el gran des-
cubridor y excavador del yacimiento paleolítico de San Isidro de Madrid desde 1862,
y que Luis Siret visitará el 8 de mayo de 1890 (Grima, 2001: XXXVI). Tampoco debe
olvidarse que Juan Vilanova y Piera (1822–1893), que fuera catedrático de Geología
y Paleontología de la Universidad Central desde 1853, asimismo tenía una forma-
ción científica adquirida en París, en la Escuela de Minas. De Vilanova debe desta-
carse que ocupó, en 1866, una cátedra de Prehistoria en el Ateneo de Madrid, donde
se impartirá docencia hasta 1881 y donde se defenderá, por ejemplo, la existencia
de períodos como el Mesolítico o el Calcolítico, criticado por prehistoriadores fran-
ceses, así como su vinculación a Andalucía, especialmente en la figura de José María
Tubino (1834–1888) (AA.VV, 2009: 671–672) (Fig. 2), con quien asistió a los congresos
internacionales de Prehistoria de Londres y Norwich, en 1868, y de Copenhague, en
1869 (Vilanova y Tubino, 1871).

Fueron los acontecimientos políticos promovidos a partir de la llamada Revolución de 1868 –ocho años después del
nacimiento de Luis Siret– los que favorecieron en Andalucía el interés por las antigüedades prehistóricas, a merced del
período de libertades que favoreció el auge de las corrientes krausistas y evolucionistas–darwinistas. De fondo siempre
basculaba el tema de mayor controversia ideológica, que era el del origen del hombre. Desde las posiciones del catoli-
cismo tradicionalista se pensaba en aquellos años que los testimonios prehistóricos y, en suma, la nueva disciplina de
la Prehistoria, que se iba configurando de forma autónoma a la Arqueología, habían sido usados para atacar la revela-
ción mesiánica. La Prehistoria tuvo originalmente su principal acogida entre sectores liberales y progresistas de la so-
ciedad española, muchos de ellos de confesión krausista y tendencias evolucionistas, sobre todo, a lo largo del llamado
Sexenio Democrático (1868–1874), y asimilando la nueva teoría transformista que tanto éxito tuvo tras la publicación de
On the Origin of the Species de Charles Darwin. En Andalucía sobresalen especialmente dos figuras en el ámbito académico:
en primer lugar, el gaditano Antonio Machado y Núñez (1812–1896), desde su cátedra de la Universidad de Sevilla

Fig. 2. José María Tubino y Oliva (1833-
1888), según Belén 2002: fig. 1.
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(Beltrán, 2004a: 132; Beltrán y Belén, 2007: 111–120; AA.VV., 2009: 403–404); y en se-
gundo lugar, Rafael García Álvarez, a su vez catedrático de Historia Natural del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Granada.

Antonio Machado y Núñez (Fig. 3), en noviembre de 1846, tomó posesión como
catedrático de Historia Natural en Sevilla, en la Facultad de Filosofía y Letras (sec-
ción de Ciencias Naturales), para la docencia de Zoología, Minerología y Geología, y
destaca en su relación complementaria con la Prehistoria andaluza en dos facetas.
Por un lado, por ser el creador, en 1850, de un Gabinete de Historia Natural en la Uni-
versidad de Sevilla con materiales traídos de su colección formada previamente en
la Escuela de Medicina de Cádiz y con donaciones, compras y descubrimientos del
propio Machado y su círculo, en el que se incluyeron materiales prehistóricos ob-
tenidos en sus trabajos de prospección en el territorio. En efecto, el museo estaba
dividido en tres secciones, de Mineralogía, de Petrología y de Paleontología, estando
en esta última integrados los materiales de época prehistórica, procedentes, por
ejemplo, de Alanís, en Llano Moreno, próximo a Cazalla, en la dehesa de San Nico-
lás del Puerto, y en la sierra del Cañuelo, en El Pedroso (Sevilla); de los términos de
Usagre, Don Benito, Rivera y Zafra (Badajoz); mazos de minero de las antiguas ex-
plotaciones mineras de Los Silos, en Calañas (Huelva), algunos enviados por el in-
geniero Recaredo de Garay, pionero de la Prehistoria onubense (Orihuela, 1999), y,
finalmente, también se conservaban restos antropológicos de las excavaciones de
Guillermo Macpherson en la cueva de la Mujer, de Granada (Macpherson, 1870–
1871; cfr. Beltrán y Belén, 2007: 12 y nota 75).

Por otro lado, destaca Machado por su amplia defensa del evolucionismo y el darwinismo durante el período
1868–1874, aunque en el fondo intentando conciliar el darwinismo con la existencia del Creador, como exponente de
un tipo de universitario progresista, comprometido con la situación política del momento, pero asimismo con el Ca-
tolicismo. Así, junto al asimismo catedrático de Filosofía de la Universidad hispalense Federico de Castro creó, en 1869,
la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla, que se editó hasta el año de la Restauración de 1874 y cons-
tituyó el principal foro de expresión de las nuevas teorías anticreacionistas, con frecuentes artículos referidos al dar-
winismo y a la Prehistoria firmados por el propio Machado. Además participó, junto al mismo Federico de Castro, en
la constitución de la Sociedad Antropológica de Sevilla de corta duración, entre 1871 y 1873, casi coincidente con el
reinado de Amadeo I y donde los estudios de corte prehistórico se relacionaron con las teorías antropológicas (Agui-
lar, 1990: 62 y ss.; Aguilar, 2002; Aguilar, Arroyo, Fierro y Jordano, 2010). No obstante, la subida al trono de Alfonso XII
y la reacción conservadora suprimió la libertad de cátedra e impuso un clima represor en la Universidad que culmina
con la expulsión de los catedráticos progresistas en 1875 (“segunda cuestión universitaria”). No encontramos ya en
los escritos posteriores de Machado la encendida defensa pública del darwinismo, así como el interés por la Prehis-
toria –entendida como campo de contrastación de las teorías evolucionistas– deja de estar presente en su produc-
ción escrita, dedicándose más hacia su campo original de la Geología o a la naciente Etnografía. Él no fue expulsado
en 1875, pero significó el silencio de la que había sido la más activa voz en Andalucía en defensa del evolucionismo
darwinista; más adelante lo vemos de vocal en la Sociedad del Folklore Andaluz, que en 1881 se fundará asimismo
en Sevilla y de la que fue el impulsor su propio hijo Antonio Machado y Álvarez, “Demófilo”, colaborando en la revista
de la Sociedad con trabajos sobre Zoología, hasta su traslado como catedrático a la Universidad Central de Madrid
en 1883 (Beltrán y Belén, 2007: 118–120).

En Andalucía oriental la labor de difusión de la teoría transformista de sesgo darwinista recae en la figura del ci-
tado Rafael García Álvarez, catedrático de Historia Natural del Instituto de Segunda Enseñanza de Granada, aunque
parte de sus escritos se inscriben también en los primeros años del reinado de Alfonso XII. Siendo director del citado
centro en el curso académico 1872–1873 leyó el discurso de apertura de curso y defendió la nueva teoría transformista,
a la vez que poco después fue autor de un manual de Fisiología para los estudiantes de Enseñanza Secundaria donde
incluye la teoría darwinista, aunque sin citar a Darwin expresamente (García Álvarez, 1874), “señalando que en aquel
momento se estaban llevando a cabo numerosos trabajos sobre la teoría del transformismo que defendían una meta-
morfosis lenta y graduada en el tiempo” (Puelles y Hernández, 2009: 81). En los años 1875 y 1876 editó varios artículos
en la Revista de Andalucía, de Málaga, siendo también el introductor del darwinismo en esta ciudad, afirmando ya que
“Darwin es una de esas inteligencias superiores, que abarcando en una penetrante mirada el conjunto de los hechos
biológicos, formula en un corto número de leyes los principios fundamentales de la vida, tanto en su origen como en
su desenvolvimiento ulterior…” (cit. en Granda, 1998: 27).

Fig. 3. Antonio Machado y Núñez (1812-
1896), según Beltrán 2004a: 131.
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Fig. 4. Manuel de Góngora (1822-1884), con piezas de su colección arqueológica, luego traspasada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Foto: CSIC.
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A la Universidad de Granada perteneció el que es autor de la primera monografía sobre la Prehistoria andaluza en
sentido estricto, el almeriense Manuel de Góngora y Martínez (1822–1884), autor de las Antigüedades Prehistóricas de An-
dalucía (Madrid 1868) (Fig. 4), aunque se circunscribía a yacimientos de las provincias de Granada y Jaén, destacando es-
pecialmente sus importantes descubrimientos de la cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) (Pastor y Pachón,
1991; AA.VV., 2009: 307–308). Desde 1860 ocupó oficialmente la cátedra de Historia Universal de la Universidad de Gra-
nada, hasta su muerte, y su formación no naturalística, sino humanística se observa en el desarrollo de su obra, lo que
fue en algunos aspectos duramente criticada por el citado Antonio Machado: “...para los geólogos y naturalistas que se
ocupan con entusiasmo de estos trabajos, la obra del Sr. Góngora produce una impresión desagradable y un doloroso
sentimiento; …absortos en la contemplación de la sencilla alfarería, olvidaron que hay una ciencia positiva, exacta, que
investiga las capas de los terrenos para remontarse á su origen, que conoce por el estado de los huesos la mayor ó
menor antigüedad… que distingue los que, perteneciendo á las razas humanas, difieren de las variedades actuales”
(Machado, 1869: 37); y, de esa forma, “…imposibilitaron el conocimiento de la superposición de los objetos: y al ofrecerlos
todos en conjunto, descritos aisladamente y representados con láminas, no pueden deducirse legítimas consecuencias
de su antigüedad y colocación geológica, ó de su cronología positiva” (Machado, 1869: 38). Si bien debe contarse con una
valoración más positiva, si lo vemos fuera del fragor del momento y desde una perspectiva histórica (Pastor y Pachón,
1991; Beltrán y Belén, 2007: 116–117).

Fuera del ambiente académico hemos de destacar la figura ya citada de Francisco María Tubino, gran divulgador y
entusiasta de la Prehistoria, director de la Revista de Bellas Artes (Rueda, 1991), así como excavador del dolmen de La Pas-
tora, en Castilleja de Guzmán (Sevilla) (Belén, 2002). Durante el año 1872 impartió junto a su amigo el catedrático de
Geología Juan Vilanova un curso en la Universidad de Sevilla sobre “Ciencia Prehistórica” (Ayarzagüena, 1992: 20). Aun-
que Tubino no pertenecía a la Universidad, fue un importante seguidor y divulgador de la nueva disciplina prehistórica
hasta su muerte en Sevilla en 1888; así, podemos destacar sus conferencias en el Ateneo de Madrid, la publicación de
varios folletos sobre “Los estudios prehistóricos” o sus diversas aportaciones en su Revista de Bellas Artes o en el perió-
dico sevillano La Andalucía sobre estos temas (Belén, 2002).



2.2. Los dos decenios finiseculares del siglo XIX

Con Alfonso XII el nuevo sistema político de la Restauración se consolidará desde el punto de vista político con la
Constitución de 1876, que consagra un sistema bipartidista tutelado por el malagueño Antonio Cánovas del Castillo, pero
supuso también en el campo de la Arqueología española el final de una fase y el inicio de otra, como no podía ser menos
ante los nuevos planteamientos de los grupos dirigentes de la sociedad española, que viven un cierto momento de eu-
foria y optimismo, favorecido por la bonanza económica y la normalidad política. El krausismo deja paso a un positi-
vismo que triunfa ahora en toda Europa bajo el signo del desarrollo científico, pero que en España adquiere tintes de
krauso–positivismo. En las últimas décadas del siglo XIX en Europa el paradigma evolucionista de interpretación del
desarrollo cultural da paso a otro de planteamiento difusionista, más acorde con la ideología de la época, con la quie-
bra de la fe ilustrada en el progreso (Trigger, 1992: 146 y ss.). Ello asimismo afecta a la ciencia española de fines del siglo
XIX y siglo XX, y hace que triunfen las tesis del difusionismo oriental en la Prehistoria –con excepciones como las de P.
Bosch Gimpera–, revalorizando por ejemplo el componente fenicio, como se advierte en las interpretaciones del propio
Siret (Arteaga, 1995).

Según indicaba Mariano Ayarzagüena: “…a partir de 1880 creemos que se puede considerar que empieza una nueva
etapa en los estudios prehistóricos españoles”, basado en tres hechos fundamentales: “a) En dicho año… por primera
vez se adjudicaba a la época paleolítica unas pinturas rupestres, en este caso las de Altamira… b) En 1880 (19 al 29 de
septiembre) se realiza el IX Congreso de Antropología y Arqueología Prehistóricas en Lisboa… que tuvo gran trascen-
dencia y repercusión en España; c) Se empiezan a utilizar, de forma sistemática en España, las culturas del hoy lla-
mado paleolítico Superior establecidas por Mortillet en los años 70.” (Ayarzagüena, 1991: 71).

Es significativo, por ejemplo, que refiriéndose al desarrollo de la Arqueología prehistórica en Sevilla por aquellos años
indique Carlos Cañal (1894: 7): “Nada ocurre digno de especial mención hasta el año 1880, en que el profesor de Geo-
grafía Histórica de la Universidad, D. Manuel Sales y Ferré, nombrado después para desempeñar la cátedra de Historia
Universal, dio a la publicidad su Prehistoria y Origen de la Civilización, prestando con ello un verdadero servicio a la cul-
tura patria, pues puso al alcance de todos los españoles aficionados a estos estudios los conocimientos que antes sólo
eran privilegio de los doctos”. A ello habría que sumar asimismo la activa presencia de arqueólogos extranjeros en Es-
paña y Andalucía –como se decía al principio–; y fue precisamente en torno a ese año de 1880 cuando comenzó la labor
arqueológica de Luis Siret en Almería (Goberna 1986: 30–31). Sin embargo, ambos acontecimientos ponen en evidencia
las diferencias entre la Prehistoria europea y española de aquellos decenios. La obra de Sales y Ferré es una adaptación
de las teorías predominantes en la escuela prehistórica francesa; una obra más teórica y sin un respaldo de arqueolo-
gía de campo. Las publicaciones de Siret se basan en sus trabajos de campo y aportan novedades directas a la inter-
pretación de las culturas prehistóricas del Sudeste peninsular.

Es sabido que Luis Siret se licenció en la Universidad de Lovaina, en 1881, como “Ingenieur des Arts et Manufactu-
res, du Genie civil et des Mines”, y ese mismo año se asentó ya en la provincia de Almería, en la zona de Sierra Alma-
grera, para asociarse en el trabajo de la explotación minera junto a su hermano Enrique Siret (1857–1934), también
ingeniero de minas, que se había trasladado años antes, en 1878 (Herguido, 1994). Enrique Siret ya había iniciado en 1880
trabajos de exploración arqueológica en algunos yacimientos, en una tarea a la que se sumó entusiásticamente el joven
Luis tras su llegada al año siguiente, con sólo 21 años de edad por entonces y para el que “no cabe la menor duda de
que su preparación arqueológica tenía fundamento” (Schubardt, 2001: XXII, nota 8). Si bien es desconocido dónde la ad-
quirió y la experiencia arqueológica con que contaba realmente, aunque se citan investigadores que pudieron ser co-
nocidos antes de su venida a España (Casanova, 1965), no debemos olvidar tampoco que la tradicional relación de los
ingenieros a la arqueología prehistórica asimismo se constata en Europa (Puche, 2002). Los acontecimientos se suce-
dieron en aquellos pocos años y, tras el intenso trabajo de campo, los dos hermanos publican en Amberes, en 1887 –aun-
que Enrique había abandonado ya definitivamente España en el año anterior de 1886–, su importante obra Les Premiers
Ages du Métal dans le Sud–Est de l’Espagne, que “se convirtió en una sensación de primer grado en el ámbito científico. De
una calidad excepcional… fue galardonada en el mismo año con el Premio Martorell… la obra recibió una medalla de
oro en la Exposición Mundial de Toulose en 1887 y otra en la de Barcelona de 1888… En 1890 se publicó en castellano
bajo el título de «Las Primeras Edades del Metal en el Sudeste de España», de la misma excepcional calidad.” (Schubart,
2001: XXI–XXII).

En aquellos años su relación científica más importante la tiene con Émile Cartailhac, como demuestra la relación
epistolar, y al que acompaña a los congresos de Toulouse, Paris y de Orán, donde en 1888 conoce al asimismo francés
Paul Pallary, con el que asimismo mantendrá correspondencia de interés (Grima, 2001: XXXII–XXXIII). Por el contrario,
según le comunicaba en una carta de marzo de 1888 el propio Cartailhac, existía una manifiesta enemistad contra él
por parte de Gabriel de Mortillet: “…Mortillet, sobre todo, está muy resentido con Vd. No me explico por qué… a Vd. se
le reprochaba que comerciase con antigüedades y que esto podía vulnerar la sinceridad de sus escritos… Quizás haya
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Fig. 5. Manuel Sales y Ferré (1843-1910). Óleo del Ateneo de Sevilla.
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Vd. puesto en venta toda o parte de sus colecciones, ¿y qué? Mortillet también ha vendido la suya en América… Eso se
hace todos los días y no tiene ninguna relación con el valor y la importancia de las excavaciones y las obras que las des-
criben…” (cit. en Grima, 2001: XXXIII).

En ese año de 1888 un museo estadounidense quiso comprar la colección en unas 500.000 pts, pero no se plasmó
esa operación (Grima, 2001: XXX). Al año siguiente parte de las piezas recalan a Paris y, en 1898, Arthur Evans –con cuyo
padre John se había carteado Luis Siret con motivo de tener aquél piezas arqueológicas de procedencia hispana en su
colección (Grima, 2001: XXXIII)– compra otras para el Ashmolean Museum de Oxford, parte de las cuales serán inter-
cambiadas en el siglo XX con el Museo universitario de Harvard; mientras que otras piezas recalarán en el Museo Ar-
queológico de Bruselas, en el Museo Británico, en la Real Academia de la Historia y en el Museo Arqueológico de
Barcelona, antes de que en 1933, un año previo a su muerte, done lo que restaba al Estado español y se integre en los
fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Pellicer, 1986: 15).

Posteriormente, desde 1890, inicia el trabajo para la elaboración de una nueva monografía, que titula La España Pre-
histórica y está ya terminada en 1892, aunque quedará inédita; se ha dicho que quizás por el hecho de haber iniciado
en aquel mismo año sus excavaciones en Los Millares, por lo que “prefirió publicar un avance sucinto, incluyendo las
nuevas aportaciones de Los Millares, y el resumen de algunas partes de su libro, sin incluir nada de lo relativo a Villa-
ricos ni a las minas en la antigüedad.” (Grima, 2001: XL).

La figura del citado Manuel Sales y Ferré (1843–1910) (Beltrán, 2004b; Beltrán y Belén, 2007: 120–126) (Fig. 5), cate-
drático desde 1874 de Geografía Histórica y, desde 1880, de Historia Universal en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Sevilla, ilustra el desarrollo de la Prehistoria andaluza bajo el impulso de investigadores españoles. En
su producción escrita de la primera época tiene una gran importancia los intereses prehistóricos, en el marco de sus
estudios sobre el hombre primitivo, como se refleja en sus obras: Prehistoria y Origen de la Civilización. Tomo Primero. Edad
Paleolítica (Sevilla 1880), El hombre primitivo y las tradiciones orientales. La ciencia y la religión. Conferencias dadas en el Ateneo
Hispalense (Sevilla 1881), Compendio de Historia Universal. Edad Prehistórica y Período Oriental (Madrid 1883). Precisamente
ese interés determinante por el desarrollo humano hará que derive, ya en los años finales de su etapa sevillana, hacia
planteamientos más puramente sociológicos, trasladándose finalmente a la Universidad Central de Madrid para ocu-
par la primera cátedra de Sociología en 1898 (Núñez Encabo, 1976). Si en principio todavía se alinea dentro de las co-
rrientes krausistas, en la corriente mantenida especialmente por Federico de Castro en la Universidad, junto al que
crea un Ateneo Hispalense (en 1879), ya a principios de la nueva década deriva hacia posturas de carácter positivista,
o más bien krausopositivista, como queda en evidencia en el planteamiento de sus escritos, donde destaca su idea del
progreso continuo del hombre, constatada desde los momentos más antiguos de los tiempos prehistóricos, como ley ge-
neral de la vida. Así, afirmaba, por ejemplo, que “…dándonos á conocer de esta suerte el desarrollo de la vida humana
hasta aquí, la Prehistoria y la Historia nos suministran sólida base para conocer la naturaleza del hombre, el destino
de la humanidad terrena y cuál deba ser la regla de nuestra vida” (Sales, 1880: XXI–XXII). Fundó un nuevo Ateneo y So-
ciedad Excursionista de Sevilla, en 1887, donde se realizaban conferencias, cursos y excursiones de interés arqueoló-
gico y etnográfico. Sales no era propiamente un prehistoriador, ya que su interés no era tanto la caracterización de los
elementos de la cultura material prehistórica, cuanto la identificación de las culturas correspondientes y el desarrollo
del hombre y la sociedad, por lo que asimismo se hacían necesarios estudios antropológicos, paleontológicos o geoló-
gicos, aunque defendiendo que la Prehistoria debía ser “…el estudio de la evolución material del hombre antes de la his-
toria, dejando aparte su desarrollo moral é intelectual, del que se tiende á formar otra ciencia con el nombre de origen
de la civilización” (Sales, 1880: XXII).

Un problema importante es que la Prehistoria española carecía de una estructura adecuada en la Universidad que
sirviera de mimbre para el desarrollo de la disciplina. Estos intereses por la Prehistoria tuvieron sólo una continuidad
fugaz, de la mano de sus dos discípulos, pero en el marco del citado Ateneo, Feliciano Candau Pizarro (1864–¿?) y Car-
los Cañal Migolla (1876–1938), quienes escribieron en el año de 1894 sendas monografías sobre estudios prehistóricos
de la provincia de Sevilla, que fueron premiadas ex aequo por el Ateneo y publicadas ese mismo año: Prehistoria de la Pro-
vincia de Sevilla, de Candau, y Sevilla Prehistórica. Yacimientos prehistóricos de la provincia de Sevilla, de Cañal (Beltrán y Belén,
2007: 126 y ss.), aunque en ambos casos fue feroz la crítica de Jorge Bonsor a estos trabajos (Maier, 1999: 109ss.) lo que
demuestra la diferencia establecida ya en estos momentos finiseculares entre los planteamientos arqueológicos se-
guidos por especialistas como Jorge Bonsor o Luis Siret y estos pioneros españoles que, a pesar de su entrega, pecaban
de graves deficiencias metodológicas, siendo su dedicación a la Prehistoria un simple hecho coyuntural (Beltrán y Belén,
2007: 134–135). Candau se incorporó como profesor a la Universidad Hispalense pero no volvió a dedicarse a los estu-
dios prehistóricos; también Cañal abandonó prácticamente los intereses prehistóricos a partir de 1894.

No obstante, el triunfo de la Prehistoria era imparable de la mano de los arqueólogos extranjeros, que transmi-
tían de primera mano al panorama español los avances de sus respectivas escuelas, a la par que dieron a conocer a
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la investigación europea una realidad hasta entonces poco conocida. Para Pellicer “…tres arqueólogos franceses con-
tribuían también con Siret a fijar los fundamentos de la arqueología hispana, Emile de Cartailhac con su gran obra Les
ages préhistoriques de l’Espagne et Portugal, editada en 1886, un año antes de la gran obra de los Siret; Pierre Paris, con su
trabajo Essai sur l’art et l’industrie de l’Espagne primitive, de 1904, y E. Albertini con su estudio Fouilles d’Elche, de 1906, quien
defenderá, unánime con L. Siret, y frente a P. Paris, las fechas tardías de la cerámica ibérica”. (Pellicer, 1986: 13).

Además, en apoyo de la nueva disciplina prehistórica asimismo se unen otros intereses ideológicos. Atemperado den-
tro de los límites del positivismo historicista y de la actividad de prehistoriadores católicos el problema que había su-
puesto la controversia del origen del hombre y su contrastación arqueológica en momentos anteriores, se busca desde
ciertos sectores católicos y conservadores la aceptación de la Prehistoria como disciplina científica y la necesidad de
su estudio, con el objetivo de adecuar la fe cristiana y la tradición bíblica con los nuevos conocimientos. La enseñanza
no universitaria seguía siendo también un campo de batalla. En Málaga, Cesáreo Martínez, catedrático de Historia Na-
tural en el Instituto de Enseñanzas Medias, publica unos apuntes para los alumnos en el curso 1880/1881 donde se in-
cluye un apéndice sobre el “transformismo” (Granada, 1998: 53–54). Todavía en 1891 su colega en el Instituto de Granada,
el citado Rafael García Álvarez, dio a la imprenta en Granada un nuevo manual sobre Historia Natural para estudian-
tes de Enseñanza Secundaria en que defendía renovadamente las teorías darwinistas (García Álvarez, 1891). Por el con-
trario, en Sevilla, el presbítero Manuel de la Peña y Fernández, catedrático de Griego y Hebreo y de Arqueología Cristiana
en el Seminario de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla, publica para los seminaristas un Manual de Arqueología
Prehistórica (Sevilla, 1890), precedido de nociones preliminares de Arqueología general, Geología y Paleontología y seguido
de cinco cuadros sinópticos de arquitectura cristiana y de dos vocabularios para la debida inteligencia de las voces téc-
nicas y en el prólogo indica que sigue las recomendaciones del hasta hacía poco arzobispo hispalense Ceferino Gonzá-
lez, intentando aunar la tradición bíblica y los nuevos conocimientos científicos (Beltrán y Belén, 2007: 134).
Precisamente en octubre de 1892 se celebra en Sevilla el III Congreso Católico Nacional, en cuyas conclusiones se plasmaron
las ideas que había defendido el cardenal Ceferino González, siendo especialmente significativo el punto 5º: “Conviene
promover los estudios prehistóricos en las Universidades… a fin de contrarrestar en los centros oficiales de enseñanza
la perniciosa influencia de la propaganda anticristiana” (cfr. Maier, 2003: 109–110).

Es significativo que al año siguiente saliera editado, dentro de la serie de Historia de España que publicaba la Real Aca-
demia de la Historia bajo la coordinación del gran político de la Restauración, el malagueño Antonio Cánovas del Cas-
tillo, que entonces dirigía la institución, un volumen sobre Geología y Protohistoria Ibéricas (Madrid, 1893), escrito por Juan
de Dios de la Rada y Delgado, anticuario del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y Juan Vilanova, prehistoriador
de clara confesión católica.

3. De 1900 a 1936

Motivado ideológicamente por el desastre del 98 y el intento serio de regeneracionismo nacional se producirán im-
portantes cambios en la Arqueología española de los inicios del nuevo siglo XX, que le dan un renovado planteamiento
(Díaz–Andreu, 1997; Beltrán, 2008a; 2008b), en un marco más general que afecta a importantes facetas de la vida espa-
ñola del nuevo siglo XX, aunque la ausencia de cambios estructurales de índole socioeconómico dejan un cáncer latente
que ocasionará la Guerra Civil años después. En primer lugar, en 1900 los estudios de Arqueología, Epigrafía y Numis-
mática se trasladan desde la Escuela de Diplomática a la Universidad Central, en la que sobresale José Ramón Mélida y,
posteriormente, Antonio García y Bellido, con lo que, a medio plazo, se creaban las bases para un posible desarrollo de
la disciplina en el adecuado medio universitario, aunque ello ocurre en principio sólo en la universidad madrileña.

El Real Decreto de 18 de abril de 1900 había creado un nuevo Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con una
específica Dirección General de Bellas Artes, que tutelará a partir de ahora los temas relativos al patrimonio histórico–
artístico, mermando el papel de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes y de las Comisiones de Monumen-
tos Histórico–Artísticos. Así, en 7 de julio de 1911 la nueva Ley de Excavaciones y Antigüedades, establecía por vez primera
en España el marco jurídico “estableciendo las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas, artísticas
y científicas y la conservación de las ruinas y antigüedades”, que fue luego desarrollada en su “Reglamento para la apli-
cación de la Ley” (1 de marzo de 1912), cuando se creó, asimismo, la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades
(JSEA), que regulará a partir de ahora las excavaciones arqueológicas oficiales hasta el año 1933, en que será sustituida
por la Junta Superior del Tesoro Artístico (JSTA) (1933–1939). Por otro lado, sorprende el hecho de que los excavadores es-
pañoles autorizados por el Estado serían propietarios de los materiales exhumados (art. 15 del Reglamento de 1912) y los
directores extranjeros lo eran de aquellos materiales que aparecieran duplicados (art. 19 del Reglamento de 1912), lo
que da idea de un cierto concepto trasnochado de las antigüedades. Se impone como requisito para realizar la inspec-
ción de las excavaciones ser académico, o del cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, o jefe de museo o
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catedrático de Universidad o de otro cuerpo docente con asignaturas relacionadas con la Arqueología (art. 40 del Regla-
mento de 1912) (Yáñez, 1997: 428). Acorde con la nueva filosofía, los resultados de los trabajos arqueológicos se publi-
carán, desde 1912, en una serie oficial de Informes y Memorias de la Junta Superior de Antigüedades y Excavaciones, que
llegará a publicar ciento treinta y seis memorias hasta su desaparición con la Guerra Civil. Ello no supone, sin embargo,
la adopción de una metodología científica tal como hoy la entendemos, sino que en su mayor parte las excavaciones se-
guían siendo descubrimientos de restos arquitectónicos y piezas, para los que no se tenían en cuenta en general la po-
sición que ocupaban o la interpretación de la estratigrafía arqueológica, generando elementos de patrimonio mueble para
los museos que habían sido creados algunos años antes. Para ese período de 1912 a 1939 Díaz–Andreu refiere que en re-
lación a los directores de las excavaciones oficiales aprobadas y subvencionadas por la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, aunque en el período republicano se convierte en la Junta Superior del Tesoro Artístico (1933-1939):

“La composición social del grupo de arqueólogos a los que la JSEA concede un permiso de excavación es muy va-
riada. Hasta donde los datos biográficos… llegan, un 38,9% (23) trabajan como arqueólogos profesionales (es decir,
aquellos que lo hacen en museos [23,7%] o universidades [13,5%] e incluyendo a Cabré [1,7%], a quien se le podría de-
finir como el primer arqueólogo de gestión de la arqueología española), un 15,2% (9) son profesores de enseñanza pri-
maria y secundaria, 8,5% (5) nobles sin profesión definida, 6,8% (4) personas incluidas en el clero y sin otra profesión
definida, geólogos (6,8%), archiveros y bibliotecarios (5,1%), arquitectos (5,1%), abogados (3,4%), ingenieros (3,4%) y otros
(pintor, militar, farmacéutico y oficial telegrafista), con un 1,7% cada uno. Esta lista de oficios aumentaría creo que sus-
tancialmente si se lograra averiguar el de las otras 120 personas (67% del total) que pidieron permiso de excavación
sobre las que la historia de la arqueología nunca ha reparado…” (Díaz–Andreu, 1997: 408–409).

Entre los más favorecidos se cuenta Enrique de Aguilera y Gamboa (1845–1922), marqués de Cerralbo, aunque nunca
solicitó una subvención y que era desde ese mismo año de 1912 primer presidente de la Comisión de Investigaciones
Paleontológicas y Prehistóricas, como se dirá.

De forma paralela, en 1907, bajo el fugaz gobierno liberal del marqués de la Vega de Armijo y la influencia ideoló-
gica de personas formadas en la Institución Libre de Enseñanza, se va a crear la Junta de Ampliación de Estudios e In-
vestigaciones Científicas, organismo sobre el que basculó el proceso de modernización de la ciencia española (Sánchez
Ron, 1988), mediante la formación de una elite de investigadores españoles formados en la ciencia extranjera y en las
escuelas y teorías predominantes. Los principales arqueólogos españoles reciben becas de larga duración para la for-
mación de arqueólogos –junto a otros muchos científicos– en las escuelas europeas, especialmente Alemania (Díaz–An-
dreu, 1995; 1996) y Francia. Además, en Roma se crea en 1910 la Escuela Española de Historia y Arqueología. La Junta
tendrá competencias directas en materia arqueológica desde ese mismo año de 1910, mediante la sección de Arqueo-
logía del Instituto de Estudios Históricos, que estuvo bajo la dirección del granadino Manuel Gómez–Moreno (Fig. 6), lo
que dio lugar a una segunda escuela arqueológica en competencia con la universitaria dirigida por Mélida, catedrático
desde 1912 (Díaz–Andreu, 2004; Casado, 2006).

No obstante, en ambos casos la dedicación de tales estudios no tenía como
objetivo la Arqueología prehistórica, por lo que, en 1912, en el marco de la
Junta de Ampliación de Estudios y con sede en el Museo de Ciencias Natura-
les de Madrid, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas,
según el modelo del Instituto de Paleontología Humana de Paris, pero para
contrarrestar “la conquista de la España prehistórica para la Ciencia francesa”,
como dijera Eduardo Hernández–Pacheco, y que pasó a estar dirigida inicial-
mente por el marqués de Cerralbo hasta su muerte en 1922, en que fue susti-
tuido por el citado Hernández–Pacheco. Fue virulento el enfrentamiento con
Henri Breuil, el máximo representante de la Prehistoria francesa en España y
miembro del Instituto parisino, aunque se intentó contrarrestar con la incor-
poración del prehistoriador alemán Hugo Obermaier –hasta 1922– y el ar-
queólogo Juan Cabré, antiguo colaborador del abate francés y enfrentado
ahora a él en el campo del estudio de la pintura prehistórica. El ascenso como
director de Hernández–Pacheco, catedrático de la Facultad de Ciencias, asi-
mismo supuso a la larga el enfrentamiento con Obermaier, que en 1922 pasa
a ser en la Universidad Central el primer catedrático de Prehistoria en España,
aunque su cátedra, titulada de Historia Primitiva del Hombre, se adscribió a la
Facultad de Filosofía y Letras y no a la de Ciencias, a pesar de que la nueva
disciplina había tenido tradicionalmente una orientación naturalística más
que humanística. Ello se debió en el fondo a intereses personales en un marco

Fig. 6. Manuel Gómez-Moreno Martínez (1870-
1970). Óleo de J. M. López Mezquita (1928), Hispa-
nic Society of America, New York.
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universitario reducido, como recuerda
el citado Hernández–Pacheco, que era
asimismo uno de los catedráticos afec-
tados: “…el Rectorado se dirigió a la Fa-
cultad de Ciencias proponiéndole el
nombramiento del Doctor Obermaier
para la cátedra de Paleontología hu-
mana; pero la Facultad, unánime, con-
testó que tales materias estaban
desempeñadas, a satisfacción, por el ca-
tedrático de Antropología y por el de
Geología, con Paleontología, y no se
consideraba conveniente la duplicidad.
En su consecuencia, fue la Facultad de
Filosofía y Letras, la que acordó el nom-
bramiento, designándole a la nueva
asignatura “Historia Primitiva del Hom-
bre” (cfr. Beltrán, 2008b: 191). Esas ren-
cillas personales determinaron en este
caso el futuro de los estudios prehistó-
ricos en la España anterior a la guerra
civil, vinculados ya a la Facultad de Fi-
losofía y Letras.

La situación política de inicios del XX en España también potencia los nacionalismos históricos periféricos, espe-
cialmente Cataluña y País Vasco, aunque será en la primera donde ello desemboque en una importante actuación en
el campo de la investigación arqueológica y patrimonial. Ello se vincula a la figura de Pere Bosch Gimpera (1891–1974)
en Barcelona, el máximo exponente español de los estudios de Prehistoria y Protohistoria, desde la actividad del Servei
d’Investigacions Arqueológiques del Institut d’Estudis Catalans, a partir de 1915 (Gracia y Cortadella, 2007) (Fig. 7), y
desde la cátedra universitaria de Historia Antigua y Media Universal de la Universidad de Barcelona (1916), pero donde
creó el Seminario de Prehistoria, conformando una importante escuela, en la que figuran arqueólogos como Lluís Pe-
ricot (1899–1978), Alberto del Castillo (1899–1976), Elías Serra (1898–1972), Joan Maluquer (1915–1988), etc., que prota-
gonizarán también buena parte de la historia de la Arqueología española de época franquista. Desde el Servei
d’Investigacions Arqueològiques del Institut d’Estudis Catalans se comenzaron, por ejemplo, las excavaciones en el im-
portante yacimiento de Ampurias, aunque su actividad estuvo mermada en el período de la dictadura de Primo de Ri-
vera desde 1923. Más adelante debe tenerse en cuenta, además, la actividad del Servicio de Investigación Prehistórica
de la Diputación Provincial de Valencia, creado en 1927, bajo la dirección de Isi-
dro Ballester, pero al tiempo que ocupaba puesto de catedrático en la univer-
sidad valenciana Lluis Pericot, discípulo de Bosch, donde asimismo formará
otra generación de arqueólogos, entre los cuáles Francisco Jordá o Antonio Bel-
trán (Beltrán Martínez, 1988; 1996–98).

A nivel de Andalucía el panorama de la Arqueología no recibió un im-
pulso tan decidido de las instancias políticas, ni existía una clara conciencia
nacionalista desarrollada que impulsara ideológicamente la recuperación
arqueológica de señas identitarias (Beltrán, 2006), a pesar de la influencia
que los avances arqueológicos tienen en la formulación de la teoría regio-
nalista–nacionalista de Blas Infante (Beltrán, e.p.) (Fig. 8). Blas Infante es-
cribe en El Ideal Andaluz (Sevilla, 1915) que los tres períodos claves para la
conformación de la esencia de Andalucía son Tartessos –que por entonces re-
cibía la atención del alemán Adolf Schulten, cuya labor alaba enormemente
Blas Infante, que denota inquietudes y conocimientos arqueológicos, al
menos bibliográficos–, la Bética y Al–Andalus. Posteriormente, en Fundamen-
tos de Andalucía, obra escrita entre los años 1930 y 1936, pero que quedó in-
édita hasta su publicación en Sevilla en 1984 (edición y estudio preliminar de
M. Ruiz Lagos), se incide en el período de la protohistoria andaluza, mencio-
nando expresamente los trabajos de Luis Siret en el Sudeste andaluz,

Fig. 7. Pedro Bosch Gimpera (1891-1974), en el Servei d’Investigacions Arqueológiques del Institut
d’Estudis Catalans. Foto: Museu d’Arqueologia de Catalunya, según Gracia y Cortadella , 2007: fig. 2.

Fig. 8. Blas Infante (1885-1936). Foto: Casa-
museo de Blas Infante, Coria del Río.
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aunque de las obras arqueológicas citadas, que debió ver en otras bibliotecas sevillanas, como la de la arqueóloga ama-
teur inglesa Elena Whishaw, sólo se encuentran en su biblioteca el libro de A. J. Evans Scripta Minoica (Oxford, 1909) y,
españoles, los de J. Vilanova y J. de D. de la Rada y Delgado Geología y Protohistoria Ibéricas (Madrid, 1891), ya mencionado,
y de M. Gómez–Moreno La arquitectura tartesia: la necrópolis de Antequera (Madrid, 1905) (Beltrán y Escacena, 2004).

El principal yacimiento arqueológico de Andalucía en cuanto a atención oficial, a partir de 1912 y la nueva es-
tructura conformada en España, siguió siendo Itálica, primero bajo la dirección de José Amador de los Ríos (período
de 1911–1916) y después con la de Andrés Parladé, conde de Aguiar, hasta la Guerra Civil de 1936 (Beltrán, 1995; Ro-
dríguez Oliva y Beltrán, 2008: 47–51). Este fructífero período para la Arqueología italicense se vincula ya a la activi-
dad de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades y los resultados son editados –aunque sucintamente– en
diversos números de la serie de Informes y Memorias. Lo mismo ocurre en Cádiz, donde Pelayo Quintero Atauri dirigió
las excavaciones en la capital, dando a la luz importantes datos de las necrópolis fenicias y romanas, que publicó en
diversos fascículos de Informes y Memorias editados entre 1914 y 1935, asimismo hasta el inicio de la Guerra Civil (Bel-
trán, e.p.). A la par tuvo lugar en Andalucía una intensa labor de arqueólogos franceses (Rouillard, 2002; Cressier y
Moret, 2007); antes de 1912, destacan los trabajos de Arthur Engel y Pierre Paris en Osuna, en 1903 (Beltrán y Salas,
2002); después de aquel año sobresalen las excavaciones de Pierre Paris y de Jorge Bonsor en la ciudad romana de
Baelo Claudia (Bolonia, Tarifa), entre 1917 y 1921 (Beltrán, 2009). Con la excepcionalidad que suponen los yacimien-
tos señeros de la Arqueología medieval islámica, como la Alhambra y el Generalife en Granada y Madinat al–Zahra
en Córdoba, se continuaba, pues, mostrando interés sobre todo por la Arqueología hispanorromana y, ahora con
mayor interés, por la Arqueología ibérica, especialmente debido a la Arqueología francesa. Por el contrario, las inter-
venciones en el patrimonio prehistórico de Andalucía se concentran especialmente en dos ámbitos: las construccio-
nes megalíticas y la pintura rupestre.

Los restos megalíticos tradicionalmente habían llamado la atención por su evidente monumentalidad, aunque to-
davía a mediados del siglo XIX seguían siendo considerados como “templos druidas” y relacionados por ello con el
mundo celta, según un planteamiento consolidado ya desde el siglo XVIII (Schnapp, 1993). Un ejemplo paradigmático
para Andalucía lo tenemos en el pionero estudio de Rafael Mitjana sobre el dolmen de Menga, que se tituló de forma
significativa Memoria sobre el templo druida hallado en las cercanías de Antequera (Málaga, 1847). El dolmen o “cueva” de
Menga ha sido el monumento megalito más documentado y estudiado en los períodos que nos afectan en esta ocasión
de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1936, como se testi-
monia en la documentación sistematizada actualmente en el
Centro de Documentación del Conjunto Arqueológico de los
Dólmenes de Antequera, fundamentalmente de Menga, a la
que hay que unir la de los dólmenes de Romeral y Viera ya en
el siglo XX. Así, podemos citar la descripción de la viajera in-
glesa Lady Louise Tenison (1853), pero especialmente los estu-
dios más o menos descriptivos o interpretativos de Trinidad de
Rojas (1861 y 1874), Manuel de Góngora (1868), Francisco Tu-
bino (1870), Émile Cartailhac (1886), J. Fernández Ayarragaray
(1899), Rafael Velázquez Bosco (1905), la ya citada de M.
Gómez–Moreno (1905), Rodrigo Amador de los Ríos (1907), Hugo
Obermaier (1919), Pierre Paris (1919), Adrian de Mortillet (1921),
Cayetano de Mergelina (1922) y otros muchos. Además, en 1931,
se creó una Junta de Protección de los Monumentos Megalíticos
Antequeranos, de la que fue asesor científico el catedrático
Hugo Obermaier, que visitó los monumentos (Fig. 9).

Con respecto a los estudios de pintura rupestre en Andalu-
cía son de destacar los trabajos de Henri Breuil (1877–1961) (Ri-
poll, 1994), como los que llevó a cabo en Málaga, en la cueva de
la Pileta (Ronda), junto al descubridor inglés William Wi-
lloughby Cole Verner desde 1907 a 1911, publicados en los años
siguientes (Rodríguez Oliva y Beltrán, 2008: 54–56). Además, éste fue un campo en que se produjo enconados enfrenta-
mientos entre el propio Breuil y sus colaboradores y los investigadores españoles de la Comisión de Investigaciones Pa-
leontológicas y Prehistóricas, como el propio Eduardo Hernández–Pacheco o Juan Cabré Aguiló (1882–1947), que
asimismo había trabajado en el sur peninsular (Cabré, 1915) y se incorporó a la Comisión en 1917.

Fig. 9. El catedrático Hugo Obermaier en la Cueva de Menga (Antequera),
en 1931. Foto: Centro de Documentación del Conjunto Arqueológico de
Los Dólmenes de Antequera.
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Por ello, junto a los trabajos dedicados
por Jorge Bonsor a la Prehistoria Reciente y
Protohistoria de Los Alcores en la provincia
de Sevilla (Maier, 1999: 98 y ss.), las excava-
ciones y estudios realizados por Luis Siret
en un ingente número de yacimientos pre-
históricos de la provincia de Almería supo-
nen un fenómeno único y excepcional en
la historia de la Prehistoria de Andalucía
durante todo este período que marca su
trayectoria vital. Sobre todo, con sus estu-
dios de las culturas prehistóricas recientes
de Los Millares y El Argar, pero en una se-
cuencia cronológica que amplió al período
neolítico e incluso –desde 1924– al paleolí-
tico, y que completaba la documentada en
los dos últimos decenios del siglo XIX (Go-
berna, 1986; Mederos, 1996). Además, desde
el punto de vista patrimonial debe tenerse
en cuenta que, en 1931, el gobierno de la II
República declaró de una vez 897 Monu-
mentos Nacionales Histórico-Artísticos,
entre los que se incluyeron los yacimientos
de Almizaraque y Los Millares (Beltrán
1995: 54). Al mismo tiempo en aquellos de-
cenios del nuevo siglo XX, hasta su muerte
en 1934, Luis Siret ampliaba sus relaciones
directas con la Arqueología nacional y ex-
trahispana, rendida al esfuerzo ímprobo
del arqueólogo belga (Fig. 10) por su naci-
miento pero andaluz por su vida, y ello a
pesar de los desencuentros científicos con
algunos investigadores.

Como ha indicado el profesor Manuel
Pellicer “por la “Universidad de las Rozas
de Herrerías”, esa Meca de la Arqueología
Hispana, desfilaron… arqueólogos de la

categoría de Emile Cartailhac en 1913, Pedro Bosch… Álvarez Ossorio… Manuel Gómez–Moreno, Cayetano de Merge-
lina… Luis Pericot… los esposos Jorge y Vera Leisner… Miriam Astruc… Pierre Paris, José Ramón Mélida, Hugo Obermaier,
Juan Cabré, Blas Taracena, etc.” (Pellicer, 1986: 14).
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1. Resumen

Este trabajo reflexionará sobre la historia de la Prehistoria andaluza en el franquismo, subdividiendo la discusión sobre
la misma en dos etapas principales, la primera entre 1939 y 1955, en la que se detallará la labor de la Comisaría Gene-
ral de Excavaciones Arqueológicas (CGEA) en Andalucía, y la segunda entre 1955 y 1975, en la que dará un repaso a lo
ocurrido en las dos décadas del franquismo. La diferente naturaleza de las fuentes de información ha llevado a que el
análisis de la primera sea más extenso y detallado, puesto que existen datos de archivo que enriquecen en gran ma-
nera la visión que podemos ofrecer de esta época en complemento a lo impreso en artículos y libros. En cuanto al se-
gundo periodo en el que falta una recogida exhaustiva de los datos existentes en archivos, las particularidades escogidas
representando estos años provienen principalmente de publicaciones.

2. La Prehistoria andaluza bajo el dominio de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas
(1939-1955)

Este trabajo es pionero en la realización de una evaluación de lo que la CGEA supuso para el avance no sólo de la
Arqueología prehistórica en Andalucía, sino también de la de épocas posteriores. Sin embargo, bien es cierto que viene
precedido de otras reflexiones publicadas como, por ejemplo, las observaciones de Arribas (1976) para la historiografía
de la época calcolítica y Edad del Bronce y que muchos de los datos que aquí se analizan se recogen en una reciente
publicación de Francisco Gracia Alonso (2009: cap. 5 y 8). La información base en esta sección proviene en gran parte
de documentos hoy guardados en diversos archivos, el General de la Administración (AGA), el Fons Pericot en la Biblio-
teca de Catalunya (FP), el Archivo Santa-Olalla en el Museo de los Orígenes de Madrid (Mu-O) y el Museo Canario (MC).
El más importante de todos ellos es el primero, cuyos datos publiqué en forma muy resumida (Díaz-Andreu, 2003: tab.
II). Para la elaboración de este trabajo he empleado mis notas recogidas en 1995 en el AGA. Aunque pocas, existen al-
gunas discrepancias entre lo recogido por mí en 1995 y lo publicado por Gracia y otros autores. Por poner un ejemplo,
Gracia apunta a una subvención de 10.000 pesetas a Julio Martínez Santa-Olalla para Alicante, Almería y Murcia en
1949 que yo no tenía recogida y la he añadido como probablemente fallo mío (Gracia Alonso, 2009: 380). Otro caso en
el que mis datos divergen de otros es que mientras que mis notas indican que en 1941 se concedió un permiso a César
Pemán para Mesa de Asta, información que coincide con lo otorgado en 1942 y 1945, Gracia Alonso (2009: 270) deja el
campo de excavador en blanco. Existe un tercer desacuerdo en cuanto a esta concesión, Alfredo Mederos asegura que
“el permiso se concedió en 1941 a nombre de J. Martínez Santa-Olalla, con la colaboración de C. Pemán, M. Esteve y J.
Chocomeli” (Mederos Martín, 2008: 118), lo que no se refleja en los datos obtenidos ni por Gracia ni por mí misma. Por
otra parte, mientras que al parecer sólo hay una partida datada en 1954 para un yacimiento sin especificar en Baza con-
cedida a Francisco Presedo, hay noticias de que este investigador excavó en el yacimiento íbero-romano de Cerro Ce-
pero de Baza no sólo en aquel año, sino desde 1953 a 1956 (Pellicer Catalán, 2001: 72). Un cuarto y último caso es el
siguiente: mis notas indican que hubo una subvención de 35.000 pesetas para excavar la Cueva de Menga en 1953, di-
nero atribuido por Gracia para los trabajos en el teatro romano de Málaga (Gracia Alonso, 2009: 393). Habiendo com-
probado este dato con Francisco Gracia, quien posee fotocopias de la documentación del AGA, en este trabajo he resuelto
tomar su dato como cierto, aunque me sigue preocupando lo concreto de mis notas y todavía dejo abierta la posibili-
dad de que haya documentos contradictorios sobre esta partida en el archivo. Una de las aportaciones más importan-
tes de este artículo es la comprobación que los datos del AGA parecen estar incompletos, puesto que su documentación
no concuerda con el conjunto de las excavaciones que se produjeron según las publicaciones, incluso cuando sus au-
tores explican que las hicieron con permiso de la CGEA. De pasada querría apuntar que en la documentación recogida
en el AGA hay curiosidades, como el intento (no sé si exitoso) de utilizar los fondos de la lucha contra el paro en 1952
para la realización de excavaciones en Málaga, Sevilla, Jaén, Almería, Pontevedra y Córdoba. Como explicaba Julio Mar-
tínez Santa-Olalla en su instancia de 30 de enero de 1952 “la importancia de los proyectos preparados para realizar di-
chas excavaciones, por iniciativa personal de Su Excelencia, y que llevarían el nombre de “Excavaciones del Caudillo”,
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aconsejan facilitar la realización de las mismas utilizando el apoyo de la Comisaría del Paro dependiente de este De-
partamento” (AGA: FC, 218, 12/25).

En el análisis del desarrollo de la Prehistoria andaluza en el primer período del Franquismo repasaremos, en pri-
mer lugar, los nombres de quienes fueron elegidos para ocupar los puestos de Comisarios Provinciales y Locales de
Excavaciones Arqueológicas, para luego adentrarnos, provincia por provincia, en describir quién y por qué determi-
nadas personas y/o yacimientos recibieron subvención de excavación. Un tercer apartado se referirá a los congresos
y cursos organizados en Andalucía especialmente durante el franquismo. A esta sección le sigue otra en la que se re-
cogen datos de lo que vino después de la CGEA y una valoración última del conjunto de los datos expuestos.

2.1. La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas: la organización franquista de la Arqueología de
campo

La Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas se crea el 9 de marzo de 1939, poco antes de acabar la Gue-
rra Civil, y durante los dieciséis años de su existencia tendrá la función de proveer “el cuidado administrativo, la vi-
gilancia técnica y la elaboración científica” de las excavaciones arqueológicas en el territorio nacional (Orden de 9 de
marzo de 1939 creando la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, BOE n. 73, de 14 de marzo de 1939).
Para llevar a cabo estos objetivos en un primer momento se crea una Comisaría Central y nueve Comisarías de Zona.
Dos de ellas cubren el territorio andaluz, por una parte la Zona de Andalucía Oriental y por la otra la Zona de An-
dalucía Occidental, esta última incluyendo las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con extensión a Ma-
rruecos e Islas Canarias. En todo caso, esta organización no dura mucho, ya que dos años más tarde la importancia
de las zonas parece estar olvidada para pasar la Comisaría General a organizarse a base de un organigrama presi-
dido por el Comisario General, Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972), del que dependen los Comisarios Provincia-
les y Locales que no perciben remuneración por su trabajo (Orden de 30 de abril de 1941 por la que autoriza a la
Dirección General de Bellas Artes para nombrar Comisarios provinciales o locales de excavaciones, BOE nº 34, de 14
de mayo de 1941).

Sobre el desarrollo de la CGEA remito al lector a mis trabajos anteriores con Manuel Ramírez (2001, 2004) y a los dos
capítulos anteriormente citados escritos por Francisco Gracia. Destacaré aquí que Martínez Santa-Olalla progresiva-
mente evitó a sus colegas profesionales en la disciplina y en su lugar promovió que “amantes de la Arqueología” sin nin-
guna formación para el trabajo arqueológico pasaran a ser Comisarios Locales o incluso Provinciales para de esta
manera satisfacer su interés por las antigüedades de forma legal (aunque la Comisaría prohibía a los coleccionistas en
activo ejercer estos cargos) (Díaz-Andreu y Ramírez Sánchez, 2001: 329, 335).

2.2. Los Comisarios Provinciales y Locales de Andalucía

Tras la Orden de 30 de abril de 1941 por la que autoriza a la Dirección General de Bellas Artes para nombrar Comi-
sarios provinciales o locales de excavaciones, BOE nº 34, de 14 de mayo de 1941, no pasa un mes antes de que todos los
Comisarios Provinciales para cada provincia andaluza, al parecer con excepción de Huelva, se hayan nombrado (Tab.
1). Por lo general, sin embargo, se tarda más en escoger a los Comisarios Locales (Tab. 2). No pensamos que la lista de
la tabla 2, que exclusivamente recoge los datos obtenidos en el AGA, esté completa ya que en ella no se recoge el nom-
bre de Jorge Rein Segura como Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de la zona Marbella-Estepona (Giménez
Reyna, 1946: 9). Los Comisarios Provinciales son hombres (con una excepción) y en su mayoría directores de museos
(Juan Cuadrado Ruiz, Antonio Arribas Palau, César Pemán Pemartín, Enrique Romero de Torres, Samuel de los Santos
Gener, Jesús Bermúdez Pareja y Joaquina Eguarás Ibáñez (tab. 10). Además uno de ellos se asocia a la Universidad de Gra-
nada (Gaspar de La Chica Cassinello) y otros se ganan la vida en un área ajena al patrimonio: Simeón Giménez Reyna
es farmacéutico y Francisco de P. Collantes de Terán es Jefe del Archivo Municipal de Sevilla y profesor de Historia del
Arte desde 1946 (Fernández-Chicarro, 1978; González Parrilla, 2005; Hernández Díaz, 1978). La ocupación de los comi-
sarios locales es más variopinta y sospecho que de varios de ellos ya no queda memoria en la investigación arqueoló-
gica. Definitivamente se comprueba en la lista de Comisarios Locales que no se primó la profesionalidad y los resultados
obviamente reflejaron esto. Sobre algunos de ellos se comentan más detalles en el siguiente apartado.



PROVINCIA
COMISARIOS 

PROVINCIALES
Nombramiento Destitución Notas

Almería
Cuadrado Ruiz, Juan 14/05/1941 Fallece en 1952

Arribas Palau, Antonio 17/06/1953

Cádiz Pemán Pemartín, César 14/05/1941

Córdoba

Romero de Torres, Enrique 30/04/1941 21/02/1946
Destitución solicitada por
Romero de Torres por excesivo
trabajo

Santos Gener, Samuel de los 30/04/1951

Con anterioridad Comisario
Local de Córdoba hasta la
fecha de su nombramiento
como Comisario Provincial

Huelva
vacante 14/05/1941

Carlos Cerdán Márquez ¿1945? ¿1949? Pasa a ser Comisario Local

Jaén

Barberán y Barberán,
Cecilio

14/05/1941? Antes de 12/2/1954?

de La-Chica Cassinello,
Gaspar

12/02/1954

Granada
Bermúdez Pareja, Jesús 14/05/1941 24/07/1947

Eguarás Ibáñez, Joaquina 23/12/1949

Málaga Giménez Reyna, Simeón 14/05/1941 09/02/1944

Sevilla
Collantes de Terán y del
Orme, Francisco. 

1939 y
14/5/1941 

¿1950?
en 1950 su destitución por
incompetente está en
tramitación

Tabla 1. Comisarios Provinciales de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Datos obtenidos en 1995 en el AGA en los expedientes FC, 217, 12/25;
FC, 218, 12/25; 219 (8); FC: c. 218, 12/25, top: 12/25, c. 76. 
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2.3. Los trabajos de excavación realizados con subvención de la Comisaría General de Excavaciones Ar-
queológicas

Además de la información sobre lo que obtienen los cargos de Comisarios Provinciales y Locales, en el AGA existe
documentación que nos indica las subvenciones concedidas por la CGEA para Andalucía entre 1939 y 1955. Para el aná-
lisis del las mismas se detalla a continuación la información recogida por provincia siguiendo un orden alfabético. En
las tablas hemos decido dar prioridad al municipio donde se realizó el trabajo, seguido por el nombre del yacimiento,
y hemos añadido un campo para el periodo del yacimiento (algo que no está recogido en la información en el AGA), el
excavador a quien se le concede el permiso y la cuantía de la subvención. Para los casos en los que un mismo proyecto
recibió subvenciones en años sucesivos, hemos incluido en la tabla otra columna que recoge el total de subvención
acumulada. Finalmente se ha agregado una columna para notas y otra para las referencias que existían en el momento
en el que esta documentación se tomó en el año 1995, adaptando la forma de referenciar las carpetas del AGA al for-
mato utilizado por Francisco Gracia (2009).



LOCALIDAD COMISARIOS 
LOCALES Nombramiento Destitución Notas

Algatocín 
(Málaga)

Giménez Reyna, Simeón 1953

Algeciras García Soto, José 08/03/1946

Almuñécar 
(Granada)

Prieto Moreno, Francisco 15/06/1955

Antequera
(Málaga)

Giménez Reina, Francisco 09/02/1944

Baños de la 
Encina (Jaén)

Martín Creus, Luis 19/07/1951

Baza (Granada) Casas Morales, Angel 16/01/1946

Cádiz Guerrero Esteve, Manuel 1941_ ¿1949?
En 1949 todavía es comisario
local pero, al parecer, por poco. 

Jiménez de Cisneros, Josefa 12/12/1949

Carmona
(Sevilla)

Martín de la Torre, Antonio 08/02/1946
Había sido comisario Local de
Lora del Río

La Carolina
(Jaén)

Val Caturla, Eduardo de 11/07/1947

Chiclana de la
Frontera
(Cádiz)

Aguirre Azpeitia, Jesús 09/12/1953 ingeniero, nacido h. 1923

Córdoba Santos Gener, Samuel de los 22/05/1947 30/04/1951
En 1951 pasa a ser Comisario 
Provincial

Huelva Cerdán Márquez, Carlos 1949_

La Huelga,
(Almería)

Algarra Esteban, Ramón 27/05/1950

Jaén González López, Luis 19/07/1951

Lora del Río
(Sevilla)

Martín de la Torre, Antonio 26/05/1943 08/02/1946
¿en 1949 todavía sigue en su
cargo? Pero está ya en Carmona

Málaga Temboury Alvarez, Juan
1944,

24/11/1949

En 1944 se le nombra Comisa-
rio Director de las Excavacio-
nes de la Alcazaba

Marbella-Este-
pona (Málaga)

Reina Segura, Jorge 10/12/1942

Hornachuelos
(Córdoba)

Martínez Lora, Manuel 27/05/1950

Medina 
Azahara

Serra Rafols, José de C. 24/06/1942

Camps Cazorla, Emilio
Ya está en su cargo el
20/11/1945 desde años 
anteriores
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LOCALIDAD COMISARIOS 
LOCALES Nombramiento Destitución Notas

Medina Sidonia
(Cádiz)

Puelles y Puelles, Antonio 20/02/1950

Osuna Fernández Chicarro, 
Concepción

08/02/1946 28/07/1947 Cese por renuncia

Olid Maysounave, Francisco1 28/07/1947
profesor de historia y director
del instituto de enseñanza se-
cundaria de Osuna

Purchena 
(Almería)

Brea Melgarejo, Fernando 27/05/1950

Rincón de la 
Victoria 
(Málaga)

Laza Palacio, Manuel 1955 (propuesta)
El nombramiento no se lleva a
cabo por estar el propuesto in-
habilitado para cargo público

San Fernando Conte Lacave, Augusto 12/12/1949

San Roque
(Cádiz)

Oleaga Ruiz de Azúa, Luis 12/12/1950

Tabernas 
(Almería)

Barrau García, Juan 09/02/1944

Úbeda (Jaén) Tobajas López, Marcelo
propuesta en

1951
parece que no se le llega a 
nombrar

Vélez Rubio 
(Almería)

Guirao Gea, Miguel 05/11/1953

Vera (Almería)
Jiménez García-Leonés, 
Isabel

25/01/1950

Zuheros 
(Córdoba)

Fernández Cruz, Juan 24/03/1954

1 Mi conocimiento del callejero alicantino me hizo tener sospechas sobre la transcripción de este nombre. Efectivamente, Francisco Olid May-
sounave firmaba como Maisonnave antes de la Guerra Civil pero cambió a Maysounave después de ella (Ruiz Cecilia, comm. pers. 15-7-2010). 

Tabla 2. Comisarios Locales de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. Datos obtenidos en 1995 en el AGA en los mismos expedientes citados para la
figura 1. 

2.3.1. ALMERÍA (tab. 3)

En la provincia de Almería destacamos tres nombres: Juan Cuadrado, Julio Martínez Santa-Olalla y Martín Almagro
Basch. Entre los tres, y, como explicaré a continuación sobre todo por causa del segundo de ellos, la provincia es la
mejor subvencionada de todas las de Andalucía, quedándose con un 29,73% del presupuesto. El primero de ellos, Juan
Cuadrado Ruiz (1886-1952), era natural de Vera y Director del Museo de Almería. Tanto antes, durante como después
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de la Guerra Civil trabaja en el sur de la provincia de Murcia (en Lorca y Totana) y norte de Almería, entre otros en ya-
cimientos como la Bastida de Totana (Lull et al., 2009: 206-208), al parecer empleando presos de la zona nacional para
el Campo de Trabajo de Totana durante la Guerra Civil “para rebuscas sin fines científicos” (Martínez Cavero y Gonzá-
lez Fernández, 1997-98: 328). La información encontrada en el AGA señala unas subvenciones que nunca se lograron
cobrar por falta de presupuestos a principios de los años cuarenta en Cueva Ambrosio y en la Alcazaba de Almería. En
vida sólo salieron pequeñas notas sobre sus trabajos (Cuadrado Ruiz, 1946a; 1946b; 1951) existiendo más datos en su
obra póstuma Apuntes de arqueología almeriense (Cuadrado Ruiz,1977). Como la subvención de 1941 no se llegó a repar-
tir por falta de fondos, el único dinero del que parece haber disfrutado de 10.000 pesetas en 1942. No parece que haya
explicación para la ausencia de solicitudes en los primeros años después de 1943 pero, a partir de 1945, la asociación
Juan Cuadrado con los Congresos del Sudeste (Martínez Cavero y González Fernández, 1997-98: 328) probablemente no
sería del agrado de Santa-Olalla, y esto explica el final de las subvenciones concedidas a Cuadrado.

Es precisamente Julio Martínez Santa-Olalla (1905-1972) quien, a partir de 1944 hasta 1953 (es decir, hasta poco des-
pués del fallecimiento de Cuadrado), empieza a concederse a sí mismo unas enormes partidas presupuestarias ascen-
diendo a un total de 120.000 pesetas (lo que supone un 54,55% del total destinado a la provincia) para supuestamente
realizar unos trabajos acompañado por colaboradores, entre los que se menciona Vicente Ruiz Argilés, Ramón Algarra
Esteban (maestro nacional en el pueblo de La Huelga) y Juan H. Osten (Hans Henning von der Osten1 (1899-1960)). Es
curioso que desde 1948 o, dicho de otra manera, desde poco después de haberse iniciado los Congresos del Sudeste de los
que hablaremos en un apartado más adelante, Santa-Olalla se autoconcede la subvención para Murcia, Almería y Ali-
cante, quizá como forma de indicar que quien manda es él y no todos aquéllos que se están reuniendo desde 1945 y
que él intenta que no puedan hacer mucho por falta de financiación. Estas subvenciones hay que verlas igualmente
como un ataque directo a Cuadrado. Con ellas parece que Santa-Olalla excava en la Bastida de Totana, uno de los ya-
cimientos en los que Cuadrado había centrado su atención anteriormente, como ya hemos explicado, publicando re-
sultados sin incluir a Cuadrado como autor (Martínez Santa-Olalla et al., 1947; Ruiz Argilés y Posac Mon, 1956).

En Almería las subvenciones concedidas a Santa-Olalla parece que dieron fruto en los trabajos de Ruiz Argilés (1915-
1987), quien durante toda su vida profesional estuvo vinculado a Julio Martínez Santa-Olalla en diferentes puestos
como profesor de Historia del Arte Prehistórico y Primitivo y de Arte Indio y de Extremo Oriente en la universidad de
Madrid, como subdirector del Instituto Arqueológico Municipal de Madrid y llevándole las excavaciones arqueológicas
en el sureste, entre ellas las de Almizaraque en 1950 y de Conteros de Villaricos en 1951 (Quero en Díaz-Andreu et al.,
2009: 576). Estos dos yacimientos, hay que añadir, estuvieron ambos en la zona de investigación que había sido habi-
tual de Cuadrado. Santa-Olalla también se autoconcedió 10.000 pesetas para excavar Terrera Ventura en Tabernas en
1950 y Salvador Quero menciona que Bernardo Sáez Martín (1913-2001) trabajó allí, aunque curiosamente el mismo
autor no incluye este yacimiento en un listado de excavaciones realizadas por este señor (Quero Castro, 2006: 29, 39).
Hemos de apuntar que Sáez, un erudito y coleccionista que ganaba su salario de un negocio de ventas de uniformes
era, además, la pareja de Martínez Santa-Olalla probablemente desde la época de la Guerra Civil (puesto que ya era con-
servador del Museo de Historia Primitiva el 21 de mayo de 1939, apenas un mes después de acabarse el enfrentamiento
bélico). En todo caso, de todos estos trabajos en Almería y Murcia, salvo lo citado, no salió nada de la pluma ni de Santa-
Olalla (Castelo Ruano et al., 1995: 88-89) ni de Bernardo Sáez Martín (Quero Castro, 2006: 39). Un último apunte sobre
las intervenciones en Tabernas de 1950 es que en ellas se cita como colaborador a Julián San Valero Aparisi (1913-1997),
aunque, dado que ya había dejado la Universidad de Granada en enero de 1950 (tab. 11), es probable que nunca formara
parte de una campaña que necesariamente se realizaría cuando él ya se había trasladado a la Universidad de Valen-
cia. En resumen, para terminar la discusión sobre las actuaciones de Martínez Santa-Olalla en Almería, hay que seña-
lar que los resultados fueron escasos y que contrastan con el enorme desembolso hacia el bolsillo de Santa-Olalla. Un
cálculo de la cifra total de lo concedido por la CGEA para excavaciones, hace que Almería salga como la provincia con
más subvenciones de toda Andalucía, con más de un cuarto de la subvención total (Tab. 3).

El tercer personaje al que se le concede un dinero importante (90.000 pesetas) es Martín Almagro Basch (1911-
1984). Las fechas, de nuevo, son importantes, pero en este caso extraña la partida de 1955. En 1948 Luis Pericot (1899-
1978) había ayudado a Julián San Valero, quien era alumno de Martínez Santa-Olalla, a obtener su cátedra en Granada
(FP- Martínez Santa-Olalla 9-4-1948; 22-3-1949). Martínez Santa-Olalla en ese preciso año de 1952 –año de la primera

1. Hans Henning von der Osten (1899-1960) participó en la expedición a Anatolia del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago en 1927. Más
tarde pasó a dar clases en la Universidad de Ankara, y en Turquía le sorprendió la II Guerra Mundial, enviándole las autoridades preso a la cárcel.
Tras ella, habiendo sido su casa de Berlín bombardeada y saqueada, pasa a colaborar en la excavación sueca de Tell eṣ-Ṣaliḥiyeh (Siria) pasando
luego a dirigir la sede del Instituto Arqueológico Alemán en Teherán. Santa-Olalla intentará invitarle en 1953 al Curso de Arqueología de Campo
de Granada con todos los gastos pagados dentro de España y unas espléndidas dietas de 4.000 ptas. En 1960 Santa-Olalla escribe a su viuda dán-
dole el pésame y lamentándose de que hacía varios años que le escribía y no recibía respuesta (información obtenida en el Archivo Santa-Olalla,
Salvador Quero Castro, com. pers. 8-7- 2010, y www).



Almería

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin 
especificar

sin 
especificar

sin 
especificar

Martínez 
Santa-Olalla,

Julio

1944 20.000 La subvención es para
Almería y Huelva AGA CA 219 13

1948 10.000
La subvención es para
Murcia, Almería y Ali-
cante

AGA CA 219 17

1949 10.000
La subvención es para
Murcia, Almería y 
Alicante

(Gracia Alonso
2009: 380)

1950 10.000

La subvención es para
Murcia, Almería y Ali-
cante. Colaborador: 
Vicente Ruiz Argilés

AGA CA 219 18

1951 10.000
La subvención es para
Murcia, Almería y 
Alicante

AGA CA 219 24

1952 30.000

La subvención es sólo
para Almería. Colabo-
radores: D. Juan H.
Osten y Ramón Alga-
rra Esteban

AGA CA 219 24

1953 30.000 110.000

También Juan H.
Osten. 
Colaborador: Ramón
Algarra

AGA CA 219 20

Almería Alcazaba ¿Neolítico?/
islámico

Cuadrado, Juan 1941 (10.000)

1942 10.000 10.000

Santa Fé de
Mondújar Los Millares Calcolítico

Almagro Basch,
Martín y 

Antonio Arribas
Palau

1952 30.000

En este año la sub-
vención la piden Peri-
cot y Almagro y no
Arribas. Colaborador:
Juan Cuadrado Ruiz. 

AGA CA 219 23

1953 25.000

En este año la sub-
vención la pide Alma-
gro y ni Pericot ni
Arribas. Colaborador:
Antonio Arribas Palau

AGA CA 219 20

1954 20.000 AGA CA 219 21

1955 15.000 90.000 Colaboradores asigna-
dos por la CGEA AGA CA 219 22

Vélez Blanco Cueva de 
Ambrosio Paleolítico

Cuadrado, Juan 
y José Pérez de

Barradas
1941 (8.000)

Tabernas Terrera Ventura Calcolítico
Martínez 

Santa-Olalla,
Julio

1950 10.000 10.000 Colaborador: San
Valero Aparisi AGA CA 219 18

Total     220.000 pts (29,73% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 3. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Almería.
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subvención a Almagro y Pericot– estaba intentando integrar el Seminario de Historia Primitiva en el CSIC (MuO-1974-
001-8292. 5), para lo que necesitaba a Pericot, y además ya estaba inminente la cátedra que iba a publicarse para cu-
brir la vacante creada por el fallecimiento de Obermaier y que Santa-Olalla estaba intentando que no saliera a oposición
(MuO-1974-001-8295. 1; 974-001-8298. 1). De todas formas, el método que siguieron Pericot y Almagro para conseguir
subvención para Los Millares fue el dirigirse directamente al Director General de Bellas Artes. No está claro a quién di-
rigieron la carta, si al que ejercía la cartera hasta 1951, el marqués de Lozoya (Juan de Contreras y López de Ayala)
(1893-1978), o a Antonio Gallego Burín, quien la disfrutó entre 1952 y 1961. Ambos protegieron a Santa-Olalla, más el
segundo que el primero, y los que pedían la subvención no compartían sus tendencias políticas dentro del régimen. Es,
por tanto, una interrogante a resolver cómo se logró bloquear la oposición que Julio Martínez Santa-Olalla debió man-
tener para que se consiguiera una subvención durante cuatro años para Los Millares. En todo caso, la petición de 1952
de 30.000 pesetas la solicitaron los catedráticos de Barcelona Luis Pericot y Martín Almagro Basch, teniendo como co-
laborador al enemigo almeriense de Santa-Olalla, Juan Cuadrado. Al fallecer este último, sin embargo, Pericot pidió que
se anulara el permiso y la subvención, a lo cual Martínez Santa-Olalla contestó, con evidente sorna, que “yo sincera-
mente creo que cuando Vd. hubiera terminado la campaña de excavaciones en los Millares, con el Sr. Almagro, y hu-
biera cumplido con las obligaciones que voluntariamente se impuso, puesto que nadie en el Ministerio le pidió a Vd.
cargar con dicho trabajo, creo que sería el momento adecuado para exponer al ministerio su deseo de no continuar en
la próxima campaña, pues con ello se deja al aire una excavación, deja Vd. en descubierto y mal lugar al Sr. Almagro,
a quien le une tan cordial e íntima amistad y con quien solicitó esta excavación y priva, por otro lado, de su gran au-
toridad científica a la excavación” (FP-Martínez Santa-Olalla, 17-10-1952).

En cualquier caso parece que si Pericot no continuó probablemente por falta de tiempo (y no por ningún tipo de renci-
lla con Almagro con quien mantuvo excelentes relaciones varios años más), Almagro, junto con su alumno Antonio
Arribas Palau (1926-2002), sí que lo hizo (Almagro Basch, 1959; Almagro Basch y Arribas, 1963). Explica Fernando Mo-
lina que Arribas consideraba esta etapa de cinco años (cuatro según la documentación del AGA) una “etapa heroica”,
“pues tuvo que luchar con contados medios y prácticamente sólo (con la única colaboración de sus amigos Edward
Sangmeister, Beatrice Blance y Celia Topp) contra el estado de destrucción y abandono que sufría este importante asen-
tamiento calcolítico” (Molina, 2003: 9). De estos trabajos saldría publicada una monografía (Almagro Basch y Arribas,
1963).

2.3.2. CÁDIZ (TAB. 4)

De alguna manera la situación en Cádiz es un reflejo de la de Almería. Como en la provincia anterior, en ésta en-
contramos que Julio Martínez Santa-Olalla se apropia de un elevado porcentaje del total de la subvención concedida,
en este caso concreto de 85,29% de todo el dinero concedido a la provincia. Al igual que en Almería, la financiación se
concede sin especificar el yacimiento, aunque se detalla que las subvenciones son para el Campo de Gibraltar y Ceuta
y se conceden entre 1952 y 1955 (Tab. 4). Esta subvención se refiere sin duda al trabajo realizado en estos años en Car-
teia, en la Bahía de Algeciras. Existen noticias de que por allí estuvieron tanto él como Bernardo Sáez y otros. Alfredo
Mederos comenta que en 1952 Martínez Santa-Olalla “visitó el yacimiento y apoyó el reconocimiento como tal del museo
del Museo Histórico Local en San Roque, a la vez que parece conseguir asignación económica municipal para las cam-
pañas del Ayuntamiento a partir del año siguiente. En 1953 empezó a excavar en Carteia, porque una carta de 1954 hace
referencia a la campaña del año anterior, correspondencia que también confirma la campaña de 1954. También Salva-
dor Quero nos dice que Bernardo Sáez Martín excava en búsqueda de Tartessos en el yacimiento de Carteia en 1953
(Quero Castro, 2006: 31, 39). Por otro lado, sin embargo, el mismo Martínez Santa-Olalla afirma que los que estuvieron
a pie de obra en el yacimiento fueron en realidad Carlos Alonso del Real y de Ramos (1914-1993), entonces secretario
de la CGEA, y Francisco Presedo Velo (1923-2000), Colaborador Técnico de la CGEA2 (Pellicer Catalán, 2001: 71), aunque
Martínez Santa-Olalla y Bernardo Sáez visitaban el sitio (Rodríguez Oliva, 2006: 138).

Pese a la gran inversión de 145.000 pesetas nunca se publicaron en su momento las excavaciones realizadas en
Carteia por el equipo de Santa-Olalla. Es cierto que se conserva parte de un manuscrito incompleto firmado en enero
de 1953 [Martínez Santa-Olalla, 1953 (1995)], pero éste es un texto que “no aporta ninguna información sobre las ex-
cavaciones, pues se trata de un borrador inicial, en ningún caso preparado para publicar, recopilando información pu-
blicada en fuentes clásicas, viajeros y escritores sobre Carteia de los siglos XVIII y XIX, que mencionan estructuras que

2. Francisco Presedo Velo sería Colaborador Técnico de la CGEA entre 1951 y 1964. En 1965 pasaría a ser el Secretario General de Excavaciones Ar-
queológicas y entre 1968 y 1970 ocuparía el puesto de Subcomisario General, cargos que pudo compatibilizar con la de catedrático de Historia An-
tigua en la Universidad Sevilla entre 1969 y 1988 (Pellicer Catalán, 2001: 71).



Cádiz

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin 
especificar

sin 
especificar

sin 
especificar

Pemán, César 1948 5.000 5.000

Puede que este di-
nero de destinara a
Mesa de Asta (ver ex-
plicación en texto)

AGA CA 219 17

Campo de 
Gibraltar y

Ceuta

sin especificar
(¿Carteya?)

sin especificar
Martínez 

Santa-Olalla,
Julio

1952 35.000 AGA CA 219 23

1953 35.000
Colaboradores: 
Bernando Sáez y Luis
Oleaga Ruiz de Azúa

AGA CA 219 20

1954 50.000
Co-excavador:
Bernando Sáez 

AGA CA 219 21

1955 25.000 145.000
Co-excavador:
Bernando Sáez

AGA CA 219 22

Jerez de la
Frontera

Mesa de Asta Tartessos Pemán, César

1941 (15.000)

1942 15.000
Co-excavador:
Esteve Guerrero, 
Manuel

1945 5.000 35.000
Co-excavador:
Esteve Guerrero, 
Manuel

AGA CA 219 14

Total 170.000 pts  (22,98% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 4. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Cádiz.
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aún entonces eran visibles, caso de la muralla sobre el río Guadarranque y la bahía, el antiguo muelle en el cauce del
río, el Castillón o Torre de Cartagena y la torre cuadrada o torre del Rocadillo” (Mederos Martín, 2008: 118-9). Los si-
guientes en excavar en Carteia entre 1965 y 1970, Daniel E. Woods, Francisco Collantes de Terán y Conchita Fernández-
Chicarro (ver información más adelante), hicieron referencias ocasionales a lo hecho anteriormente (Woods et al., 1967).
Fue, sin embargo, un antiguo protegido de Santa-Olalla, Francisco Presedo, el que luego se encargó de publicar tras re-
tomar el proyecto él mismo en los últimos años del franquismo (ver siguiente sección).

Las subvenciones de la CGEA para Cádiz se conceden no sólo para Santa-Olalla y sus acólitos, sino también para
César Pemán Pemartín (1895-1986), el principal referente científico en el campo de la arqueología en el Cádiz de pos-
guerra (Mederos Martín, 2008: 113). Este investigador era profesor de Historia del Arte de la Escuela de Bellas Artes de
Cádiz y Director del Museo Provincial de Bellas Artes. En los años treinta se interesa por el problema de la localización
y naturaleza de Tartessos y el origen fenicio de Cádiz (Pemán, 1931), una preocupación que le acompañará ya el resto
de su vida (Gozálbes en Díaz-Andreu et al., 2009: 514-5; Mederos Martín, 2008: 112-113). César Pemán se vio favorecido
por la importancia política de su hermano José María Pemán, algo que Alfredo Mederos ha vinculado con la publica-
ción de César del primerísimo número de Informes y Memorias de la CGEA (Pemán 1942). En todo caso, su papel privile-
giado parece explicar que recibiera dinero durante los años cuarenta, a pesar de que publicara frecuentemente en
Archivo Español de Arqueología, una revista vinculada a García Bellido, uno de los múltiples enemigos de Martínez Santa-
Olalla (Pemán, 1941a; 1941b; 1943; 1944; 1945).
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A Pemán se le concedió subvención al menos en cuatro cuatro años (1941, aunque finalmente no hubo dinero, 1942,
1945 y 1948), siempre para Mesa de Asta, probablemente incluso en 1948 cuando la ayuda de 5.000 pts se ofrece para
una excavación sin especificar y municipalidad gaditana sin especificar. Al menos en dos de estos cuatro campañas
(1942 y 1945) colabora en Mesa de Asta con Manuel Esteve Guerrero (1905-1976). Esteve era profesor de instituto y ejer-
cía como Director de la Biblioteca y Colección Arqueológica Municipal de Jerez. En realidad, aunque el que aparece
como solicitante de los permisos es siempre Pemán y sólo en dos ocasiones Esteve, según explica Mederos fue este úl-
timo el que realmente realizó los trabajos tanto durante los años cuarenta con dinero de la CGEA, como posteriormente
con otras fuentes de financiación (Mederos Martín, 2008: 116). Esteve, además, publicó en las revistas y series contro-
ladas por Martínez Santa-Olalla (Esteve Guerrero, 1941; 1945; 1950). Aunque los datos recogidos en la CGEA no indican
más subvenciones tras la de 1948, al parecer entre 1942 y 1956 Esteve participaría en un total de cuatro campañas, em-
pezando una quinta que no terminó por falta de subvención en los años 1957-58 (Vega Geán y García Romero nd ba-
sándose en información recogida por Francisco Sánchez Bonilla para un trabajo de licenciatura de la Universidad de
Cádiz presentado en 2007). Debe ser por tanto a la campaña de 1957 a la que se refería Esteve cuando afirmaba que ha-
bían parado las excavaciones puesto que continuarlas “dada la modestia de medios disponibles hubiese sido absurdo”
y “sí ha servido para demostrar el extraordinario interés científico que su excavación sistemática” (Esteve Guerrero,
1961: 206 en Mederos Martín, 2008: 117).

2.3.3. CÓRDOBA (TAB. 5)

La subvención total para Córdoba es menor que la otorgada a Almería y Cádiz, un 11,43%. Sin embargo, si ignora-
mos las subvenciones concedidas a Santa-Olalla en todas las provincias, la de Córdoba queda en segunda posición des-
pués de Málaga en cuanto a las provincias mejor tratadas de toda Andalucía durante este periodo. En este caso
encontramos dos sitios en los que se trabaja, siendo el de mayor importancia Medina Azahara, lo que representa una
continuación con la tendencia anterior a la Guerra Civil. Si en el periodo 1915-1936 la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades se había gastado un 22,30% de su presupuesto total en Medina Azahara (la mayor inversión en España
para excavaciones arqueológicas) en los años para los que tenemos información, de 1916 a 1934 (Díaz-Andreu, 2003: tab.
I), entre 1939 (en realidad 1942) y 1955 en el que Martínez Santa-Olalla se apropió para sus proyectos un 18,40% del pre-
supuesto total para toda España, para Mérida hubo un 5,99% del total seguida por Medina Azahara con un 5,1% (Díaz-
Andreu, 2003: tab. II). El excavador principal de Medina Azahara antes de la Guerra Civil había sido en un principio el
arquitecto Ricardo Velázquez Bosco (1843-1923), siendo sustituido a su fallecimiento por el abogado conservador Rafael
Jiménez Amigo (cuyo nombre a veces se transcribe como Rafael Giménez Amigo) (1875-1943). Sin embargo, pese a que
los permisos estuvieran a su nombre, en realidad existía una comisión de excavaciones creada por R. O. de 30 de julio
de 1923 en la que junto a Jiménez estaban Rafael Castejón y Martínez de Arizala, Félix Hernández, Ezequiel Ruiz y Joa-
quín María de Navascués. Tras la Guerra Civil en los permisos de la CGEA los únicos mencionados son Rafael Castejón
y el arquitecto Félix Hernández Giménez (1889-1975), aunque en varios años el permiso se les concede junto con Emi-
lio Camps Cazorla (1903-1952) [sobre estos personajes se encuentran biografías en Díaz-Andreu et al. (2009: 167-9, 325-
6)]. De estos trabajos salieron importantes publicaciones (Hernández Giménez 1985), pero al no referirse a la época
prehistórica no nos detendremos más en ello.

El otro beneficiario de las subvenciones de la CGEA para la provincia de Córdoba es Samuel de los Santos Gener
(1888-1965), aunque las cantidades por él percibidas son mínimas, puesto que en 1940 no hay subvención (y no queda
claro cuánto había solicitado) y el total entre 1949 y 1951 es de 8.000 pesetas. De los Santos, presenta una azarosa tra-
yectoria personal: dirige el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba desde 1926, pero por su condición de Protestante
y, sobre todo, por haber militado en el Partido Socialista en 1934, es apartado de su puesto en 1936 y trasladado tem-
poralmente a Badajoz entre 1938 y 1939. Se le permite entonces volver y allí se quedará hasta su jubilación el 9 de fe-
brero de 1959. Sobre sus trabajos en arqueología cordobesa publica una memoria (Garriguet Mata, 2010; Santos Gener,
1955) y no podemos de dejar reflejar aquí su reflexión sobre las dificultades encontradas en su labor como comisario:

“La labor de vigilancia e inspección de las excavaciones en una ciudad de interés histórico y arqueológico tan com-
plicado como Córdoba exige una constancia incansable, que a duras penas, a pesar de su entusiasmo, puede reali-
zar de un modo completo y competente un solo funcionario. La ciudad vieja, debido al incremento actual de su
número de habitantes, se renueva y extiende en recientes trabajos de urbanización, y a cada momento surgen pro-
blemas y complicaciones, debido al gran número de ruinas que se descubren fortuitamente sin previo aviso, y cuyo
control hemos de realizar a fuerza de paseos en busca de las obras (…).

Las excavaciones a que se limitan estas Memorias se refieren única y exclusivamente a las de índole particular para
construir zanjas de cimientos o fosas de sótanos destinadas a edificios de nueva planta, con trabajos de excavación



Córdoba

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin especificar sin especificar sin especificar
Santos Gener,
Samuel de los

1949 3.000 AGA CA 219 18

sin especificar sin especificar sin especificar
Santos Gener,
Samuel de los

1951 5.000 AGA CA 219 24

Nueva
Carteya

Cortijo de los
Llanos Altos

?
Santos Gener,
Samuel de los

1940 ? AGA CA, 217 12/25

Córdoba Medina Azahara islámico

Félix Hernández
Jiménez y Rafael

Castejón

1940 (2.000)

1941 (15.000)

(Enrique Salinas) 1942 10.000
El permiso se con-
cede a nombre de 

1943 5.000
Co-excavador: Emi-
lio Camps Cazorla

AGA CA 219 12 

1944 35.000 AGA CA 219 13

1945 20.000
No se menciona a
Camps este año

AGA CA 217 12/25

1946 20.000
Co-excavador: Emi-
lio Camps Cazorla

AGA CA 219 15

1947 13.500 103.500 AGA CA 219 16

Total 115. 500 pts          (14,31% de la subvención total para toda Andalucía)     

Tabla 5. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Córdoba.
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pagados a contrata y con deliberado propósito de no dejarse molestar ni intervenir por personal oficial que vigile
las labores de zapa y paleo de las tierras u obligue a realizar otros trabajos de descubrimiento, detención de obras
o conservación de ruinas.

El propietario, por lo general, no se opone, pero tampoco ayuda, y casi siempre deja sin contestar los avisos o per-
misos que se les comunican; y así, nuestro trabajo es realizado, si no con oposición, con la indiferencia, más apa-
rente que real, hacia los hallazgos, pues gusta de retenerlos si halla en ellos valor artístico comercial.

La Ley, además, es ambigua en su artículo 6º, que autoriza a que estos objetos sean retenidos por el propietario del
terreno o llevados a una colección particular, en igualdad de derecho que los Museos oficiales de Arqueología; ello
da origen en poblaciones como Córdoba, a que nuestra labor sea un continuo forcejeo por la adquisición de piezas
de interés artístico o comercial, en que, por lo general, queda lesionado el estudio serio de las ruinas descubiertas”
(Santos Gener, 1955: 95-96).

Toda la subvención a Córdoba, por tanto, parece dedicarse a épocas posteriores a la prehistórica, quedando los es-
tudios sobre ésta en manos de investigadores sin ningún tipo de apoyo económico estatal. La identificación de éstos,
sin embargo, todavía queda por hacer. El panorama cambiaría con la llegada al Museo de Córdoba de Ana Mª Vicent Za-
ragoza en 1959.
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2.3.4. GRANADA (TAB. 6)

Al contrario que en Almería, Cádiz y Córdoba, Granada no recibe ninguna subvención durante los años cuarenta. A
pesar de ello, la creación del Servicio de Excavaciones arqueológicas de Granada a principios de 1946 se realizó por el
Gobernador de la provincia, el catalán José María Fontana Tarrats3, imitando los de Valencia y Barcelona. Para él fue con-
tratado un joven catalán Miguel Tarradell quien en el año en el que estuvo al frente del servicio excavaría por lo menos
dos sitios, uno de ellos las Peñas de los Gitanos de Montefrío significativamente presentado en el Arqueológico del Sud-
este Español (CASE), en su tercera reunión anual (Tarradell, 1948). El enfrentamiento entre Fontana y el alcalde de Gra-
nada, Antonio Gallego Burín (1895-1961), granadino y alcalde de su ciudad hasta 1951 (Hernández Burgos, 2010), y el
traslado del primero a Madrid llevaría al fracaso de esta iniciativa (Tarradell, 1947-48).

En contraste con la anterior década, en los años cincuenta la CGEA destina a la provincia de Granada varias parti-
das que suman 100.000 pesetas, lo que constituye un 13,03% del total de lo destinado a toda Andalucía entre 1942 y 1955.
Se invierte este dinero en cuatro proyectos, colaborando la Directora del Museo Arqueológico, Joaquina Eguarás Ibáñez
(1897-1981), en tres de ellos. Había sido esta mujer la tercera matriculada en la Universidad de Granada (San Martín
Montilla, 2003), la primera en la Facultad de Letras (Cabanelas, 1981: 465). Al graduarse es nombrada ayudante en la
Facultad de Filosofía y Letras en 1925 y en 1930 aprueba la oposición que le destina al Museo Arqueológico de Granada
como Directora, cargo que desempeñaría hasta su jubilación en 1967. Desde 1940 impartía clases de árabe y hebreo en
la Facultad de Filosofía y Letras, primero como profesora auxiliar y desde 1947 como adjunta.

De los tres proyectos a nombre de Joaquina, el primero es el de mayor subvención con 30.000 pesetas. Se le concede
en 1952 con Francisco Presedo Velo, como hemos explicado anteriormente un protegido de Martínez Santa-Olalla. No
se sabe para qué exactamente les dan financiación, puesto que no se especifica nada sobre el proyecto. Se mencionan
como colaboradores Georg Leisner, especialista en mundo megalítico, y Udo Oberem, un americanista alemán (Ber-
nand, 1986). Al segundo de los proyectos, concedidos igualmente a Eguarás y Presedo (pero sin Leisner y Oberem como
colaboradores), se le conceden 20.000 pesetas para excavar en Baza, y  pese a que no se especifica en dónde Pellicer nos
explica que fue en el yacimiento ibero-romano de Cerro Cepero de Baza, aunque explica que Presedo excavó allí desde
1953 a 1956 y no solamente en 1954 (Pellicer Catalán, 2001: 72). Como en tantas otras ocasiones que venimos comen-
tando, este dinero no pareció dejar huella impresa. No publica Eguarás ningún trabajo sobre esta excavación (Cabane-
las, 1981; Ruiz Cabriada, 1958: 273).

El tercer proyecto concedido a Joaquina Eguarás, en este caso junto a Vicente Ruiz Argilés y teniendo como colabo-
rador a Jean-Christian Spanhi, es el de Montefrío de 1954. Vicente Ruiz Argilés era otro de los acólitos de Martínez Santa-
Olalla que ya hemos visto mencionado en relación a la Bastida de Totana. Por su parte, Spanhi (?-1992) era un
antropólogo suizo que realizó en los años cincuenta una serie de estudios etnográficos sobre las poblaciones de la Al-
pujarra entrando entonces en contacto con varios arqueólogos y dedicando parte de sus esfuerzos a los estudios pre-
históricos (Aranda Jiménez en Díaz-Andreu et al., 2009: 654-655). Quizá sea relevante apuntar dos asuntos que
posiblemente estuvieron relacionados con la subvención de 1954. El primero está conectado con los trabajos anterio-
res realizados en Montefrío, por una parte por Cayetano de Mergelina (1942) y luego, quizá vinculado con lo anterior,
por un discípulo de Almagro, Miguel Tarradell (1920-1995), nombrado director del Servicio Provincial de Arqueología de
Granada durante 1946 y 1947, puesto que abandona al trasladarse al Servicio de Excavaciones del Protectorado Espa-
ñol de Marruecos y Museo de Tetuán (1948-56). Durante su época granadina Tarradell publica sobre Los Castillejos de
Montefrío un par de trabajos (Tarradell, 1947-48; 1948). Es probable que, como hemos visto para el caso de Almería,
Martínez Santa-Olalla excavara en Montefrío como forma simbólica de apropiarse de lo que antes había “pertenecido”
intelectualmente a otros excavadores que no estaban en su círculo de amistades (sino más bien al contrario).

El segundo asunto, quizá más relevante para entender la subvención de 1954 para Montefrío, son las excavaciones
realizadas en ocasión del Curso Internacional de Arqueología de Campo que Martínez Santa-Olalla organizó en Granada los
días 15 a 30 de septiembre de 1953, que él pretendía que fueran una alternativa a los Cursos Internacionales de Ampurias
(a la vez, quizá, que intentaran mermar la asistencia al IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas
que se iba a celebrar en Madrid el siguiente abril y en el que él no tenía un papel protagonista) (ver más explicaciones
en el apartado correspondiente más abajo). En relación al curso de Granada, se llevaron a cabo una serie de excavaciones
arqueológicas en el poblado de Los Castillejos de Montefrío y en un dolmen cerca del Cortijo del Castellón. También se
excavó en el Cerro de la Encina de Monachil en mitad del bastión argárico, al parecer con resultados desastrosos para

3. No hay correspondencia en el Fons Pericot referente a este asunto por lo que creo que habría que buscarla en la correspondencia mantenida por
Martín Almagro Basch que se encuentra en el Museo Arqueologia de Catalunya.



Granada

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin especificar
sin 

especificar
sin 

especificar

Eguarás Jimé-
nez, Joaquina y
Fco. José Pre-
sedo Velo

1952 30.000 30.000
Colaboradores:
Jorge Leisner y Udo
Oberem

AGA CA 219 23

Almuñécar
sin 

especificar
sin 

especificar

La-Chica Cassi-
nello, Gaspar y
Fco Prieto Mo-
reno

1954 10.000
Colaboradores de-
signados por la
CGEA

AGA CA 219 21

1955 20.000 30.000 AGA CA 219 22

Baza
sin especificar
(Cerro Cepero)

sin 
especificar
(ibero-ro-

mano)

Presedo Velo,
Fco y Eguarás
Jiménez, Joa-
quina

1954 20.000 20.000
Colaboradores desig-
nados por la CGEA

AGA CA 219 21

Montefrio
sin 

especificar
sin 

especificar

Ruiz Argilés,
Vicente y Joa-
quina Eguarás

1954 20.000 20.000
Colaborador Juan
Cristian Sphani

AGA CA 219 21

Total 100.000 pts            (12,93% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 6. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Granada.
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la estructura (Aranda y Molina, 2005: 167; Arribas y Molina, 1979: 21 y Francisco Contreras, com. pers. 22-6-2010). El en-
cargado de los trabajos fue Albert Egges van Giffen (1884-1973), reputado arqueólogo holandés de de ideología conser-
vadora (Eickhoff, 2008) quien, sin embargo, estaba más acostumbrado a la excavación en lugares llanos y húmedos que
requieren una metodología de campo totalmente diferente. (Sin embargo, como veremos más adelante, Presedo (1955a)
indica que el que excava en el poblado es Ruiz Argilés, mientras que van Giffen lo hace en un dolmen).

En todo caso, de las excavaciones de Montefrío no se encuentra rastro en la bibliografía producida por ninguno de
los responsables de este permiso de 1954. Por una parte nada hay en la bibliografía de Ruiz Argilés ni de Spahni. Tam-
poco existe en lo publicado por Joaquina Eguarás nada que se pueda apuntar como resultado de sus andanzas de campo.
Todas sus publicaciones para las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales de 1941 a 1955 son sobre piezas y co-
lecciones del Museo (Cabanelas, 1981: 466-7). En realidad, como explica Concepción San Martín Montilla (2003), ella
era una arqueóloga de corte anticuarista, aunque apoyó como Comisaria Provincial de Excavaciones Arqueológicas, y
luego como Delegada de lo mismo, las excavaciones arqueológicas realizadas en la provincia, de manera que una gran
proporción de los nuevos ingresos de piezas en el Museo Arqueológico de Granada se debieron a estas actuaciones.

La última subvención para Granada por parte de la CGEA entre 1939 y 1955 es la concedida al clasicista y profesor
Gaspar de La-Chica Cassinello y el arquitecto Francisco Prieto Moreno, quienes reciben para Almuñécar 30.000 pesetas
en los años 1954 y 1955. Está poco claro a qué se destinó el dinero.

Habría que apuntar que no hay huella en las actuaciones de la CGEA en Granada del paso de Julián San Valero Apa-
risi por la Universidad de Granada (ver infra), aunque sí que tuviera una presencia en Almería, como ya se ha apuntado.

2.3.5. HUELVA Y JAÉN (TAB. 7)

Para Huelva todas las subvenciones datan en los años cuarenta. Como ya hemos comentado Santa-Olalla se otorga
20.000 pesetas para un proyecto sin especificar de Almería y Huelva para el que, al igual que pasaba en el caso de Al-
mería, tampoco sobre Huelva existe ninguna publicación que lo justifique. Enrique Carlos Martín Rodríguez y Eduardo
Prados Pérez, sin embargo, mencionan que en 1945 (fecha que creemos que se debe corregir por 1944), la CGEA se en-
cuentra realizando prospecciones en la isla de Saltés dirigidas por Julio Martínez Santa-Olalla y excavaciones en Niebla,



Huelva

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin especificar sin especificar sin especificar
Martínez
Santa-Olalla,
Julio

1944 20.000
La subvención es
para Almería y
Huelva

AGA CA 219 13

sin especificar sin especificar sin especificar
Cerdán
Márquez, 
Carlos

1946 3.000

En 1947 se especi-
fica que la subven-
ción es para
sepulcros megalíti-
cos de Huelva

AGA CA 219 15

1947 6.000 AGA CA 219 16

1948 3.000 AGA CA 219 17

1949 3.000 15.000 AGA CA 219 18

Total 35.000 pts               (4,52% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 7. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Huelva.
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a cargo de Bernardo Sáenz Martín (Martín y Prados, 2006: 106). En 1948, Santa-Olalla le encomendará a Cerdán que
continúe su investigación en El Almendral, la zona más elevada de la isla de Saltés, donde realiza más de ochenta zan-
jas sólo encontrando materiales islámicos y algunos romanos.

Un segundo agraciado por las subvenciones de la CGEA es alguien a quien Santa-Olalla había conocido durante sus
trabajos de 1945 y a quien nombra Comisario Provincial el mismo año 1945 (Martín y Prados, 2006: 106), el ingeniero in-
dustrial Carlos Cerdán Márquez (1910-1990). En un escrito de 31 de mayo de 1946 le escribe al Inspector General de Mu-
seos Arqueológicos, Joaquín M.ª Navascués, que “hace poco más de dos años empecé a preocuparme por los problemas
arqueológicos provinciales y me propuse poner cuanto de mi parte estuviera para que saliese la provincia del abandono
en que se encontraba sumida en estas cuestiones. Como consecuencia de esto me tomé como labor fundamental re-
conocer personalmente toda la provincia para hacer una exploración arqueológica a fondo de ella y sistematizar los
pocos estudios que se han hecho, casi todos por extranjeros empleados en las minas de la región interesando además
a las autoridades provinciales por estos problemas” (citado en Martín y Prados, 2006: 103).

Cerdán obtendrá para la excavación de unos sepulcros megalíticos de Huelva desde el año 1946 a 1949 unas 3.000
pesetas por año, con la excepción de 1947, cuando se le concede el doble. Enrique Carlos Martín Rodríguez y Eduardo
Prados Pérez (2006: 103) incluyen en su artículo sobre Carlos Cerdán una foto de las excavaciones del dolmen de la Zar-
cita de Santa Bárbara de Casa fechada en el verano de 1946 y hablan de excavaciones en dólmenes del grupo de El Po-
zuelo en Zalamea la Real quizá ya en 1945, fecha en que, si se realizaron excavaciones, parece que se hicieron sin
permiso oficial y sin subvención (a menos que la documentación en el AGA sea incompleta). En todo caso al dinero
otorgado por la CGEA en 1946 se une otro tanto proveniente de la Diputación (Martín y Prados, 2006: 106).

Martínez Santa-Olalla anima a Cerdán enérgicamente para que envíe todos los resultados de sus trabajos a Georg
y Vera Leisner, lo que hace entre 1951 y 1959 resultando en un trabajo conjunto ya en 1952. En 1950 recibe la visita del
catedrático de Barcelona Luis Pericot, quien, con la bonhomía suya habitual, le escribe más tarde diciendo “difícilmente
olvidaré los dos días que pasé con V. en Huelva, las magníficas cosas que vi y la excursión dolménica, la más estupenda
de mis ya numerosas exploraciones de dólmenes, tanto por lo extraordinario de dichos dólmenes como por las cir-
cunstancias en que hicimos la visita. En Sevilla y en Madrid he tenido ocasión de hacer constar lo mucho que admiro
su labor, callada y aislada, verdadero modelo” (16 de diciembre de 1950, citado en Martín y Prados 2006: 10).

Esta visita está seguida por la activa participación de Cerdán en el II Congreso Nacional de Arqueología celebrado en
Madrid en 1951 (Cerdán 1952), aunque quizá no vaya personalmente puesto que la comunicación la lee Pericot (Mar-
tín y Prados, 2006: 107). En todo caso, no ha de extrañar que estos hechos coincidan con el fin de las subvenciones pro-
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venientes de la CGEA: para Martínez Santa-Olalla, Cerdán se había pasado al bando enemigo. Martín Rodríguez y Pra-
dos Pérez (2006: 107), sin embargo, afirman que a partir de 1951 una visita del Ministro del ramo llevará a un intento
de industrialización de Huelva en el que él participará activamente como ingeniero que lleva la gestión técnica de los
trabajos en coordinación con el Instituto Nacional de Industria. Esto le lleva a disponer de mucho menos tiempo para
el trabajo de campo y a centrar su actividad arqueológica en el Museo.

Sobre la provincia de Jaén poco hay que decir, puesto que únicamente se menciona en una carta fechada el 6 de
agosto de 1940 escrita por el Comisario General en la que dice que la Diputación está subvencionando excavaciones para
las que, de ser cierta esta noticia, no existe traza de permiso en la CGEA. Aunque no contamos con ningún documento
que indique que el Comisario Provincial ni los Locales (ver figs. 1 y 2) pidieran ningún tipo de subvención, o por lo menos
que se les conceda, sí que se realizó al menos una solicitud de Ramón Espantaleón para el Cerro de la Horca, el Terreno
Padre Pito de Peal de Becerro y el Cerro Salido de La Guardia. Martínez Santa-Olalla le cuestionó “que la intervención
tuviera como objeto exclusivo la búsqueda de objetos y que no se especificara el método a emplear o el objetivo de re-
construcción histórica que debía tener cualquier intervención arqueológica” pero aprobaba que, una vez resueltos estos
problemas, las actuaciones se llevaran a cabo (Ruiz Rodríguez 2001: 25). Debieron existir más permisos de éstos ya que
sabemos que en este periodo se realizan ciertas excavaciones, como la de la Cueva artificial calcolítica de Haza de Tri-
llo (Mergelina, 1944: 27-30) o en los últimos años las de Fernández-Chicarro en Castellar de Santisteban y Peal de Be-
cerro (1954; 1957).

2.3.6. MÁLAGA (TAB. 8)

En Málaga las subvenciones se conceden en los años cuarenta principalmente a dos personajes, Simeón Giménez
Reyna y Jorge Rein Segura, y en los cincuenta el dinero se dirige a Juan Temboury Álvarez, quien tiene como colabora-
dores a los dos anteriores y en una ocasión a Manuel Atencia. Sobre Jorge Rein Segura sabemos poco. Fue uno de los
fundadores y primer presidente del Club Tenis Málaga (1938-1941 y luego entre 1954 y 1974). Su hermano, Carlos Rein
Segura, fue un conocido falangista y ministro de Agricultura entre 1945 y 1951 (López Rodríguez nd). Según Giménez
Reyna (1946:9) fue “Comisario Local de Excavaciones Arqueológicas de la zona Marbella-Estepona”, pero, como ya hemos
comentado, no hemos podido corroborar esta información en el AGA. Llegó a escribir un artículo (Rein 1941). Junto con
Giménez Reina ayudó fotografiando y copiando en acuarela las pinturas de las estaciones de arte rupestre en el Ma-
rruecos español (cabila de Beni-Issef) e identificando nuevos yacimientos en la visita coordinada por Martínez Santa-
Olalla (1941: 438 y nota 4) a finales de noviembre de 1941. Además, Giménez Reyna nos alerta de que se realizaron
trabajos en la Cueva de la Victoria. Según indica este autor: “Esta interesantísima cueva, descubierta en 1939 a esta Co-
misaría por el señor Román y situada en el Gran Cantal …ha sido excavada y estudiada por el señor Rein y por mí –pre-
via autorización de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas– en varias campañas” (Giménez Reyna, 1946:
28). De esta excavación no existe documentación en el AGA.

Por su parte Simeón Giménez Reyna (1904-1967) era malagueño de nacimiento y farmacéutico de profesión. Desde
muy joven recorrió la provincia acompañando a su amigo el erudito Juan Temboury Álvarez (Puertas Tricas 1975: 29).
Al parecer estuvo conectado con el Servicio de Recuperación Artística formado después de la Guerra Civil y que presu-
miblemente funcionó, como tantos otros en España, hasta 1943. Codirige con Jorge Rein la excavación llevada a cabo
en el yacimiento romano del Faro de Torrox (Málaga) (Giménez Reyna, 1946: 69), trabajo del que no existe noticia en la
documentación del archivo de la CGEA en el AGA. En octubre de 1939 Giménez Reyna organiza la colección de mate-
riales recogidos en la superficie de la Cueva de la Pileta cuatro años antes por Juan Temboury. En 1940 y 1941 el Ayun-
tamiento de Benaoján subvenciona la ampliación de la boca de entrada natural descubierta en 1924 que había estado
obstruida desde época prehistórica. Se crea ahora una escalinata de acceso a la cueva y se organiza un recorrido por el
interior de la misma. En función de estos trabajos la Sociedad Malagueña de Ciencias invita a Julio Martínez Santa-
Olalla a impartir una conferencia, en la que se produce su encuentro con Giménez Reyna (Cortés y Simón, 2007: 52).
Tras dos años de intentos fallidos de solicitar dinero (concedido pero que nunca se materializa por falta de presupuesto
estatal), en 1942 Giménez Reyna y Jorge Rein Segura reciben 15.000 pesetas para excavar en La Pileta.

Las excavaciones de la Cueva de La Pileta de 1942 de Giménez Reyna y Rein Segura amplían sustancialmente la
superficie excavada anteriormente. Efectivamente, descubierta en 1905, la cavidad había sido objeto de una primera
excavación por parte de Hugo Obermaier en 1912 (Breuil et al., 1915) en la que se excavan 12 m2 en la Sala de las Vacas
con estratos de prehistoria reciente y medievales, y otros 12 m2 en la Sala de los Murciélagos en la que se profundizó
dos metros de niveles cerámicos prehistóricos (Cortés y Simón, 2007: 51). En los trabajos de 1942 la superficie excavada
pasa a tener 30 m2 y 8 m de profundidad. En ellos se sacan 54 cajones llenos de material arqueológico cuyo paradero,
al igual que ocurre con lo extraído por Obermaier, es hoy desconocido (Cortés y Simón, 2007: 53). Afortunadamente,



Málaga

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

sin especificar sin especificar sin especificar sin especificar 1940

en una carta del Co-
misario General de
6-8-1940 se men-
ciona que la Diputa-
ción de Málaga está
subvencionando ex-
cavaciones

AGA CA 219

Benoajan
Cueva de la Pi-

leta
Paleolítico

Giménez
Reyna, Simeón
y Jorge Rein
Segura

1939 (15.000)

solicitadas, pero al
parecer no consig-
nadas por falta de
presupuesto. No se
menciona excavador

1940 (15.000)
No se menciona ex-
cavador

1941 (15.000)
Giménez Reyna y
Rein mencionados

1942 15.000 15.000
Giménez Reyna y
Rein mencionados

Málaga Alcazaba
¿Subvención
destinada al

Museo?

Temboury 
Alvarez, Juan

1944 5.000 AGA CA 217 12/25

1947 5.000 AGA CA 219 16

1948 3.000 13.000 AGA CA 219 17

Málaga Teatro Romano
Temboury 
Alvarez, Juan

1952 50.000 50.000

Colaboradores: Si-
meón Giménez
Reyna y Jorge Rein
Segura

AGA CA 219 23

1953 35.000 85.000

Co-director: Manuel
Atencia. Colabora-
dor José Mª. Bláz-
quez Martínez

AGA CA 219 20

San Pedro 
de Alcántara

? ?
Giménez
Reyna, Simeón

1943 10.000 10.000

Total 123.000 pts (15,90% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 8. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Málaga.
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Simeón Reyna publicaría gran cantidad de trabajos sobre La Pileta (Giménez Reyna, 1941; 1943; 1946; 1951; 1956a; 1963;
Giménez Reyna y Beltrán Martínez, 1964). En las excavaciones de 1942 participan Domingo Fletcher Valls (1912-1995) y
José Mª Mañá Angulo (1912-1964) (Giménez Reyna, 1946: 14), dos jóvenes arqueólogos que dan clases de Prehistoria en
la Universidad Central en el Seminario de Historia Primitiva de Martínez Santa-Olalla.

En 1943 Simeón Giménez Reyna obtiene a nombre únicamente suyo 10.000 pesetas para excavar en San Pedro de
Alcántara, quizá la necrópolis visigoda de Vega del Mar. No produce luego, sin embargo, ninguna publicación especí-
fica de la misma. En los años posteriores ya no hay más subvenciones y esto coincide con su destitución como Comi-
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sario Provincial de la CGEA en Málaga en febrero de 1944. Parece, por tanto, que hasta cierto punto ha caído en desgracia
en el círculo de Martínez Santa-Olalla. Pese a ello su labor en Arqueología no cesa: saca a la luz trabajos sobre el ce-
menterio paleocristiano de Cártama (Málaga) (Giménez Reyna, 1947), antigüedades romanas (1948, con García Bellido),
la necrópolis prehistórica de Alcaide de cuevas artificiales con corredor, excavadas en la roca (1952), y otros que se ci-
tarán en el apartado relativo a las dos últimas décadas del Franquismo. El alejamiento entre Giménez Reyna y Santa-
Olalla se refleja también en los lugares donde salen impresos sus trabajos. Si hasta 1947 publica en colecciones y revistas
fomentadas por Martínez Santa-Olalla, a partir de este momento se distancia, ya que envía sus artículos a Archivo Es-
pañol de Arqueología (controlada por García y Bellido) o a los Congresos Nacionales de Arqueología a los que Santa-Ola-
lla no acude (ver más abajo).

Juan Temboury Álvarez (1899-1965) era un erudito malagueño de familia de comerciantes, cuya vocación hacia las
humanidades le vino por su vinculación con la Sociedad Excursionista de Málaga. Tras el nombramiento de la Alcazaba
como Monumento Nacional en 1931 (Mélida, 1931) se involucra en su restauración, buscando información sobre el edi-
ficio. Esta labor, interrumpida durante los primeros meses de la Guerra Civil, continúa al parecer a partir de febrero de
1937 (Clavijo, 1975: 85; Ruiz Pedroviejo, 1947: 140-141). Es nombrado concejal del primer Ayuntamiento formado tras la
confrontación. En 1941 publica junto con Simeón Jiménez Reyna una colaboración sobre el Museo de la Alcazaba de Má-
laga en el libro Corona de Estudios que la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria dedica a los mártires (Gi-
ménez Reyna y Temboury Álvarez, 1941). La primera subvención que obtiene de la CGEA data de 1944, siendo de 5.000
pesetas para la Alcazaba de Málaga. Este importe se repite en 1947 y se reduce a 3.000 pesetas en 1948. Quizá estas sub-
venciones estuvieran destinadas, más que a excavaciones, a las obras que necesariamente tuvieron que hacerse para
habilitar el edificio como Museo Arqueológico Provincial en obras que acaban el 2 de septiembre de 1947, inaugurán-
dose el museo en 1949 (Ruiz Pedroviejo, 1947; Sanz-Pastor, 1990: 410).

Tras un paréntesis de cinco años, en 1952 Juan Temboury vuelve a recibir un dinero de la CGEA, 50.000 pesetas,
para un trabajo con Simeón Giménez Reyna y Jorge Rein Segura en el Teatro romano de Málaga descubierto el año an-
terior al realizar unas obras para la Casa de la Cultura. Aunque ninguno de ellos publica sobre este tema, parece lógico
pensar que hubo un documento detallado sobre las excavaciones enviado a Gómez Moreno que éste resumió en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando ya el 30 de junio de 1952. Según Francisco Gracia Alonso (2009: 393) se des-
tinaron también en 1953 35.000 pesetas para la excavación del Teatro romano, dato que, como he adelantado al expli-
car los problemas con el archivo, no coincide con mis notas que indican que este dinero se otorgó para la excavación
de la Cueva de Menga. Es posible que realmente hubiera una partida para Menga, pero quizá para facilitar el despla-
zamiento a Antequera de los participantes al Curso Internacional de Arqueología de Campo (Ruiz González, 2009: 63).
Giménez Reyna publicará una guía de los dólmenes de Antequera años más tarde (Giménez Reyna, 1960).

2.3.7. SEVILLA (TAB. 9)

La última provincia que nos queda por analizar, Sevilla, casi no recibe nada de subvención durante los años 1942 a
1955, pues lo concedido apenas llega a un 0,52% del total. Se solicitan en los primeros años unas partidas cuantiosas
para Itálica de 1939 a 1941, presumiblemente todas para Francisco de Paula Collantes de Terán y del Orme (1899-1977)
(aunque sólo en dos años se especifica su nombre), que nunca llegan a cobrarse por falta de liquidez del Estado. Co-
llantes de Terán había sido el Director del Archivo Municipal Hispalense desde 1938 y como tal, el Director del Gabinete
Numismático instalado hasta 1945 en la Torre de Don Fadrique, año en el que se trasladó en calidad de depósito al
Museo Arqueológico Provincial. Entre sus trabajos se incluye el encargo de escribir, junto con José Hernández Díaz y San-
cho Corbacho, el Catálogo Monumental Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla del que se publicaron cuatro
volúmenes (de la A a la H) (Fernández-Chicarro, 1978: 226-227).

Al final de la Guerra Civil se nombra a Collantes Conservador de las ruinas de Itálica (Fernández-Chicarro, 1978: 227)
y en realidad, según explica José María González Parrilla (2005), pese a la falta de subvención de la CGEA éste excava
con otros medios tanto durante los años de la Guerra Civil (2005: 336-341) como después de ella en los cuarenta (2005:
341-6). A partir de entonces al parecer hubo excavaciones durante todo el periodo (González Parrilla, 2005: 341-3) pero
no hay constancia de que éstas estuvieran subvencionadas por la CGEA ni que existiera permiso oficial para ellas y ha-
bría que preguntarse si la falta de publicaciones a partir de 1940 (Collantes de Terán, 1940) no estará relacionada con
este hecho, puesto que existen al parecer informes hoy depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad de Sevilla guardados entre los “Papeles de Collantes de Terán” y en otras carpetas (González Parrilla,
2005: nota 26). En el año 1941 también se concede un dinero por el hallazgo de una estatua de Venus que por las mis-
mas razones que las aludidas arriba (falta de presupuesto estatal) nunca llega a su destino. Existe una noticia de este
hallazgo publicada por Antonio Martín de la Torre4 (1941c). Es precisamente este último a quien en 1945 se le conceden



Sevilla

LOCALIDAD EXCAVACIÓN PERIODO EXCAVADOR AÑO
SUBVEN-

CIÓN
(pts)

subvención
acumulada NOTAS información 

encontrada en

Carmona y
Lora del Río

sin especificar ?
Martín de la
Torre, Antonio

1945 4.000 AGA CA 219 14

Santiponce Itálica Romano

sin especificar 1939 (47.119)

Subvención para Sa-
gunto e Itálica. men-
cionado en una
carta de 13-7-1939

Collantes de
Terán y del
Orme, Fran-

cisco

1940 (20.000) AGA CA 219

sin especificar 1941 (1.628,40)
Hallazgo de una es-
tatua de Venus

AGA CA 218 12/25

Collantes de
Terán, Fco y
José María
Mañá de 
Angulo

1941 (15.000)

Total 4.000 pts (0,52% de la subvención total para toda Andalucía)

Tabla 9. Subvenciones de la CGEA para excavaciones en Sevilla.
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4.000 pesetas para excavar en Carmona y Lora del Río, aunque no sabemos en qué yacimientos. Sólo podemos especu-
lar que algo pudo hacer en la necrópolis de Carmona y en Setefilla (Lora del Río), aunque en el caso de Carmona no
existe actualmente recuerdo de su presencia allí (José I. Ruiz Cecilia, com. pers. 14-7-2010).

Entre los no subvencionados por la CGEA se encuentran en estos años Juan de Mata Carriazo Arroquia (1899-1989)
y Conchita Fernández-Chicarro. El primero de ellos es el catedrático de Historia de España Antigua y Media en Sevilla
(1927-1969). Antes de la Guerra Civil había excavado en Itálica (1933-36) y escribe algún trabajo sobre temas prehistó-
ricos. Excava el dolmen de Ontiveros en Valencina de la Concepción que se abre en 1949 (Carriazo, 1961-62). En el Dol-
men de Matarrubia un hundimiento de cuatro metros de la galería llevó a una primera restauración que empezó hacia
finales de 1953 o principios de 1954 a la vez que se hacen excavaciones arqueológicas que demuestran que la longitud
de la galería no es de 10 sino de 30 metros (Collantes de Terán, 1969; Fernández-Chicarro, 1978: 230; Gómez de Terre-
ros Guardiola, 2008: 151). Estos trabajos se llevan a cabo al margen de la CGEA, sin subvención y sin que exista cons-
tancia de permiso. Al parecer Santa-Olalla le tiene vetado por diferencias ideológicas5. Solo será tras la sustitución de
la CGEA por el SNEA (Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas) cuando Carriazo se convierta, a partir de 1956,
en Delegado de zona del Servicio Nacional de Excavaciones.

En cuanto a Conchita Fernández-Chicarro (1916-1979), ésta había realizado un doctorado bajo la dirección de Anto-
nio García Bellido en Madrid en 1943 y, tras aprobar la correspondiente oposición, es destinada al Museo Arqueológico

4. Tengo dudas sobre la identidad de Antonio Martín de la Torre. Si fuera el historiador Antonio Martín de la Torre (1878-1966), andaluz y vice-di-
rector del Instituto Jerónimo Zurita del CSIC, el trabajo citado en el texto no se incluye en la bibliografía del autor amasada por Ramón Paz (1966:
489-491), quien tampoco incluye otros trabajos (Martín de la Torre 1940a; 1940b; Martín de la Torre y Meyer 1939). Sí que se incluyen reseñas de
José Chocomeli y César Pemán (Martín de la Torre 1941a; 1940b).
5. Aunque no todos sus biógrafos recogen esta información, estuvo en la cárcel depurado durante nueve meses después de la Guerra Civil y sólo
salió de ella tras un juicio favorable (Carriazo Rubio, 2001: 28).
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de Sevilla en 1945. Se dedica a publicar unos pequeños artículos sobre actividades arqueológicas en Andalucía. Aun-
que la mayoría de sus trabajos se refieren a material arqueológico de época posterior, unos pocos se dedican a prehis-
toria, tratando de objetos argáricos (1946; 1948b), toponimia púnica (1942) y arqueología ibérica (1948a; 1951a; 1951b;
1951c; 1955).

2.4. Congresos, campamentos y cursos organizados en Andalucía entre 1939 y 1955

La CGEA tuvo idea de convocar en Málaga a los todos los Comisarios de Excavaciones Arqueológicas entre el 12 y el
19 de abril de 1946 en un congreso que finalmente se llevará a cabo cuatro años más tarde en Madrid. Este intento fa-
llido no se repitió en la siguiente ocasión, el Curso Internacional de Arqueología de Campo en Granada entre el 15 y el 30 de
septiembre de 1953. No se puede entender ambas iniciativas sin encuadrarlas en el contexto general de la Arqueología
en todo el Estado español, en el que se estaban produciendo otros eventos, algunos de ellos incluso en Andalucía, como
los Congresos del Sureste (que se reúne en Almería en 1949), luego convertidos en nacionales, o en otras partes como los
Cursos Internacionales de Ampurias que se venían organizando desde 1947 y el IV Congreso Internacional de Ciencias Prehis-
tóricas y Protohistóricas reunido en Madrid en 1954.

Pieza clave para entender lo organizado por la CGEA será la inauguración del Museo Arqueológico de Cartagena el
9 de junio de 1945, a cuyos actos emprendidos en relación a este evento no acude Julio Martínez Santa-Olalla, sino su
superior, el Director General de Bellas Artes (1939-1951), marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de Ayala (1893-
1978) (Beltrán, 1988: 72). También participan Juan Cuadrado, como el Comisario Provincial de Almería, y otros comisa-
rios provinciales y locales de Murcia y provincias aledañas. Desafortunadamente para Santa-Olalla los que sí que
acuden, como explica Beltrán, deciden inventar el Sudeste, una zona que engloba las provincias de Alicante, Albacete,
Murcia y Almería, y rebautizar la reunión ocurrida con motivo de la inauguración como el I Congreso Arqueológico del Sud-
este Español. Se resuelve que semejantes reuniones se organicen anualmente y así se hace en Albacete (1946), Murcia
(1947), Elche (1948), Almería (1949) y Alcoy (1950) teniendo como secretario general permanente al autor del invento y
por entonces (hasta 1949) director de Museo Arqueológico de Cartagena, Antonio Beltrán Martínez (1916-2006), y como
presidente de honor de los congresos el almirante Bastarreche [Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes (1882-1962)]. Para
la segunda reunión se invitan como ponentes Joaquín M.ª de Navascués y de Juan (1900-1975, inspector general de Mu-
seos Arqueológicos), Juan Cabré Aguiló (1882-1947), Julián San Valero (1913-1997, entonces subdirector del Seminario de
Historia Primitiva) y Julio Martínez Santa-Olalla (Beltrán Martínez 1988: 74). Se produce, sin embargo, allí una crítica al
sistema organizado por la CGEA que llega al Consejo Nacional de Educación y a punto está de acabar con el CGEA (Gra-
cia Alonso 2009: 371-6). Se intenta que el CSIC quede encargado de organizar la Arqueología en España realizando la
labor que antes de la Guerra Civil había llevado a cabo la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (Díaz-An-
dreu, 1997).

Para la reunión de Murcia de 1947 Beltrán invita a todas las cátedras de Arqueología, museos arqueológicos pro-
vinciales, al CSIC y a los órganos de cultura de las Diputaciones Provinciales, y la respuesta es excelente: allí se pre-
sentan, entre otros, Cayetano de Mergelina (1890-1962, entonces rector en Valladolid y uno de los que estaba detrás de
las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación (Gracia Alonso, 2009: 377)), Blas Taracena (1895-1951, director
del Museo Arqueológico Nacional), Antonio García Bellido (1903-1972, catedrático de Arqueología Clásica de Madrid y
asociado al CSIC), Helmut Schlunk (1906-1982, entonces profesor responsable de los cursos arqueológicos de la Uni-
versidad de Valencia6) y Martín Almagro (1911-1984, catedrático de Prehistoria e Historia Universal Antigua y Media de
Barcelona y director del Museo Arqueológico de Barcelona) (Beltrán, 1988: 78). Martínez Santa-Olalla, pese a haber alen-
tado la iniciativa, no acude ni lo hacen los investigadores asociados a su Seminario de Historia Primitiva. Según cuenta Bel-
trán, a él se le incluye “en una especie de teórica lista negra que me produjo no pocos quebraderos de cabeza, sobre todo
por lo injusto de la resolución, pues la contestación de Martínez Santa-Olalla a mi consulta sobre apertura de los con-
gresos a todos había sido clara y afirmativa” (Beltrán, 1988: 77). Parece que Santa-Olalla ha percibido el peligro de esta
concentración, puesto que en ella están todos aquéllos a los que él ha sistemáticamente ignorado cuando ha podido y
los que han intentado eliminar la CGEA. De hecho, en Murcia se da la transformación de una pequeña reunión entre

6. Las autoridades aliadas cerraron en mayo de 1945 el Instituto Arqueológico Alemán que Schlunk había organizado y logrado abrir en mayo de
1943. Sabemos que en 1947 recibe una beca del College Art Association of America a la vez que se le nombra profesor encargado de curso de los
estudios arqueológicos en la Universidad de Valencia (Fernández-Puertas, 1983-84: 363; García Bellido, 1972: IX). En esos momentos en Valencia se
encuentra como profesora adjunta Olimpia Arocena Torres, siendo el catedrático Manuel Ballesteros Gabrois (Díaz-Andreu, 2003: tab. III). A fina-
les de 1953 a Helmut Schlunk se le encarga la reapertura del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid.



cuatro provincias a otra de mucho mayor envergadura que englobará a partir de ahora todas las provincias españolas.
Se crea, por tanto, una estructura paralela a la organizada por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas. El
nombre de Sudeste, sin embargo, continúa hasta la reunión de Almería de 1949 en la que se decide ponerle el doble nom-
bre de V del Sudeste y I Congreso Nacional de Arqueología (Beltrán, 1988: 78). Para entonces Santa-Olalla ya considera a Bel-
trán uno más del círculo cada vez más abultado de sus enemigos (Beltrán, 1988: 93).

Tanto el Primer Curso de Arqueología de Campo como el Congreso de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas organiza-
dos por la CGEA hay que verlos necesariamente como reacción a lo ocurrido en los Congresos del Sudeste. Lo que primero
se intentó organizar fue el Congreso. El 25 de septiembre de 1945, es decir, tres meses después de la inauguración del
Museo de Cartagena, o lo que viene a ser lo mismo, del I Congreso Arqueológico del Sudeste Español (I CASE), Martínez
Santa-Olalla envía una carta a todos sus Comisarios de Excavaciones Arqueológicas proponiéndoles realizar un Con-
greso para todos ellos (Archivo del Museo Canario, Fondo Sebastián Jiménez Sánchez, 61/1/8). Más adelante se señala
que “las sesiones del Congreso se dedicarán por un lado al estudio de los problemas de tipo legislativo que planteen la
actuación de las Comisarías, técnica de excavaciones y problemas de elaboración científica y resultados de las mismas,
aceptándose todo género de iniciativas y sobre todo comunicaciones cuyos títulos exactos deberán conocerse a la mayor
brevedad en la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas” (ibídem, citado en Díaz-Andreu y Ramírez Sánchez,
2001: 338). A pesar de las prisas el Congreso, que en un principio se pensaba realizar en Málaga los días 12 al 19 de abril
de 1946, por razones que desconozco pero que estarán plasmadas en documentos guardados hoy en archivos, sólo pudo
llevarse a cabo cuatro años más tarde. En todo caso, la falta de solicitud de fondos para la celebración de este congreso
(Gracia Alonso, 2009: 284-9) levanta dudas sobre sus intenciones. El Congreso de Comisarios finalmente tiene lugar en
enero de 1950, pero no en Málaga sino en Madrid (Actas… 1951). El segundo Congreso, celebrado un año después, no se
publicará hasta 1954 (Actas… 1954), probablemente a tiempo para que puedan repartir las actas en el IV Congreso In-
ternacional del Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Este último tiene lugar en Madrid del 21 al 27 de abril de 1954
y de su publicación se encarga el que por muchos años desde la reunión de Cartagena queda como el organizador prin-
cipal y editor de las actas de casi todo congreso importante celebrado en España, Antonio Beltrán Martínez (1956).

Además del Congreso de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas, la CGEA convoca en Granada el Primer Curso Inter-
nacional de Arqueología de Campo. La idea parece que ya estaba en el aire en 1952, y más bien quizá en 1951, año en el
que el marqués de Lozoya cesa en su cargo de Director General de Bellas Artes y la situación de la CGEA mejora. Al mar-
qués le sustituye el granadino Antonio Gallego Burín (1895-1961), como hemos explicado alcalde de su ciudad hasta
1951. De 13 de mayo de 1952 data una carta al rector de la Universidad de Granada en la que el nuevo Director Gene-
ral de Bellas Artes le detalla el proyecto de organizar un curso internacional de Arqueología de campo en septiembre
en Granada, con ayuda de la Universidad, “con excavaciones modelo de diversos periodos, dirigidas a técnicos especia-
lizados, en cada una de las épocas de distintos países, y que aparte de la labor sobre el terreno, necesitarían para sus
trabajos de valoración de las tareas de campo, locales adecuados de la Universidad” (AGA CA 218 12/25). En otra carta
con la misma fecha se solicita ayuda al Ministerio de Asuntos Exteriores para “cubrir los viajes y estancia de algunos
de los excavadores extranjeros, en manera muy especial de los procedentes del Oriente islámico” (ibídem). La Dirección
Cultural de Asuntos Culturales de Bellas Artes concede el 17 de julio de 1952 10.000 pts en concepto de ayuda de gas-
tos que ocasionen la venida de excavadores extranjeros al citado curso. Se invita al catedrático de la Universidad y Di-
rector del Museo Etnológico de Buenos Aires José Imbelloni (1885-1967), al Director del Museo de Antropología de México
Daniel R. Rubín de la Borbolla y al Director del Instituto Etnológico y de Arqueología de Bogotá Luis Duque Gómez.
Antes de esta fecha, el 6 de junio de 1952, el Director General de Bellas Artes ya había prometido una subvención a uno
de los enviados, Imbelloni, al que envía una carta explicándole

“Durante el siguiente mes de septiembre se celebrará en la provincia de Granada el Curso Internacional de Arqueolo-
gía de Campo cuya finalidad es “la formación y perfeccionamiento de los Comisarios de Excavaciones Arqueológicas
de España mediante la colaboración internacional y especialmente de los americanos por lo que esta Dirección Ge-
neral, en nombre del Instituto de Cultura Hispánica invita a V. S. a que con su presencia preste mayor brillantez y
autoridad al mencionado curso. Al mismo tiempo es grato a este Centro directivo comunicarle que por dicho insti-
tuto de Cultura Hispánica se le ha concedido una bolsa de viaje de cinco mil pesetas” (AGA CA 218 12/25).

Habiendo únicamente dos meses entre la invitación y el pretendido curso pasa lo único que uno puede esperar en
estos casos: que éste se tuviera que posponer. El 4 de mayo de 1953 Margaret Smith, la ayudante de cátedra de Chris-
topher Hawkes (Universidad de Oxford) escribe a Luis Pericot pidiéndole consejo. Según explica, la semana anterior
han recibido una carta de invitación de Martínez Santa-Olalla para el Primer Curso Internacional de Arqueología de Campo
que se va a organizar entre el 15 y el 30 de septiembre de 1953 en Granada. Cita a Santa-Olalla cuando explica que “nos
dice que el Curso tiene por objeto perfeccionar la técnica de trabajo de los Comisarios de Excavaciones Arqueológicas
en España, y mostrar a los excavadores y especialistas extranjeros de distintos tipos de yacimientos”. Santa-Olalla les
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ha prometido enseñarles cuevas de enterramiento y un poblado del Bronce Mediterráneo I con estratificación, una ne-
crópolis de un pueblo argárico “de una sola época”, y una ciudad estratificada de hierro ibérico. Margaret Smith co-
menta a Pericot que obviamente les interesa la información sobre la estratificación, para “decidir si la interpretación
de los Leisner sobre el uso temprano del metal es más que una simple hipótesis”. Asegura también que Santa-Olalla le
había comentado verbalmente que había encontrado campaniforme pintado encontrado en contexto estratigráfico
cree que en Tabernas. Se pregunta, sin embargo, si los datos son fiables (“If, however, Santa-Olalla wishes to establish
a chronological system on the results of his excavations it is obviously important to know that his sites ‘con varios ni-
veles’ are secure, which is what he wants to demonstrate at Granada”). Por otra parte confiesa que están extrañados
en Oxford de que se organice un congreso internacional meses antes del IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóri-
cas y Protohistóricas y se preguntan que cuál puede ser la razón para ello. En todo caso, como Hawkes tiene pensado irse
a los Estados Unidos el 23 de septiembre, es dudoso que pueda aceptar la invitación de Santa-Olalla, pero quieren saber
qué está ocurriendo. Smith le pregunta a Pericot si sabe de alguien que vaya a ir y que les pueda informar después (FP-
Smith, 4-5-1953).

Tras el curso, celebrado finalmente entre el 15 y el 30 de septiembre de 1953, Francisco Presedo publica un articu-
lito en el Noticiario Arqueológico Hispánico sobre el mismo en el que explica los objetivos que ha tenido, quien ha formado
parte del Patronato de Honor (Ruiz-Giménez y Gallego Burín estaban incluídos), los extranjeros que han acudido (Pía
Laviosa Zambotti, Erns Sprockhoff, Carl-Axel Althin, Glyn Daniel, Albert van Giffen, Seán O’Riordain, Ernst Whale, Lo-
ther Zotz y Gisella Freund) y los que por parte de España allí han estado presentes, muchos de ellos trabajadores asa-
lariados de la CGEA y unos pocos comisarios (Carlos Alonso del Real, Julián San Valero, Bernardo Sáez, Vicente Ruiz
Argilés, Francisco Presedo, Clarisa Millán, Joaquina Eguarás, Emetero Cuadrado, Antonio Molinero, Teógenes Orego, Car-
los Posac, José de C. Serra Ráfols, Manuel Esteve, Manuel Martínez Lora, Antonio María de Puelles y Deogracias Estavi-
llo). Se explica que en Montefrío se ha excavado un dolmen (van Giffen) y el poblado de la Edad del Bronce (Ruiz Argilés),
además de en Monachil (Carlos Posac) y en el poblado ibero-romano de Baza (Francisco Presedo). Se han visitado tam-
bién los monumentos megalíticos de Antequera y se ha pagado un vuelo para que se fotografiara Tabernas, Los Milla-
res, El Argar, Almizaraque, Baza, Antequera, Montefrío y otros yacimientos (Presedo, 1955b). Parece importante apuntar
que la duración del evento es de dos semanas, siguiendo el ejemplo de los de Ampurias y quizá de otros cursos. De todo
lo que cuenta Presedo una conclusión queda clara: dada la baja asistencia de comisarios y su falta de continuidad, el
impacto real de esta convocatoria debió ser mínima.

Existe una tercera actividad que, en realidad, tuvo lugar justo antes del I Curso Internacional, el campamento ar-
queológico “Argantonio” que Martínez Santa-Olalla organizó a nombre del Seminario de Historia Primitiva del Hombre y de
la Jefatura Nacional del SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios) en la verano de aquel año, del 27 de julio al 30 de
agosto. Las excavaciones se realizaron en el campamento de la ciudad romana de Belo (Bolonia, Tarifa), pero sólo sa-
bemos de él por la nota publicada por Presedo (1955a).

2.5. El final de la CGEA

La CGEA sobreviviría algo más de dos años tras la celebración del campamento arqueológico “Argantonio” en Ta-
rifa y del Primer Curso Internacional de Arqueología de Campo de Granada de agosto y septiembre de 1953 respectiva-
mente, pues su abolición llegó a finales de 1955. Por lo significativo, repetiré la información en esos trabajos vertidos
sobre las circunstancias que llevaron al final de la CGEA. Éste vino básicamente influido por la presencia de Joaquín
Ruiz-Giménez Cortés (1913-2009) como Ministro de Educación (1951-56). El hecho de que estuviera totalmente iden-
tificado con los intereses católicos del régimen –en concreto la Asociación Católica Nacional de Propagandistas– pudo
facilitar el que varios catedráticos de universidad se unieran y le enviaran una carta el 31 de enero de 1955 expli-
cándole cuáles eran los principales problemas que tenía la investigación arqueológica en España y proponiendo so-
luciones. Los que firmaron lo hicieron por orden de senioridad: Luis Pericot García (Barcelona), Antonio García Bellido
(Madrid), Alberto del Castillo (Barcelona), Antonio Beltrán (Zaragoza), Cayetano de Mergelina (Murcia), Juan Maluquer
de Motes (Salamanca) y Prof. Martín Almagro (Madrid). Los únicos dos catedráticos que no firmaron fueron dos de los
antiguos discípulos de Santa-Olalla: Julián San Valero y Carlos Alonso del Real. Como resultado de la carta de los siete
catedráticos al Ministro Ruiz-Giménez se dicta la abolición de la CGEA en diciembre del mismo año y en su lugar se
crea el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (SNEA, Decreto de 2 de diciembre de 1955 por el que se reor-
ganiza el SNEA, BOE nº 2 de 2 de enero de 1956).

El final de la CGEA, sin embargo, no supuso el de Julio Martínez Santa-Olalla. Quizá gracias a la protección del Di-
rector General de Bellas Artes, Antonio Gallego Burín (1895-1961), y de otros elementos más reaccionarios dentro del
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régimen franquista, Santa-Olalla logró mantenerse como Inspector General Jefe de Excavaciones Arqueológicas. Mar-
tínez Santa-Olalla sólo dimitiría de su cargo el 26 de diciembre de 1961, varios meses después del fallecimiento de Ga-
llego Burín el 13 de enero de 1961 y el nombramiento de Gratiniano Nieto Gallo (yerno de Cayetano de Mergelina) en su
lugar.

3. Un esbozo de la Arqueología prehistórica en Andalucía en las dos últimas décadas del Franquismo

3.1. El Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas

El Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (SNEA) creado por decreto en diciembre de 1955 (BOE 2-1-1956)
continuaría con una estructura similar a la de la CGEA: las antiguas Comisarías Provinciales, Insulares y Locales pasa-
ban ahora a denominarse Delegaciones Provinciales, Insulares y Locales. Para Inspector General se requería “un Cate-
drático de Arqueología, Prehistoria o Historia del Arte”. Existirían Delegaciones Arqueológicas de zona, que serán tantas
como Distritos Universitarios (art. 2º), al frente de las cuales se estaría “un catedrático de Universidad titular de una de
las asignaturas más afines con las excavaciones arqueológicas”, aunque en aquellos Distritos Universitarios donde no
existiera ninguna cátedra de este tipo o ésta se hallara vacante, podría nombrarse interinamente a la persona que des-
empeñara estas funciones (art. 4º). Los cargos de Delegado Provincial e Insular debían recaer preferentemente en “los
Directores de los Museos Arqueológicos, Catedráticos de Instituto titulares de Historia o Académicos correspondientes
de las Reales Academias de la Historia o de San Fernando” y los Locales “en persona que posea conocimientos arqueo-
lógicos, prefiriéndose a los que ostenten título universitario de Facultad de Filosofía y Letras, Académicos Correspon-
dientes de Reales Academias de Madrid o de Provincias, o de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y Arquitectos”.
Esto hacía que muchos de los que hasta entonces habían sido Comisarios en principio no pudieran continuar en su
cargo. Sin embargo, la Disposición Final y Transitoria Primera del citado Decreto señalaba que el Ministerio de Educa-
ción Nacional estaba autorizado “para confirmar en sus cargos a los actuales Comisarios Provinciales, Insulares y Lo-
cales, los cuales tomarán la denominación de Delegados” (Decreto de 2 de diciembre de 1955 por el que se reorganiza
el SNEA, BOE nº 2 de 2 de enero de 1956). El sistema del SNEA –por tanto básicamente el de la CGEA pero con profesio-
nales al cargo– se mantendría hasta 1968, cuando se produzca la abolición del SNEA por el Decreto 2538/1968 de 25 de
septiembre de 1968 (BOE de 27 de noviembre de 1968), posteriormente desarrollado por la Orden Ministerial de 24 de
febrero de 1969 (BOE nº 55, de 5 de marzo de 1969).

Sobre las actuaciones y subvenciones del SNEA no se ha elaborado un estudio semejante al realizado sobre la CGEA,
aunque los datos existen. Según expliqué en un artículo con Manuel Ramírez de casi hace ya una década, “la docu-
mentación que se conserva en el Archivo General de la Administración permite comprobar cómo se organizaban las reu-
niones ordinarias y extraordinarias de la Junta Consultiva de Excavaciones Arqueológicas. Anualmente se elaboraba un
sucinto inventario de todas las excavaciones autorizadas por la Junta, clasificadas por Distritos Universitarios, donde
se reseñaban los siguientes datos: a) Yacimiento, Nombre del Director del proyecto y fecha de concesión de la autori-
zación; b) Fuente de financiación de la actividad (esto es, si es subvencionada con cargo a la Inspección o con cargo a
otras entidades o particulares); c) Entrega de la Memoria. Conviene destacar que, en la mayoría de los Inventarios que
se conservan, son muy pocos los casos en los que aparece señalada la entrega de la correspondiente Memoria de los
trabajos realizados. Cabe pensar que, al igual que sucediera con la ya desaparecida CGEA, debía ser norma frecuente
el retraso de los arqueólogos en la entrega de estas Memorias, por lo que rara vez llegaba a apuntarse en estos Inven-
tarios su entrada en el Archivo (AGA CA 348 2/25)” (Díaz-Andreu y Ramírez Sánchez, 2001: 341-342). Como en mis apun-
tes de mi trabajo en el AGA no tengo notas exhaustivas de la documentación, debí mirar las carpetas correspondientes
y evaluar lo que había sin registrar nada de forma detallada por falta de tiempo. No existe, por tanto, un listado siste-
mático de quiénes fueron los Delegados Provinciales y Locales y cómo se repartieron las subvenciones. Sin conocer los
datos en cuanto a subvenciones y permisos de la SNEA, lo que se ofrece a continuación son unas pinceladas incompletas
de la Arqueología prehistórica en Andalucía en las dos últimas décadas del franquismo que se basan en lo publicado.
Me referiré a la labor de los que trabajan en las universidades y en los museos, y de los extranjeros y otros de fuera de
Andalucía que colaboran con ellos o no.



MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS
PROVINCIALES EN 

ANDALUCÍA

DIRECTOR/A LLEGADA SALIDA NOTAS

Almería
Juan Cuadrado Ruiz 1933 1952

(Martínez Cavero y González Fernández
1997-98). El museo cierra en 1952. 

Merino Sánchez, Felix 1958 ¿?

Cádiz Blanco Minguez, Concepción 1940
¿1961?
¿1977?

(Anónimo 1994, Costela en este volumen)

Córdoba
Samuel de los Santos Gener 1926 1958 (Garriguet Mata 2010)

Ana María Vicent Zaragoza 1959 1989

Granada
Joaquina Eguarás 1930 1967 (San Martín Montilla 2003)

Mendoza Eguaras, Angela 1967 1989

Huelva
Cerdán Márquez, Carlos 1946 1970 (Martín Rodríguez y Prados Pérez 2006)

Amo de la Hera, Mariano del 1970 1985

Jaén

Martín del Castillo, Pablo 1941 1958 El MAP propiamente dicho se crea en 1963

Espantaleón, Ramón 1963 1969

González Navarrete, Juan 1967 1983

Málaga

Francisca Ruiz Pedroviejo 9-12-1947 1957

Casamar Pérez, Manuel
1957 ¿1974?

Puertas Tricas, Rafael 1974 2005

Sevilla

Juan Lafita Díaz 1925 1959

Fernández-Chicarro y de Dios,
Concepción

1959 1980 Conservadora desde 1945 

Tabla 10. Directores de los Museos Arqueológicos Provinciales en Andalucía (datos basados fundamentalmente en López Rodríguez nd. Ver también López Rodríguez
2010). 
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3.2. Universidades

En cuanto a las universidades (Tab. 11), las dos que imparten docencia en Prehistoria siguen siendo Granada y Se-
villa, aunque se añadan en los ultimísimos años del Franquismo colegios universitarios como el de Jaén en 1973. En Se-
villa7 seguía impartiendo clases Juan de Mata Carriazo Arroquia, quien había accedido a su cátedra en 1927 y se jubilaría
en 1969. En contraste con el periodo anterior, en el que su trabajo arqueológico es secundario, desde los cincuenta le
vemos inmerso en varios proyectos por su cuenta o, por lo general, en colaboración con otros. Fue él uno de los prime-
ros en trabajar con un investigador extranjero, el alemán Klaus Raddatz (1914-2002) de la Universidad de Göttingen, con
el que excavaría en Carmona (Carriazo y Raddatz, 1960; Pellicer Catalán, 2007: 235-236). Con Collantes de Terán excava
en el corredor del Dolmen de la Pastora en Valencina de la Concepción de 1961 a 1963 (Carriazo, 1974; Collantes de
Terán, 1969; Gómez de Terreros Guardiola, 2005: 128-129). Dedica los años 1956 a 1969 a la conservación y consolida-
ción de Itálica (Bendala Galán, 2001: 57). En 1958 se descubren dos tesoros que él se encarga de estudiar: a finales de

7. También llega a una cátedra llamada de Prehistoria y muchas otras cosas más un historiador de historia Moderna, Octavio Gil Munilla, en 1953.



Tabla 11. Catedráticos de universidad en Andalucía. 
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septiembre el de El Carambolo (junto a Camas, Sevilla) y el 23 de noviembre el de Ébora, en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). Como Delegado de Zona del Servicio Nacional de Excavaciones se le encarga una excavación de la zona del ha-
llazgo casual del primero de ellos. Tras veinte días de trabajos (Carriazo, 1958: 77) publica, el 16 de noviembre, una ex-
tensa nota en ABC que termina con la afirmación de que “a la vista del yacimiento, sin embargo, a nosotros nos parece
tartésico y del siglo VII al VI. Un tesoro digno de Argantonio” (Carriazo, 1958: 77). Carriazo publica en los años siguien-
tes informes más detallados (1959; 1970b; 1973) y sus pesquisas en El Carambolo vienen a complementar otros traba-
jos de campo en el Cabezo de San Pedro (Blázquez et al., 1970). Todas estas investigaciones, junto con los realizadas en
Sanlúcar de Barrameda (Carriazo, 1970a) revolucionarían lo conocido sobre el mundo tartésico.

También en Sevilla en esta época se incorporan a la docencia Antonio Blanco Freijeiro (1959-73) y, ya en los últi-
mos años del Franquismo, Francisco Presedo (1969) (Díaz-Andreu, 2003: tab. III, 70). En 1963 se celebra el VIII Congreso
Nacional de Arqueología en Sevilla y Málaga, un evento que habría que contextualizar mejor en los acontecimientos de
la época. En cuanto a Antonio Blanco Freijeiro (1923-1991), nada más llegar a Sevilla ya publica un pequeño artículo
sobre el recién descubierto tesoro de El Carambolo (Kukahn y Blanco Frejeiro, 1959) y sacará igualmente varios tra-
bajos sobre Jaén: la cerámica griega de los Castellones del Ceal (Hinojares) (Blanco Frejeiro, 1959a) y una joya orien-
talizante del Jándula (1959b). Su obra escrita sobre Andalucía es copiosa (ver Blanco Freijeiro nd). Su asociación con
el profesor israelí Beno Rothenberg del Instituto para los Estudios Arqueometalúrgicos del Instituto de Arqueología
de Londres parece datar de época posterior al Franquismo y por ello no hacemos sino mencionarla. Por su parte,
Francisco Presedo (1923-2000), como hemos comentado anteriormente, retoma en 1970 el proyecto de Carteia en
1971 y entre 1975 y 1979, pero todas sus publicaciones pertenecen al periodo post-franquista (ver bibliografía en Ro-
dríguez Oliva, 2006: 95). También excava Presedo en Baza (ver infra), trabajando anualmente entre 1968 y 1971 en un
total de 17, 40, 75 y 48 tumbas respectivamente, entre las últimas contándose la de la famosa Dama encontrada el
20 de julio de 1971 (Izquierdo y Chapa, 2010; Pellicer Catalán, 2001: 72). Presedo publica varios trabajos sobre la ne-
crópolis de Baza (Presedo, 1973; 1982).

En Granada, tras la marcha de San Valero en 1950 llegará, tras un paréntesis de cinco años, Manuel Pellicer Cata-
lán (1926-), quien dará clases allí entre 1955 y 1962, afectando al parecer a la consideración de la Prehistoria por parte
de otras instituciones granadinas como el Museo, llevando a un incremento de las colecciones de piezas de época pre-
histórica (San Martín Montilla, 2003). Tenía Pellicer como ayudante a Pilar Acosta Martínez. En un curriculum vitae col-
gado en internet se le califica como “fundador de los Departamentos de Prehistoria y Arqueología de las Universidades
de Granada (1956), de La Laguna (1968) y de Sevilla (1974)” (Pellicer Catalán nd). Esta información ha de ser matizada,
puesto que sólo la Ley de Enseñanza Universitaria de 1965 abrió la posibilidad de crear departamentos universitarios
y para entonces él ya no estaba en Andalucía. Durante su etapa granadina Pellicer excava en la necrópolis fenicia de

UNIVERSIDADES LLEGADA SALIDA Cátedra

Granada

Julián San Valero 22-4-1948 1-1950 Historia General de la Cultura

Antonio Arribas Palau 1963 1979 Prehistoria y Etnología

Manuel Pellicer Catalán 1955 1962 (profesor encargado de curso)

Sevilla

Juan de Mata Carriazo Arroquia 1927 1969
Historia de España, Edad Antigua y
Media

Antonio Blanco Freijero 1959 1973 Arqueología

Francisco Presedo Velo 1969 1988 Historia Antigua
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Laurita en Almuñécar en 1961 (Pellicer, 1962; Villarías-Robles, 1997: 614), en la Cueva de Nerja (Pellicer 1963), la Cueva
de la Carigüela (1965) entre 1959 y 1960, y Almizaraque en 1960-61 (Almagro Basch 1965). Su ímpetu excavador conti-
núa una vez asentado (temporalmente) en Madrid, pues trabaja en El Cerro de la Virgen de Orce en 1963 (Pellicer y
Schüle, 1966), el Cerro del Real de Galera en 1962-63 (Pellicer 1966) y en Toscanos en 1964 (Schubart et al., 1969). Tam-
bién es Pellicer uno de los primeros en trabajar con un representante de la nueva remesa de extranjeros que en este
periodo se interesan por la Arqueología andaluza. En concreto, con Pellicer trabaja Wilhelm Schüle (1928-1997), profe-
sor de las universidades de Göttingen y desde 1967, de Friburgo del Breisgau, en Alemania. Ambos excavan en el Cerro
del Real de Galera (1962-63) y en el Cerro de la Virgen de Orce (1963, 1970, 1985-86), publicando una estratigrafía básica
para una cronología andaluza desde el Calcolítico al Hierro.

Los otros dos profesores que hay que destacar en Granada son Manuel García Sánchez y Antonio Arribas Palau. Ma-
nuel García Sánchez (1925-1994) imparte docencia en antropología física. Carezco de fecha exacta para el comienzo de
su vinculación como profesor a la Universidad, pero dada su edad y el año de su primera publicación por mí conocida
(1958) es más que probable que su docencia pertenezca a la segunda mitad de los años cincuenta. Por su parte, Anto-
nio Arribas Palau sólo llegará a la cátedra de Prehistoria y Etnología en 1963-64, tras su fracaso en las controvertidas
oposiciones a conservadores en el Museo Arqueológico de Barcelona de 1958 en las que Almagro apoya a Eduardo Ri-
poll y Carlos Cid Priego (Díaz-Andreu, en prensa). Arribas se quedará en Granada hasta 1979, aunque en este periodo
parte de su labor siga centrada en las Baleares, donde Pericot le ha colocado como su representante por parte del equipo
español (catalán) en las excavaciones de la Fundación Bryant en Pollentia. En Andalucía excava en la necrópolis me-
galítica del Pantano de los Bermejales (Granada) (Arribas Palau y Sánchez de Corral 1970), en el Cerro del Villar (Málaga),
los yacimientos del Cerro de la Encina (Arribas Palau et al. 1974), Peñas de los Gitanos (Arribas y Molina, 1977; 1979) y
El Malagón de Cúllar-Baza (Nájera et al., 1978)

En relación a Arribas hay que ver, a mi entender, la obra de Beatrice Blance, a la que se califica como su amiga (Mo-
lina, 2003: 9), aunque la secuencia de los eventos no está aún del todo clara. Arribas había pasado una época en Gran
Bretaña en 1956 en la que estableció múltiples contactos en gran parte gracias a la ayuda de Pericot (Díaz-Andreu, en
prensa). Uno de ellos fue el establecido con el catedrático de Edinburgo, Stuart Piggott, con el que excavó en Stone-
henge durante al menos un mes (FP- Arribas, 8-7-1956). Quizá en relación a esto, o quizá alentado por las conversacio-
nes con Arribas (que no con las casi inexistentes con Pericot), Piggott envió a su alumna a escribir su tesis doctoral
sobre un tema de la península ibérica. Como he adelantado, sin embargo, las fechas no están claras, puesto que el nom-
bre de Beatrice Blance ya se incluye en el listado de participantes sin comunicación al IV Congreso Internacional de Cien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas de Madrid en 1954 (Beltrán, 1956: xlix-l). Tras un primer trabajo sobre Portugal
(Blance 1957) su tesis se refirió al Calcolítico peninsular (1960), tema sobre el que publicó un artículo en Antiquity (1961)
y que luego tradujo al alemán (1971). Sobre la base de lo publicado por Siret, Blance también estableció una secuencia
del Bronce argárico (1964).

3.3. Museos y sociedades

En los museos andaluces (López Rodríguez 2010) continúa la obra de Carlos Cerdán en Huelva (Martín Rodríguez y Pra-
dos Pérez 2006) y la de Simeón Giménez Reyna en Málaga (como figura asociada a la institución) (Puertas Tricas, 1975).
En cuanto a Huelva, los objetos recogidos por Cerdán en sus excavaciones subvencionadas por la CGEA en los años
cuarenta son expuestos en una casa de la Avenida de Montenegro. Entre 1951 y 1970 actuará como director del Museo,
dedicándose a su consolidación y al estudio de los materiales en él contenidos y las colecciones que van llegando (Mar-
tín y Prados, 2006: 104). Las colecciones y el Museo se declaran como Monumento Histórico-Artístico el 1 de marzo de
1962, consiguiendo un conservador en 1964 e inaugurándose en 1973 en un nuevo edificio expresamente construido
para museo (Martín y Prados, 2006: 108; Sanz-Pastor, 1990: 281-282). Quizá esto explique la fecha de la reimpresión de
los resultados de las excavaciones de los cuarenta en 1975. En 1961, además, se crea la Sociedad Arqueológica Onubense
con Cerdán como presidente (Garrido y Orta, 1975: 24-25). Por su parte, en Málaga Simeón Giménez Reyna continúa la
labor investigadora iniciada en el primer Franquismo, realizando estudios sobre los grabados rupestres del Arquillo de
los Porqueros en Antequera (1956b), los dólmenes de Antequera (1960) y, por fin, la Cueva de Nerja (1962a; 1962b; 1964b;
Giménez Reyna et al., 1961), terminando con las del Higuerón o del Suizo (Giménez Reyna y Laza Palacios, 1962) y la de
Dª Trinidad en Ardales (Giménez Reyna, 1964a).

En Jaén, Ramón Espantaleón, desde la Sección III del Instituto de Estudios Giennenses, excavaría en el Cerro de la
Horca y el Terreno Padre Pito de Peal de Becerro, en el Cerro Salido de la Guardia (Chicharro, 1999, cit. en Ruiz Rodrí-
guez, 2001: 25) y más tarde en la necrópolis de Castellones de Ceal, sobre la que ya hemos visto que publica Blanco,



apoyado por Conchita Fernández-Chicarro (Blanco Frejeiro, 1959a; 1960). El Museo Arqueológico de Jaén se crea por De-
creto de 30 de mayo de 1963 y se inaugura el 10 de abril de 1965 (Sanz-Pastor, 1990: 303). También en Jaén la fundación
del Museo Arqueológico de Linares sobre la base de lo encontrado en Cástulo se debe a Rafael Contreras de la Paz (?-
2001) quien, entre otros, excavará en Cástulo (Blázquez, 1997).

Habría que destacar, además, la labor de tres directoras de museos: Ana M.ª Vicent en el de Córdoba a partir de 1959,
y desde mucho antes Concepción Blanco Mínguez en el de Cádiz y, en el de Sevilla, de nuevo Conchita Fernández-Chi-
carro. En cuanto a Concepción Blanco Mínguez (1907-1994) es ya en los setenta cuando al parecer realiza varias exca-
vaciones principalmente, debido a que en los directores de museos recaen las labores antes ejercidas por los delegados
provinciales de excavaciones (Díaz-Andreu en Díaz-Andreu et al., 2009: 132). La más joven de ellas, Ana M.ª Vicent Za-
ragoza (1923-2010), llega a Córdoba en 1960 y por su cuenta o con Alejandro Marcos Pous desde 1970, se dedica entre
otras muchas cosas a publicar sobre piezas del museo realizando también excavaciones en la Cueva de los Murciéla-
gos, Zuheros (Córdoba) y en la ciudad de Córdoba salvando mucho de lo que el desarrollo incontrolado había hecho
desaparecer (Convenio GMU-UCO 2008; Mir Jordano, 2006).

En cuanto a Conchita Fernández-Chicarro (1916-1979), ésta apoya en Cádiz las excavaciones en Carteia. Como
hemos explicado, el nombramiento de Gratiniano Nieto Gallo como Director General de Bellas Artes tras el falleci-
miento de Antonio Gallego Burín el 13 de enero de 1961, lleva a la dimisión de Martínez Santa-Olalla como Inspector
General Jefe de Excavaciones Arqueológicas el 26 de diciembre de 1961. Será unos pocos años después cuando, tras un
periodo en el que Martínez Santa-Olalla intenta impedir que nadie visite el yacimiento de Carteia sin su expresa auto-
rización o la de Bernardo Sáez, la dirección de las excavaciones pasa al equipo formado por Daniel E. Woods, profesor
del Manhattanville College en New York y representante de los intereses de la Fundación Bryant en España, Francisco
Collantes de Terán y Delorme, entonces Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas de la Provincia de Sevilla,
y Concepción Fernández-Chicarro y de Dios, Directora de los Museos Arqueológicos de Sevilla y Carmona (Mederos
Martín, 2008: 119-120).

La presencia de la Fundación Bryant en Andalucía añade por lo tanto el número de extranjeros y nacionalida-
des interesados en la Arqueología andaluza, a los que ahora se añaden los estadounidenses. Daniel E. Woods había
estado en Sevilla planeando el proyecto en junio de 1964 (FP- Woods 20-5-1964). Según relata en una carta a Pericot
de 20 de diciembre de 1964, Martin Aitken (Oxford) iba a ayudarles en Carteia, explicando meses más tarde, el 8 de
mayo, que se ha quedado una semana, tiempo suficiente para indicarles cuáles son los lugares de excavación con
mayores posibilidades de resultados positivos. Comenta también que Schlunk ha estado allí para ofrecerle una ex-
cavación conjunta, los alemanes excavando los estratos de época posterior a la romana. Menciona entre los inves-
tigadores que han estado trabajando en el yacimiento a William Waldren (1924-2003), Tarradell y Antonio Arribas y
Gloria Trias, siendo estos dos últimos los que más ayuda parecen ofrecer, puesto que están de nuevo en Carteia el año
siguiente (FP- Woods, 7-6-1966). En 1967 se llega a pensar que se necesita para excavar la ayuda de la fundación
Heinze de la Universidad de Pennsylvannia, puesto que el Sr Bryant decía que no tenía fondos para pagar las pu-
blicaciones de su fundación y las excavaciones de Pollentia y Carteia (FP- Woods, 16-9-1966). Al final, sin embargo,
no se precisa de tal ayuda, quizá por el retraso del libro de Gloria Trías (1967-68) (y por tanto de otros dos, puesto
que querían que el de ella saliera primero) (FP- Woods, 16-3-1967). El 15 de noviembre de 1968 Dan Woods ha deci-
dido parar las excavaciones de Carteia hasta que no tenga un informe geológico. En todo caso, como resultado de
las excavaciones el equipo propone rechazar definitivamente la posible identificación entre Carteia y Tartessos
(Woods et al., 1967: 3-5). Tras ese fracaso, la Fundación Bryant traslada su interés a la ciudad de Cádiz (Mederos,
2008: 120) y a Huelva, donde con Collantes de Terán, Sancha, Woods y Juan Pedro Garrido realizan un sondeo en la
ciudad en 1970 (Garrido y Orta, 1975: 16).

Unido a las excavaciones de la Fundación Bryant en Carteia está el V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsu-
lar que sobre el tema “Tartessos y sus problemas” se celebra en Jerez del 2 al 6 de septiembre de 1968, siendo organi-
zado por el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona Juan Maluquer de Motes, junto con la Fundación
William L. Bryant y el Ayuntamiento de Jerez (Symposium… 1969). Este congreso rompe con la tradición anterior de
aceptación de la información proveniente de los textos clásicos que describían a Tartessos como un reino opulento y
encabezado por una capital que nadie había logrado encontrar. La propuesta hecha en 1968 es la de plantearse la in-
vestigación sobre Tartessos a partir de los datos obtenidos en la investigación de campo y estudiar los aspectos socia-
les, económicos y políticos que la cultura material encontrada parecía indicar (F. Barrionuevo Contreras en Díaz-Andreu
et al., 2009: 657).
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3.4. Actuaciones de profesionales de fuera de Andalucía

Los nuevos descubrimientos relacionados con el mundo tartésico atraen no sólo a extranjeros sino también a in-
vestigadores catalanes, de Madrid y a otros todavía no citados de fuera de España. Entre los primeros hay que citar a
Juan Maluquer de Motes (1915-1988), catedrático en Salamanca desde 1948 hasta 1959 y desde entonces de Barcelona.
Sus publicaciones empiezan en la segunda mitad de los cincuenta, cuando publica sobre el “Bronce Carriazo” (1957) y
el tesoro de El Carambolo (1959), realizando excavaciones en El Carambolo Alto (Maluquer de Motes, 1992). Mucho más
tarde también intervendrá en el Alto Guadalquivir, en la necrópolis de incineración en área de la Bobadilla (Alcaudete,
Jaén) (1972). Fue el organizador en 1968 del Symposium “Tartessos y sus problemas” mencionado más arriba, tema sobre
el que sacará un libro dos años más tarde (1970) (ver también Aubet, 1992; Gracia Alonso, 2000). De Madrid acude Juan
Pedro Garrido Roiz a estudiar la protohistoria onubense desde principio de los sesenta (Garrido, 1968; Garrido y Orta,
1963; 1967; Garrido y Schubart, 1967) y más tarde José María Blázquez, quien también excava en Huelva junto con José
María Luzón Nogué, quien acaba de doctorar en 1969 con la tesis Estudios arqueológicos de la provincia de Huelva, dirigida
por Antonio Blanco Freijeiro (Blázquez et al.,1970; 1971).

Entre los extranjeros que todavía no se han mencionado en los apartados anteriores hay que apuntar a algunos ale-
manes, británicos, franceses e incluso chilenos. Entre los primeros no se puede dejar de aludir a las investigaciones de
Hermanfrid Schubart (1930-) en los asentamientos fenicios de Toscanos y Morro de Mezquitilla en la costa mediterrá-
nea entre 1964 y 1984 (Jorge, 2005). Entre los franceses tenemos trabajando en una época posterior a Michel Ponsich
quien, siguiendo los pasos de Pierre Paris, a principios de los setenta retoma la excavación de Baelo Claudia (Le Flem,
1991). A finales de esta época vemos la entrada de jóvenes investigadores provenientes de las universidades de Barce-
lona y de la Complutense de Madrid. Entre los primeros hay que destacar la labor de M.ª Eugenia Aubet sobre la ar-
queología púnica (Aubet, 1971; 1973; 1974; 1976; 1976-78).

Además del interés despertado en la época protohistórica hay investigadores de fuera de Andalucía a quienes les
atrae lo anterior. Así hay que referirse a un joven chileno que se acerca a Europa para realizar su tesis doctoral. Tras su
encuentro con Almagro en el V Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de Hamburgo de 1958, Ber-
nardo Berdichewsky Scher se animará a realizar un extenso trabajo (¿acaso su tesis doctoral?) sobre los enterramien-
tos en cuevas artificiales del Bronce I Hispánico. Agradece su ayuda a Almagro, Garrido y Orta en Madrid, y a los
Comisarios de Excavaciones Simeón Giménez Reyna (Málaga), Manuel Esteve Guerrero (Jerez de la F. ), Espantaleón
(Jaén) y añade Luis Esteva Cruañas de San Feliu de Guíxols (¡!) (Berdichewsky 1964). Por último, de Madrid y Francia, llega
un equipo a excavar en El Aculadero (Santonja y Querol, 1978; Viguier et al., 1977).

4. Conclusiones

En la síntesis de la investigación sobre la Arqueología prehistórica en Andalucía en el periodo franquista ofrecida
en este artículo se han distinguido dos periodos: desde el final de la Guerra Civil hasta 1955 y desde ese momento hasta
el fallecimiento del dictador Francisco Franco en 1975. En el primero de ellos se ha destacado la labor de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas (CGEA) en Andalucía. De lo dicho se pueden resaltar varios elementos. Anda-
lucía fue la región de España a la que se le concedió más subvención de la CGEA. De los 2.750.500 pesetas de presupuesto
total de excavaciones para toda España y provincias africanas (cifra publicada en Díaz-Andreu 2003: tab. II menos sub-
vención de 1940), a Andalucía se le adjudican 773.500, es decir, el 28,12% del total. Los resultados, sin embargo, no están
a la altura de lo recibido, y esto es sobre todo porque la calidad de lo realizado deja mucho que desear. En parte esto se
debe a que una gran mayoría de las subvenciones se las autoconcede el propio Comisario General de Excavaciones Ar-
queológicas, Julio Martínez Santa-Olalla. Como posible hipótesis que explique el desequilibrio entre lo invertido y lo ob-
tenido habría que investigar en un futuro si alusiones como las que se han realizado para la etapa anterior relacionando
el espionaje con la Arqueología pueden ser también explicativas en este caso (Maier, 1999: 243; Orihuela, 1999: 74-75).
Es decir, existe la posibilidad de que los fondos se destinaran a otras actividades.

Las subvenciones también se reparten entre un pequeño círculo de personas cercanas a Julio Martínez Santa-
Olalla. Entre ellos hemos destacado varios alumnos y protegidos, por lo general jóvenes que trabajan para él: su pa-
reja, Bernardo Martín Sáez, su discípulo y secretario de la CGEA, Carlos Alonso del Real y de Ramos, y otros como
Domingo Fletcher Valls, José M.ª Mañá Angulo, Vicente Ruiz Argilés y Francisco Presedo Velo. Además de sus alum-
nos y protegidos las subvenciones incluyen otras personas ocasionalmente asociadas como Ramón Algarra Esteban
(maestro nacional en el pueblo de La Huelga, Almería), y extranjeros cuya especialidad no parece tener nada que
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ver con la Arqueología andaluza como Hans Henning von der Osten y Udo Oberem, aunque otros como Jean-Chris-
tian Spanhi sí que están relacionados con ella. Con los directores de museos y profesores de universidad, con la ex-
cepción hecha en Granada con Joaquina Eguarás Ibáñez, tarde o temprano se pelea con todos, sobre todo cuando
éstos deciden asociarse a otros investigadores independientes de la CGEA. En esta categoría se encuentran Juan
Cuadrado, Carlos Cerdán Márquez, hasta cierto punto por Simeón Giménez Reyna, Conchita Fernández-Chicarro y
Juan de Mata Carriazo Arroquia.

Para la primera etapa del Franquismo hemos destacado también tres eventos asociados con la CGEA que tuvieron
lugar –o en un principio iban a tener lugar– en Andalucía: el fallido intento de convocar en Málaga a los todos los Co-
misarios de Excavaciones Arqueológicas en 1946, que finalmente tuvo lugar en Madrid en 1950, el campamento ar-
queológico “Argantonio” ocurrido en la ciudad romana de Belo (Bolonia, Tarifa) en agosto de 1953, que no parece haber
dejado huella en la memoria arqueológica, y el Primer Curso Internacional de Arqueología de Campo de septiembre de 1953
en Granada de resultados discutibles. A estos fracasos hay que añadirle el del control de las excavaciones arqueológi-
cas:  si los datos hoy en el AGA sobre la CGEA nos ofrecen un panorama de la Arqueología financiada con fondos esta-
tales, lo cierto es que en las publicaciones de aquellos años y otras posteriores se alude a excavaciones realizadas por
profesionales pero sufragadas por medios alternativos que sospechamos se llevaron a cabo al margen de la autoridad
estatal. Esto hará necesaria una futura revisión de las tablas 3 a 9 una vez realizado un repaso sistemático de todo lo
publicado y todo lo ingresado en museos en estos años. En todo caso, para seguir indagando en esta época sospecho que
futuros investigadores encontrarán abundante información en el Archivo Santa-Olalla que explicará mucho de lo ocu-
rrido en aquellos años en Andalucía y que quizá también puedan complementar con la información vertida en cartas
ahora guardadas en el Fons Pericot. Además, sin duda alguna, un análisis bibliográfico exhaustivo de lo publicado por
la CGEA, Informes y Memorias, Acta Arqueológica Hispánica y Noticiario Arqueológico Hispánico, proveerá de datos no recogi-
dos en este trabajo.

En cuanto al segundo periodo de la investigación arqueológica sobre época prehistórica en Andalucía (1955-1975)
resalta la apertura de posibilidades a muchos más investigadores y el adelanto tanto en la responsabilidad en cuanto
a publicar lo realizado con dinero público como en la modernización de las técnicas de campo y de laboratorio (aun-
que el verdadero paso adelante en este sentido se dará en la época post-franquista). La enorme cantidad de datos exis-
tente sobre estos años ha llevado a que la segunda parte del artículo se haya convertido prácticamente en un listado
de personajes y excavaciones, seguramente incompleto, pero importante por lo que supone como primera visión de
conjunto. En este ensayo he destacado la investigación realizada por parte de los profesores de la Universidad de Se-
villa, Juan de Mata Carriazo, Antonio Blanco Freijeiro y Francisco Presedo; y de los de la de Granada, Manuel Pellicer
Catalán, Manuel García Sánchez y Antonio Arribas Palau. En los museos, o asociados a ellos, he resaltado el trabajo
de Carlos Cerdán en Huelva, Simeón Giménez Reyna en Málaga, Ramón Espantaleón en Jaén, Ana María Vicent en Cór-
doba, Concepción Blanco Mínguez en Cádiz y, en el de Sevilla, Conchita Fernández-Chicarro. Con todos estos inves-
tigadores colaboran una serie de investigadores extranjeros: los alemanes Klaus Raddatz y Wilhelm Schüle, el israelí
Beno Rothenberg que trabaja en Londres, la británica Beatrice Blance, y el norteamericano Daniel E. Woods. A la ar-
queología andaluza llegan también otros que trabajan generalmente en proyectos propios, tanto de otras partes de
España como del extranjero, algunos ya asentados en la profesión como Maluquer o Schubart, y otros cuyas carre-
ras están apenas empezando como Garrido, Aubet o Querol. Para esta época habría todavía que consultar los archi-
vos del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, hoy en el Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares, además de hacer un vaciado de lo publicado en las diferentes series arqueológicas entonces en activo.
La rápida visión de conjunto sobre la Arqueología durante las dos últimas décadas de la dictadura franquista, pese
a constituir un paso adelante en cuanto a que nos acerca por primera vez a una visión global de la Arqueología pre-
histórica en este periodo, no deja de abrir demasiados interrogantes y de alentar a que en un futuro se realicen re-
flexiones más profundas cuyo desarrollo va más allá de lo permitido en un artículo como el presente ya de por sí
abultado en palabras.

La comparación entre la primera (1939-1955) y la segunda época (1955-1975) del Franquismo no apunta únicamente
a evidentes continuidades en cuanto a instituciones y a temáticas generales, sino también importantes diferencias de
tipo cuantitativo y cualitativo: no solamente aumenta el número de profesionales, como hemos aludido en el párrafo
anterior, sino que paralelamente, y en gran parte debido a esto, se incrementa el número de sitios conocidos y excava-
dos, se refinan cronologías y se dislumbran cambios en la práctica arqueológica: se impone por fin el método estrati-
gráfico y se comienzan a realizar algunos análisis faunísticos y paleobotánicos. De las transformaciones en la práctica
arqueológica, sin embargo, queda mucho por investigar y decir, y esperamos que en el futuro se acometa un análisis
de lo realizado. También en este segundo periodo se proponen nuevas teorías en las que este trabajo no ha podido en-
trar y que afectan a todos los periodos desde el Paleolítico hasta la Protohistoria. Sería interesante examinar si el con-
tacto de prehistoriadores de Andalucía con otros de fuera y, especialmente, con extranjeros, influye en las
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interpretaciones, en la práctica arqueológica y en la organización estructural de las instituciones8. Este artículo acaba,
por tanto, animando a otros a continuarlo refinando lo aquí expuesto.
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1. La documentación

El estudio de las primeras formaciones sociales agropecuarias, así como de los primeros horizontes metalúrgicos de
la región sureste hispana se ha venido planteando, tradicionalmente, y hasta los años cincuenta –si bien desde un
punto de vista estricto del conocimiento, hasta mediados de los años ochenta–, a partir de la documentación generada
por los trabajos realizados, inicialmente por Enrique y Luis Siret, y más tarde por este último, a fines del siglo XIX y pri-
meras décadas del siglo XX. Como complemento se podría añadir la información suplementaria derivada de unos pocos
yacimientos excavados en ese intervalo de tiempo.

Esta documentación se puede organizar en cuatro grandes apartados: las publicaciones realizadas por Enrique y Luis
Siret en el inicio y, posteriormente, Luis Siret (Siret y Siret, 1890; Siret, 1892; 1893; 1907a; 1907b; 1908; 1913; 1924; 1931;
1948); los Cuadernos de Campo de Pedro Flores; el llamado Libro inédito de Luis Siret y los diarios de excavaciones, ma-
nuscritos y anotaciones sueltas (Siret y Siret, 1999); y el conjunto de los registros procedente de las actuaciones de
campo de Luis Siret y Pedro Flores, que se conoce con el nombre genérico de Colección Siret y que se encuentra depo-
sitada, fundamentalmente, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque hay también materiales en una am-
plia selección de museos nacionales e internacionales1.

No obstante lo anterior y en el marco cronológico que aquí se aborda, conviene señalar que tanto Enrique y Luis Siret
en el inicio y, después Luis Siret –a pesar de la importancia de su producción–, solo darán a conocer una porción muy
reducida de la documentación obtenida en los trabajos que llevará a cabo, fundamentalmente, su capataz Pedro Flo-
res. Y, a ello se debe añadir que la publicación de esos resultados los va a plantear con un criterio no muy uniforme y,
en cierto sentido, sesgado.

Así, se puede afirmar que la información publicada, en contra de lo que a primera vista pudiera dar la impresión,
es mínima en relación con la existente y, además, es mucho más precisa en todo lo referente a la llamada Cultura de El
Argar, donde se presentan los conjuntos globales de las sepulturas o de los asentamientos, que la de los yacimientos
de la Edad del Cobre. De este último período, solo publicará los conjuntos de la cultura material más espectaculares
identificados en los mismos, sea por su morfología, decoración, materia prima en la que han sido fabricados, capaci-
dad para ser relacionados con otros ámbitos geográficos y/o culturales, o por su excepcionalidad.

La publicación del Corpus megalítico de la región sureste hispana, por George y Vera Leisner, va a subsanar par-
cialmente esta situación, y se constituirá inmediatamente en una referencia capital para los estudios arqueológicos
posteriores, en especial del Neolítico y la Edad del Cobre. Y esto será así por tres razones fundamentales. En primer
lugar, por tratarse de un estudio contrastado de la documentación inédita de Luis Siret, sobre todo a través de la in-
formación derivada de los Cuadernos de Campo de Pedro Flores y referida casi exclusivamente a los yacimientos fune-
rarios de la zona, a la que habría de añadir las aportaciones de la propia investigación de campo que realizarán estos
autores. Fruto de esta labor, sin lugar a dudas ingente, serán los alzados y plantas correspondientes a muchas de las
sepulturas, que resultan de un gran valor informativo para el conocimiento aproximado de las formas y técnicas cons-
tructivas utilizadas en los mismos, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de ellas han desaparecido; en se-
gundo lugar, por dar a conocer una parte importante de la Colección Siret, incorporando en muchas ocasiones datos
publicados por este autor y que no pudieron consultar directamente para esta obra porque no tuvieron acceso a la do-
cumentación y/o a los materiales arqueológicos específicos, y por último, por realizar un análisis crítico de toda esta

La investigación de las primeras formaciones sociales de
la Prehistoria Reciente del sureste de la península ibérica
y la colección Siret

M.a Dolores Cámalich Massieu y Dimas Martín Socas ı Departamento de Prehistoria, Arqueología
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1. Museo Provincial de Almería (Almería) y Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona), en España; Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Bruse-
las), Museum Vleeshuis (Amberes), Musée Archéologique de l’Université (Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte (Gante), en Bélgica; Staatliche
Museen (Berlín), Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz (Berlín), Völkerkunde–Museum (Berlín), Vorgeschichtliches Seminar der Philipps–
Universität (Marburgo), en Alemania; The British Museum (Londres), University Museum of Archaeology and Ethnology (Cambridge), Ashmolean
Museum of Art and Archaeology (Oxford), en el Reino Unido; The Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (Harvard), en Estados Unidos.
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información intentando dar un paso más allá, abordando algunos problemas centrales de la investigación en aquel
momento, como podían ser tanto sus posibles orígenes como el proceso de transformación y desarrollo. En este sen-
tido, harán un gran esfuerzo en precisar qué conjuntos de la cultura material se correspondían a cada una de las fases
evolutivas que establecen y reconocen, con una meticulosidad tan acusada que –al margen de otras consideraciones
sobre posicionamiento teórico, tipo de discurso, etc.–, su producción todavía representa una fuente de información
sobre el megalitismo peninsular en general, y del sureste en particular, de gran relevancia, además de haberse consti-
tuido desde sus inicios en uno de los baluartes de apoyo fundamental a la ya clásica teoría orientalista. Y, sin lugar a
dudas, el principal sustento de los estudios arqueológicos posteriores.

Como consecuencia de estos trabajos, en la región sureste hispana se planteará una dinámica de estudio e inter-
pretación fructífera, que le llevará a convertirse en una zona laboratorio dentro de la península ibérica, donde, al mismo
tiempo que se intenta reconocer, documentar, contrastar, ampliar e interpretar en clave histórica la rica y compleja in-
formación de Luis Siret, se irán exponiendo, aplicando y ajustando muchos de los modelos teóricos y metodológicos ges-
tados a lo largo del siglo y cuarto de investigación prehistórica, con especial referencia al último cuarto del siglo XX.

2. La interpretación de la documentación

Por tanto, los trabajos de Luis Siret constituyen la aportación inicial clave para comprender la dinámica de la in-
vestigación desarrollada en el sureste hispano, y sobre la que se ha estructurado toda la secuencia de la Prehistoria Re-
ciente desde finales del siglo XIX y sobre la que aún se enraíza la investigación actual. Ahora bien, esta actividad no
puede disociarse de la actuación de campo desplegada con su capataz, hombre de confianza y, en realidad, el excava-
dor efectivo y anotador minucioso del mayor conjunto de yacimientos del Neolítico y Edades del Cobre y Bronce del su-
reste peninsular, Pedro Flores (Fig. 1).

En general, se puede determinar que la producción de Siret se estructura en tres períodos. El primero, desde los ini-
cios hasta 1907, está definido por la publicación de dos de las obras que se van a convertir en la espina dorsal de la Pre-
historia Reciente del sureste peninsular, como se refleja, fundamentalmente, en Las Primeras Edades del Metal en el Sudeste
de España (Siret y Siret, 1890), y en L’Espagne Préhistorique (Siret, 1893). Ofrecen los resultados más importantes de sus tra-
bajos de campo y reflejan la intensa actividad desarrollada, con un buen número de poblados y sepulturas asignadas
entre el Neolítico y el Bronce Final, y donde se formula la hipótesis acerca de un dualismo indígena–colonizador para
el Neolítico.

Así, en el caso de la primera de ellas, con una descripción detallada de cada uno de los yacimientos, acompañada
de un espectacular y extenso aparato gráfico, se puede considerar como el primer compendio y análisis de la Prehisto-

ria de esta región, pues aparecerán ya la
mayoría de los yacimientos emblemáti-
cos de la Prehistoria Reciente de la zona,
tales como Cuartillas, Tres Cabezos, o El
Garcél para el Neolítico; Campos, Almi-
zaraque, La Gerundia, o Los Millares,
para la Edad del Cobre; Gatas, Fuente
Álamo y, muy especialmente, El Argar
para el Bronce Antiguo, o Qurénima para
el Bronce Final, por citar unos pocos. Y
esto contribuirá a convertirla en un área
paradigmática y referente obligado de
cualquier estudio sobre la Prehistoria del
Mediterráneo.

Por lo que se refiere a la metalurgia,
en la obra de 1890 expone la hipótesis
fundamental sobre la importancia de la
minería del cobre y la plata como des-
encadenante básico del desarrollo eco-
nómico y cultural de la región, cuyo
origen lo explica en una intervenciónFig. 1. Dibujo de la sepultura no 1 de Cañada de Flores, con referencia de escala del propio Pedro Flores,

realizado por Luis Siret.
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foránea. Una parte importante de este planteamiento lo fundamenta en la interpretación que realiza de la producción
cerámica, en especial la decorada, que considera como un elemento derivado de la mezcla de aportes indígenas con
otros de procedencia oriental, introducidos por comerciantes intermediarios, a quienes identifica con los fenicios (Siret
y Siret, 1890: 319).

Entiende que en la cerámica hay dos grupos claros, determinados con criterios distintos, pues mientras la no de-
corada es analizada desde el plano de su factura, en la decorada su punto de interés se centra en los motivos decora-
tivos utilizados, diferenciando entre las que están pintadas de las “grabadas” –incisas e impresas–, pero nunca se detiene
en los rasgos que definen su fabricación.

Los diseños son objeto de especial atención, siendo el centro de interés aquellos con motivos particulares que, desde
los momentos iniciales, asocia con elementos simbólicos (interpretados como ojos, sexos, pechos), asignándoles un
valor cultural específico y directamente relacionado con las representaciones antropomorfas, los ídolos (Siret, 1908:
23–48). Así mismo, enfatiza de manera especial la decoración presente en determinados recipientes, como el pintado
de rojo de la sepultura 21 de Los Millares, hoy desaparecido, que interpreta como un cefalópodo, y que le lleva a todo
un complejo de relaciones con las producciones cerámicas micénicas y de la isla de Chipre (Siret y Siret, 1890: 319).

A partir de aquí, la secuencia la estructura en “tres civilizaciones distintas” y sucesivas. A saber, Neolítico (con dos
fases), Transición y Bronce, lo que constituirá el primer intento de interpretación, a escala regional y globalizada, del
proceso histórico del sureste, desde el Paleolítico hasta la Edad del Hierro.

Sin embargo, en el segundo de los períodos que hemos establecido, entre 1907 y 1913, introducirá una serie de no-
vedades que conformarán su hipótesis más sólida, aunque la va a centrar en el área del bajo Almanzora. Ahora, no se
limitará a explicar solo el desarrollo y la periodización del Neolítico y las primeras etapas metalúrgicas, sino que in-
corporará, también, información referente a etapas más recientes, protohistóricas, romana y medieval (Siret, 1907a).

Esta propuesta, brillante para la época, es fruto de una intensa actividad arqueológica, superada en su evaluación
tradicional por el desequilibrio existente entre lo excavado, lo estudiado y lo publicado por este autor. Así, como ya se
ha comentado, lo publicado no constituye sino una mínima parte del conjunto total de los resultados de sus investi-
gaciones, especialmente en lo referente a los yacimientos prospectados y/o excavados. Una buena prueba de lo que de-
cimos está en que, remitiéndonos simplemente a la Edad del Cobre –tanto en Las Primeras Edades… (Siret y Siret, 1890),
como en los Cuadernos–, se hace referencia a un número muy importante de sepulturas, que el propio Siret calculará
solo para las provincias de Almería y Granada, en 530 tumbas, con 5.300 individuos. Y a ello habría que sumar los 50
dólmenes que interpreta como de ocupación ininterrumpida hasta la Edad del Bronce o correspondientes exclusiva-
mente a este último período, con unas 1.000 inhumaciones, aproximadamente. Un panorama similar podría hacerse ex-
tensivo para la Edad del Bronce, con más de 1.500 enterramientos documentados (Siret, 1913: 411).

Aunque la actividad arqueológica de L. Siret fue muy extensa a nivel territorial, desde Granada hasta Alicante, la
realidad evidente es que paulatinamente se restringirá al entorno de Herrerías (Cuevas del Almanzora, Almería), que
es un área excepcional por ubicarse junto a la desembocadura del río Almanzora y la intersección de la Rambla de Ca-
nalejas; ser el camino natural hacia el valle del Guadalentín, y por tener unos extraordinarios recursos mineros de
cobre, plata y plomo (Fig. 2).

Esto explicará que la propuesta de periodización del sureste se apoye con ejemplos demostrativos de los resultados
obtenidos en los diferentes yacimientos del área de la depresión de Vera y cuenca del bajo Almanzora, dados a cono-
cer de forma simplificada en una pequeña monografía sobre Villaricos y Herrerías, pues el punto de interés en la misma
estaba orientado hacia las etapas más recientes, desde la Protohistoria hasta el fin del Medievo. Las evidencias pre-
sentadas reflejan un conocimiento y un control tan profundo de los mecanismos que parecen funcionar en dicho en-
torno, que podríamos considerarlos fruto de la primera prospección sistemática en la zona, pues en su reconocimiento
y valoración intervendrán tanto los resultados de las intervenciones de campo, como los hallazgos derivados de las ac-
tividades mineras, los informes orales de los vecinos y los resultados generados por una actividad de búsqueda propia.
Por tanto, desde una lectura actual, se podría considerar el primer intento de análisis territorial desde una perspectiva
diacrónica. Así, de los 32 yacimientos que se mencionan, 17 corresponden a etapas prehistóricas, entre los que desta-
can Almizaraque, Cerro de la Virtud, El Arteal y Cabezo de la Zorrera (Siret, 1907a: Lám. I).

Ahora bien, aunque hay algunas referencias a poblados de los alrededores –como el de El Pajarraco en la desem-
bocadura del Antas o de Roceipón (Vera), así como de varias sepulturas del Bronce Final en Los Caporchanes (Vera) y
Las Alparatas (Turre), entre otros–, se evidencia un fuerte contraste entre la información y densidad de los yacimien-
tos correspondientes a la zona de Herrerías y la escasa documentación presentada para el resto de la depresión de Vera
y Cuenca baja del Almanzora (Siret, 1907a: Lám. I).
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El tercero de los períodos señalados de la pro-
ducción de Luis Siret, entre 1913 y 1924, podemos
considerarlo de menor relevancia, pero tiene de
importante la exposición última de su interpreta-
ción de la Prehistoria del sureste, donde se observa
una clara orientación hacia algunos temas recu-
rrentes en sus publicaciones, como son los de ca-
rácter religioso y mitológico (Siret, 1924; 1931).

Así pues, sintetizando sus propuestas a lo largo
de su trayectoria, marcada claramente por una
lectura de evidente espíritu orientalista –debido a
la gran influencia que tuvieron en ambos herma-
nos los hallazgos realizados durante la segunda
mitad del siglo XIX en el Mediterráneo oriental–,
tendríamos que, en su primera secuencia (Siret,
1892: 385), tras un período de Paleolítico –donde
incorpora a los Kjoekkenmoeddings que previamente
había asimilado a su Neolítico Antiguo (Siret y
Siret, 1890: 319), se desarrollaría el Neolítico, divi-
dido en dos etapas, Antigua y Reciente, asociando
ésta última a su anterior fase de transición.

El Neolítico Antiguo lo caracterizará el inicio de la agricultura y, especialmente, el fuerte impulso de las influencias
orientales (puntas de flecha, el pulimento de las hachas, ídolos tipo Garcél o los de esquisto en forma de violín, que re-
laciona con Troya, y la decoración cerámica) y una pobre producción indígena (talla de sílex imperfecta, con piezas de
pequeño tamaño, y con presencia de microlitos). Se le asignarían los poblados de El Garcél y Tres Cabezos, en Almería;
las cuevas de La Mujer, de Los Murciélagos (Albuñol), en Granada; la del Tesoro (Torremolinos), en Málaga, y la de Los
Tollos, en Murcia; así como las sepulturas de Fuente Lobo, Puerto Blanco, Atalaya de Garrucha y la de Huércal, en Al-
mería; más el conjunto de las sepulturas de Fonelas, en Granada (Siret, 1892: 385–387).

Al Neolítico Reciente, fase evolucionada de la anterior, le atribuye una relativa diferencia estructural, marcada por
la presencia del cobre, si bien es escaso y no está generalizado en su uso. Lo define una fuerte influencia foránea, a tra-
vés de un activo comercio marítimo, que atribuye a los fenicios, donde los registros más relevantes serían los vasos ce-
rámicos imitando los huevos de avestruz y sus decoraciones pintadas, la alta calidad y perfección en el trabajo de la
talla del sílex, los ídolos cruciformes particulares de la zona de Purchena, el marfil, las cuentas vidriadas, los vasos
campaniformes, las pinturas murales de las sepulturas, la agricultura de irrigación o la ya comentada emergente me-
talurgia (Siret, 1892: 387–388).

Este discurso será matizado y perfilado en la segunda fase de publicación de los resultados de sus trabajos, con la
introducción de una etapa intermedia, entendida como de transición y nominada Neolítico Medio, singularizada por las
modificaciones en la industria lítica tallada, siendo el incremento en las láminas de sílex o las variaciones en los mi-
crolitos, que ahora se alargan, se afilan por uno de sus extremos y tienden hacia una forma triangular con base cón-
cava, las más significativas. Ese período incorporará, además, el bagaje de influjos del Mediterráneo oriental, en concreto
de Chipre, con el cobre y los ídolos falange, con formatos como los documentados en Almizaraque o Los Millares. Por
influencia de Manuel Gómez Moreno (Gómez–Moreno, 1905), lo asimila en un primer momento a la civilización tarté-
sica, si bien más tarde abandona esta lectura (Siret, 1907a: 531; 1907b: 248–249). Así, planteará una sucesión de apor-
taciones diferentes, siempre de carácter comercial, procedentes de Troya durante el Neolítico Antiguo, y sustituidas por
otras de origen micénico en el Neolítico Medio. Por último, en el Neolítico Final, que sitúa entre el 1700/1600 y el 1100
a.C., las conexiones serían fenicio–sidonias (Siret, 1907b: 379–385; 1908: 28–30; 1913).

En definitiva, en los primeros momentos (Siret y Siret, 1890), se propugna un desarrollo general, en especial meta-
lúrgico, marcado por una fuerte influencia oriental. Luego, esta valoración será reactualizada por Luis Siret (Siret, 1893;
1908), al considerar una estrecha relación de la península ibérica con el Mediterráneo oriental, evidenciada no solo por
las construcciones megalíticas tipo tholos, sino también visibles en la arquitectura doméstica, así como en muchos ele-
mentos del ajuar funerario o de uso común, tales como la presencia del marfíl, los huevos de avestruz, los ídolos, etc.
Esta visión, profundamente orientalista, lo llevará al extremo de defender que el origen de los dólmenes peninsulares
se encuentra en las mastabas egipcias, siendo un claro precedente de las teorías de W. E. Smith (1923).

Fig. 2. Principales zonas de actuación en las provincias de Almería y Granada.
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Este panorama cambiará de forma radical en su interpretación de la Edad del Bronce o cultura de El Argar, con la que
identifica la tercera fase, que afectará no sólo a la propuesta del área de procedencia de los influjos, sino además al sen-
tido de la misma. Así, la considera de origen autóctono, con aportaciones foráneas de escasa importancia, y caracterizada
tanto por la ausencia de todos los elementos significativos de los contactos fenicios como por la introducción de nuevas
formas de producción, sean agrícolas, metalúrgicas o artefactuales. Su desarrollo está marcado por dos momentos. El pri-
mero, coincidiendo con la fabricación sistemática de los campaniformes, supone el inicio del proceso de transformación,
pero donde habría una relativa continuidad poblacional, con sepulcros como la Loma de Belmonte o la necrópolis de Los
Eriales (Siret, 1893: 322–324 y 553–555; 1907b: 227–229). En el segundo, elabora una visión de lo que entiende son los ras-
gos típicos de la cultura argárica, con la definición de los patrones de asentamientos, la economía y la estructura funera-
ria (Siret, 1913), reconociéndose como tal en la documentación bibliográfica de la zona hasta la actualidad.

Las contradicciones que se estaban manifestando entre las evidencias empíricas y sus interpretaciones, llevarán a
que Luis Siret en las últimas obras –sobre todo a partir de mediados de los años veinte–, asuma alguna de las nuevas
propuestas elaboradas por autores relevantes de la época como H. Schmidt, P. Bosch Gimpera o N. Aberg (Schmidt, 1913–
1914; Bosch Gimpera, 1920; Aberg, 1921: 169–204). No obstante, este es un período que supera el marco crono–cultural
propuesto en este trabajo, por lo que no insistiremos en ello.

En definitiva, ese volumen de evidencias aportadas por este autor, ha determinado que la investigación posterior se
haya centrado en gran medida en la búsqueda y estudio de los yacimientos considerados relevantes para entender la
dinámica poblacional de la zona. Y ello se debe a que, a pesar de la extraordinaria importancia que tiene el esfuerzo
por ofrecer un organigrama de la Prehistoria Reciente del sureste, la obra de Siret presenta una clara deficiencia que
ha venido lastrando la investigación posterior y que podemos afirmar que ha llegado hasta finales del siglo XX, por no
decir hasta la actualidad. El problema deriva de la escasa información que se aporta sobre las estratigrafías, pues sólo
se atiende a las mismas en casos excepcionales, como ocurre, entre otros, en Tres Cabezos, Campos o El Oficio (Siret y
Siret, 1890: láms. 9 y 61), por ejemplo. Ello, unido a la presencia de conjuntos funerarios bien representados, ha llevado
tradicionalmente a estructurar y explicar el desarrollo de las formaciones sociales en función de los registros proce-
dentes de los enterramientos, siempre entendidos como conjuntos cerrados, y obviándose alguno de los problemas re-
currentes en estas sepulturas, como es el caso de las pautas que rigen su funcionamiento y vigencia, así como el de las
posibles reutilizaciones.

3. De Luis Siret a Antonio Arribas

En términos generales, esta etapa está marcada históricamente por la profunda crisis económica mundial, a lo que
se une en España el desarrollo y destrucción de la Segunda República, que será sustituida por la Dictadura. A nivel ar-
queológico, se caracterizará, en primer lugar, por un relativo abandono de los trabajos de campo en favor de una labor
de compilación del gran contingente empírico obtenido hasta entonces. Ello supondrá el primer intento sólido de deli-
mitación e interpretación de los diversos fenómenos históricos de la Prehistoria Reciente, planteados a partir de los
conjuntos de estructuras y artefactos identificados, que para el caso de la región sureste hispana, será la producción
de Luis Siret en la práctica casi la única fuente de información. En segundo lugar, representa el momento en que se ana-
lice de forma más detenida y crítica la documentación existente y genere un mejor conocimiento de los procesos de
cambio, o al menos de los conjuntos de materiales, que será evidente tanto en España como en toda la cuenca medi-
terránea. Una de las consecuencias más indiscutibles será, sin lugar a dudas, la toma de posición de los distintos in-
vestigadores sobre los temas más candentes. Para el caso de la zona que nos ocupa, la controversia se va a centrar,
esencialmente, en el origen y desarrollo de la llamada Cultura de Almería, el megalitismo y el carácter del vaso campa-
niforme. Problemas todos que habían comenzado a plantearse en la etapa anterior y que ahora se van a consolidar de
una manera significativa con P. Bosch Gimpera (Bosch Gimpera, 1920; 1926; 1927; 1932; 1944; 1955; 1965; 1968; 1969;
1975; Bosch Gimpera y Luxan, 1935), el máximo teórico de la llamada escuela clásica u occidentalista, en el marco del
Historicismo alemán, siguiendo los preceptos que ya había planteado en 1886 Emile de Cartailhac (Cartailhac, 1886).

Su obra parte del reconocimiento de tres culturas fundamentales en la península ibérica desde los inicios del Neo-
lítico hasta la consolidación de la Edad del Bronce: La Cultura de las Cuevas, que en los últimos años la considerará como
una extensión hispana del Neolítico circunmediterráneo (Bosch Gimpera, 1965); La Cultura Occidental o Megalítica Portu-
guesa (Bosch Gimpera, 1927; 1932; 1968), y La Cultura de Almería (Bosch Gimpera, 1932; 1944; 1955; 1968; 1969). Partici-
pando en todas, pero conservando un desarrollo y peculiaridades propias, se encontraría el Vaso Campaniforme, también
de origen hispano.
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Esto se enmarca en una defensa a ultranza del difusionismo cultural, con algunos rasgos característicos, tales como
que el devenir histórico vendrá determinado por el registro, basado casi exclusivamente en la tipología. Ello le llevará
a ir extrapolando el significado de cada artefacto a la cultura a estudiar (Bosch Gimpera, 1969: 52), pues le permite es-
tablecer el origen, vías de difusión y mecanismos de reelaboración habidos en el traspaso. Desde esta perspectiva, en
toda su obra identificará como equivalentes conceptos tales como cultura, etnia y grupo racial, en el sentido antropo-
lógico (Bosch Gimpera, 1926; 1932: 148).

A lo largo de su producción va a ir ejemplarizando y transformando de manera sustantiva sus diferentes etapas
crono–culturales, sobre todo a través de una serie de poblados representativos, entendidos como asentamientos mo-
nofásicos, lo que generará bastantes críticas y una cierta confusión. En términos generales, se pueden reconocer varios
momentos en la obra de este autor. El primero abarca las obras iniciales, hasta su exilio; el segundo corresponde con
el final del exilio mexicano y la publicación de su síntesis sobre el poblamiento y la formación de las poblaciones his-
panas; el tercero vendría determinado por una revitalización en sus planteamientos, a fines de los años sesenta, como
respuesta a las nuevas hipótesis derivadas de los primeros simposiums de Prehistoria peninsular, donde ya incorpora
la información resultante del trabajo de G. y V. Leisner, aprovechando el nuevo organigrama derivado de las primeras
dataciones de C14 disponibles. Esto le lleva a ofrecer la periodización más completa de la zona, marcada por una com-
pleja red de relaciones de intercambio intra y extrapeninsulares apoyándose en las altas cronologías obtenidas en la
península ibérica y en Europa occidental, que llevará hasta las últimas consecuencias en su síntesis de la Prehistoria
europea.

Paralelamente a esta concepción del desarrollo del proceso histórico en la zona meridional peninsular, con claras
incidencias en el sureste hispano, se van diseñando nuevas alternativas que parten de principios diferentes para explicar
el origen y evolución de la arquitectura megalítica occidental, bien fuera en España (Obermaier, 1919), en Portugal (Co-
rreia, 1921) o la megalítica occidental general (Thurlow Leeds, 1920).

Todas estas propuestas no se pueden considerar más que el preludio de la teoría orientalista que, enunciada por Luis
Siret, será sistematizada e impulsada por C. Darryl Forde, al transformar el enfoque del problema y partir de unos pre-
supuestos no formulados hasta entonces. Así, invertirá el proceso de evolución planteado tradicionalmente, de forma
que las cámaras megalíticas del centro de Portugal no serían el origen del desarrollo de los grandes monumentos sino,
por el contrario, el resultado final de una dinámica de empobrecimiento técnico y constructivo –entendida como de-
generación– de los sepulcros tipo tholos y de las cuevas artificiales del sur peninsular (Forde, 1929). En este mismo con-
texto orientalista se ubica V. G. Childe (Childe, 1979) en los primeros momentos, acentuando posteriormente sus
posiciones claramente difusionistas (Childe, 1947).

No obstante estas propuestas, que pueden ser consideradas como puntuales, han sido los arqueólogos ingleses los
que han establecido las bases definitivas de la escuela megalítica occidental al estudiar los conjuntos identificados en
las islas británicas y establecer los paralelos más directos. Sus resultados han sido bastante espectaculares para la
época y deben tenerse bien presentes al estudiar los megalitos contemporáneos de Europa mediterránea y atlántica.
En este éxito ha jugado un papel fundamental la excavación de algunos monumentos intactos, que permitieron obte-
ner dataciones absolutas por análisis del C–14, tras su descubrimiento por W.F. Libby en 1949.

Si a nivel teórico o incluso cronológico la escuela inglesa supone un intento importante para una mejor compren-
sión de la arquitectura megalítica peninsular, la aportación más valiosa se debe, sin lugar a dudas y como ya se ha co-
mentado, a los estudios de G. y V. Leisner. En efecto, la publicación del Corpus megalítico de la región sureste hispana
(1943), va a subsanar parcialmente esta situación, y se constituirá inmediatamente como una referencia capital para
los estudios arqueológicos posteriores.

El principal problema que se planteaba por entonces, años cuarenta y cincuenta, era el gran desconocimiento que
había sobre los núcleos de habitación de las primeras sociedades agrarias y las metalúrgicas, y en especial de estas úl-
timas, que era donde se centraba la investigación del momento, dado que casi todos los trabajos anteriores se habían
focalizado en el análisis de los monumentos funerarios. Los escasos ejemplos de asentamientos que se conocían, por
otro lado muy mal publicados, habían sido investigados exclusivamente en función de los elementos arquitectónicos
identificados –donde se limitan a su descripción formal–, y a los distintos conjuntos de registros artefactuales locali-
zados, los cuales, por otra parte, se asociaban automáticamente al ajuar de los enterramientos interpretados como
contemporáneos, fueran megalíticos o no.

De sus resultados derivaban el entramado de paralelos entre los distintos grupos peninsulares por entonces reco-
nocidos o con distintas entidades culturales extrapeninsulares, de modo que se establecerán círculos de relaciones ex-
teriores, fueran africanas, mediterráneas, atlánticas o centroeuropeas. En definitiva, por las propias circunstancias de
la época, la investigación no se orientaba a lo que, en teoría, era su objetivo, el conocimiento global de las comunidades
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calcolíticas de las distintas zonas de la península ibérica y el reconocimiento de sus posibles precedentes, sino que, por
el contrario, el objetivo de resolución se centró en demostrar el papel de sincretismo cultural que caracterizaría a la re-
gión desde el III milenio, en línea con los preceptos políticos de la época.

Esta situación desequilibrada se tratará de paliar, a partir de los años cincuenta y setenta, con un paulatino incre-
mento de la investigación que tenderá, fundamentalmente, al análisis de los poblados y de su entorno, tanto de los
grandes núcleos conocidos de antiguo, caso de Los Millares (Almagro Basch, 1959a; 1959b; Almagro Basch y Arribas,
1956; 1963), Almizaraque (Almagro Basch, 1965), Terrera Ventura (Gusi, 1975; 1986; 1993; Gusi y Olaria, 1991a; 1991b;
2000) o El Garcél (Acosta Martínez, 1976) en Almería, como de otros nuevos que permitieran una perspectiva más di-
versificada y precisa de este período histórico en un contexto amplio del sureste, como Los Castillejos de Montefrío
(Arribas y Molina, 1979) o Cerro de la Virgen de Orce (Schüle, 1980; 1986; Schüle y Pellicer 1966) en Granada. Y, esta si-
tuación, puede hacerse extensiva hasta la actualidad.

4. La renovación del último cuarto del siglo XX

La consecuencia de esta transformación en los criterios de la investigación en esta zona se evidenciará de inmediato,
con la publicación de conjuntos más completos, pero donde también se observaba una importante disparidad, tanto
por la cantidad como por la proporción existente entre los distintos conjuntos de materiales identificados en los dife-
rentes yacimientos que ahora se excavan con los conjuntos presentados por L. Siret o por G. y V. Leisner, para el caso
de los funerarios, como se podía determinar especialmente en la cerámica y el material lítico tallado.

Esto planteaba un problema fundamental, consistente en hasta qué punto era sustantiva la documentación publi-
cada por estos autores, pues no era explicable esta discrepancia tan acusada. La única interpretación posible era que
no dieran a conocer el conjunto total de los hallazgos, sino una selección de aquellos que, a su juicio y de acuerdo a los
objetivos del momento o de su publicación, eran los más representativos. Así, en el caso de G. y V. Leisner, es evidente
que la documentación referida a yacimientos trabajados por Luis Siret era contrastada o reproducida de manera sim-
plificada con la aportada por los Cuadernos de Campo de Pedro Flores y la propia de Siret. Esto, evidentemente, se tradu-
cía en una situación confusa pues, a pesar de la extraordinaria importancia de estos trabajos, presentaban un problema
fundamental. El estudio no conllevaba, paralelamente, un reconocimiento directo de todos los yacimientos, y de ahí la
existencia de algunas imprecisiones e inexactitudes que se observan en los mapas de distribución que presentan.

Esta situación se intentará paliar con diferentes trabajos de excavación y/o de revisión de los materiales y documenta-
ción depositada en diferentes museos que suponen un importante avance en el conocimiento. Así, en unos casos afectan a
conjuntos concretos de un área, como el de Purchena (Olaria, 1977; Acosta y Cruz–Auñón, 1981; Peña y Montes de Oca, 1986;
Maicas Ramos, 1997; Martín Socas et al., Cámalich, Tejedor y Rodríguez, 1989) o de la cuenca del bajo Almanzora, como los
yacimientos de Campos, Zájara y El Pajarraco2; los poblados de Almizaraque3; el poblado de El Arteal (Maicas Ramos y Mon-
tero, 1998), La Era (Román y Maicas Ramos, 2002), el poblado de Cerro Virtud (Montero y Ruiz Taboada 1996a; 1996b; Ruiz
Taboada y Montero, 1999a; 1999b; Delibes y Montero, 1997; Ruiz Taboada et al., 1999; Montero et al., 1996); Cuartillas (Fer-
nández–Posse, 1987; Fernández–Miranda et al., 1987; 1989) y para las fases más reciente del Bronce Final (Lorrio, 2008);
cuando no a la sistematización de series de registros singulares –como la cerámica calcolítica no campaniforme– (Cáma-
lich Massieu, 1982; Martín Socas y Cámalich Massieu, 1982; Martín Socas et al., 1983) o de los registros completos de los fon-
dos de museo correspondientes a unos períodos específicos, o a las sepulturas de los principales poblados argáricos (Mariën
y Ulrix–Closset 1985; Schubart y Ulreich, 1991; Deramaix, 1992; Nieto, 1993; Van Berg, 1998; Andúgar Martínez, 2006).

Y en esta línea, realizamos la consulta directa de la documentación, a la que se nos permitió el acceso, así como de
los materiales del Neolítico y Edad del Cobre depositados en los diferentes museos (Cámalich, 1982), contrastándolos
en todo momento con los publicados por estos autores para poder precisar de una forma clara y sin lugar a dudas, las
características exactas de los conjuntos de cada uno de los yacimientos funerarios y de las necrópolis donde se inte-
graban, o de los poblados que fueron excavados por la intervención de E. y L. Siret. Al mismo tiempo, y en un marco de
análisis general teníamos como objetivo de estudio fundamental determinar el grado tecnológico alcanzado por las di-
ferentes poblaciones, para lo que se seleccionó como objeto específico la producción cerámica.

2. Dentro del proyecto Los inicios de la producción y de la metalurgia en la depresión de Vera y cuenca baja del río Almanzora (Almería), dirigido por M.D. Cá-
malich y D. Martín Socas.

3. Dentro del proyecto Desarrollo cultural y aprovechamiento de recursos durante el Calcolítico en la cuenca baja del río Almanzora, digido por M. Fernández–
Miranda, G. Delibes de Castro, C. Martín Morales y M.D. Fernández–Posse.



Entre la documentación analizada, destacamos por su enorme relevancia los hasta ese momento inéditos Cuader-
nos de Campo de Pedro Flores, verdadero exhumador de la mayor parte de los yacimientos dados a conocer por Luis Siret
y depositados, al igual que el gran contingente de materiales de la Colección Siret, en el Museo Arqueológico Nacional.

De su revisión se comprueba la extraordinaria meticulosidad y capacidad para el detalle de Pedro Flores, de forma
tal que, a pesar de las claras evidencias de que fueron revisados por Luis Siret, sólo en algunas ocasiones muy concre-
tas, los dibujos o la información es corregida, matizada o completada por éste. Pero, además, se ha podido evidenciar
la enorme precisión y coincidencia existente entre su información y los materiales depositados en los distintos museos
nacionales o extranjeros. Por tanto, estos Cuadernos hay que entenderlos como una fuente esencial para comprender la
naturaleza del registro material, soporte de la base empírica, que sustenta la explicación de la dinámica desarrollada
por las poblaciones del sureste hispano, desde los primeros agricultores y ganaderos hasta la configuración de las for-
maciones sociales complejas del II milenio a.C.. Esto quiere decir que para alcanzar un reconocimiento adecuado de las
mismas, consideramos necesario contrastar la información derivada de las excavaciones modernas con la documen-
tación generada por Luis Siret, y Pedro Flores, auténtica piedra angular para el análisis e interpretación de esta trans-
formación (Fig. 3).

Igualmente, reflejan que G. y V. Leisner orientan su trabajo a ordenar la información de estos Cuadernos, con erro-
res derivados de la peculiar organización de los mismos y el particular lenguaje de la zona de procedencia de Pedro Flo-
res, e incorporar en el catálogo breves anotaciones específicas de los registros identificados, mientras que en el volumen
gráfico solo presentan, sin criterio explicitado, una selección de los mismos, fenómeno de proporciones importantes en
el caso de la cerámica y del material lítico tallado.

Entre los problemas resueltos con la consulta de esta documentación es la de entender la numeración que se asi-
mila a los diferentes yacimientos, pues en muchos casos de los ejemplos publicados no había una correlación lógica.
La explicación estriba en el hecho de que en algunas zonas se van numerando los enterramientos al mismo tiempo que
se van identificando y excavando. Así, se observa como en unos lugares hay una serie de yacimientos con numeración
correlativa, mientras que en otros el criterio es bien distinto y se da una misma denominación para enterramientos con
numeración salteada, como es el caso de los descritos en el Cuaderno 15 y referidos al término municipal de Tabernas,
cuando no ocurre que yacimientos con el mismo nombre, pero numeración correlativa, correspondan a términos mu-
nicipales distintos. Esta confusión se detecta al comprobar, por la fecha indicada en alguno de los diarios, que la diná-
mica y la forma de trabajo de Luis Siret y, en consecuencia de Pedro Flores, se caracterizaba por ser dispersa y
asistemática, de manera que en un mismo período intervienen en zonas bien diferentes y distantes.

Esta situación general en las estrategias de investigación y conocimiento va a cambiar de manera profunda, a par-
tir de las conclusiones derivadas del Homenaje realizado a Luis Siret en 1984, donde se actualiza toda la documenta-
ción de los trabajos realizados en el área del sureste, entre otras, y sobre todo que en 1985 se produzca la asunción de
las competencias en materia de patrimonio arqueológico por la Junta de Andalucía. En efecto, a partir de entonces se
asistirá en esta Comunidad a un cambio esencial en los estudios arqueológicos y que se manifiesta tanto por el re-
chazo al abusivo número de excavaciones en marcha como de su filosofía de intervención. Por ello, se prescinde de las
acciones individuales, aisladas y puntuales sobre distintos yacimientos, y se defiende un nuevo criterio de proyectos de
investigación a medio plazo, promovidos en el marco de los departamentos universitarios e instituciones de carácter
arqueológico, que tenderán al análisis exhaustivo de problemas históricos a partir del estudio de un yacimiento o de
un territorio concreto, y donde se prestará una atención minuciosa a todos los factores determinantes en el desarrollo
y explicación de las comunidades allí establecidas.

Esto conllevará la articulación de equipos de investigación multidisciplinares que, en el caso de lo que se podría de-
nominar como paisaje siretiano, han abordado el período histórico comprendido desde los inicios de la producción de ali-
mentos hasta la consolidación de las sociedades jerarquizadas de la Edad del Bronce. Ciñéndonos a lo que respecta a
Almería, se van a plantear seis proyectos con estas características, de los que uno se desarrolla en la cuenca del río An-
daráx, y los restantes estrechamente vinculados con la depresión de Vera y la cuenca del río Almanzora.

En el primer caso, se trata del proyecto Millares (Los inicios de la metalurgia y el desarrollo de las comunidades del sureste
de la Península Ibérica durante la Edad del Cobre) (Arribas y Molina, 1993). La investigación cubre dos áreas regionales bien
diferenciadas (Cuenca del Andarax, en las tierras bajas, y el pasillo de CúllarBaza/Chirivel/Vélez Rubio (Moreno et al.,
1987) en la zona más oriental de la Alta Andalucía, donde se ha desarrollado un programa de prospecciones –orientado
tanto a la búsqueda de nuevos yacimientos y de fuentes de materias primas– geoarqueológicas (Ramos, 1987a; 1987b;
1991b; Ramos et al., 1991), arqueometalúrgicas (Arribas et al., 1989; Moreno, 1994), como de investigación específica de
algunos asentamientos –fuera mediante excavaciones sistemáticas como en el caso de Los Millares (Arribas y Molina,
1982; 1984; 1991; Arribas et al., 1979; 1981; 1983; 1987), El Malagón (Arribas, 1977; Arribas et al., 1977; 1978) y Cerro de la
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Virgen (Sáez y Schüle, 1987), fuera con sondeos estratigráficos, como el Cerro de los López (Martínez y Blanco, 1987), que
tiene como objetivos el análisis del proceso de cambios habidos en la zona desde el Neolítico Reciente hasta fines de la
Edad del Cobre.

En cuanto a los proyectos planteados en la zona donde Luis Siret desarrolló su mayor actividad, la de la depresión
de Vera y la cuenca del Bajo Almanzora, unos se centraron en el análisis de la problemática durante los inicios de la
metalurgia y otros sobre la del Bronce Antiguo.

Así, en el área del Bajo Almanzora se activan dos proyectos sobre la Edad del Cobre, cuyos objetivos son el recono-
cimiento de las primeras fases de la Prehistoria Reciente y donde la documentación de los hermanos Siret va a jugar
un papel fundamental. Son, el Desarrollo cultural y aprovechamiento de recursos durante el Calcolítico en la cuenca baja del río
Almanzora (Delibes et al., 1985; 1986a; 1986b; 1989; 1991; 1995; 1996; Fernández–Miranda, 1992; Fernández–Miranda et
al. 1992) y Los inicios de la producción y de la metalurgia en la depresión de Vera y cuenca baja del río Almanzora (Almería) (Cá-
malich et al., 1993b; Camalich y Martín Socas, 1999), que ofreció resultados de la prospección más allá de la Prehistoria
Reciente (Chávez et al., 2002) y que ha seguido ofreciendo resultados desde entonces (Goñi et al., 2002; Cámalich et al.,
2004a; 2004b; Martín Socas et al., 2004)4.

En los que se refieren al mundo argárico, mientras uno se ha orientado al estudio específico de un yacimiento, en este
caso Lugarico Viejo (Antas, Almería) (Ruiz–Gálvez et al., 1990), los otros dos han abordado objetivos de conocimiento más
amplios e integrales. Uno es Gatas. Sociedad y economía en el Sudeste de España c. 2500–800 antes de nuestra era (Chapman et
al., 1987a; Castro et al., 1993; Castro et al., 1999), mientras que el tercero es Investigación Arqueológica en los poblados de la

4. En 2010 se ha aprobado la segunda fase del proyecto, titulado: Las primeras sociedades productoras de alimentos en las tierras bajas del sureste penin-
sular, bajo la dirección de M.D. Cámalich Massieu y A. Goñi Quinteiro.

Fig. 3.a. Planta y alzados de la sep. 1 de la Loma de Belmonte.  b. Materiles y ubicación de yacimientos desde la Loma del Campo. Ambos en Mojácar, Almería.



Edad del Bronce de Fuente Álamo y El
Argar (Schubart y Arteaga, 1986; Schu-
bart et al., 2000). Paralelamente, una
parte del equipo ha desarrollado un
proyecto de prospección geológica de
la antigua línea de costa: Evolución de
erosión y sedimentación durante el Holo-
ceno entre la costa y la cordillera en el S. de
España y su importancia para los yaci-
mientos arqueológicos, sobre todo fenicios,
situados en el litoral de la Andalucía medi-
terránea (Arteaga y Hoffmann, 1999).

Por último, en esta relación de los
nuevos proyectos, cabe señalar que,
en 1993, se inicia Estudio del Proceso
Histórico durante la Prehistoria y la Anti-
güedad en la Cuenca del Alto Almanzora

(Román, 1999; Román et al., 1996; 1999; 2003; 2008; Martínez Padilla et al., 1997; 2006a; 2006b; López Medina et al., 2001),
cuyo objetivo se centrará en el análisis del proceso histórico de las sociedades de la zona desde el Neolítico hasta la An-
tigüedad.

Toda esta actividad se explica porque, aun en la actualidad, este paisaje siretiano es una zona con un alto potencial de
información histórica. Sin embargo, su preservación se encuentra en situación crítica por la profunda transformación de
los últimos años, donde los mayores peligros se enraízan con la agricultura intensiva, el desarrollo turístico y las gran-
des obras de infraestructura. Si esto es perceptible a nivel general, la mayor fragilidad está asociada a los sitios arqueo-
lógicos correspondientes a las primeras etapas agropastoriles, por la escasa envergadura y visibilidad que los caracteriza,
de tal forma que su información patrimonial corre claro peligro de desaparecer si no se activan medidas de gestión ade-
cuadas a sus particulares circunstancias.
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Fig. 4. a. Croquis de la planta de la sepultura no 1 de Cañada Flores, según P. Flores. b. Planta, alzado y algunos  materiales, con la información del perfil
realizado por L. Siret (véase fig. 1), según G. y V. Leisner, 1943.

Fig. 5. Escuelas relacionadas con la investigación en el paisaje siertiano.
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“En medio de aquel bosquecillo se alzaba el bungalow de Siret.
Franqueada la puerta, nos condujeron a una habitación en la
cual todo rincón disponible estaba ocupado por bandejas de

pedernal y tiestos, así como por libros y papeles con apariencia
de confuso montón”.

Al Sur de Granada. Gerald Brenan

No vamos a plantear en este trabajo una nueva revisión de la biografía de Luis Siret y Cels (1860–1934) (López Cas-
tro, 2004; Aranda, 2009), ni de la necrópolis de Villaricos (Rodero et al., 1996), sino a profundizar en el trabajo de su ex-
cavador, estudiando la documentación que generó y ha llegado hasta nosotros, sobre dicho yacimiento arqueológico,
como ejemplo de su labor investigadora. Dicha documentación es la que permitió reorganizar, inventariar y catalogar,
entre los años 1990 y 1994, los fondos de dicha procedencia depositados en el Museo Arqueológico Nacional en el año
19352. En esa documentación hay referencias a los materiales arqueológicos que Siret donó en 1905, a la Real Acade-
mia de la Historia, tras su nombramiento como miembro correspondiente de la misma3, a los materiales donados en
1929, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona y al depósito votivo de terracotas de 1932.

La Colección Siret de dicha institución esta formada por uno de los conjuntos de materiales arqueológicos más im-
portantes de origen andaluz. Junto a la colección de materiales arqueológicos, compuesta por unas 2.682 piezas alma-
cenadas en 310 cajones se conserva una valiosa colección de documentación escrita: cuadernos de viajes, vistas de
paisajes y yacimientos arqueológicos, planos de yacimientos y estructuras arqueológicas, junto a plantas, secciones y
alzados de estas últimas, además de los cuadernos de excavación redactados por Pedro Flores –capataz de Siret–, otros
manuscritos por el ingeniero belga, que suelen contener resúmenes de ajuares funerarios por tumbas individualizadas,
junto a una valiosa colección de dibujos de materiales arqueológicos. La documentación fotográfica relativa al yaci-
miento es bastante excepcional. En su conjunto, dicha documentación es excepcional y modélica en el contexto de la
investigación arqueológica, del momento en que fue generada, y sirvió de base a Miriam Astruc para elaborar su mo-
nografía sobre el yacimiento (Astruc, 1951).

La necrópolis y parte de la denominada “acrópolis” de Villaricos (Almería), fueron excavadas por Luis Siret entre
1890 y 1910. En la acrópolis se identificaron hasta 22 “casas”. La necrópolis está formada por un conjunto de 1.842 tum-
bas, que abarcan un amplio espectro cronológico, desde fines del mundo fenicio hasta una Antigüedad Tardía. En 1908
publicó su trabajo sobre el yacimiento, titulado “Villaricos y Herrerías, antigüedades púnicas, romanas, visigóticas y
árabes”, en el volumen XIV del Boletín de la Real Academia de la Historia, dicho trabajo se publicaría como monografía en
1910. En 1932, descubrió un depósito votivo de quemaperfumes con cabeza de mujer –unos 200– (Almagro, 1983), sólo
comparable a los exhumados en Cartago.

La primera fuente de aproximación al yacimiento son los diarios escritos por Pedro Flores. Se trata de un conjunto
de 51 cuadernos de 15 x 10 cm, escritos en castellano, que contienen: número de tumba, fecha en que se excavó, breve

La documentación histórico-arqueológica de la colección
Siret sobre la necrópolis de Villaricos (Almería)

Antonio Madrigal Belinchón ı Servicio de Patrimonio Cultural. Delegación Provincial de Educación, Ciencia y
Cultura de Cuenca. Junta de Castilla–La Mancha. amadrigal@jccm.es

Esperanza Manso Martí ı Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. Museo Arqueológico Nacional

Alicia Rodero Riaza ı Departamento de Protohistoria y Colonizaciones. Museo Arqueológico Nacional1

1. Agradecemos la colaboración de Aurora Ladero, Mónica Martín y Concha Papí, personal técnico del Archivo del Museo Arqueológico Nacional.

2. Las conversaciones con el Estado para la donación comenzaron en 1914, pero no se hizo efectiva hasta 1928 mediante R.O. publicada en La Ga-
ceta de Madrid, por la que el Rey resuelve:”…aceptar la donación de D. Luis Siret con destino al Museo Arqueológico Nacional y que a su vez se den las gracias
al señor Siret por tan generosa donación”. En 1931 ingresan los materiales de la colección Siret que figuraron en la Exposición Universal de Barcelona
de 1929. En 1934 se reciben en el Museo la primera remesa de la colección formada por 54 cajones; en ese mismo año se produce de forma rápida
la muerte de Siret, el día 7 de junio. A partir de ese momento las gestiones del Museo para conseguir el traslado del resto de los materiales se lle-
varían a cabo con su hijo Adolfo Siret, designándose a un funcionario que supervisara las labores de embalaje y traslado, labor que recayó en las
manos de D. Joaquín María de Navascués. Los envíos se produjeron en sucesivas remesas, que tuvieron lugar entre los meses de julio y septiem-
bre de 1935.

3. Una parte de dichos materiales sería depositada por la Real Academia de la Historia en el Museo Arqueológico Nacional.



descripción, relación de objetos identificados por
Pedro Flores y dibujo esquemático de la tumba (Fig.
1a–c). De la mano de Pedro Flores también son unos
recortes de papel de periódico en los que describe el
material arqueológico al que acompañan (Fig. 2).

Luis Siret escribió dos cuadernos, comprados
en Bruselas por encargo según consta en la eti-
queta conservada en la contraportada (Fig. 3). Son
de papel milimetrado y recogen dibujos de planta
y alzados de las tumbas más relevantes de la ne-
crópolis, con medidas, escala, dibujos de los mate-
riales aparecidos identificados con su nombre,
anotaciones en los márgenes alusivas a los mate-
riales utilizados en la terminación de las tumbas y
detalles del desarrollo de la excavación propia-
mente dicha. El primero de ellos denominado “Mo-
jácar–Villaricos”, tal y como se aprecia en la portada,
está escrito en francés y consta de 50 páginas. (Fig.
4a–b). El segundo cuaderno, “Villaricos”, también es-
crito en francés, consta de 54 páginas (Fig. 5a–b).

Dada la extensión del cementerio, Luis Siret, di-
ferenció en aquel varias zonas que identificó con le-
tras en mayúsculas (N, O, Q…), señalando, además,
su adscripción cultural (Fig. 6). Para poder profundi-
zar en la planimetría del cementerio se vio obligado
a cuadricular la mayor parte del mismo, en diferen-
tes “parcelas” de 40 x 30 metros (Fig. 7). Cada parcela
está dibujada en hoja independiente que identificó
con letras en mayúscula (A, B, C, D. E….) (Fig. 8), cuya
localización ya publicara María José Almagro (1984).
También escribió otros cuadernillos, “Sepultures de Vi-
llaricos, Classement par parcelles” de siete páginas en el
que se relacionan las tumbas que hay en cada par-
cela (Fig. 9a–b) y “Sepultures de Villaricos, 2. Classement
par numeros du carnet des fouilles” de diez páginas (Fig.
10a–b) en el que se ordenan numéricamente las
tumbas excavadas, desde la 1 hasta la 1899, dibu-
jando su planta y, esquemáticamente, el ajuar fune-
rario de la misma, con algunas apostillas, en relación
con algunas de las piezas encontradas. En esas par-
celas se sitúan las diferentes estructuras que Flores
y Siret identifican en la excavación y en los diarios de
este último. Debe tenerse en cuenta que ambos in-
cluían en una tumba todos los enterramientos exis-
tentes en el área de la misma, con independencia de
su situación estratigráfica, lo que llevó a Luis Siret a
hablar de rituales mixtos –inhumación e incinera-
ción– (Rodero et al., 1996: 377).

En determinados casos Luis Siret, se preocupó especialmente de determinadas tumbas por su singularidad o ex-
cepcionalidad, dibujando alzados y detalles, como es el caso del hipogeo 223 (Rodero et al., 1996: 379–382). (Fig. 11a–e).
Dicha tumba sufrió la directa afección por las obras de construcción del ferrocarril, acaso por eso, y por la magnitud
de la construcción, Siret se preocupó por la correcta documentación de la misma. Igualmente, Siret haciendo gala de
su minuciosidad en el trabajo de campo, tomaba las referencias de ubicación de las estructuras funerarias realizando
medidas mediante el sistema de triangulación, dibujando muchas de ellas en planos. En determinados casos se pue-
den situar con exactitud algunas tumbas o grupos de ellas, aunque a veces también hemos podido documentar cier-
tos errores en las mediciones (ver Fig. 5b).

Fig. 1a. Portada de uno de los cuadernos de Pedro Flores sobre Villaricos (con descripciones de las se-
pulturas 663 a 682).

Fig. 1b. Página con la descripción y dibujos del ajuar de la sepultura 676 por Pedro Flores.
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Quizás la fama que ha llegado a tener Siret,
cómo arqueólogo, se debe a su mano maestra
como dibujante. Debió dedicar muchas horas al
dibujo de muchas piezas arqueológicas, en mu-
chos casos son sencillos dibujos a línea, y en
otros, complejos dibujos a todo color, que llegan
a tener pan de oro como se observa en las lámi-
nas 89 y 90 de su obra manuscrita L’Espagne Pre-
historique. Album II de 1891 (Fig. 12a–b). Poco
conocida es la serie de dibujos de los huevos de
avestruz decorados. Para su realización el autor
buscaba las series verticales de los motivos de-
corativos, señalando el contorno de los motivos
decorativos con lapicero de grafito negro sobre el
original, procediendo a su dibujo como si fuera
un calco del mismo (Fig. 13). Otra particularidad
que presentan algunos huevos de avestruz y que
denotan la importancia que les dio Siret de cara
a su conservación y estudio, fue el montaje de los
fragmentos necesario para reconstruir los moti-
vos decorativos (Fig. 14a–b). La documentación
fotográfica de Siret, relativa a Villaricos –conser-
vada en el M.A.N–, se reduce a dos fotografías de
una tumba, dada la excepcionalidad de la con-
servación del sarcófago de madera en ella apare-
cido (Fig. 15).

Una vez excavados los materiales arqueoló-
gicos y limpios en su mayor parte, eran indivi-
dualizados y “siglados” por Siret. En muchos
casos, ya se contaba con los citados recortes de
periódico de Pedro Flores, a los que se sumaban la
identificación de cada pieza mediante la disposi-
ción del numero de tumba de procedencia en la
misma, que se podía realizar mediante escritura
con lapicero de grafito (cerámicas, huevos de
avestruz, restos de madera…) o incisión con

buril4 (cerámica), los ejemplos son muy numerosos. Si en la tumba
había diferenciado varios conjuntos, cada uno de ellos quedaba re-
flejado en un número entre paréntesis situado detrás del número
de la tumba (Fig. 16a–b y Fig. 17a–b). Siret también dibujo indivi-
dualizadamente el conjunto de estelas recuperadas en el yacimiento
(Belén, 1994) (Figs. 18 y 19), así como croquis a escala de diferentes
monedas, siempre con indicación de la tumba de procedencia, fíbu-
las, lucernas. El investigador belga también redacto listados de tum-
bas con armas de hierro, espadas, tabas, etc.

En todos los casos, se fabricaron distintos tipos de embalajes que
aún se conservan y que permitían ordenar los materiales por ajua-
res. Desde cajas de madera de distintos tamaños (Fig. 20) a cajas de
cartón que contienen cráneos humanos (Fig. 21a–b). Otros ejemplos
son los sobres de papel en los que se guardaron los numerosos frag-
mentos de cáscaras de huevos de avestruz o vidrios, así como pe-
queñas cajas de papel con grapas (Fig. 22). Como se ha referido

Fig. 1c. Página con la descripción y dibujo de la planta del ajuar de la sepultura 677 por Pedro Flores.
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Fig. 2. Recortes de periódico con anotaciones de Pedro Flores.

Fig. 3. Contraportada del libro denominado VILLARICOS, escrito por Luis Siret.
4. En algún caso se podría llegar a confundir el número de tumba de procedencia
con un grafito neopúnico.



Fig. 7. Página con cuadrícula de parcelas con se-
pulturas de un sector de la necrópolis de Villari-
cos.

Fig. 4b. Página interior del libro MOJACAR VILLARICOS con ano-
taciones escritas en francés y dibujos de materiales realizados
por Luis Siret.

Fig. 4a. Portada del libro denominado
MOJACAR VILLARICOS, escrito por Luis
Siret.

Fig. 5a. Portada del libro denominado VILLARICOS, escrito por
Luis Siret.
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Fig. 5b. Doble página interior con dibujos de la ubicación de algunas
sepulturas y corte del alzado de una de ellas, por Luis Siret.

Fig. 6. Plano de la necrópolis de Villaricos con
zonas diferenciadas señaladas por letras mayús-
culas, realizado por Luis Siret. 

anteriormente, en 1924 Luis Siret donó toda su colección arqueológica al Estado español. El traslado al Museo Arqueo-
lógico Nacional se realizó entre 1934 y 1935, un año después del fallecimiento del conocido arqueólogo. Para efectuar
dicho envío se fabricaron otras tantas cajas de madera para una mayor seguridad de las piezas durante el traslado. Di-
chos embalajes, también conservados en la actualidad, tenían a su vez, diferentes tamaños en función del tamaño de
las piezas a trasladar. En el frente de esas cajas, y con lapicero de grafito negro y rojo, se identifican las tumbas de pro-
cedencia (Fig. 23). Dichas cajas se llegaron a utilizar hasta dos veces, para completar el traslado de la colección de
bienes muebles.
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Fig. 8. Plano de una de las parcelas de la necrópolis de Villaricos
identificada con la letra D mayúscula y las sepulturas que con-
tiene.

Fig. 9a. Portada del cuadernillo escrito en francés por Luis Siret
denominado “Sepultures de Villaricos. Classement par parcelles”.

Fig. 9b. Página interior del citado libro con descripciones de materiales. Fig. 10a. Portada del cuadernillo escrito en francés por Luis Siret denominado “Sepul-
tures de Villaricos, 2. Classement par numeros du carnet des fouilles”.



Fig. 11a. Dibujo de la planta del hipogeo 223 de Villaricos, perteneciente al libro “MO-
JACAR VILLARICOS”.

Fig. 11b. Dibujo del alzado del hipogeo 223 de Villaricos, perteneciente al libro “MO-
JACAR VILLARICOS”.
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Fig. 11c. Dibujo de detalle del hipogeo 223 de Villaricos, perteneciente al libro “MO-
JACAR VILLARICOS”.

Fig. 10b. Página interior del libro mencionado con anotaciones manuscritas.



Fig. 11e. Dibujo de detalle del hipogeo 223 de Villaricos, perteneciente al libro
“MOJACAR VILLARICOS”.

Fig. 12a. Dibujo de uno de los ajuares de Villaricos realizado con policromía y pan
de oro, publicado en “L’Espagne prehistorique” escrito por Luis Siret.
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Fig. 11d. Dibujo de detalle del hipogeo 223 de Villaricos, perteneciente al libro
“MOJACAR VILLARICOS”.

Fig. 12b. Dibujo de uno de los ajuares de Villaricos realizado con policromía y pan de
oro, publicado en “L’Espagne prehistorique” escrito por Luis Siret.



Fig. 14a. Montaje de un huevo de Villaricos, pegado a cartón, perteneciente a la se-
pultura 817.

Fig. 14b. Montaje de un huevo de Villaricos, pegado a cartón, pertene-
ciente a la sepultura 284.
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Fig. 15. Fotografías de una sepultura de Villaricos.

Fig. 13. Dibujo a tamaño natural con policromía de un huevo de avestruz de la necrópolis de Villaricos.



Fig. 17a. Urna de Villaricos con indicación de la
sepultura escrito con grafito negro, perteneciente
a la sepultura 62, en la urna se lee: Vill 62 (1).

Fig. 17b. Urna de Villaricos con indicación de la se-
pultura escrito con grafito negro, perteneciente a la
sepultura 62, en la urna se lee: Vill 62 (3).

Fig. 18. Dibujo de estelas de Villaricos y anotaciones rea-
lizadas por Luis Siret.

Fig. 19. Dibujo de estelas de
Villaricos y anotaciones realizadas
por Luis Siret.
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Fig. 16b. Huevo de avestruz con número de la
sepultura escrito con grafito negro, pertene-
ciente a la sepultura 431.

Fig. 16a. Huevo de avestruz con
número de la sepultura escrito

con grafito negro, perteneciente
a la sepultura 25.

Fig. 20. Caja de Madera con tapa de cartón utilizada para el
embalaje de los materiales de Villaricos. (Fotografía Archivo
MAN).
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Fig. 23. Caja de madera de gran tamaño, utilizada para el embalaje de
los materiales de Villaricos.

Fig. 22. Caja de madera conteniendo cajas realizadas en papel y grapadas, conteniendo materiales
de Villaricos. (Fotografía Archivo MAN).
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Fig. 21a. Caja original de
cartón, utilizada para el
embalaje de los cráneos
humanos hallados en
Villaricos. (Fotografia
Archivo MAN).

Fig. 21b. Detalle del
interior de una caja de

cartón con un cráneo
humano. (Fotografía

Archivo MAN).
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El tardío desarrollo de la Arqueología científica en España tuvo una mayor incidencia en lo que hoy reconocemos
como protohistoria. Diversos factores fueron claves en este proceso pero es destacable el papel político y cultural deri-
vado de la Restauración borbónica como elemento fundamental en este discurso (Peiró, 2006; Pasamar y Peiró, 1991).
En efecto, fue desde una institución academicista y decimonónica por excelencia, como la Real Academia de la Histo-
ria, desde donde Antonio Cánovas del Castillo –siete veces Presidente del Consejo de Ministros y Director de dicha Aca-
demia– coordinaría la edición de la Historia General de España. En ella, como han señalado algunos autores, no sólo se
incorporaban al discurso la Geología1 o la Etnografía, bases fundamentales de la Arqueología científica, sino que se in-
cidía en aquellos aspectos autóctonos de la Prehistoria hispana que la distinguían del resto de Europa (Cruz Andreotti
y Wulff Alonso, 1993: 184; Ayarzagüena, 1991, 1993)2. Por otra parte, existían pocas alternativas a la erudición o el avance
autodidacta en la materia debido al estado de la universidad y a la práctica inexistencia de instituciones dedicadas a
la investigación como alternativa a aquella.

La publicación de la Geología y Protohistoria Ibéricas (Vilanova y De la Rada, 1891) dentro de la Historia General de Es-
paña, viene determinada por otros aspectos: primero, que en dicha obra De la Rada y Vilanova prescindían de la tradi-
ción filológica para su discurso metodológico debido a su propia limitación temporal (la Protohistoria) y segundo, que
junto a la atribución espacial que pueda entenderse sobre “lo ibérico” (en este caso, pienso que entendido como unidad
etnia–territorio–nación, es decir, panibérico y que incluiría el territorio portugués) éste término no encierra aún el debate
que se produciría con posterioridad sobre este aspecto sobre todo si consideramos sus continuas referencias a “lo abo-
rigen”, como reflejo de lo autóctono3. Basados en un discurso positivista e innovador4 Vilanova y De la Rada considera-
ban ibérica aquella etapa de la primera edad de los metales que precedía a lo celtibérico (bronce) y romano (hierro)
(Vilanova y De la Rada, 1891: cuadro entre páginas 269 y 271).

Sería el profesor granadino e Inspector de Antigüedades de Granada y Jaén, Manuel de Góngora y Martínez el que
uniría dicho autoctonismo (aborígenes) con los iberos citados en las fuentes clásicas, provocando, en suma, la conci-
liación de la Historia con la Protohistoria en lo que se refiere a su base étnica común en toda la península: “Ya se habrá
comprendido que, en mi sentir, los vascongados son un resto intacto de la gran nación de los iberos… Confirma esto
mi opinión de que la raza íbera fue en la más remota edad dominadora de toda España” (Góngora, 1868: 118). En con-
secuencia, el viaje cronológico–secuencial de los iberos de las fuentes partía desde su reconocimiento por las fuentes
clásicas griegas y romanas hasta tiempos más remotos, como la Prehistoria y, como veremos, el Neolítico.

1. Como “…historia física y orgánica del planeta que sirve al hombre de temporal morada” (De la Rada y Vilanova, 1891: III).

2. Existe una obra monográfica sobre la construcción de ‘las historias de España’ coordinada por R. García Cárcel: “La construcción de las historias de
España” (2004).

3. Esta teoría recogía las ideas de Francisco Mª Tubino, quien en 1876 refrendaría la asociación entre los monumentos megalíticos y los aborígenes
ibéricos, avanzando además sobre la procedencia de esta primera invasión, vinculada al norte de África y a los grupos bereberes de la misma, ha-
ciéndolos penetrar hasta los Pirineos desde el mesolítico: “Mucho nos equivocamos o queda comprobada nuestra tesis fundamental: forman los
bereberes el núcleo de la gran población que durante el periodo que hemos llamado mesolítico habita las cavernas de la Bética y de Portugal, y la
misma labra los monumentos megalíticos que nos sirven de pretexto para estas fatigosas indagaciones. Esa misma raza dolicocéfala es la que con
variedades subalternas se dilata por toda la Península, existiendo de ella parciales representantes en los actuales vascongados del lado acá del Pi-
rineo y la que nos ha dejado muy grandes testimonios en las momias de los guanches de las Canarias. Son por tanto los bereberes los únicos que
con arreglo a los datos recolectados, pueden considerarse como autóctones ibéricos, tomando siempre la palabra en el sentido convencional que
le hemos atribuido” (Tubino, 1876: 360). O el investigador catalán Sanpere i Miquel, con relación al origen de los vascos: “Hay, pues, unidad cientí-
fica, clara y manifiesta de uno a otro extremo de la península, de N. a S., por lo que toca a la raza primitiva humana autóctona o pobladora de nues-
tra península […]. Gozando, pues, de caracteres propios, positivos y genéricos, el tipo español es indudable que los vascos, por su residencia en una
región montañosa, donde, desde los orígenes históricos han sabido conservar su nacionalidad y su lengua que no tiene nada de común con las len-
guas indoeuropeas, más aún, que difiere de todas las lenguas conocidas, muertas o vivas, ofrecen de toda certitud el tipo de la raza anterior a la
llegada de los primeros conquistadores indo–europeos de la Europa Occidental. En suma: los vascos son los descendientes de una raza autóctona”
(Sanpere, 1881: 450–452).

4. “[El progreso actual] hace que la Arqueología y la Historia revistan el carácter de verdaderas ciencias positivas con no pocos puntos de afinidad
con las naturales” (Vilanova y De la Rada, 1891: 271).

Gómez-Moreno y Luis Siret: correspondencia y prácticas
de investigación
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Estamos en 1891 y en lo que respecta a lo que hoy reconocemos como “arqueología ibérica” se habían producido ya
distintos hallazgos clave en su configuración como el conjunto escultórico del Cerro de los Santos, hallazgos que no tar-
daron en ponerse en duda por ciertos investigadores debido a su originalidad. Fue el propio L. Heuzey quien señaló su
autenticidad y quien examinó personalmente el conjunto en Madrid:

“… la conviction qu’ils sont authentiques, qu’ils sont l’ouvre d’un atelier local et indigène, formé sous la double in-
fluence des Grecs et des Phéniciens, mais gardant, même dans l’imitation, une originalité ibérique bien accusée;
qu’ils peuvent être postérieurs au Vme ou au IVme siècle, malgré leur caractère archaïque; qu’ils appartiennent même
en majorité au IIIme siècle avant notre ère; mais qu’ils représentent diverses phases d’un développement artistique
conscient et suivi” (Heuzey, 1891: 609).

En el debate sobre lo prerromano o anterromano, como solía decir J. R. Mélida (Mélida, 1906) existía un factor dis-
tinto centrado en el reconocimiento de las migraciones centroeuropeas y mediterráneas a la península. De hecho, sea
debido a las migraciones norafricanas, de griegos o fenicios, o a las célticas procedentes de Centroeuropa, lo cierto es
que en este momento la actividad científica extranjera en España se encontraba en pleno cénit y no existían en nues-
tro país instituciones capaces de controlarlas, gestionarlas o, en suma, de capitalizar un discurso identitario homogé-
neo y unitario debido al desarrollo de alternativas solventes como las que se lanzaban desde el País Vasco o Cataluña
(Ruiz et al., 2002).

Para este periodo de finales del siglo XIX son fundamentales las actividades realizadas por G. Bonsor, E. Hübner, los
hermanos Siret y los franceses E. Cartailhac, A. Engels y P. Paris (Gran–Aymerich y Gran–Aymerich, 1991). Pero existen
matices claros: frente al, digamos, intervencionismo directo que implicaba incluso la realización de excavaciones o la
exportación de piezas a museos extranjeros –que tanto exasperaba a J. R. Mélida (Mélida, 1897: 31)–, otros investigado-
res como Cartailhac o Hübner se encargaron de realizar síntesis sobre la Prehistoria (Cartailhac, 1886) o sobre la Ar-
queología en España (Hübner, 1888) de las cuales apenas existían precedentes actualizados5 (Blech, 2002).

De este modo, los que desarrollaron una actividad de campo más explícita y agresiva centraron sus exploraciones
fundamentalmente en el sur y este de la península ibérica, lugares en los que la tradición filológica y los descubri-
mientos producidos a lo largo del siglo XIX habían señalado su interés para la investigación arqueológica. Y no sólo eso
sino que además dichas actividades (excavaciones, prospecciones, compras de piezas para museos,…) culminaron, en
la mayoría de los casos, en nuevas síntesis basadas en las mismas (Paris, 1903–1904; Siret y Siret, 1890; Bonsor, 1899)
con una considerable aportación de materiales que desequilibraba la balanza territorial de las síntesis e interpretacio-
nes del resto del territorio peninsular6.

Pero los modelos de intervención y participación son distintos. Desde la erudición y la formación autodidacta hasta
la representación de un programa académico consolidado. Tres casos pueden servir de ejemplo en este sentido.

G. Bonsor (Maier, 1999) (Figs. 1 y 2), erudito inglés perteneciente a una familia burguesa acomodada, tuvo una for-
mación bastante ecléctica fundamentada en las Bellas Artes, estudiadas en numerosos liceos y academias europeas.
Se instaló en Carmona en torno a 1883 y pronto comenzó sus excavaciones en distintos sectores de la necrópolis ro-
mana (1885–1902) y otros sitios como Los Alcores, Bencarrón, Acebuchal, la Cruz del Negro, Setefilla,… actividades que
le permitieron formalizar el que ha sido considerado como el “primer trabajo serio sobre la protohistoria española”
(Gran–Aymerich, 2001: 92). Su intensa actividad le permitió conocer ampliamente los materiales prehistóricos, proto-
históricos y romanos del Bajo Guadalquivir y se convirtió en una consulta de referencia para otros investigadores ex-
tranjeros, como demuestra su correspondencia (Maier, 1991) y no sólo eso sino que configuró una amplia colección
arqueológica en su casa–museo de Mairena del Alcor, como también hicieron los hermanos Siret.

A su consulta acuden distintos investigadores que están preparando síntesis o trabajos sobre el tema, como J. R. Mé-
lida, M. Gómez–Moreno, P. Paris o L. Siret; y Bonsor, por su parte, solicita la ayuda de otros investigadores de enorme pres-
tigio, como W. Flinders Petrie o Salomon Reinach. La investigación arqueológica en España no se encontraba aislada y
habría que analizar la trascendencia que tuvieron los arqueólogos extranjeros citados para facilitar la entrada en nues-
tro país de las distintas corrientes teóricas y epistemológicas que circulaban por toda Europa.

Los hermanos Enrique y Luis Siret (Herguido, 1994; Blance, 1986), de origen belga, contaban con una doble vertiente
profesional: eran ingenieros de minas pero también aficionados a la Arqueología, sobre todo gracias a la actividad de

5. La actividad de E. Hübner vinculada a la toma de datos para el Corpus Inscriptionum Latinarum tiene un carácter diferente puesto que realizó una
recopilación exhaustiva de los datos conocidos y no excavaciones destinadas a obtenerlos.

6. Creo que es muy sintomático el enorme peso historiográfico que supusieron las intervenciones de los hermanos Siret en el sureste peninsular,
perceptible aún en la síntesis de P. Bosch de 1932.

98



su padre, miembro de la Académie Royale de Belgique
y fundador del Journal des beaux–arts. Enrique marchó
de España en 1886 y Luis, con tan solo 21 años ya se
hizo cargo de la explotación minera en la sierra de Al-
magrera. Debe considerarse que no contaban con una
formación académica al uso y que su formación auto-
didacta respondería a su gran interés por la materia, su
capacidad de viajar y de permanecer actualizados en
la misma. Su obra Las primeras edades del metal en el su-
reste de España (1887) les valió el Premio Martorell y las
medallas de oro de las exposiciones universales de Tou-
louse y Barcelona. Su alcance historiográfico ha sido
enorme pero debemos destacar, como también queda
reflejado en el título de la obra citada, la importancia
que Siret atribuía a los metales, como indicador téc-
nico–civilizador, en su secuencia sobre la Prehistoria
europea. De hecho, fue pionero en la realización de
análisis arqueometalúrgicos, como ingeniero de minas
que era y, en suma, no escapaba de una visión colonia-
lista de la Historia, aún más si consideramos su de-
fensa acérrima de la fórmula: céltico= tecnología del
bronce –armamento– invasión peninsular.

Su epistolario está disperso o perdido pero conoce-
mos su red de relaciones gracias otros fondos docu-
mentales de referencia que manifiestan un profundo
conocimiento de la bibliografía del momento, una só-
lida conexión con otras academias extranjeras. Su re-
lación con Gómez–Moreno o G. Bonsor es fluida pero
tardía, consolidándose a partir de 1904 con Gómez–Mo-
reno y 1907 con G. Bonsor.

El tercer modelo, representado por P. Paris y A. Engels (Rouillard, 1999; 2002; Moret, 1999) (Fig. 3), sí responde a una
formación académica francesa típica de finales del siglo XIX. Paris había estado pensionado en la École Française d’A-
thènes donde realizó el catálogo de terracotas del Museo de Atenas y participó en las excavaciones en Delos. En 1887
realizaría su primer viaje a Andalucía y diez años después ya propondría la creación de una École Française en España
siguiendo el modelo de la ateniense y la romana. No es de extrañar que considerase como micénico el estilo de la ce-
rámica ibérica y que calculase una cronología muy elevada, en torno al siglo XII a.n.e. para la misma, hecho que que-
daría invalidado poco más tarde con la tesis doctoral de P. Bosch Gimpera (Bosch, 1915).

Quizás los reconocimientos previos de E. Cartailhac, de S. Reinach o L. Heuzey, provocasen que P. Paris configurase
la que puede considerarse como la primera síntesis de referencia de la Arqueología ibérica, publicada entre 1903 y 1904.
Por un lado, la necesidad de sistematización de materiales, y por otro, el reconocimiento de ciertas claves cronológicas
y secuenciales que facilitaron su labor sintética, a lo que deben añadirse sus intervenciones directas en Osuna, junto
a A. Engels (Engels y Paris, 1906), Elche (Ramos, 2000) o el reconocimiento de Almedinilla y el Cerro de los Santos (Roui-
llard, 1999).

La colección reunida por A. Engels y P. Paris no fue sistematizada y conservada en España sino que fue trasladada,
y ese era su objetivo original, al Louvre (Rouillard et al., 1997). La concepción paternalista respecto a España del grupo
de Burdeos no sólo se destapa en esta migración de piezas a un museo de una primera potencia europea sino que tam-
bién, como se ha analizado, a su visión sobre la cultura ibérica (Ruiz et al., 2008).

Es necesario señalar el papel geoestratégico que la península ibérica jugaba en el marco general de la Prehistoria
europea. No olvidemos tampoco que en este momento los cambios históricos eran explicados mediante la secular exis-
tencia de migraciones o invasiones de diversos pueblos o grupos étnicos; pueblos y grupos que contaban con determi-
nados indicadores materiales que permitían seguir su rastro espacio–temporal a los arqueólogos. Y, por último, debemos
referenciar esta coyuntura histórica de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el proceso de expansión colo-
nialista europea, expansión y competencia territorial que se correlacionaban con antiguos conflictos y etnias que pa-
recían articular cierta continuidad en el papel que las distintas naciones habrían jugado a lo largo de la historia de

Fig. 1. Jorge Bonsor con su colección arqueológica en el Castillo de Mairena del Alcor. Fondo
Bonsor. Archivo General de Andalucía.
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Europa, porque se trataba de un marco eurocentrista en el
que las grandes metrópolis, como Reino Unido, Francia, Bél-
gica, rivalizaban en el tiempo y en el espacio. España era
un espacio trascendental en ese mapa de la Prehistoria eu-
ropea. Era el espacio que unía y separaba Europa de África,
el Mediterráneo con los mares del norte, y su protagonismo
en las fuentes clásicas griegas y romanas la situaban en el
eje de la gran disputa entre oriente y occidente, funda-
mentalmente debido al antagonismo frente a lo fenicio o
cartaginés.

A este marco general hay que añadir el propio marco
socio–político de la España de finales del siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX. En estas fechas la Arqueología cobra
especial importancia para la legitimación de los discursos
nacionalistas periféricos o regionalistas, fundamentalmente
los vascos y catalanes y en menor medida valencianos, ga-
llegos o andaluces (Ruiz et al., 2006). Por otra parte, España
se encontraba en un proceso inverso a las grandes poten-
cias europeas, puesto que a lo largo del siglo XIX había per-
dido la práctica totalidad de su imperio colonial quedando
zanjado en 1898 con la independencia de Cuba, Filipinas y
otras colonias menores.

En esta situación, la construcción de un discurso identitario, unitario y centralista era necesario para el sosteni-
miento del nacionalismo español que, además, como hemos visto, estaba siendo construido desde el exterior y desde
el interior por investigadores extranjeros. ¿Qué efecto historiográfico puede desprenderse de sus actividades en clave
identitaria para España?, ¿contribuyeron sus distintas posturas teóricas a la consecución de un mapa cultural hetero-
géneo para la protohistoria de la península? Es paradigmática la apreciación de Ignacio Calvo, conservador del Museo
Arqueológico Nacional y Juan Cabré, vinculado al Centro de Estudios Históricos, sobre las conclusiones del Essai de Pie-
rre Paris (Calvo y Cabré, 1919: 19; Bellón, 2010: 119) y es consecuente con la postura del “capitán” de la Sección de Ar-
queología del Centro de Estudios Históricos, Gómez–Moreno, quien se consideraba autor responsable de “una prehistoria
española sin ir mirando lo que nos cuentan de afuera” (Bellón, 2010: 118).

El proceso de reacción y respuesta al punto crítico finisecular se traduce en una amplia reforma institucional del
Estado y de un proceso de regeneración de organismos educativos y de investigación. Dicho proceso se abre en 1900 con
la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; posteriormente, en 1907, con la Junta para Ampliación
de Estudios e Investigaciones Científicas; en 1910, con la fundación del Centro de Estudios Históricos y poco después
con la de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Además, desde Cataluña se abría la investi-
gación histórica y arqueológica a través del Institut d’Estudis Catalans, en 1907. En Roma, en 1910, la JAE crearía, en co-
laboración con el IEC, la Escuela Española de Historia y Arqueología (Olmos et al., 2010), institución que trató de estar
a la altura de otras instituciones extranjeras en dicha ciudad. Frente a este frenesí reformador y renovador, la univer-
sidad y las academias quedaron en cierta forma marginadas y dejaron de tener el peso específico del que habían dis-
frutado en años anteriores (Tortosa y Mora, 1996; Mora y Tortosa, 1997; Peiró y Pasamar, 1989–1990) pero no hay que
olvidar que los actores del proceso ocupaban, normalmente, puestos de relevancia en distintos ámbitos, unos más ac-
tivos y comprometidos, como la JAE, y otros más vinculados a la tradición y al prestigio, como las academias de la His-
toria o Bellas Artes.

Y el discurso identitario, de corte estatal o regionalista, estaba principalmente fundamentado en la cultura ibérica,
reconocida como la etnia sobre la que se legitimaban las bases de todo el discurso historicista del momento.

1. Manuel Gómez–Moreno y Luis Siret. Autoctonismo vs hibridismo orientalista

Me interesa confrontar aquí las propuestas lanzadas, los lugares comunes de dos investigadores pioneros y tras-
cendentales para la historia de la Arqueología en España: Luis Siret y Manuel Gómez–Moreno. El punto de encuentro
más directo viene dado por el mutuo reconocimiento de ambos investigadores: los dos coinciden en considerar como

Fig. 2. Carmona. Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor (AGA610).
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micénico el estilo de El Romeral (Antequera), ambos interpretan también como ibérica la cerámica campaniforme,
entre ellas las de Ciempozuelos o Purchena, es más, el propio Siret decía en 1907:

“Teniendo en cuenta la superioridad de los productos de España sobre los de otros países, su gran abundancia y su
área de extensión, creo que es justo otorgar el nombre de Ibérico a este arte, tanto más cuanto en las épocas si-
guientes no encontramos en la Península ningún arte cerámico propio” (Siret, 1907: lám. VIII).

Cuando en 1925 Juan Cabré publicaba, en la recién creada revista Archivo Español de Arte y Arqueología del Centro de
Estudios Históricos, su trabajo sobre la cámara sepulcral ibérica de Toya reconocía en su introducción el papel que el
investigador belga habría tenido en la formulación de lo que él y Gómez–Moreno, su mentor, definieron como “periodo
hispánico”7 (Bellón et al., 2008).

Esta relación de discusión de ideas e intercambio de datos quedó además fijada en la correspondencia de ambos
autores y contamos con la conservada en el Instituto Gómez–Moreno de la Fundación Rodríguez–Acosta, en cuyos fon-
dos nos encontramos trabajando desde el año 2002, muy rica en lo que se refiere, obviamente, a las propuestas o tesis
defendidas por Luis Siret respecto de un aspecto concreto que me interesa tratar en este trabajo: el origen y filiación
de la cultura tartésica y la interrelación científica entre ambos autores. Como veremos, existían divergencias teóricas
y distintos, digamos, proyectos personales y, sin embargo, el intercambio de propuestas y materiales, imágenes y pla-
nimetrías era bastante fluido.

El material de trabajo no es muy abundante, si bien, comparado con la casuística que pueda presentarse en el
ámbito de la correspondencia, es necesario llamar la atención sobre dos aspectos: primero, el continuo intercambio
de datos, de referencias, de dibujos y croquis de estructuras, fundamentalmente sepulturas o megalitos; y, segundo,
el debate abierto entre ambos autores sobre determinados aspectos de la Prehistoria del sur–sureste de la península
ibérica.

Fig. 3. A. Engels en una visita a Carmona. Archivo General de Andalucía. Fondo Bonsor (AGA946).
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En concreto contamos con menos de veinte cartas di-
vididas en dos periodos netamente diferenciados. Doce
de ellas enviadas entre 1904 y 1910 que muestran cierta
continuidad en la relación de ambos investigadores, rela-
ción marcada por las publicaciones en las que se encon-
traban trabajando; y otro grupo de seis comprendidas
entre los años 1922 y 1923.

El primer periodo epistolar está caracterizado por el
intercambio de datos sobre estructuras funerarias de la
zona de Almería y Granada y, además, por una mutua
coincidencia en el reconocimiento de la influencia micé-
nica en la arquitectura prehistórica neolítica, o como in-
dica Siret sobre las estructuras funerarias de Los Millares
serían aquellas que “...ostentan el grado más alto de
desarrollo y de lujo del periodo neolítico” (id. infra). Pero
este “desarrollo y lujo” son el producto de las interrelacio-
nes con los fenicios, los últimos responsables de la trans-
misión de las influencias micénicas a la península ibérica.

Los fenicios serían pues los vehículos en los que se
trasladaron ciertos rasgos de civilización “positiva” a la
península ibérica. Los fenicios, con la llegada de la Edad
del Bronce (argárico), serían expulsados de la península
por grupos indígenas de clara filiación céltica. Así lo ex-
presaba en otra carta:

“Por consiguiente, a pesar de que conviene formular al-
guna reserva, hasta ahora parece ser que la cúpula perte-
nece exclusivamente a la civilización que ostenta
caracteres exóticos, la última neolítica, y desaparece con
ella ante la invasión del elemento indígena. Por indígena
entiendo occidental, por oposición a oriental o fenicio”.8

Las numerosas exploraciones y excavaciones realizadas por E. y L. Siret en el sudeste de la península ibérica les per-
mitieron establecer toda una secuencia cultural de la Prehistoria basada en materiales arqueológicos, en contextos y
asociaciones de elementos que mostraban, en líneas generales, el proceso regional presente en la zona desde el Neolí-
tico hasta la Edad del Bronce. Los Siret fueron los responsables del descubrimiento y sistematización del periodo argá-
rico el cual contaba con rasgos muy marcados sobre los que sustentar la teoría de un profundo cambio social, cambio
que ellos explicaron en términos invasionistas, es decir, de identificación de un grupo étnico distinto del preexistente
que lo habría suplantado a través de un conflicto armado.

Como hemos señalado en otros trabajos (Bellón, 2010), Gómez–Moreno defendía en su trabajo sobre la necrópolis
de Antequera, publicado en 1905, la analogía existente entre la cúpula del Tesoro de Atreo en Micenas con la existente
en la Cueva del Romeral en Antequera. Interesa señalar en este punto que también dicha analogía fue recogida por L.
Siret en su trabajo publicado poco después, en 1907, Orientales y Occidentales en España en los tiempos prehistóricos.

Respecto a las prácticas de investigación de ambos autores es necesario recordar el peso de la Arquitectura, de la
Historia del Arte, de la analogía como método comparativo utilizado en sus trabajos (Fig. 4). Pero es abrumadora la di-
ferencia metodológica en el uso de los contextos arqueológicos utilizada por Siret quien, como señala en una de sus car-
tas, analizaba en 1907 más de 500 sepulturas con sus materiales y contextos, además de realizar análisis metalográficos,
láminas delgadas, análisis químicos...

En una carta enviada desde Cuevas en abril de 1922, Siret expone abiertamente a Gómez–Moreno su idea sobre el
origen de Tartessos, idea que ha tenido un gran peso en la historiografía arqueológica, esto es, la interacción entre la
colonización fenicia y la población indígena del ámbito del bajo Guadalquivir. Siret sostenía que:
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Figura 4. Parte de una carta de L. Siret a M. Gómez-Moreno (16 abril 1922). Ar-
chivo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada
(IGM12192).

8. Archivo del Instituto Gómez–Moreno de la Fundación Rodríguez–Acosta de Granada. Las siglas de referencia son IGM7712–7713. Carta de Siret
a Gómez–Moreno en 30 de agosto de 1907.



“Los Tartesios cultos eran por consiguiente Iberos ‘fenicizados’ o por no presumir demasiado, ‘orientalizados’”.

Reconociendo, por otra parte en la misma carta, la existencia de una fase previa en la que toda la península esta-
ría ocupada por una única etnia, la ibérica (neolítica, responsable del arte cerámico de Ciempozuelos):

“En resumen: los eneolíticos son neolíticos orientalizados, y si se identifican con los Iberos orientalizados, claro está
que hay que identificar a los Iberos con los neolíticos.

Creo que debe darse el nombre de Iberos en el sentido que le dieron los antiguos, designando por él a los habitantes
que ocupaban toda la Península en el momento que los pueblos más civilizados de aquellos tiempos tuvieron las pri-
meras noticias acerca de ellos. […] Es posible y hasta probable que ya en aquella época, y antes de la venida de los
Orientales, se distinguiese la Tarteside, o región del Tartessos, de la Iberia propiamente dicha, o región del Ebro”.9

Este mapa–dibujo de la península coincide con el que nosotros hemos comprobado en la última gran síntesis rea-
lizada por Gómez–Moreno (Bellón et al., 2005), considerando, no obstante, Siret lo tartésico como “un incidente regional
de la ibérica”.

Frente al primer grupo epistolar en el que ambos se acercaron a la consideración de una base étnica “occidental”
en la península ibérica, base que para Gómez–Moreno sería la responsable de la configuración del primer imperio civi-
lizado de occidente en Tartessos, defendido por primera vez en su trabajo sobre la necrópolis de Antequera, en 1905, (Be-
llón, 2010) el segundo grupo de cartas muestra algunas diferencias.

Si lo ibérico partía del Neolítico, si el Neolítico “transportado” por los fenicios trajo influencias micénicas y si el
Bronce argárico supuso la ruptura con esa última fase, dicha ruptura fue causada, explicada, mediante un enfrenta-
miento secular entre oriente (fenicios) y occidente (celtas). Entre Europa y África (Ruiz et al., 2008).

En 1923, en una carta en la que Siret felicita a Gómez–Moreno por su publicación sobre el plomo de Alcoy, se mues-
tra sorprendido por la defensa de Gómez–Moreno sobre la persistencia de influencias orientales durante la Edad del
Bronce. Siret se quejaba:

“Yo creía haber demostrado hasta la evidencia que nuestra Edad del Bronce tiene caracteres europeos, y que su in-
troducción marca la cesación absoluta, pero muy absoluta de las relaciones con el Oriente, y la paralización de toda
clase de comercio, tanto de importación como de exportación, [...] De los innumerables testigos de influencia orien-
tal que caracterizan el eneolítico no queda ni el más insignificante rastro durante la Edad del Bronce, mientras que
el armamento del Argar, su cerámica, sus objetos de adorno, y hasta sus costumbres funerarias, son aparentados
con los del Centro de Europa”.

Finalmente, en un párrafo desgarrador afirma que “La explotación del estaño es la llave de la edad del bronce. De
los que hablan de ésta, muchos no saben lo que es el bronce. Déchelette confunde el estaño con el zinc¡”.10

Similares herramientas metodológicas fundamentadas en la analogía, en la comparación estilística de los materiales
y sus tipologías, en la consideración de que los materiales encerraban la identidad étnica de sus creadores, son, para-
dójicamente fruto de dos contextos personales bien distintos.

Gómez–Moreno tenía la obligación de construir la Prehistoria española, como le reprocharía en 1932 a P. Bosch Gim-
pera tras la publicación de su Etnología de la Península Ibérica, y ello se debía a la responsabilidad asumida por el mismo
como parte del programa lanzado desde la JAE y del Centro de Estudios Históricos, es decir, una labor colectiva de re-
cuperación de la identidad nacional española. Esta recuperación se basó, en el caso de Gómez-Moreno, en el ámbito de
la Prehistoria y Protohistoria, en la reivindicación de un Tartessos como cuna de la civilización europea y de un periodo
histórico, el hispánico, caracterizado por su originalidad y capacidad creativa.

Los ejes del discurso teórico de L. Siret estaban marcados, sin embargo, por una visión más general de la Prehisto-
ria europea, en un contexto de balance entre desarrollo y subdesarrollo, colonia y colono, y no es de extrañar el papel
protagonista que un ingeniero de minas como él le dió al comercio, control, y dominio de las técnicas sobre los meta-
les en su interpretación sobre la Prehistoria. El discurso esencialista parece diluido o reconducido a una perspectiva más
amplia, a un confrontamiento en el que oriente y occidente se presentan como eternas piezas de un puzzle antagónico.

“España fue el teatro principal del gran duelo entre el Occidente y el Oriente: los Celtas, enemigos de los Fenicios,
fueron los primeros campeones de la resistencia de Occidente” (Siret, 1906: 417).

9. IGM12189. Carta de Siret a Gómez–Moreno en 16 abril 1922.

10. IGM12596–12598. Carta de Siret a Gómez–Moreno en 5 de mayo de 1923.
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El punto de encuentro fue el escenario desde el cual ambos practicaban sus investigaciones e intercambiaban datos
e hipótesis: España.

Años más tarde Gómez–Moreno publicaría dos obras de divulgación sobre la historia de España: La novela de España,
publicada en 1928 y Adam y la Prehistoria de 1958. Algo complejas de comprender por su lenguaje y estructura para un
público general reflejaban el anacronismo del autor en el marco del discurso teórico sobre la Arqueología prehistórica
y protohistórica en España. En Adam y la Prehistoria establece un proceso de migraciones originado en Oriente Próximo
que seguía la estructura del relato bíblico, aceptando, en líneas generales, un periodo de hominización preadamita y un
proceso de expansión migratoria tras el diluvio universal (semitas, camitas, jaféticos,...).

La otra línea de investigación prehistórica, más vinculada a las ciencias naturales, originaria de los trabajos de Vi-
lanova y Piera, de Tubino (Belén, 1991) pero también, y fundamentalmente, debido a su papel en la Universidad Cen-
tral, de Obermaier en España, habría redirigido el discurso controlado a comienzos del siglo XX por Gómez–Moreno. En
efecto, los trabajos de Bosch Gimpera (Bosch, 2003), y más tarde de Almagro Basch, Martínez Santa–Olalla o Pericot, su-
pieron adaptarse y recoger la dinámica teórica presente en Europa (Bellón y García, 2009; García y Bellón, 2009) y, sin
duda, también para ellos fue fundamental, como es notable en los trabajos de Bosch (1932), el gran cúmulo de datos
aportado por las investigaciones de L. Siret.

Quedan pendientes muchas líneas de investigación historiográfica sobre este rico periodo comprendido entre fina-
les del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sería necesario abordar, de una forma más concreta y profunda, la interre-
lación y comunicación científica que existió entre ese nutrido grupo de investigadores extranjeros y los responsables
más directos de la formación y gestión de la investigación arqueológica en España. Conocemos los enfrentamientos
entre los paleolitistas franceses y españoles, el desacuerdo entre Siret y Déchelette, los desprecios de P. Paris al rudo arte
ibérico... en definitiva analizar ese escenario de enfrentamiento científico y dialéctico que fue España para los investi-
gadores alemanes, franceses, belgas o ingleses, y cómo entre dichos enfrentamientos se sintió la necesidad de generar
un discurso propio y original.
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Fig. 5. Fotografías de materiales de la Colección Siret en el Archivo del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada (IGM2850 y IGM2853).



Son, además, posturas vacilantes, dinámicas, cambiantes que, en numerosas ocasiones varían según la apreciación
de algún experto consultado. Así le ocurre a G. Bonsor cuando prepara su trabajo sobre el valle del Guadalquivir y Rei-
nach le indicaba que era imposible establecer distinciones étnicas sin el apoyo de inscripciones que las avalasen11; o W.
Flinders Petrie le decía, en base a las fotografías enviadas, que no lograba “comprender las razones que le conducen a
identificar la alfarería negra e incisa, como celta. Esta es la misma familia que la de Ciempozuelos, la de Bosnia, His-
sarlik y la egipcia. En cada país parece extranjera y yo sospecho que procede del sur de Italia”12. El Director de la Real
Academia de la Historia, Fidel Fita, en cambio, le felicitaba por “el primer pie que sienta V. sobre la cerámica céltica”13

y dos años después Mélida le tranquiliza respecto a su alusión en un ciclo de conferencias en El Ateneo sobre la cerá-
mica prehistórica aclarándole que se cuidará de decir “que respecto al origen céltico ha mudado usted de opinión”.14

Aún hoy, y como señalaba A. Arribas en el prólogo a la reedición de la obra de L. Siret, Orientales y Occidentales en Es-
paña en los tiempos prehistóricos en 1994, llama la atención la capacidad metodológica y científica de este investigador
belga. Su gran colección de materiales fue, quizás, el único escollo que dificultó una interrelación más fluida con los
organismos de gestión nacionales.

Como él mismo sugiere en varias cartas a Gómez–Moreno su interés por la prehistoria española no llevaba implí-
cita la exportación de sus hallazgos y su generosidad con los datos que elaboraba fue puesta de manifiesto a través de
sus publicaciones y de su relación más directa y personal (Fig. 5). Así se lo comunicaba a Gómez–Moreno en 1904:

“Puede usted con toda libertad publicar cuanto le comunico y la forma que guste, con lo que quedaría sumamente
honrado”.15
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Hace más de 25 años que los arqueólogos de las universidades y centros de investigación andaluces emprendieron
el camino que les llevaría a aplicar las Ciencias Experimentales en la resolución de algunas cuestiones arqueológicas.
En el Primer Congreso de Prehistoria de Andalucía, bajo el epígrafe La Tutela del Patrimonio Prehistórico celebrado en Ante-
quera entre el 22 y el 25 de septiembre del 2010, los especialistas, de una u otra formación, nos reunimos para valorar
este encuentro entre las Humanidades y las Ciencias Experimentales en la Mesa Redonda Investigación. Arqueometría.

Cinco experimentados especialistas en Antropología Física, Zooarqueología, Geofísica, Arqueobotánica y Arqueolo-
gía han compuesto la Mesa de Arqueometría desde la que nos han mostrado el recorrido transitado en estos últimos
25 años. Nos han mostrado tanto los inicios de cada una de estas ciencias en la Arqueología andaluza como el estado
de la cuestión en este momento y con una doble intención: mostrar la contribución científica en el conocimiento his-
tórico de nuestras culturas y proponer a las universidades y administraciones públicas que inviertan en los investiga-
dores que durante 25 años han apostado y han hecho crecer a la Arqueología Científica (Fig. 1).

Si bien en cada una de las ponencias se han expuesto los objetivos de la Ciencia Arqueológica que representaba, la
ponencia del Dr. Martín de la Cruz, de la Universidad de Córdoba, hace una extensa reflexión sobre los primeros análi-
sis científicos experimentales que justificaron la creación del término Arqueometría, una ciencia que, tanto en sus co-
mienzos en la Universidad de Oxford como en la actualidad, acoge mayoritariamente la analítica de materiales
cerámicos. En contraposición a esta proliferación de estudios físico-químicos de los elementos cerámicos, en los años
setenta la revista Journal Archaeological Science amplió la temática de sus publicaciones a los materiales biológicos reco-
nociendo con ello la importancia de las condiciones ambientales (flora, fauna y gea) y de la biología de las especies en
la interpretación cultural.

Así comienza la intervención de la Dra. M.ª Oliva Rodríguez Ariza, arqueobotánica del Centro Andaluz de Arqueo-
logía Ibérica de Jaén que en Arqueobotánica: fundamentos y objetivos nos demuestra la importancia del análisis de los res-
tos vegetales y la importancia de la metodología utilizada que garantiza el conocimiento del medio físico que condiciona
el comportamiento de los humanos. A lo largo de su exposición nos deja una clara idea de la escasa interacción que
existe entre arqueólogos y especialistas al corroborar la presencia de estudios arqueobotánicos como anexos de las pu-
blicaciones arqueológicas.

Si bien el medio físico está determinando los recursos naturales disponibles para el éxito de cualquier adaptación
de las poblaciones humanas, no menos necesitamos encontrar la huella arquitectónica que dejaron nuestros antepa-
sados con las máximas garantías que proporcione la Geofísica. El Dr. José Antonio Peña, del Instituto Andaluz de Geo-
física de Granada, en la ponencia Estudios geofísicos en yacimientos arqueológicos andaluces. Periodo 1985-2010 enumera y
explica cada una de las técnicas geofísicas usadas en la detección de estructuras arqueológicas con técnicas de última
generación, haciendo una excelente exposición de las ventajas e inconvenientes de la aplicación de unas u otras téc-
nicas. Un uso que, según este investigador, se ha extendido a grupos de inexpertos que pueden provocar un retroceso
en la calidad de los sondeos requeridos por los arqueólogos.

Acompañando a los restos arqueológicos abióticos, los arqueólogos suelen encontrar restos óseos o malacológicos
que conservan una importante información sobre los recursos faunísticos domesticados y silvestres que formaron
parte del consumo humano. El Dr. José Antonio Riquelme Cantal, de la Universidad de Granada, resalta en Evolución de
los estudios zooarqueológicos en Andalucía. Los últimos 25 años (1984-2010) los depósitos de restos de fauna que bien fueron
originados por la actividad trófica humana o bien son resultado de la intrusión de especies silvestres que podemos uti-
lizar como bioindicadores de los cambios ambientales. El Dr. Riquelme no deja de mostrarnos la inexplicable no renta-
bilización de especialistas formados por la administración incorporándolos a centros y universidades desde donde sería
posible crear nuestros propios grupos de investigación.

La Dra. Sylvia A. Jiménez Brobeil de la Universidad de Granada, muestra en 25 años de estudios osteológicos en Anda-
lucía. Evolución y perspectivas los importantes avances en el conocimiento de las características biológicas de las pobla-
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ciones humanas y cómo ha contribuido a ello
la incorporación de técnicas estadísticas, fí-
sico-químicas y genéticas que van a revolucio-
nar la Arqueología del futuro, sin dejar de
proponer que parte de la información puede
perderse si no hay una intervención del antro-
pólogo en la misma excavación y un protocolo
de conservación del material osteológico.

Si bien en todas estas ponencias se reconoce
el camino andado y los pasos que aún debemos
de dar, también es cierto que todos los investi-
gadores ponentes han apostado por un futuro
en equipo, siempre, desde luego, desde la reali-
dad que les hace percibir sus conocimientos.

Cada una de las ponencias es un buen resumen de la historiagrafía (hagiografía?) de las ciencias arqueométricas,
tan sólo les ha faltado reconocer el trabajo que desde otros centros y universidades andaluzas vienen haciendo otros
investigadores desde hace 28 años. No hay que olvidar el magnífico trabajo del paleobotánico el Dr. Ubera de la Uni-
versidad de Córdoba que tan excelentes trabajos viene realizando, un buen ejemplo de ello es la investigación palino-
lógica que realizó en el Conjunto Monumental de Medina Azahara; o el trabajo de los antropólogos los Dres. Guijo y
Lacalle, con más de cincuenta yacimientos estudiados. La tesis doctoral del primero fue calificada por el Dr. Llorente
de la Universidad de Granada como el primer manual de intervención antropológica digna de ser seguido. Y no olvide-
mos que la propia Consejería de Cultura hace quince años que desde el Laboratorio de Paleobiología del Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico ha completado el estudio paleobiológico, bioestratinómico y tafonómico de más de
sesenta yacimientos arqueológicos, es decir, que nuestra consejería ha realizado el mayor número de estudios paleo-
biológicos de nuestra comunidad.

Además, desde esta administración se ha asumido, cuando no creado, las líneas de investigación más pioneras en
temas bioestratinómicos (o arqueología experimental) o en genética arqueológica, obteniendo los primeros resultados
de ADN antiguo que se han realizado en Andalucía con técnica propia. Una apuesta que se ha visto recompensada con
la concepción de un proyecto de excelencia a la Universidad Pablo de Olavide y que se desarrollará por completo en el
IAPH. Esperamos que este trabajo nos muestre hasta dónde puede llegar una red de expertos que, sin ser muchos de
ellos arqueólogos, todos tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la Arqueología.

¿Y hasta dónde podríamos llegar? En estos días el IAPH ha organizado un grupo de más de 13 investigadores, res-
tauradores y gestores alrededor de un yacimiento arqueológico muy importante, el mejor resultado ha sido demos-
trar que la creatividad de nuestros investigadores, la confianza de nuestros centros y universidades y la financiación
y apuesta de las administraciones marcarán los horizontes de la Nueva Arqueología, sin uno de estos puntos de la red
fracasaremos y lo peor de todo, estaremos condenados a cargar con la misma piedra y a remontar el mismo camino
varias décadas más. Debemos organizar una red de Ciencias de la Arqueología o de Arqueometría que bien puede
agrupar físicamente a los investigadores, restauradores, gestores o sólo conectarlos a través de un Sistema Integral Or-
ganizativo que facilitará la labor del arqueólogo, que gasta tiempo y esfuerzo en reunir a los especialistas que necesita,
y la labor de quiénes nos gestionan, que sabrá en todo momento por dónde vamos y cómo evolucionamos.

Esta primera jornada celebrada en Antequera podría ser el pistoletazo de
salida, en la siguiente podríamos ponernos de acuerdo en cuanto a los objetivos,
la metodología y la difusión de nuestro patrimonio cultural. Si tiramos de cuer-
das en distintas direcciones no avanzaremos.

Me atrevería a decir que hasta tendremos mucho que ofrecer fuera de nues-
tras fronteras culturales. La Arqueometría aún no ha abordado una de sus me-
jores cualidades: ser una ciencia que convierte la investigación de un
yacimiento arqueológico en una fuente de información sobre el cambio climá-
tico y la tan discutida huella ecológica, el patrimonio arqueológico, no sólo el or-
gánico, es una fuente de información imprescindible para entender el estado
de nuestro patrimonio natural. ¡Apostemos!

Eloísa Bernáldez Sánchez
Laboratorio de Paleobiología.
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico
eloisa.bernaldez@juntadeandalucia.es

112

Fig. 1. Componentes de la mesa sobre Arqueometría: José Clemente Martín de la Cruz, Josefa
Capel, José Antonio Riquelme, José Peña Ruano, Fernando Molina González (presidente), Oliva
Rodríguez Ariza y Silvia Jiménez-Brobeil.
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Siempre ha sido una preocupación constante en la investigación la optimización de la información contenida en el
registro arqueológico, y a parte de este objetivo, se dedicaron las denominadas ciencias auxiliares de la Historia. Su uti-
lización e interpretación de los datos resultantes aplicados en los estudios arqueológicos y artísticos, comenzó a perfi-
lar el concepto de Arqueometría. La aparición del término arqueometría está vinculado a la revista Archaeometry,
fundada en 1958 en la Universidad de Oxford, por el Research Laboratory for Archaeology and the History of Art que se
inicia en 1955, y desde entonces arrastra un largo camino de acepciones, interpretaciones, definiciones, objetivos y pers-
pectivas de futuro (Montero et al., 2007: 24). Sin embargo, la revista que fomentó el concepto de arqueometría, por la
evolución de los trabajos que se fueron publicando, fue cerrando el marco de las posibles disciplinas arqueométricas,
quedando prácticamente reducida a los análisis físico-químicos de materiales cerámicos y a su expresión cuántica
(Tite, 1972, cit. en Montero et al., 2007).

Esta polarización se extremó con la aparición en 1974 del Journal of Archaeological Science, que recogía propuestas
para hacer una arqueología más científica y más abierta a la participación de las ciencias naturales. Por lo que dos ini-
ciativas destinadas a consolidar la Arqueología como ciencia, terminan presentándose como alternativas, Arqueome-
tría versus Arqueología científica (Leute, 1987: 2), pero realmente este desencuentro es más una cuestión de tradición
que una opción sustantiva en la construcción científica de la Historia. Como veremos en el desarrollo de este texto, con
el tiempo, los contenidos que se engloban en el concepto arqueometría han variado según los lugares en los que se
desarrollaron las principales reuniones científicas, congresos nacionales o internacionales, influidos por las particula-
ridades concretas del devenir histórico propio (Montero et al., 2007: 24–25, nota 3).

En la obra de Pérez, Aguarod, Lapuente, Feliu, y Pernot, (1996) se recogen los cursos, congresos y encuentros celebra-
dos en España (Barcelona 1993, Barcelona 1993 (European Meeting...), Madrid 1993 (Tirad Euro-Ceramics..), Pamplona 1994,
Teruel, 1994.). En junio de 1994 se celebró en Madrid el "1er Encuentro sobre la aplicación de técnicas físico-químicas avan-
zadas en la caracterización de materiales arqueológicos", propugnado por M. García Heras. De esta reunión surgió la pro-
puesta de celebrar la siguiente reunión en la primavera de 1995 en Granada (lo que sería el primer congreso nacional
celebrado en junio de 1995), así como realizar una lista anual de publicaciones españolas y la creación de una Sección de
Arqueometría dentro de la revista Complutum, del Dpto. de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid.

Antes de continuar parece oportuno recoger las opiniones de aquellos que fueron pioneros en la organización de
reuniones sobre Arqueometría en España, porque ilustran sobre sus preocupaciones metodológicas y perfilan las ne-
cesidades. J. Capel, iniciadora en los estudios de caracterización cerámica, en 1999, en el prólogo de lo que resultó la pri-
mera reunión científica sobre Arqueometría en 1995, decía que en la publicación se recogían los trabajos de un grupo
importante de investigadores que “han sabido entender la Ciencia de la Arqueología como una actividad interdiscipli-
nar, sin fronteras ni acotaciones de materias. Esta vertebración e integración de especialistas en el campo de las Cien-
cias Experimentales (geólogos, químicos, físicos, biólogos…), con aquellos otros procedentes del campo de las
Humanidades….” (Capel, 1999: 9).

Con posteridad Pérez Arantegui y Aguarod Otal (1996:3) definen la “Arqueometría como la medida o cuantificación
de ‘cosas’ antiguas o de fenómenos relacionadas con ellas (o estudio con métodos científico–técnicos de objetos ar-
queológicos)”. Mas tarde se precisa que “la arqueometría no es una ciencia aplicada al conocimiento de la historia, sino
la aplicación de técnicas científicas en la resolución de problemas arqueológicos e históricos” (Montero et al., 2007: 33).
Además, Pérez Arantegui y Aguarod Otal estiman los ámbitos de actuación, en general la información que se puede apor-
tar desde la Arqueometría sobre los restos arqueológicos será de distintos tipos y puede englobarse en tres grandes
grupos: el estudio sobre prospecciones arqueológicas, la datación de restos y materiales arqueológicos y la caracteri-
zación de materiales, es decir, su identificación, procedencia y rutas comerciales, tecnología, estilo y autenticidad, con-
servación y utilización y medio ambiente (contexto).

Estas son, desde los inicios, las bases de las propuestas que ahora nos reúne y, en esta reflexión, conviene dejar
claro que una cuestión es el desarrollo epistemológico de la ciencia arqueológica y otra, la diversidad de técnicas
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científicas que precisa para el estudio, análisis e interpretación de la matriz física del registro arqueológico. ¿Cómo ha
entendido, utilizado e interpretado la comunidad científica arqueológica, el concepto de Arqueometría?, y por lo tanto
algunas de las cuestiones a plantear en la discusión actual son: ¿qué entendemos hoy por Arqueometría, cuáles son sus
campos de actuación, cómo debe organizarse la investigación, quienes deben practicarla y cual su futuro?

Antecedentes de la Arqueometría, reflexiones más recientes sobre la misma y su impacto en la construcción de la
ciencia arqueológica, pueden seguirse en las obras de García Heras (1995; 1997; 2003), Cordero, García Sanjuán, Hur-
tado, Martín Ramírez, Polvorinos Del Río y Taylor (2006), y en la de Montero, García y López (2007). En la publicación de
García Heras de 1997, el autor hace un estudio bibliométrico en el territorio español, sobre los análisis arqueométricos
realizados sobre muestras cerámicas entre 1972 y 1995 (donde computa 6716 análisis y 223 títulos de publicaciones).
Más tarde, en 2003, publica un trabajo en el que se analizan dos fuentes de información; una, los planes de estudio de
las titulaciones ofertadas, títulos propios, programas de tercer ciclo de las áreas de conocimiento de Prehistoria y Ar-
queología de todas las universidades públicas y privadas, a través de la información de cada una de ellas, contenida en
Internet. Otra, un estudio bibliométrico de los volúmenes correspondientes a 2001 y 2002 de las revistas Journal of Ar-
chaeological Science y Archaeometry, y también de los contenidos de las actas de los tres primeros congresos nacionales
de Arqueometría (García Heras, 2003), así como de las Actas del 32º simposio internacional de arqueometría, celebrado
en Méjico (Barba, 2000).

Los resultados obtenidos en el primero de los parámetros, relacionado con la capacidad formativa de centros uni-
versitarios públicos y privados, indican claramente la falta de reconocimiento institucional de la investigación con base
arqueométrica, porque formaba parte de un contexto político y social, desde antiguo, que no percibe el interés forma-
tivo y la rentabilidad de sus profesionales en la investigación y gestión de los recursos patrimoniales arqueológicos
(Ruiz Zapatero, 2005). En relación con el segundo de los parámetros, los resultados obtenidos del análisis de las revis-
tas Archaeometry y Journal of Archaeological Science, se observa como en la primera de las revistas, el tema recurrente es
el estudio de caracterización de materiales cerámicos, en el caso de la segunda la temática es más variada, relacionada
con biomateriales, datación y geoarqueología.

La cuantificación de la temática de los tres congresos nacionales de Arqueometría hasta entonces publicados (Capel
Martínez, 1999; Pérez Aranegui et al., 1999; Gómez Tubío et al., 2001) aportó como resultado el dominio de temas como
la caracterización de materiales arqueológicos (cerámica, metal y piedra, con distintas frecuencias, pero mayoritaria-
mente la cerámica y el metal sobre la lítica); la constatación de que los análisis sobre biomateriales se mantienen cons-
tantes, y el hecho de que los estudios sobre datación no se recogen en el primero, pero se mantienen en el segundo y
tercero. Además, aparece como novedad la prospección arqueológica, en el segundo, y los estudios sobre pigmentos y
pinturas en los dos últimos. La cuantificación temática del congreso internacional de arqueometría de México se cen-
tra de nuevo en la caracterización de materias primas cerámicas, líticas y metálicas, de mayor a menos frecuencia.

Por tanto, el panorama que se vislumbra hasta el 2002, es el mayoritario interés por los análisis de caracterización
de materias primas, como si la tendencia bibliográfica seguida por Archaeometry se hubiera impuesto. Pero es evidente
que, junto con este dominio de intereses, aparecen otros que se van consolidando, es el caso de los análisis sobre bio-
materiales, obtención de resultados cronológicos, los análisis sobre pigmentos y pinturas, así como los de prospección
arqueológica (Graf. 1).

Con la misma intención, pero
ahora en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Cordero et al., 2006) censan
los estudios sobre cerámica de cual-
quier período histórico empleando un
muestreo entre 2000 y 2005 sobre el
que aplican dos criterios complejos de
evaluación: una perspectiva general y
aproximada, y una exploración de
contenidos y técnicas de análisis y su
evolución en el tiempo. Los resultados
obtenidos sobre el primero de los cri-
terios, alcanzan un conjunto de 1382
muestras analizadas procedentes de
alrededor de 80 yacimientos arqueo-
lógicos, recogido en 59 publicaciones.
De este total se selecciona un sub-

Gráfico 1. Distribución de campos de interés en los Congresos Nacionales/Ibéricos de Arqueometría. Can-
tidades parciales y resultados globales en %, redondeados a la décima mayor.
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conjunto, para un análisis mas detallado que alcanza a 796 muestras procedentes de 60 yacimientos, recogidos en 38 títu-
los. Comparando este muestreo en sus aspectos cuantitativos con el realizado por García Heras en 1997, los autores con-
sideran los resultados andaluces suficientemente representativos de lo que puede estar ocurriendo en el resto del país
porque, si el territorio y la población de Andalucía representa el 18%, de España, los porcentajes del estudio bibliométrico,
alcanzan el 20% del total de muestras analizadas y del 26% para los trabajos publicados respecto del total nacional.

Estos resultados indican, en general, un claro ascenso en términos absolutos en la cantidad de estudios arqueo-
métricos sobre cerámica entre 1979 y 2002, pero reconocen un conjunto de debilidades que indican que el uso de téc-
nicas arqueométricas aún no es una constante en las publicaciones arqueológicas. Se observa que el número de
muestras analizadas por yacimiento es, mayoritariamente, inferior a 23 y frecuentemente menores de 10, lo que no
permite inferir correlaciones estadísticas sobre las características de los barros empleados, impidiendo así tener un pa-
trón mineralógico de las producciones locales, y de camino no impulsar los estudios relativos a documentar las áreas
de captación de materias primas. Si a esto se le suma que el 77% de las muestras tratan de un solo yacimiento, las po-
sibilidades de efectuar comparaciones e interpretaciones en un contexto espacial más amplio, son inexistentes.

También se pudo comprobar que existe una asimetría provincial en el uso de técnicas analíticas, seguramente re-
lacionadas con las cabeceras universitarias andaluzas tradicionales, representadas por Granada y Sevilla, y con la po-
sibilidad de tener mayor respaldo en fondos destinados a la investigación y por tener cerca infraestructuras científicas
adecuadas. Sin embargo, una debilidad común, más visible aún en las grandes universidades, es la escasa investigación
arqueométrica representada en tesis doctorales, tesinas y otros trabajos de investigación. 

En cuanto al período histórico, el 51% de las muestras pertenecen a la prehistoria reciente, y el 20% a la protohistoria,
aunque sólo afectan al 18,15% de los lugares arqueológicos censados. Esto significa que, aceptando el criterio general de
muestras inferiores a 23, en los ámbitos de la pre y protohistoria es donde los conjuntos de muestras son más abundan-
tes. Por otro lado, el 25% de las muestras pertenecen a época romana, pero afectan al 49,34% de los lugares arqueológicos,
lo que significa una tasa de muestreo por sitio muy reducida. Lo mismo sucede con el 5% de muestras correspondientes a
época medieval y moderna. El 2% son medievales, y sin embargo representa el 20,16% de los lugares estudiados.

Un aspecto común también es el casi exclusivo muestreo de lugares de hábitat, y dada la condición fragmentaria
de la cerámica, no hay interés en desarrollar estudios sobre la posibilidad de establecer si hay o no, relaciones funcio-
nales entre los resultados analíticos y la morfología de las piezas y su contexto (Cordero et al., 2006: 23). Sin embargo,
parece que la iniciativa encabezada por investigadores granadinos (Contreras, 1985; Navarrete et al. 1991), empieza a
tener seguidores (Bernal Casasola y Petit Domínguez, 1999; Risquez y Hornos, 1999; Polvorinos et al. 2005, entre otros). 

Una visión más actualizada “del estado de la cuestión”, la encontramos en Montero et al. 2007, en donde plantea tres
fases de su historia, que toma de Pernicka (1998) por analogía con las fases de desarrollo de la Arqueometalurgia: la for-
mativa (siglo XIX–1930), la de desarrollo (1930–1970), y la de expansión (1970–hasta el presente). Nos centraremos en
la caracterización de esta última etapa, que ahora estamos revisando.

El estudio bibliométrico de una muestra de 1440 registros procedentes de diferentes Congresos Internacionales de
Arqueometría y las revistas Archaeometry (Blackwell  Publishers y Universidad de Oxford, Reino Unido) y Revue d´Arché-
ometrie (CNRS, Francia) hasta el 2000, da una distribución en los siguientes campos temáticos de interés preferente con
sus porcentajes: Estudios de materiales arqueológicos (55,1%); datación (12,7%); análisis de sedimentos, suelos y geo-
logía (7,2%); estadística, informática y análisis de imagen (7%); trabajos descriptivos y de revisión (12,7%); genética
(menos del 1%) y otros trabajos (no propiamente clasificables dentro de los estudios de arqueometría) (5,1%) (Montero
et al., 2007: 28). Según García Heras habría que añadir un nuevo campo relacionado con la formación del registro y con-
servación (García Heras, 2003: 9).

El aumento de campos temáticos es evidente en relación con la que recogía García Heras (2003), sin embargo si se
desglosa en materias primas el porcentaje del campo referido al estudio de materiales arqueológicos se observará que
los trabajos sobre cerámica alcanzan el 34,6% del total, seguidos por los de metal con el 24,6%, piedra, con el 15,9%, vi-
drio, con el 6,0%, pigmentos, con el 5,4%., y otros con el 7,3% (Montero et al., 2007: 30). Esta distribución corrobora el man-
tenimiento de la tendencia preferente de investigación desde los primeros análisis bibliométricos (García Heras y
Oleatxea, 1992), en los estudios de materiales arqueológicos.

Los períodos cronológicos a los que se refieren los trabajos computados corresponden a Prehistoria, en un 31%; An-
tigüedad, en un 19%; períodos históricos (a partir de la Edad Media), en un 21%; Precolonial en otras regiones, en un 10%,
y general (con estudios de materiales desde un punto de vista diacrónico), en un 19%. Y aunque los resultados de los
análisis bibliométricos no son comparables, se percibe en la investigación española, y sectorialmente en Andalucía, un
mayor interés en los estudios sobre pre y protohistoria, con mayores conjuntos de piezas analizadas sobre menor nú-
mero de yacimientos arqueológicos.
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Otra cuestión que afecta a la percepción y uso generalizado de la arqueometría está relacionada con procedencia
académica de los investigadores. En 2003, García Heras también había prestado atención a la participación de investi-
gadores españoles y su formación en relación con grandes macroáreas, Historia y Humanidades (de donde proceden ge-
neralmente los arqueólogos) y Ciencia (de donde proceden los científicos). En cuanto a la participación, en general
resultaba escasa, pero aumentando, y algo que tomará especial relevancia en la discusión posterior, la autoría indivi-
dual o compartida con otros especialistas, arqueólogos, científicos o ambos. En el trabajo de Montero et al. (2007) se
atiende, además, a la nacionalidad de los investigadores. La procedencia europea de los autores en la muestra estudiada
está encabezada por el Reino Unido, con el 25,8%; Francia, con el 18,15%; Alemania, con el 6,98%; Italia, con el 4,20%,
y España con el 1,7%. El resto de los autores proceden de Estados Unidos y Canadá, quedando representados con el 13,8%
y 5,37%, respectivamente, respecto del total.

Todos los autores consultados concluyen que es indudable la importancia progresiva que en España ha adquirido
la Arqueometría, sin embargo su implantación ha sido lenta y tardía, en relación con otros países europeos, y es posi-
ble que, entre otras circunstancias, se deba al escaso reconocimiento que tiene todavía en las instituciones universita-
rias españolas. La percepción de esta realidad llevó a plantear la necesidad de una Arqueología Científica, o a una
formación en Ciencias Arqueológicas, entre las exigencias gneosológicas de la universidades españolas que no acaban
de calar en los contenidos de los programas docentes, ni en la investigación (García Heras, 2003; Ruiz Zapatero, 2005;
Cordero et al., 2006).

Con todo, la definición amplia de la Arqueometría como una actividad interdisciplinar que exige la colaboración de
las ciencias naturales y experimentales en la aplicación de técnicas científicas y la interpretación de los datos, para la
optimización de los estudios arqueológicos y artísticos, plantea con conjunto de situaciones, objetivamente no siem-
pre controlables, formativas, institucionales, incluso personales que inciden en su mayor o menor integración en los pro-
yectos de investigación.

Las relaciones entre los investigadores de las humanidades y ciencias sociales con los de las ciencias experimen-
tales nunca fueron demasiado estrechas, incluso con problemas de comprensión sobre el procedimiento, tiempo in-
vertido, la proporcionalidad en la autoría y hasta la validez de las producciones científicas entre ambos grupos, porque
los métodos de investigación, los equipos y hasta los resultados son distintos. Con todas estas dificultades, si hay un
ámbito científico donde este acercamiento es posible y necesario, es en la práctica de la investigación arqueológica, por-
que los datos del registro arqueológico, además de ser asociativos e históricos, también tienen una estructura física que
no puede ser conocida por métodos de investigación tradicionales.

La exigencia interdisciplinar obliga a establecer puentes de comunicación pero, como está dicho, sus pilares son frá-
giles por dificultades de comprensión. En un caso porque los arqueólogos desconocemos los protocolos de laboratorio
para el tratamiento de muestras, nos cuesta trabajo entender la terminología, y esperamos datos más concluyentes de
las aportaciones de las ciencias. Por otro, los científicos no saben qué parte de su aportación es aprovechable, quizás
mas preocupados por la mejora de los procesos técnicos que de los resultados, y cómo éstos pueden integrarse en la
mejora del conocimiento histórico, al tiempo que nos exigen mayor precisión y control en la recogida y manejo de las
muestras que luego pasarán al laboratorio. Esta situación ha dado lugar a la aparición de memorias e investigación ar-
queológica, en las que las aportaciones de la ciencia se incorporaban como anexos, pero sin una puesta en común en
la construcción integrada del proceso histórico en estudio.

Naturalmente que esta situación afecta a la generalización del conocimiento, porque las publicaciones se realizan
series distintas. Unos, más preocupados por los índices de impacto, hacen que se valoren las técnicas de laboratorio y
sus resultados, descontextualizados de la aportación histórica. Por parte de los arqueólogos se publican las propuestas
de resolución de cuestiones históricas en otras series, pero no se explicitan, en general, las bases analíticas sobre las
que se construyen. Esta situación provoca la falta de optimización de los resultados de la investigación y un inconve-
niente en la consolidación de los equipos interdisciplinares.

Pero también hay otra dificultad añadida sobre la rutina del trabajo que puede afectar a la continuidad de la activi-
dad conjunta. Cuando un científico o su grupo pone a punto una técnica y se comprueba su validez general, la repetición
de la experimentación para comprobar frecuencias, medias, desviaciones, todo lo que tiene que ver con la necesaria con-
trastación  y validación de resultados en el ámbito arqueológico, puede resultar aburrido o falto de interés, si no están in-
formados de la cuestión histórica en la que su aportación puede tener una alta significación (Valga un entrañable recuerdo
para el desaparecido Dr. Fernán Alonso Matthias del laboratorio Geocronología, del Instituto Rocasolano del C.S.I.C., in-
vestigador curioso y siempre preocupado por saber qué problema ayudaba a resolver en la investigación histórica).

Es preciso pues continuar desarrollando estrategias de acercamiento, la Arqueometría es una disciplina que requiere
el diálogo entre profesionales de humanidades y ciencias, y no puede dejar de entenderse como algo no consustancial
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con la investigación arqueológica, y debería hacerse explícita en la formulación de los proyectos de investigación, in-
cluso con las técnicas a aplicar, con indicación de las aspectos culturales a los que prestarán apoyo o solución (Cordero
et al., 2003). Por ello, en la investigación, tenemos que añadir nuevos aspectos teóricos y metodológicos, el tipo de ana-
lítica debe estar decidido conjuntamente, atendiendo a la contrastación y validación de los planteamientos históricos,
desde el diseño del proyecto; y en función de la muestra, su obtención y gestión debe estar regida por protocolos que
garanticen su fiabilidad. Por estas razones, las propuestas históricas deben nacer del cruce integrado de todos los pro-
ductos del conocimiento.

Ya está discutida la reflexión sobre el uso inadecuado del término Arqueología científica, porque discrimina el tra-
bajo que realizan otros sectores agrupados en la Arqueología aplicada o de gestión, generalmente desarrollada por em-
presas en su cotidiana gestión del patrimonio arqueológico (Montero et al., 2007). La opción puede ser emplearlos
indistintamente, comprendiendo la inexistencia del problema (García Heras, 2003) o realizar un esfuerzo de integración
entre ciencia, técnica, aplicación y rendimiento social, empleando el término de Arqueología del Conocimiento (Ba-
rreiro Martínez, 2006).

En todas estas “arqueologías” se están empleando técnicas arqueométricas, por lo que es preciso preguntarse cual
podrá ser el estatus de la Arqueometría; ¿se debe reconocer como un área de conocimiento propio y caracterizarla
como ciencia, o como un conjunto de ciencias heterogéneas que se aplican a la resolución de problemas arqueológicos
e históricos?. Posicionarse en este debate será fundamental para evaluar su futuro.

Sobre la primera propuesta también existen estudios previos y, para considerarla como una “nueva” disciplina aca-
démica, caracterizada como (de las ya antiguas) “área de conocimiento”, se evaluaron un conjunto de parámetros que
definen las disciplinas académicas: la existencia de un cuerpo de conocimiento autónomo, especialistas y grupos de tra-
bajo reconocidos, centros donde se realiza la investigación y se imparte su enseñanza, revistas y publicaciones especí-
ficas, conferencias y congresos que divulgan los resultados de la investigación (García Heras, 2003: 9–10). Los resultados
obtenidos sobre la existencia de un cuerpo de conocimiento autónomo, fueron negativos en el sentido de no existir,
una titulación, área de conocimiento, doctorado o master, que tuviera que ver con la Arqueometría. Derivado de esta
situación tampoco se encontraron especialistas y grupos de trabajo, a excepción de las universidades de Barcelona y
Valencia. Consecuentemente tampoco existen centros de investigación y de enseñanza, por lo que existe bajo número
de grupos de investigación registrados. Sólo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la de Valencia, en la de Ali-
cante y en la de Santiago de Compostela–CSIC, se encuentran unidades relacionadas con la Arqueometría/Arqueología
Científica/Arqueología de Gestión/Arqueología del Conocimiento, y la oferta de asignaturas troncales, obligatorias, op-
tativas, o doctorados, en las universidades públicas, responden más a la inquietud y desarrollo profesional de un de-
terminado departamento, que a una programación oficial de un centro universitario.

También se evaluaron las publicaciones en revistas y monografías. Eran escasas las participaciones españolas, sin
embargo, a pesar del poco apoyo institucional a la disciplina, las pocas existentes son de alta calidad, aunque se echan
en falta la existencia de monografías. Y en relación con la presencia en conferencias y congresos, hay un constante as-
censo de participación, aunque siguen dominando el análisis de artefactos, así como la mayoritaria presencia de espe-
cialistas en ciencias naturales y experimentales.

Por todo ello, deberíamos entender que la Arqueometría no es una ciencia aplicada al conocimiento de la Historia,
sino la aplicación de técnicas científicas en la resolución de problemas arqueológicos e históricos (Montero et al., 2007:
33). Esto es lo que hizo que, aunque el interés de los científicos en el campo de las humanidades es creciente, la ar-
queometría se fue desarrollando al margen o paralelamente a las instituciones, y no ha alcanzado la madurez en su
percepción académica, o dicho de una forma más drástica, los investigadores académicos aún no hemos madurado en
la percepción de las posibilidades de la arqueometría. En palabras de los investigadores sevillanos (Cordero et al., 2006:
10), cuando reconocen que “se ha producido un impacto revolucionario con la aplicación a la Arqueología de las Cien-
cias Arqueológicas y las Exactas, pero se plantean también si la arqueometría se emplea como una parte integral de la
interpretación arqueológica del pasado, o se está convirtiendo en un subcampo de la arqueología …un tanto al margen
de la interpretación sustantiva de las sociedades humanas.”  

¿Cuáles son esos ámbitos de actuación conjunta? Según lo defendido por Pérez Arantegui y Aguarod (1999), y lo ar-
gumentado por  Montero Ruiz, García Heras y López–Romero (2007) son los mostrados en la tabla 1. Por su parte la re-
visión bibliométrica de los cuatro últimos Congresos Nacionales/Ibéricos de arqueometría (Cádiz 2003, Gerona 2005.
Madrid 2007 y Teruel 2009) muestran la preferencia temática reseñada en la tabla 2. En el congreso de Teruel hemos
sumado las ponencias y los posters correspondientes a la misma temática. En el apartado “Otros” hemos incorporado
dos de los cuatro trabajos recogidos en Cádiz 2003, al campo temático más cercano. En Madrid 2007, hemos incluido
una de las ponencias en este campo.



Pérez Arantegui-Aguarod Otal Montero et al. (según intereses)

Caracterización de materiales:

a. Identificación de materiales

b. Procedencia y rutas comerciales

c. Tecnología

d. Estilo y autenticidad

e. Conservación

f. Utilización y medio ambiente (contexto)

Estudios de Materiales arqueológicos

Datación de restos y materiales arqueológicos Datación

Estudio sobre prospecciones arqueológicas Sedimentos/suelos/geología

Estadística, informática y análisis de imagen

Trabajos descriptivos y de revisión de técnicas y 
metodologías

Genética

CAMPOS
Caracterización

de materias 
primas

Datación
Sedimentos /suelo/ geología

Prospección geofísica y 
teledetección

Biomateriales
Pigmentos y 

técnicas 
pictóricas

Patrimonio cons-
truido y restaurado Otros

Cádiz 2003
(Feliú et al.,
2004)

Cerám. 8
Metal 8
Vidrio 1
Total 48%

2 (5,8) 4 (11,5%) 6 (17,4%) 4 (18,5%) 2 (4) (5,7)%

Gerona 2005
(Molera et al.,
2007)

Cerám. 8
Metal 7
Total 48,4%

11 (35,5%) 5 (16,1%)

Madrid 2007
(Rovira et al.
2008)

Cerám. 7
Metal 11
Lítica 6
Total 43,6%

4 (7,3%) 4 (7,27%) 13 (23,6%) 4 (7,3%) 9 (16,4%) 1 (1,8%)

Teruel 2009
(Saiz et al.
2010)

Cerám. 9+12
Metal 7+4
Lítica 4+2
Vidrio 2
Hueso 1
Total 54%

4 (5,3%) 6+7 (17,1%) 5+7 (15,8%) 6+7 (17,1%) +3 (4%)

Tabla 2. Preferencias temáticas tras la revisión bibliométrica de los cuatro últimos Congresos Nacionales/Ibéricos de Arqueometría (Cádiz 2003, Gerona 2005. Madrid, 2007 y
Teruel 2009).

Tabla 1. Ámbitos de actuación conjunta según Pérez Arantegui y Aguarod (1999) y Montero Ruiz et al. (2007).
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Las conclusiones que se obtienen indican que:

1. La caracterización de materiales sigue siendo el interés mayoritario, en donde la cerámica y metal dominan, pero
la lítica también está bien representada, y se incorporan el vidrio y hueso.

2. La datación se mantiene con frecuencias alternantes, pero lejos del interés que suscita la caracterización de ma-
teriales.

3. Los estudios sobre biomateriales alcanzan una importancia cercana a la caracterización de materiales, y por en-
cima de los estudios específicos sobre cerámica.

4. La prospección geofísica y la teledetección parecen tener interés creciente.
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5. Igual ocurre con el progresivo interés en los trabajos sobre pigmentos y técnicas pictóricas.

6. Se instala un nuevo campo de interés relacionado con el patrimonio y su gestión.

Como puede observarse, comparando estos campos de interés preferente con los analizados en los tres primeros
congresos de arqueometría (García Heras, 2003), las tendencias se consolidan, por lo que parece que el futuro tiene
unas líneas de trabajo muy definidas.

Y en relación con estos ámbitos de interés, tanto los históricos como aquellos que se recogen en las últimas ten-
dencias, cabe preguntarnos ¿cuál debe ser la formación del investigador que utiliza la Arqueometría? Ya en 1996, Aran-
tegui y Aguarod, planteaban tres opciones, la posibilidad de un arqueólogo–analista (que realice los análisis, la
interpretación y la construcción histórica), el arqueólogo que utiliza los servicios de los distintos laboratorios, para ob-
tener el correspondiente informe, a cambio de pago, o el arqueólogo dentro de un grupo interdisciplinar.

Estas tres opciones se han recorrido en los distintos ámbitos científicos, y la experiencia nos muestra que es difícil
que un arqueólogo pueda tener la formación necesaria para abordar, con la profundidad que se precisa, los procesos
analíticos que conduzcan a la obtención de resultados que mejoren la comprensión histórica del ámbito territorial y
social estudiado. La complejidad de técnicas posibles, la adaptación de los protocolos científicos a las necesidades de
los arqueólogos, así como la propia elaboración de las rutinas para la obtención de las muestras, contextualizadas, in-
dependizadas y sin contaminar, hace que no pueda recaer sobre el arqueólogo el peso de toda la investigación, por des-
conocimiento y mayor eficacia en la relación investigación/técnicas/tiempo de resultados.

La segunda opción ha sido la más generalizada, y puede seguirse, como ejemplo, en la antigua serie Excavaciones Ar-
queológicas en España. Fue la más frecuentemente seguida para la obtención de resultados de cronología absoluta, pero tam-
bién para distintas analíticas relacionadas con suelos, materias primas, polen y fauna. En estos casos, a excepción de la
cronología, los informes se incorporaban a las monografías, pero no “contaminaban” a los resultados históricos finales.

Por último, parece que la constitución de grupos interdisciplinares universitarios de investigación, procedentes de
distintas áreas de conocimiento, es la opción más lógica y rentable. Tiene la ventaja de contar con especialistas con de-
dicación exclusiva, con laboratorios e instrumental en funcionamiento, con los protocolos analíticos ajustados y con
un ritmo de trabajo constante. La utilización de una u otra técnica dependerá de la materia prima y necesitará de com-
probaciones cruzadas que aporten rigor científico a la construcción histórica. Sin duda que la colaboración entre cien-
tíficos arqueólogos y científicos de las disciplinas exactas, tiene que ir más allá del análisis de las muestras, tras la
intervención arqueológica. Los proyectos de investigación arqueológica, en su estructuración epistemológica, deben
construirse conjuntamente, tanto en su diseño teórico, metodológico, como en su experimentalidad, desarrollando de
los protocolos de recogidas de muestras y su gestión posterior, así como los de contrastación y validación de resulta-
dos. Esta perspectiva teórico–práctica debe estar asumida en el programa de investigación desde el origen, para que el
trabajo posterior de laboratorio y sus resultados puedan incorporarse coherentemente al  proceso integrado de com-
prensión que redundará en la multiplicación de matices y certezas con las que, conjuntamente, se construirá el pro-
ceso histórico en estudio. Desde esta perspectiva la Arqueometría se presenta como una técnica compleja y muy diversa,
en la que la Arqueología y los arqueólogos no deberíamos inhibirnos, y menos en su desarrollo futuro por medio de la
orientación hacia los nuevos horizontes de investigación.

En todo el país se han dado pasos importantes; la fundación en 1960 de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio,
en Madrid; la creación en 1997 de la Sociedad Española de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural, en Zaragoza.
En Madrid, el Laboratorio de Termoluminiscencia y Analítica de Cerámica y el Departamento de Cristalografía y Mine-
rología y Equipo de Investigación Arqueométrica de Barcelona, han sido de un gran interés para el avance de la Ar-
queometría. En Andalucía  también se han dado pasos institucionales definitivos: el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico y sus programas de gestión del patrimonio arqueológico, el Instituto Andaluz de Arqueología Ibérica y su pro-
grama Cata, la Universidad de Granada y su centro experimental Zaidin del C.S.I.C., el Laboratorio CITIUS y el grupo de
investigación Atlas de la Universidad de Sevilla. En Cádiz, el Grupo de Investigación “Síntesis, caracterización y evolu-
ción en materia”, así como la colaboración interdiciplinar entre miembros de la Facultad  de Ciencias y los Museos de
San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María. Los distintos Laboratorios centrales de apoyo a la investigación de
las universidades andaluzas, la formación de grupos docentes en arqueometría, como el de la Universidad de Cór-
doba…, y seguramente algunos más que desconocemos por su reciente creación. La situación actual vislumbra un
fuerte crecimiento en la investigación histórica con base arqueométrica y nos permite una reflexión abierta y com-
partida sobre la orientación andaluza, en el futuro inmediato, y por ello nos quedan algunas tareas por desarrollar.

Uno de los principales obstáculos que se perciben para la generalización de la Arqueometría en la investigación es
la dificultad de consolidación de los equipos interdisciplinares. La pertenencia a campos de conocimiento diferentes,
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con curricula especializado y proyectos docente e investigadores sectoriales, hace que la creación de grupos de investi-
gación interdisciplinares estables sea complicado, si no existe un apoyo decidido y convencido desde la administración.

Es posible que esta situación se pueda minimizar por medio de la formación de los científicos (tanto arqueólogos
como los procedentes de las ciencias de la naturaleza y experimentales) en las potencialidades de la arqueometría. Tal
vez empleando como recurso didáctico las materias transversales que se ofrecen para el conjunto de másteres, bien en
las líneas de investigación de programas de doctorado asociadas a un conjunto de másteres, o dedicándole especial aten-
ción en las materias relacionadas con Prehistoria, Arqueología, y Arte, en las nuevas titulaciones de grado, sin descui-
dar, su incidencia en los grados de Biología, Física, Química, Ciencias Ambientales, Turismo, etc.

En relación con la asimetría en el empleo de técnicas arqueométricas, en el territorio de la Comunidad Autónoma,
se tiene que hacer un esfuerzo por incorporarlas en el caso del diseño de nuevos proyectos de investigación, desde la
génesis misma del proyecto. En el caso de proyectos cerrados, sería conveniente reabrir motivadamente el bloque de las
analíticas no efectuadas.

Y en relación con el último argumento, es preciso aumentar el número de muestras estudiadas por materia prima
y yacimiento. Si uno de los objetivos de la caracterización de materiales arqueológicos es aumentar la base de datos,
hasta alcanzar el nivel de certeza sobre las características locales de la producción, poder diferenciar lo alóctono, y
tener la capacidad de rastrear los lugares de llegada de esos productos, los intercambios, el comercio, las rutas…, etc.,
tenemos la necesidad de aumentar cuantitativamente las muestras en todos los lugares arqueológicos. Y por la misma
razón, si queremos que los contenidos de las bases de datos sean relacionables conviene desarrollar un protocolo que
aconseje las técnicas analíticas de mejor rendimiento en función de las distintas materia primas.
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La Arqueobotánica: fundamentos y objetivos 

M.a Oliva Rodríguez–Ariza ı Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Universidad de Jaén. moliva@ujaen.es

1. Las disciplinas arqueobotánicas

Hasta hace pocos años, el estudio de un yacimiento o yacimientos arqueológicos se reducía al estudio de los dis-
tintos materiales recuperados en el proceso de la excavación (cerámica, metal, piedra, etc.), mientras que los restos de
plantas, fauna y sedimentos, entre otros, eran ignorados. Se estudiaban los yacimientos en función de estos materia-
les, de manera que expresiones como el Yacimiento campaniforme de… expresaban el carácter del estudio realizado. Ac-
tualmente se considera importante insertar a los distintos yacimientos arqueológicos en su contexto paisajístico,
observando los procesos geomorfológicos y biológicos que se produjeron en y en torno a ellos. El medio ambiente es una
variable que cambia a lo largo del tiempo y del espacio. Y, aunque esta afirmación parece obvia, no ha sido tenida en
cuenta en el análisis de las sociedades prehistóricas hasta fechas muy recientes. Así, no sólo se trasladan las condicio-
nes medioambientales actuales al pasado, sino que los parámetros bioclimáticos, edafológicos, etc. de un yacimiento
se generalizan a una región, y se realizan hipótesis del desarrollo histórico teniendo al medio ambiente como algo que
es constante u homogéneo en el espacio y en el tiempo.

El conocimiento del medioambiente en el que se desenvolvieron las distintas sociedades humanas en el pasado es
abordado desde múltiples disciplinas científicas y naturalistas. Todas estas disciplinas tienen varias escalas de estudio
que van desde la planetaria, en la que se intenta establecer una serie climática mundial (fases glaciares, interglaciares,
etc.), a la que estudia el microentorno del yacimiento. Igualmente, la mayoría de estas disciplinas proporcionan infor-
mación no sólo de orden paleoecológico, sino también paleoeconómico al informarnos como las sociedades humanas
utilizaron los recursos que tenían a su alcance o como los transformaron o introdujeron otros nuevos.

Dejando de lado los estudios del medio a escala global (sedimentos de fondos marinos, estudios isotópicos de oxí-
geno–18 y 16, de líneas de costa, etc.) y media con disciplinas como la Geomorfología (que estudia las formas y el
desarrollo del paisaje), nosotros nos centraremos en disciplinas que parten del análisis de restos recuperados en los ya-
cimientos, por lo cual nos aportaran información, principalmente, del entorno del yacimiento, aunque en la mayoría
de las ocasiones esta información es extrapolable a una comarca.

Los restos botánicos, tradicionalmente, se diviven en:

– Microbotánicos: polen y esporas, cutículas, fitolitos, diatomeas.

– Macrobotánicos: semillas, frutos, carbón–madera, hojas.

Aquí tratamos sobre los macrorrestos vegetales, pues son residuos producto de la actividad humana, que nos in-
forman de las estrategias socioeconómicas de la sociedad que las produjó, además de darnos una información paleo-
ecológica. Dejamos fuera importantes ciencias como la Palinología o el estudio de fitolitos que dirigen su mayor interés
al conocimiento paleoecológico, a parte de tener un desarrollo de investigación, en la mayoría de los casos, indepen-
diente de la Arqueología (Fig. 1).

2. Historia y situación de la Arqueobotánica

La identificación de restos botánicos en contextos arqueológicos data de mediados del siglo XIX. En el sureste de la
península ibérica las primeras referencias sobre restos vegetales son de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, Gra-
nada (Góngora, 1868). Estos consisten en diversos materiales de esparto, entre los que destacan las cestas y las sanda-
lias, tejidos, semillas de amapola (Papaver somniferum) y varios objetos de madera de roble. Posteriormente, los hermanos
Siret en sus excavaciones de yacimientos de las Edades del Cobre y Bronce (Cultura del Argar) ponen al descubierto gran
cantidad de semillas, fibras vegetales (como esparto y lino) y restos de madera y carbón (Siret y Siret, 1890).
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Tipo de restos Técnica Información
Método de 
extracción

Técnica de 
identificación

Cantidad 
a recoger

Microrrestos

Polen Palinología
Vegetación, uso
del suelo

Columna o mues-
treo específico

Microscopio óp-
tico y Electrónico

5 dl.

Fitolitos
Vegetación, uso
del suelo

Columna o mues-
treo específico

Microscopio óp-
tico y Electrónico

5 dl.

Diatomeas
Salinidad y nivel
de polución del
agua

Muestreo especí-
fico

Microscopio óp-
tico y Eléctronico

10 dl.

Macrorrestos

Hojas, musgos
Vegetación, mate-
riales de construc-
ción

Criba o flotación Lupa binocular 10-20 l.

Semillas, fru-
tos, tejidos
parenquimáti-
cos

Carpología

Vegetación, dieta,
tratamiento del
grano, comporta-
miento humano

Criba o flotación Lupa binocular 75 l.

Carbón y ma-
dera

Antrocología

Vegetación, mate-
riales de construc-
ción, tecnología,
combustibles

Criba o flotación
Microscopio óp-
tico y Electrónico

Todo

Plantas manu-
facturadas
(esparto, lino,
etc.)

Nivel tecnológico
agrícola y artesa-
nal

Excavación ma-
nual

Lupa binocular y
Microscopio Elec-
trónico

Todo

Fig. 1. Principales tipos de restos vegetales y ciencias que lo estudian (Contreras et al., 1997:46).
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La historia de la Arqueobotánica en la península ibérica comienza en la década de los ochenta del siglo pasado con
la salida de una serie de investigadores e investigadoras al extranjero para su formación. La realización de trabajos
académicos como tesis por parte Elena Grau, Ernestina Badal, Oliva Rodríguez–Ariza, Isabel Figueiral, Paloma Uzquiano
y Ramón Buxó entre 1990 y 1993 sirvieron para dar a conocer la potencialidad de la Arqueobotánica e introducir en la
península estas disciplinas. A partir de este momento las dificultades para hacer avanzar y potenciar la disciplinas han
sido importantes sobre todo para afianzarse profesionalmente y poder organizar laboratorios. En este primer momento,
la publicación del libro de R. Buxó Arqueología de las plantas en 1997 supusó la visualización de la disciplina para un pú-
blico mayor que el meramente académico.

El trabajo y tesón de esta primera generación ha dado sus frutos con la formación de nuevos investigadores y la con-
solidación de varios laboratorios insertos en las instituciones de investigación, que hacen que el desarrollo de la disci-
plina sea evidente.

Sin ánimo de hacer una relación detallada de todos los laboratorios que existen en la península ibérica hacemos
una relación de los organismos que cuentan con laboratorios como tales o que cuentan con especialistas en Carpolo-
gía o Antracología: Laboratorio de Paleoambiente del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica–Universidad de Jaén, Uni-
versidad de Murcia, Universidad de Extremadura, Universidad de Valencia, Laboratorio de Arqueobiología del Instituto
de Historia del CSIC con sede en Madrid o del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución social de la Uni-
versidad Rovira i Virgili de Tarragona, Universidad de Lleida, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad del Pais
Vasco…
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Si se parte de cero cualquier avance es mucho, pero la disciplina le siguen acuciando una serie de problemas que
hacen que no termine de desarrollarse. Señalamos algunos de ellos:

– La recogida de muestras arqueobotánicas aún se deja a la voluntad del director/a de la excavación, sin que exista
una normativa que exiga la recogida de éstas, ni su entrega a la administración, como si se exige para los restos
cerámicos, líticos, etc. Esto hace que cada año se esté perdiendo una información valiosísima, imposible de re-
cuperar.

– La formación de especialistas es lenta y difícil, pues exige a áquel que se enfrenta con la disciplina el tener que
afrontar conocimientos botánicos que no ha recibido durante sus estudios de grado, lo cual hace desistir a mu-
chos estudiantes.

– Los resultados de la investigación arqueobotánica siguen estando, en muchos casos, en los apéndices de las mo-
nografías de los distintos yacimientos arqueológicos, como algo que hay que tener, pero sin imbricar y hacerlos
participar en las explicaciones de los procesos históricos que dan lugar a ellos.

– Dispersión de las publicaciones y falta de síntesis regionales. En los veinte últimos años se han generado una in-
gente cantidad de datos arqueobotánicos que, en muchas ocasiones, se encuentran muy dispersos publicados en
actas de congresos, monografías, revistas generales o especializadas de escasa difusión, o de difícil acceso, es-
tando sin publicar en informes científicos o técnicos de las diversas excavaciones. Esto hace que en muchas re-
giones no se haya realizado una sintesís de resultados por períodos que vayan documentando las coincidencias
o divergencias de los distintos registros.

Estas dificultades que son comunes a toda la península en mayor o menor medida, en Andalucía se ven agravadas
por la falta de especialistas en las distintas disciplinas. Salvo el Laboratorio de Paleoambiente del Centro Andaluz de
Arqueología Ibérica–Universidad de Jaén, que desarrolla su investigación en los campos de la Antracología y Carpolo-
gía, no existen en la región especialistas que den respuesta a la demanda de estos estudios, es por ello que investiga-
dores dependientes de instituciones nacionales o de otras comunidades estén realizando trabajos con diversos equipos
de investigación andaluces.

3. Fundamentos teórico–metodológicos de la Arqueobotánica

El camino que ha seguido una planta desde su hábitat pasado hasta la actualidad, en que, los restos de estas, son
interpretados en términos paleoecológicos y paleoetnobotánicos, es largo y está jalonado de etapas que modifican la
correlación simple entre flora determinada y vegetación pasada. Todo espectro arqueobotánico es una información
muy resumida de la vegetación de origen. No nos habla directamente sobre la masa total de la vegetación, el área de
aprovisionamiento, el grado de degradación y la estructura de la vegetación, aunque podamos inferir estos datos con
la ayuda de la paleobotánica y técnicas estadísticas. En la figura 1 se representa esquemáticamente este proceso de
transformación de información en arqueobotánica, en el que se pasa de la vegetación pasada a la interpretación paleo-
ecológica y paleoetnobotánica, y que básicamente se puede resumir en cuatro grandes etapas:

1. Etapa de utilización de la vegetación, ligada a las prácticas humanas de recogida de la vegetación en el me-
dioambiente entorno al sitio y su utilización en el espacio doméstico.

2. Etapa de deformación del espectro arqueobotánico donde intervienen factores de diversa índole: químicos, donde
existe una reducción de masa a través de la carbonización, y físicos y medioambientales, donde los restos ve-
getales depositados en los sedimentos arqueológicos están sujetos a procesos postdeposicionales que distorsio-
nan y/o filtran la información.

3. Etapa de recuperación del material arqueobotánico, ligada a la recuperación global del registro arqueológico,
aunque para la recuperación de los macrorrestos, en algunas ocasiones, por su naturaleza, sea necesario la uti-
lización de técnicas específicas como la de flotación.

4. Etapa de estudio o método de trabajo en Arqueobotánica, en que una vez obtenida la muestra arqueobotánica
del yacimiento esta es analizada, medida y contada, obteniendo la muestra arqueobotánica sobre la que se re-
aliza la interpretación. Esta fase es la que caracteriza a diversas disciplinas como son la Antracología y la Car-
pología, confiriéndoles una personalidad propia dentro de las ciencias paleobotánicas.



Cada una de las etapas de este proceso es
relevante y significativa y condicionará a la si-
guiente. Aunque a nivel metodológico la ar-
queobotánica viene investigando y
desarrollando su corpus metodológico sobre
todas las etapas, en este epígrafe exponemos
más extensamente los aspectos relacionados
con la tercer y cuarta etapa, es decir, cómo re-
cuperamos los carbones y maderas de los sedi-
mentos arqueológicos y como los estudiamos.

3.1. Etapa de recuperación del material arqueobotánico

La etapa de recuperación del material arqueobotánico es una de las que últimamente está recibiendo mayor aten-
ción (Buxó y Piqué, 2003) por el desconocimiento de los métodos y técnicas a emplear por parte de los arqueólogos y,
en otros, por las dificultades económicas, de espacio o tiempo que muchas excavaciones tienen. El conocer éstas y sus
posibilidades de uso, en cada caso, nos ayudará a realizar una recogida de muestras y, por tanto, poder recuperar una
valiosa información arqueobotánica que, en muchos casos, se pierde de manera irremediable.

3.1.1. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE LAS MUESTRAS ARQUEOBOTÁNICAS

La recogida de muestras arqueobotánicas se puede realizar de diversas formas (Fig. 3):

Directa o manual: cuando se recogen los carbones, semillas, etc. sin tener que procesarlos posteriormente.

Indirecta: cuando junto con los restos arqueobotánicos se recoge el sedimento en el que están inmersos, por lo que
tendrán que ser posteriormente tratados. La recogida de muestras se puede hacer de una manera puntual, total o con
la realización de un muestreo.

– Muestra puntual: estructuras o depósitos concretos, como son los agujeros de poste, hogares, silos, etc., ofre-
ciendo cada uno de ellos una problemática distinta para su recuperación. En general, en estas áreas se deberá
efectuar una recogida puntual de todo el sedimento, para su posterior clasificación en el laboratorio.

– Totalidad del sedimento: se recoge la totalidad del sedimento de un nivel o estrato arqueológico, como pueden
ser los niveles de habitación.

– Muestreo: es necesario la imple-
mentación de estrategias de mues-
treo que nos permitan tener una
muestra significativa de todas las uni-
dades estratigráficas del yacimiento
estudiado, pero siempre teniendo pre-
sente que el muestreo ha de tener en
cuenta las peculiaridades de los yaci-
mientos, el tipo de sociedad que ocupó
esos espacios, la cronología, etc. Se
han propuesto muestreo específicos
para contextos diferentes como son
las cuevas o abrigos, yacimientos al
aire libre, yacimientos urbanos, en
medios húmedos y en dólmenes (Buxó
y Piqué, 2003).

Fig. 2. Esquema de la formación, transformación y estudio de los restos arqueobotánicos.

Fig. 3. La recogida de las muestras arqueobotánicas.
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Aunque en líneas generales el muestreo se puede realizar utilizando varios sistemas (Buxó, 1997: 30–32):

– Muestreo en columna estratigráfica: se utiliza sobre una secuencia estratigráfica o en conjuntos arqueológicos de-
finidos, como pueden ser un depósito de desechos, una fosa, etc. Es el método más utilizado por la Palinología.

– Muestreo probabilístico: parte del supuesto de que cada muestra refleja correctamente la población de restos or-
gánicos, por cuanto el efectivo total puede ser calculado estadísticamente. Por ejemplo se recoge el 10 o 20% del
total del sedimento de cada Unidad Sedimentaria.

– Muestra de volumen constante por Unidad Sedimentaria: no tiene en cuenta el volumen total, ni la naturaleza
o riqueza en restos. Se recogen 50 – 100 l sistemáticamente.

– Muestra en intervalos: la muestra se recoge en intervalos de volumen de sedimento excavado, p.ej., el muestreo
de diez litros de cada cien excavados.

– Muestra estimativa: se recoge un volumen constante de todas las Unidades Sedimentarias para estimar o cali-
brar la riqueza de información.

La elección de uno u otro método estará en función de las características físicas de la excavación, del tipo de exca-
vación y las posibilidades técnicas y económicas de la excavación. También podremos realizar una combinación de
métodos. Siempre es mejor realizar algún tipo de muestreo a no realizarlo.

3.1.2. TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN

Las técnicas de recuperación de los macrorrestos dependerán principalmente de las posibilidades técnicas (exis-
tencia o no de agua en la excavación) y económicas (disponibilidad de personal) de cada excavación. Algunos investi-
gadores han verificado la fiabilidad de diversas técnicas adaptadas a cada yacimiento (Marinval, 1988; Buxó, 1990; 1997;
Rodríguez–Ariza, 1992; Alonso, 1999; Piqué, 1999), cuyos resultados nos definen las técnicas más apropiadas para separar
los restos vegetales del sedimento arqueológico.

Varios son las técnicas que podemos utilizar (Fig. 4):

En seco: cribado de los sedimentos, la tierra o ganga sedimentaria recuperada en el proceso de la excavación es cri-
bada en tamices con una abertura de malla variable en función del sedimento y los materiales a recuperar.

Con agua: existen varias técnicas:

Flotación, ésta se basa en el principio de densidad diferencial; la carbonización de la materia orgánica provoca la
disminución de la densidad de los cuerpos, lo que favorece su flotación, a diferencia del resto de materiales y sedi-
mento que, por su mayor densidad y peso, se hunden dentro de un recipiente con agua.

Flotación con máquina: existen numerosas máquinas de flotación, diseñadas según las necesidades a las que hay que
hacer frente. La máquina consta de una cuba de un volumen determinado según las necesidades (30, 50 o 200 l). Dis-
pone de varias entradas de agua en la base, con lo cual se crea una turbulencia de agua, que mueve los sedimentos

Fig. 4. Técnicas de recuperación de las muestras arqueobotánicas de los sedimentos.
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cuando estos son depositados en su interior, facilitando que los materiales menos densos se desprendan de los sedi-
mentos y floten en la superficie. La salida del agua se realiza a través de un pitorro, en la parte superior, que conduce
el agua con los materiales flotantes a una columna de tamices con mallas de 2, 0.5 y 0.2 mm de abertura. Una criba in-
terior a media altura, de 5 mm de abertura de malla, recupera algunos de los materiales que no flotan.

Si no se dispone de una máquina de flotación o no se cuenta con un caudal abundante de agua se puede realizar
una flotación manual. Este sistema consiste en verter el sedimento en medio cubo, el cual será completado con agua. El
sedimento se mueve y se deja que repose un momento para que las fracciones pesadas se depositen en el fondo y los
materiales ligeros (carbón, semillas, etc.) se vayan a la superficie. Seguidamente el agua se vierte sobre tamices con una
abertura de malla lo suficientemente pequeña para que recupere los ecofactos.

Columna de tamices: los tamices se disponen en orden de mayor abertura a menor sobre los que se vierte el sedi-
mento que es separado por el chorro de una manguera de agua. La abertura de las mallas puede ir desde 5 mm, la
mayor a 2 mm, 1 mm y 0,5 mm o 2 mm la menor, aunque las finas podrán abandonarse si no hay resultados significa-
tivos.

3.2. La determinación de los restos

La identificación taxonómica de las semillas y los frutos se realiza mediante la observación a través de la lupa bi-
nocular, teniendo en cuenta los siguientes factores:

Por un lado, la morfología externa: la identificación taxonómica se realiza mediante la anatomía comparada, es decir
mediante la comparación de las semillas y los frutos arqueológicos con las semillas y los frutos actuales. Para ello, es
necesario que el investigador tenga a su disposición una colección de referencia actual. Además, como complemento
a esta colección de referencia, son imprescindibles los atlas de determinación o trabajos especializados (Alonso, 1999;
Buxó, 1997; Jacquat, 1988; Rivera y Obón, 1991; Rovira, 2007 y Zahory y Hopf, 2000).

Por otro lado, los caracteres biométricos de la semilla: donde se le van a tomar a los individuos arqueológicos tres va-
lores métricos: largo (l), ancho (a), y grosor (g). Estos valores nos van a permitir realizar una serie de análisis estadísti-
cos en relación a la variabilidad de tamaño. La relación entre los dos parámetros se expresa con el índice biométrico y
en la mayoría de las muestras se utilizan dos índices para su comparación: largo sobre ancho (100 x l/a) y grosor sobre
ancho (100 x g/a). El índice l/a representa el grado de longitud o de anchura y el índice g/a refleja el grosor del tamaño
o volumen de la semilla (Buxó, 1997). Aparte de estos índices, también se pueden establecer otros que tengan en cuenta
la longitud del escutelo o la anchura de raquis y horquillas de espiguillas. Las medidas de todos estos valores se reali-
zan mediante la utilización de un micrómetro adaptado al ocular de la lupa binocular. El número de ejemplares medi-
dos para poder realizar un análisis estadístico representativo es de 100 individuos por taxón y el número mínimo 50.
Las medidas siempre se expresan en milímetros.

Por último, también se tendrá en cuenta el análisis de la organización de las estructuras celulares y de las característi-
cas ornamentales y anatómicas de los tegumentos (Buxó, 1997). Todo esto va a permitir la identificación de los rasgos
característicos del género, especie o variedad vegetal a la que pertenecen.

La identificación taxonómica de las semillas y los frutos sigue la sistemática de Flora europaea (Tutin et al., 1964–1980),
además se realizará una clasificación en función de la utilización potencial de la planta, es decir teniendo en cuenta
los aspectos etnobotánicos.

La Antracología tiene por objeto el estudio de la vegetación pasada a través del análisis microscópico de la anato-
mía del xilema secundario de las distintas especies leñosas. La identificación anatómica del carbón se realiza con un
microscopio óptico de reflexión, que con objetivos intercambiables permite la visualización a distintas escalas de los
elementos anatómicos. La comparación con atlas anatómicos y con carbones de especies actuales carbonizadas son ne-
cesarias para una correcta identificación de la especie vegetal. En la mayoría de las ocasiones se puede llegar a la de-
terminación de la especie, aunque en otros solo se llega a la determinación genérica o de familia

Para la visualización de los carbones se utiliza el microscopio de luz reflejada y para la realización de las fotos el
Microscopio Electrónico de Barrido (SEM).

La identificación de los taxones se realiza en base a la comparación de la anatomía del xilema secundario con va-
rios atlas de anatomía de la madera (Greguss, 1959; Huber y Rouschal, 1954; Jacquiot, 1955; Jacquiot et al., 1973; Schwein-
gruber, 1978; 1990; etc.) y con las colecciones de maderas actuales de los diferentes laboratorios.
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3.3. Determinación de las unidades de medida

El recuento de restos en Arqueobotánica entraña una cierta problemática puesto que establecer la importancia
de los distintos taxones no es fácil, principalmente por el estado en que los encontramos (carbonizados, fragmenta-
dos, etc.). Normalmente se acepta la cuantificación de los restos analizados, aunque con muchas salvedades. La An-
tracología ha utilizado el recuento de los fragmentos de carbón, como la base del estudio cuantitativo, a partir del
cual se pueden inferir los datos paleoecológicos. Aunque esta unidad de medida (el fragmento) ha sido puesta en en-
tredicho por algunos autores que piensan que la biomasa vegetal es la más representativa de la importancia relativa
de las distintas especies en un mismo nivel (Castelleti, 1975; Krauss–Marguet, 1981; Thinon, 1979). Otros autores
(Smart y Hoffman, 1988; Thinon, 1979) realizan el estudio de los distintos yacimientos en base a la presencia/ausen-
cia de los taxones en los diversos niveles.

La unidad contable más usual en los estudios carpológicos son los individuos, enteros o fragmentados que conser-
ven el embrión y se puedan identificar (como género, especie o variedad). Otro método contable incluye la evaluación
del número de semillas enteras según el volumen obtenido para el total de fragmentos (Van der Veen, 1992). Las semi-
llas de malas hierbas se contabilizan como un individuo, aunque se conserven de manera fragmentada. Por otro lado,
los fragmentos de raquis o de espiguillas también se contabilizan individualmente. En los casos donde las semillas sue-
len fragmentarse en dos, como las leguminosas cultivadas y los frutos de gran tamaño (caso de las bellotas), se consi-
deran como un solo individuo cuando se conservan unidas las dos partes o los dos cotiledones, si no se calcula el total
de los restos divididos por dos.

3.4. Cuantificación y expresión de resultados

El principal problema de los análisis arqueobotánicos es establecer qué significado tienen los macrorrestos vege-
tales determinados y si su expresión numérica expresa mayor o menos abundancia, bien desde una perspectiva pale-
oecológica o paleoeconómica.

La utilización de recuentos absolutos, expresados gráficamente en porcentajes para poder comparar muestras de
diferentes tamaños es uno de los métodos más utilizados. Así, el espectro antracológico es la lista de taxones determi-
nados, expresados en frecuencias relativas. Dentro de la hipótesis antracológica la lista y la proporción entre taxo-
nes de un espectro antracológico están en función del área de recogida de madera, a condición de que los carbones
provengan de hogares domésticos con una duración importante, y se realice un muestreo (a definir) en cada nivel ar-
queológico.

El diagrama antracológico es una sucesión de espectros, ordenados según la crono–estratigrafía de cada yacimiento.
Por tanto, el diagrama es la representación de una evolución dinámica, funcionalmente, de la vegetación pasada. El
diagrama es práctico para visualizar a la vez las proporciones de aparición de cada taxon y su variaciones diacrónicas,
base de la interpretación.

A fin de estudiar la variabilidad de las muestras antracológicas al interior de un asentamiento o de comparar asen-
tamientos, el empleo de otros descriptores, adaptados a los resultados, es recomendable. De hecho la utilización de
análisis multivariantes se ha revelado como un instrumento muy útil para definir áreas especificas de utilización de ve-
getación (Rodríguez–Ariza y Esquivel, 1989–90; 2005), sectores biogeográficos y cambios de vegetación (Rodríguez–Ariza
et al., 1996; Rodríguez–Ariza y Esquivel, 2007).

4. Aplicaciones y nuevas líneas de investigación en Arqueobotánica

Los macrorrestos vegetales recuperados en un yacimiento arqueológico provienen del resultado de los procesos de
trabajo, es decir, resultado de la actividad humana. Las plantas cultivadas y recolectadas fueron utilizadas para las
más variadas actividades económicas y de la vida diaria de las distintas comunidades humanas, por lo que nos infor-
man de las estrategias socioeconómicas desarrolladas en los distintos períodos culturales. Es así como la antracología
y la carpología presentan una doble vertiente en la interpretación de sus resultados, de un lado el paleoecológico y de
otro el paleoetnobotánico (Buxó y Piqué, 2008).
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La Antracología arqueológica tiene como objetivo el estudio de los usos de la madera, así como de la vegetación des-
aparecida y su evolución a lo largo del tiempo. Estos dos aspectos son complementarios y se interrelacionan. Los usos
de la madera conciernen directamente a las actividades, las tecnologías, la economía, pero no nos definen la vegeta-
ción pasada. Los carbones vegetales utilizados como leña, especialmente como combustibles domésticos, son a menudo
un excelente registro de la composición precisa de los bosques, punto de partida para comprender las causas de su
transformación en el tiempo. Mediante una adecuada elección de los depósitos estudiados, una recogida rigurosa del
material y un análisis correcto de la significación de las muestras, la Antracología realiza hipótesis en el dominio de la
historia de medio natural (Biogeografía, Ecología, Paleoclimatología) y en el de la economía de las sociedades, desde la
gestión de los recursos hasta la de sus territorios. Desde los cazadores–recolectores del Paleolítico hasta las sociedades
agrícolas–ganaderas y protoindustriales, el estudio de la vegetación y de los factores naturales del medio está asociado
a la comprensión de las interrelaciones entre la sociedad y el bosque. La Antracología interesa por tanto al arqueólogo
y al historiador como al biólogo y al ecólogo.

Otra aplicación de la Antracología es el estudio del carbón vegetal fuera de un contexto arqueológico. Este es el objeto
de la Pedoantracología. Los carbones vegetales se integran en capas superficiales o profundas del suelo gracias a los in-
cendios naturales de la vegetación, o por aportes aluviales o coluviales de madera carbonizada desplazada. Las preguntas,
los métodos de recogida e interpretación son específicos, puesto que hay que comprender las causas de la carbonización
de la madera, el modo de aporte de los carbones, los procesos de dispersión y enterramiento, etc. Esta aproximación no con-
cierne directamente al arqueólogo, pero aporta datos complementarios sobre la historia del medio y los hombres.

Dentro de las nuevas orientaciones en la investigación antracológica hay un relevante interés por la Antracología
experimental, centrándose en aspectos tafonómicos relacionados con la recogida y selección de la leña, el proceso de
combustión, los residuos de carbón producidos y las alteraciones que sufren dentro del registro arqueológico (Bazile Ro-
bert, 1982; Rossen y Olson, 1985; Théry–Parisot, 2001; Allué et al., 2007).

Dentro de este interés tafonómico se han estudiado los carbones que presentan señales de haber sufrido proce-
sos de degradación por el ataque de hongos, microorganismos e insectos xilófagos (Blanchette, 2003; Carrión y Badal,
2004).

Uno de los problemas con que se encuentra la Antracología es la imposibilidad de distinguir entre variedades sil-
vestres y cultivadas de una especie. Especial interés han despertado las especies mediterráneas como son la vid (Te-
rral, 2002) y sobre todo el olivo, el cual se ha tratado desde distintos perspectivas: viendo la composición química entre
ambas variedades (Terral, 1996; 1997) y los criterios morfométricos que las diferencian (Arnold–Simard, 1993; Terral y
Arnold–Simard, 1996). También se intenta definir el origen e inicio de su domesticación a partir del estudio biogeo-
gráfico de los restos de carbón encontrados en las diferentes regiones y periodos culturales estudiados, definiendo su
cultivo cuando aparece en gran cantidad en las áreas no naturales de la variedad silvestre (Rodríguez–Ariza y Mon-
tes, 2005).

Uno de los campos que están dando importantes datos para la contrastación de los resultados antracológicos es el
de los estudios paleoetnográficos, principalmente centrados en el aprovisionamiento de combustibles, de poblaciones
cazadoras–recolectoras actuales. Así se han estudiado poblaciones de la Tracia griega (Ntinou et al., 1999; Ntinou, 2002),
del Rif Occidental en Marruecos (Peña–Chocarro et al., 2000; Zapata et al., 2003), de la comunidad Yámana en Tierra de
Fuego (Piqué, 1999) y de comunidades de la zona costera central de Perú (Moutarde, 2006).

Dentro de la Carpología también existe una preocupación por el conocimiento del entorno vegetal que rodea a los
distintos asentamientos, aunque por el origen principalmente cultivado de las semillas su objetivo principal de estu-
dio se dirige a investigar los distintos sistemas agrícolas (Buxó y Piqué, 2008). Dentro de este campo un interés especial
lo constituyen las plantas cultivadas, estudiando su origen y evolución a lo largo del tiempo (Zohary y Hopf, 2000). Otro
campo de interés de la Carpología se centra en el estudio de las prácticas relacionadas con la producción, la gestión y
la manipulación de los productos vegetales. Varias son las aproximaciones que se han realizado desde la Etnobotánica
(Jones, 1984; Hillman, 1984) o de la Arqueología experimental (Reynolds, 1988; Alcalde y Buxó, 1992). También la deter-
minación del uso de las plantas, tanto desde un punto de vista económico como social, es una de los principales obje-
tivos de la investigación carpológica.

Aparte de estas dos disciplinas hay que citar los trabajos que se han realizado sobre la discriminación isotópica del
C13 sobre semillas y carbones de diversas especies vegetales, con objeto de discernir si existen diferencias significati-
vas en el aporte hídrico que recibieron las plantas durante su crecimiento y si éstas pueden relacionarse con la irriga-
ción artificial (Araus et al., 2007a; 2007b; Burjachs et al., 2000; Aguilera et al., 2007)
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1. Qué son los métodos geofísicos y cómo se aplican

Estas líneas pretenden presentar algunos métodos geofísicos a un público heterogéneo, compuesto en su mayoría
por arqueólogos, que frecuentemente han mantenido una relación “distante” con los métodos geofísicos aplicados a la
Arqueología. Así se ha prescindido de todo formulismo y se ha centrado el tema en el análisis, un tanto informal aun-
que riguroso, de las posibilidades de aplicación de los métodos más usuales para aportar datos a la resolución de pro-
blemas arqueológicos.

Se suele definir la Geofísica como el resultado de la correcta aplicación de un conjunto de métodos y técnicas físi-
cos y matemáticos al estudio del interior de la Tierra. Su ámbito de aplicación va desde toda la Tierra hasta unos pocos
centímetros del subsuelo, en función del método empleado y del modo en que se aplica cierto método. En la mayoría
de los casos hay una relación inversa entre la resolución y la profundidad, si se desea más profundidad es a costa de
perder resolución y viceversa.

Se suele llamar Geofísica de alta resolución, al estudio geofísico de los primeros 500 m o 300 m bajo el subsuelo. Dado
que en arqueología raramente se sobrepasan los 10 m de profundidad, cuando se opera en este ámbito suele denomi-
narse geofísica de muy alta resolución. Al implicar espesores muy pequeños es necesario usar instrumentos de alta sen-
sibilidad: gravímetros sensibles hasta el microgal, magnetómetros de sensibilidad en el rango del picotesla, sismógrafos
con gran velocidad de muestreo, etc.

Es necesario enumerar tres principios fundamentales de los métodos geofísicos para comprender mejor sus posi-
bilidades de aplicación en Arqueología.

1. Cualquier método geofísico se basa en el contraste de alguna propiedad física entre el material/estructura bus-
cado y los materiales que lo envuelven. Si no hay diferencia en el valor de la propiedad considerada (constante
dieléctrica, resistividad, velocidad de las ondas elásticas, cualquier propiedad física medible…) entre el mate-
rial/estructura buscado y su entorno, el material/estructura no se puede detectar con un método basado en esa
propiedad.

2. Cada método geofísico tiene una resolución limitada que no permite detectar más allá del rango del experi-
mento. Por ejemplo, el tamaño de las cavidades detectables en gravimetría está limitado por el tamaño de la red
de medidas, el objeto más pequeño detectable por el georrádar está limitado por la frecuencia central de la an-
tena, por la profundidad y el contraste de constante dieléctrica del objeto.

3. La Geofísica elabora modelos que siempre son imágenes aproximadas de la realidad porque están limitados por
precisión en la toma de medidas y el método matemático usado para calcular el modelo. Así, un perfil de resis-
tividades “reales” es un modelo que se calcula para explicar las resistividades experimentales (aparentes) que
hemos medido sobre el terreno y, por tanto, no es la fotografía de un corte del subsuelo. Podría decirse que es
una visión del subsuelo hecha con otros ojos; como si se utilizasen unas gafas que solo permitieran ver la dis-
tribución en profundidad de una determinada propiedad física, la cual no tiene porque coincidir con lo que ve-
remos cuando excavemos. No obstante, es una ventaja formidable el disponer de un modelo que nos oriente
sobre los distintos tipos de materiales/estructuras subyacentes.

De modo que hay que considerar una imagen geofísica como una visión miope del subsuelo; generalmente más
miope cuanto más rápido de aplicación es el método. Y en ningún caso es comparable con el grado de detalle que nos
proporciona la excavación.

Otro aspecto importante es que los métodos geofísicos, aunque son una importante ayuda a la investigación ar-
queológica, no son una panacea y no siempre se pueden aplicar. Hay problemas que no tienen solución geofísica, sea
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por la resolución de los métodos aplicables, sea por las condiciones locales (es inútil hacer una prospección magnética
en un lugar que ha funcionado como vertedero, o hacer una prospección rádar sobre unas arcillas empapadas de agua
salobre). Por otro lado no tiene sentido aplicar el método por el método mismo, en algún caso es más barato excavar si
de antemano se sabe exactamente donde hay que hacerlo.

La correcta aplicación de los métodos geofísicos requiere que se sigan una serie de pasos:

– Definir claramente el problema a resolver: tamaño, composición, profundidad, roca encajante, antecedentes…

– Establecer que método(s) se aplicarán en base al contraste entre los materiales, resolución deseada, extensión
a explorar y recursos disponibles.

– Planificar el trabajo de campo: equipos, dispositivo experimental, permisos, desplazamientos, control de coor-
denadas reproducibles, preparación del terreno (desbroce, estaquillado), logística, hojas de explotación, etc.

– Adquisición de datos: metodología de adquisición, control de producción, seguridad, inspección de calidad y al-
macenamiento de los datos de campo, procesado básico en casos excepcionales.

– Procesado de los datos: teoría física, programas de tratamiento, etc.

– Interpretación geofísica de los resultados con la ayuda de toda la información disponible, geológica y arqueoló-
gica, y aprovechando la sinergia entre métodos cuando se han usado varios.

– Interpretación arqueológica de los resultados. El modelo geofísico normalmente es más pobre que el modelo ar-
queológico, el arqueólogo ve en el modelo geofísico rasgos que al geofísico le pasan desapercibidos o le parecen
irrelevantes. El arqueólogo tiene otra idea de lo que cabe esperar en un yacimiento, la colaboración entre ambos
profesionales en esta etapa enriquece notablemente el resultado final del estudio.

Se ha explicado en múltiples ocasiones la utilidad de los métodos geofísicos en la investigación arqueológica, en
cualquier caso no está de más recordar algunas de sus ventajas:

– Son métodos no destructivos, en ningún caso se produce una alteración permanente del terreno; es decir pue-
den proporcionar una información valiosa de los primeros metros del subsuelo sin tocar una sola piedra. No
hay que renunciar a obtener información, más allá de la que proporcionan la foto aérea y la prospección su-
perficial, sobre una extensa superficie porque no se tengan los medios o la oportunidad de excavarla.

– Su aplicación es mucho más barata que la excavación arqueológica. Explorar media ha por magnetometría o
1.500 m2 con rádar 3D, cuestan aproximadamente lo mismo que excavar 1 m3 usando un sistema de registro me-
dianamente exigente.

– Pueden usarse como herramientas para la planificación, cuando las disponibilidades presupuestarias son limi-
tadas, como suele suceder casi siempre en la investigación arqueológica. Excavar un pequeño sector un metro
a la derecha o a la izquierda puede ser la diferencia entre un resultado positivo y una pérdida de tiempo y re-
cursos.

2. Por qué se han usado más los estudios geofísicos en Andalucía que en otras comunidades autó-
nomas

Gran parte de la investigación geofísica aplicada a la Arqueología que se ha hecho en Andalucía es investigación con-
tratada, realizada por empresas dedicadas a la prospección geofísica, la mayoría radicadas fuera de Andalucía; por de-
partamentos de universidades extranjeras, o por departamentos e institutos de universidades españolas; estos últimos
a través de la mediación de las respectivas OTRIs.

Los contratos suelen llevar cláusulas de confidencialidad, en la mayoría de los casos por tres años y en algún caso
hasta por diez. Cuando caduca la cláusula, el trabajo, que en su momento podía ser novedoso, ha perdido actualidad y
ya han sido publicados estudios semejantes en las revistas más punteras, el resultado es que se publica solo una pe-
queña parte de este tipo de investigaciones. Algunos trabajos son intervenciones breves para resolución de problemas
puntuales y una vez resuelto el tema no queda constancia de la intervención.

Otro aspecto es como se publica, en el caso de que se haga. En Andalucía los arqueólogos deben publicar el resul-
tado de sus intervenciones en el Anuario Arqueológico de Andalucía, pero es una práctica bastante extendida que la



133

publicación de cualquier estudio que el arqueólogo considera “complementario”, como los estudios geológicos o pros-
pecciones geofísicas, estén resumidos en un apéndice dentro del trabajo general, sin aparecer en el título; generalmente
tampoco aparecen como firmantes los autores de estos trabajos “complementarios”, lo que hace más difícil el rastreo
de las investigaciones realizadas. Los trabajos publicados no son necesariamente en revistas de Arqueología, hay tra-
bajos que se publican en libros–homenaje, que generalmente tienen poca difusión, otros son llevados a los congresos
hispano–portugueses de Geodesia y Geofísica, que generalmente no son consultados por los arqueólogos, finalmente
algunos van a revistas internacionales sin relación con la Arqueología o Antropología como el Journal of Applied Geophy-
sics, Geophysical prospecting, Geophysica, etc.

Con estos antecedentes resulta muy aventurado cuantificar las intervenciones geofísicas en yacimientos arqueo-
lógicos andaluces. En cualquier caso, Brito–Schimmel y Carreras (2005) en su estudio sobre la aplicación de métodos geo-
físicos en Arqueología en España hacen una estimación basada en un rastreo bibliográfico entre 1980 y 2003 y sitúan
a Andalucía en el primer puesto en número de intervenciones (41), duplicando en número a la siguiente comunidad,
Cataluña. Lo autores indican que el hecho es debido en parte a la política de la Junta de Andalucía, que favorece los pro-
yectos arqueológicos que combinan la prospección con la excavación. Otra causa podría ser la gran extensión de la co-
munidad y el consiguiente elevado número de yacimientos arqueológicos, pero el caso es que hay regiones igualmente
extensas donde las intervenciones geofísicas en arqueología son anecdóticas.

Alguna influencia debe tener el hecho de que en universidades andaluzas se lleva impartiendo desde los años no-
venta del pasado siglo la geofísica aplicada a la Arqueología, sea como complemento de otras asignaturas (Arqueolo-
gía de Campo, Arqueología del Territorio, Arqueometría), o como asignatura diferenciada. Concretamente en el
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada hace más de quince años que se explica la
Geofísica Aplicada a la Arqueología, incluyendo prácticas con instrumentos, como asignatura diferenciada en cursos
de doctorado y posteriormente como asignatura optativa de master. Se podría estimar que al menos mil egresados con
formación arqueológica formados en Andalucía han tenido contacto directo con estos métodos.

3. Revisión de los diferentes métodos, fundamentos, empleo en Arqueología, cómo han evolucio-
nado a en el tiempo y actuaciones en Andalucía

Los métodos de prospección geofísica pueden clasificarse de muchas maneras, una clasificación bastante extendida
es la que se propone a continuación.

Métodos pasivos. Son aquellos que no introducen ninguna perturbación en el terreno.

Prospección gravimétrica, basada en las diferencias del campo gravitatorio local.

Prospección magnética, basada en las diferencias del campo magnético local.

Métodos activos. Miden la respuesta a una perturbación introducida en el terreno.

Prospección eléctrica, introducen una corriente continua en el terreno.

Prospección sísmica, producen una perturbación elástica.

Prospección rádar, introducen trenes de pulsos de radiofrecuencia.

3.1 Gravimetría

El método consiste en la comparación de los datos de la aceleración terrestre medidos con un gravímetro en una
rejilla de puntos sobre el terreno y los valores teóricos que corresponden a esos mismos puntos. Los datos adquiridos
en el campo han de sufrir una larga serie de minuciosas correcciones para ser comparados con los valores teóricos, y
la diferencia entre ambos se plasma en mapas de anomalías gravimétricas, que permiten hacer deducciones sobre ex-
cesos o déficits de masas en el subsuelo. Una de los principales usos de la prospección gravimétrica es para la detec-
ción de cavidades.

En este método la adquisición de datos es tremendamente exigente y muy consumidora de tiempo. El control to-
pográfico–altimétrico ha de ser muy fino, la rejilla de puntos de lectura ha de ser proporcionada al tamaño del objeto
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buscado, y el procesado de datos es muy exigente y laborioso. Por otro lado los gravímetros útiles en Arqueología han
de ser extremadamente sensibles, hasta el microgal, de ahí que a este método de prospección se le denomine con fre-
cuencia microgravimetría. Los avances de los últimos años han estado ligados fundamentalmente al procesado de los
datos.

Debido a todos los antecedentes indicados son pocos los estudios de microgravimetría, la mayoría de los realizados
son para detección de cavidades y no llegan a 10 los orientados a fines arqueológicos.

3.2 Prospección magnética

El método magnético mide el campo magnético local en una malla de puntos extendida sobre una superficie; nor-
malmente realizando medidas a lo largo de perfiles paralelos. En teoría, si el terreno es homogéneo, el mapa que se ori-
gine al representar los valores medidos y corregidos no tendrá anomalías, si las tiene deben achacarse a
heterogeneidades en el subsuelo. Las anomalías que se miden son de dos tipos: unas más débiles se deben a magne-
tismo inducido, provocado por la respuesta de los materiales soterrados al campo magnético excitador (el campo mag-
nético terrestre), y otras más fuertes debidas a magnetismo remanente, magnetismo “permanente” que presentan
algunos materiales con independencia del campo excitador actual, por ejemplo los hornos.

Su principal utilidad en prospección arqueológica es que permite reconocer grandes extensiones en un tiempo
breve, se puede prospectar media ha por jornada de trabajo (algunos autores afirman que incluso varias ha), lo que per-
mite obtener una primera visión del terreno subyacente en un tiempo–costo muy razonable. Por otro lado el procesado
de los datos no es excesivamente complejo, con lo que se pueden tener unos resultados previos al poco de finalizar la
adquisición de datos.

El método es un tanto “miope”; por ejemplo, la anomalía producida por un muro de medio metro de ancho, un metro
de alto, enterrado a medio metro de profundidad, tiene cuatro metros de anchura, y además, en nuestras latitudes es
de forma bipolar. Así los mapas de anomalías que se originan, en la mayoría de los casos son poco expresivos, de modo
que si hay unos cuantos muros separados entre sí pequeñas distancias la anomalía que se origina es el resultado de la
suma de las anomalías producidas por cada muro, lo que a veces origina una mancha informe. Únicamente si los cuer-
pos productores de las anomalías están convenientemente separados se obtienen mapas “vistosos”.

El método es muy sensible a la contaminación férrica, lo que lo hace inaplicable en las proximidades de las cercas
metálicas que rodean muchos yacimientos. Si el yacimiento ha sido parcialmente excavado se detectarán las decenas
de clavos que se dejan como referencias temporales o perennes. Hay veces que si no se ha excavado y está en riesgo de
expolio, es frecuente que se proteja sembrándolo de virutas férricas, con lo que se consigue confundir a los detectores
de metales de los clandestinos, pero también anularlo para una investigación mediante prospección magnética.

Los avances principales se han producido en la mejora de la instrumentación. En pocos años los magnetómetros
de protones de los noventa han quedado obsoletos debido a su lentitud de toma de datos, tardan varios segundos en
realizar una lectura y no tiene sentido dedicar un día de trabajo frente a los nuevos magnetómetros que resuelven lo
mismo en una hora. Su papel ha sido asumido parcialmente por los magnetómetros de efecto Overhauser, con sensi-
bilidad equivalente y mayor velocidad de lectura.

Los nuevos magnetómetros de flux gate tienen una sensibilidad más que aceptable y sus configuraciones multi-
sensor y velocidades de muestreo le permiten una productividad notable; por otro lado los magnetómetros de vapor al-
calino llegan a sensibilidades del orden del picotesla, lo que unido a sus altas velocidades de adquisición les permite
actuar en grandes extensiones con anomalías muy débiles.

En Andalucía se han hecho numerosas prospecciones magnéticas con magnetómetros de protones a lo largo de los
años 90 del pasado siglo, posteriormente se han realizado prospecciones mucho más extensas con magnetómetros de
flux–gate, a cargo fundamentalmente, de grupos británicos y alemanes. El resto de las actuaciones corresponde a pros-
pecciones con magnetómetros de vapor alcalino, concretamente nuestro grupo usa una pareja de sensores de vapor de
potasio (Fig. 1).

Es frecuente que se combine la prospección magnética con otros métodos de prospección geofísica, concretamente
con la prospección rádar en modalidad 3D sobre una fracción de la superficie prospectada con magnética, de este modo
se consigue una valiosa información para interpretar el mapa de anomalías magnéticas y un buen detalle en los luga-
res donde aparecen las anomalías magnéticas más interesantes.



3.3 Prospección eléctrica

Existen bastantes métodos de prospección eléctrica, los más
conocidos y aplicados en Arqueología se basan en la inyección
en el terreno de una corriente continua mediante un par de
electrodos y en la medición de la diferencia de potencial gene-
rada en otros dos electrodos cercanos a los anteriores. Se obtie-
nen de este modo lecturas de pseudo–resistividad a lo largo de
un perfil, a profundidad constante (calicatas eléctricas) o a va-
rias profundidades (métodos de tomografía). Otra opción es la
de elaborar mapas de pseudo–resistividad a base realizar cali-
catas paralelas bastante próximas hasta cubrir una superficie.

La pseudo–resistividad es un parámetro que está ligado a la
naturaleza y estado de los materiales y mediante los apropia-
dos programas de inversión es posible obtener modelos con la
distribución de resistividades “reales” bastante coherentes con
la disposición de los materiales del subsuelo. Su principal uti-
lidad es la inspección del terreno hasta profundidades supe-
riores a las que se pueden obtener con el rádar de alta
frecuencia usado habitualmente en arqueología. También es
un método aplicable en lugares abruptos o donde no se puede
tocar la vegetación para facilitar el paso de las antenas georrá-
dar. Es un buen método para usar en terrenos muy conducto-
res donde el rádar apenas penetra y en cualquier caso como
método complementario para contextualizar los resultados ob-
tenidos por otros procedimientos. Al ser un método antiguo (se
ha usado desde la primera mitad del siglo XX) y con un instru-
mental relativamente barato del que incluso se pueden fabri-
car versiones caseras, se ha aplicado a todo tipo de yacimientos
arqueológicos al aire libre y también en cuevas; es muy útil, por
ejemplo para calcular el espesor del relleno en una cavidad.

La implantación de los electrodos y el proceso de medi-
ción requieren un tiempo considerable. Los estudios 3D no
están plenamente desarrollados. Los mayores avances se han
producido en los equipos, se ha pasado de los resistivímetros
muy sencillos usados en los años ochenta y noventa, a siste-
mas multicable con varias decenas de electrodos y conmuta-
dores automáticos que permiten la realización de cientos de
lecturas en pocas horas o en una fracción de ese tiempo para
los sistemas multicanal. Por otra parte hay disponibilidad de
excelentes programas de procesado, tanto comerciales como
desarrollados por instituciones públicas.

Como en todos los casos anteriores resulta difícil rastrear los trabajos realizados, se tiene constancia de que se
han aplicado métodos eléctricos en la Hoya de la Alcazaba (Almería), Niebla, Baelo Claudia, Necrópolis de Carmona,
El Barronal (Almería), Mina de Doña Eva (Jaén), Cueva de Nerja, Dólmenes de Antequera, Cerro de Gibralfaro (Málaga),
etc. (Fig. 2).

3.4. Prospección sísmica

Es un método que permite extraer información del interior del terreno haciendo pasar por él ondas elásticas. Las
ondas elásticas se generan con un martillo, un explosivo de baja energía o un dispositivo vibrador; se reciben en unos
sensores situados sobre el terreno, llamados geófonos, y se almacenan en un dispositivo de registro que se denomina
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Fig. 1. Mapa de anomalías magnéticas sobre ortofotografía correspondiente al
yacimiento romano del Cortijo de Quintos, cerca del aeropuerto de Córdoba. Los
círculos coloreados corresponden a hornos romanos; mejor conservados los de la
parte sur, como mostró la prospección rádar complementaria y la siguiente
excavación arqueológica. La anomalía angular en violeta corresponde a una zanja.
Las anomalías del sector noroeste corresponden a antiguas lindes (Peña et al. 2008)

Fig. 2. Ejemplo de tomografía eléctrica para localización de cavidades originadas
por labores mineras prehistóricas. Se usó un dispositivo asimétrico con una longi-
tud total de 80 m y 1 m de distancia interelectródica mínima. (Peña et. al. 2005).
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sismógrafo. La deformación elástica producida por
el golpe del martillo genera numerosas ondas (P, S,
superficiales) que se desplazan por el terreno per-
diendo energía en su recorrido y sufriendo refle-
xiones, refracciones y difracciones.

Uno de los métodos sísmicos usa únicamente la
primera onda que llega a cada geófono (onda directa
y onda P refractada crítica), permite obtener la ima-
gen del campo de velocidades en el interior del te-
rreno, se le ha denominado tradicionalmente
“sísmica de refracción”, aunque actualmente se usa
una variante con más cobertura de rayos a la que se
denomina “tomografía sísmica de primeras llega-
das”. La otra variante más usada de la prospección
sísmica usa las ondas reflejadas y se denomina “sís-
mica de reflexión” con las peculiaridades de la alta
resolución (nos interesan profundidades pequeñas)
que obliga a un procesado frecuentemente más
complejo que el usado en sísmica petrolera. Existen
otra serie de dispositivos que se emplean de manera
ocasional, entre ellos la “refracción CMP” que per-
mite una alta resolución capaz de proporcionar
datos de interés incluso sobre pequeñas estructuras.

En Arqueología se usa la tomografía sísmica de primeras llegadas para evaluación del potencial arqueológico de cue-
vas; combinada con tomografía eléctrica, la tomografía sísmica de primeras llegadas es una potente herramienta de ex-
ploración del subsuelo hasta una decena de metros con muy buena resolución. Se han hecho estudios para localización
de cavidades mediante disparos en arco o mediante la técnica de offset común; algunos dispositivos de tomografía per-
miten una evaluación del grado de conservación de la roca en grandes estructuras, lo que proporciona datos útiles para
la restauración.

Como contrapartida, los instrumentos de prospección sísmica son onerosos, la aplicación de los métodos sísmicos
requieren un despliegue logístico de cierta importancia, y la adquisición de datos, sobre todo en reflexión, es laboriosa.
Por otro lado el procesado en sísmica de reflexión es complejo y requiere una alta especialización, además el mejor soft-
ware de procesado es tremendamente caro. Los avances más llamativos en sísmica de alta resolución se han producido
en modalidades de operación y en programas, la tomografía sísmica de primeras llegadas ha supuesto un notable
avance sobre la tradicional sísmica de refracción, y la refracción CMP ha abierto nuevas posibilidades de aplicación en
Arqueología.

En Andalucía, hasta donde nosotros sabemos, los únicos estudios que se han hecho de prospección sísmica en Ar-
queología son los que ha realizado nuestro grupo de trabajo: una prospección combinada en Millares (Reflexión, to-
mografía de primeras llegadas, refracción CMP y tomografía), otra combinada de tomografía eléctrica y de primeras
llegadas en Carmona, y otra con la misma combinación de métodos en la Cueva de Nerja (Fig. 3).

3.5 Rádar de subsuelo

El rádar de subsuelo (georrádar, GPR) es un método electromagnético de prospección. Se emite, con una antena ade-
cuada, una onda de radiofrecuencia pulsada, hacia el interior del subsuelo; los pulsos se transmiten hasta encontrar
una capa con diferente valor de un parámetro denominado “contante dieléctrica del terreno”, entonces parte de la ener-
gía es reflejada y recogida en superficie, permitiendo calcular la profundidad del contacto. Las frecuencias de trabajo
van desde GHz para alcanzar profundidades decimétricas, hasta la decena de MHz, con las que se pueden alcanzar
profundidades de hasta 50 m en terrenos normales. Naturalmente a mayor profundidad alcanzada menor resolución
y viceversa. En Arqueología las antenas más usadas tienen frecuencias de 300 a 900 MHz, adecuadas para alcanzar
profundidades de 0.5 m hasta 4 m.

Fig. 3. Ejemplo de prospección geofísica combinada entre tomografía eléctrica y tomografía sísmica
de primeras llegadas, realizada en la Necrópolis de Carmona. La combinación de ambos métodos per-
mite resolver algunas de las ambigüedades que cada uno de ellos presenta por separado (Peña et al.
2006)



El sistema normal de trabajo es mediante
perfiles que se obtienen tomando muestras (tra-
zas) a muy corta distancia unas de otras (entre 2
y 5 cm), lo que da al perfil una apariencia de con-
tinuidad. En arqueología es muy usual realizar
perfiles paralelos separados entre sí distancias de
25 a 50 cm, y la interpolación de los perfiles veci-
nos crea un volumen de datos que conveniente-
mente procesado, permite la elaboración de
diversas imágenes 3D: “rebanadas de tiempo” asi-
milables a lo que se observa al excavar por nive-
les artificiales, “superficies alabeadas” que
guardan semejanza con lo que cabe esperar al
excavar por niveles naturales y “volúmenes” ob-
tenidos al trasparentar lo que envuelve a las es-
tructuras, etc. (Fig. 4).

Este método puede aplicarse a cualquier ya-
cimiento arqueológico en el que exista un con-
traste en el valor de la constante dieléctrica entre
las estructuras y el material envolvente, siempre
que el relieve lo permita y siempre que el sub-
suelo no sea demasiado conductor. El hecho de

que se mencione de vez en cuando el georrádar en los medios de comunicación ha hecho de él un método “conocido”
y muchos piensan que es una panacea capaz de resolver cualquier cosa, lo que dista bastante de ser cierto. En la ma-
yoría de los casos las señales que se adquieren son bastante ruidosas y deben ser procesadas cuidadosamente para que
resalten las reflexiones de interés, este procesado multiseñal es bastante similar al procesado post–stack de la sísmica
de reflexión, pero no todo el mundo sabe aplicar los procedimientos adecuados.

El abaratamiento de los equipos y su demanda está haciendo que alguna gente use este método como un utensilio
un poco más avanzado que el detector de metales; y dado que no se exige una cualificación especial realizar prospec-
ciones geofísicas, proliferan los osados y están empezando a circular trabajos con calidades inferiores a las deseables.

El avance en los últimos años ha sido considerable, los nuevos equipos son más robustos y con la integración del odó-
metro se conseguido pasar de la realización de tediosos perfiles con disparos cada 30 cm a estudios 3D de extensas su-
perficies. Como en casos anteriores, existe la dificultad de disponer de información sobre la mayoría de los trabajos; a modo
de ejemplo nuestro grupo ha realizado unas 25 intervenciones en los últimos 5 años en Andalucía (casi 40 si añadimos
las dedicadas a la localización de fosas comunes), que no enumeramos por no hacer aun más aburrida esta lectura.

4. El futuro

Es muy difícil hacer predicciones sobre el futuro de la Geofísica aplicada a la Arqueología, aunque los principios fí-
sicos están establecidos desde hace mucho tiempo, no dejan de producirse mejoras en los equipos, en los programas y
en los procedimientos de trabajo, y por otro lado los precios son cada vez más asequibles.

Se observa una continua evolución de los equipos, fundamentalmente en aumento de la velocidad de adquisición
y de procesado, concretamente en magnética los arrays de sensores que permiten explorar de una sola pasada bandas
de hasta 3 metros de anchura; en eléctrica los equipos multicanal son capaces de realizar la adquisición en menos
tiempo del que se tarda en implantar los electrodos; en rádar hay equipos multi–antena capaces de escanear una banda
de 2 m de anchura con velocidades de varios km/h y salida en modo 3D en tiempo real (TerraVision GSSI). En sísmica
se están creando nuevos equipos de alta resolución basados en los sistemas sísmicos distribuidos con enlace telemé-
trico, usados en la sísmica profunda.

Los métodos geofísicos se aplicarán más si son más conocidos, a ello debe contribuir el que la mayor parte de las
publicaciones especializadas estén migrando al formato electrónico, lo que debe asegurar una mayor difusión de los re-
sultados. También es de prever que la geofísica aplicada a la arqueología sea parte del currículum de la mayor parte de
los futuros arqueólogos.
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Fig. 4. Ejemplo de aplicación del rádar de subsuelo a un caso de Arqueología Urbana, corresponde a
una “superficie alabeada” de la antigua Estación de Cádiz, en Sevilla. Esta técnica de
representación ha sido desarrollada por nuestro grupo y la imagen es similar a la que se obtendría si
se excavase por niveles naturales. Todas las distancias están en metros. (Peña et al, 2008).



No obstante, se observan algunas tendencias negativas, concretamente el abaratamiento de los equipos ha provo-
cado que algunos grupos los hayan adquirido junto con “programas automáticos que lo hacen todo”, y se hayan lan-
zado a la aventura de crear empresas o establecerse como autónomos, con viabilidad dudosa. De modo que se ven
abocados a afrontar cualquier intervención a cualquier precio, para intentar mantener su actividad; lo que está re-
dundando en una bajada de la calidad de muchos trabajos y en un aumento de la desconfianza hacia la Geofísica de
alta resolución; similar a la que se produjo en los años ochenta y noventa con la Geofísica aplicada a la Hidrogeología.
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1. Introducción

El estudio de faunas provenientes de yacimientos arqueológicos denominado genéricamente Zooarqueología, es un
campo de análisis de gran diversidad metodológica y conceptual. Tradicionalmente limitado al estudio de los mamífe-
ros, sobre todo domésticos y silvestres, se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar a todos los grupos anima-
les susceptibles de que sus restos puedan aparecer en los sedimentos (vertebrados, moluscos, insectos, etc.).

Aunque el término zooarqueología es muy amplio como acabamos de comentar, pues engloba desde los grandes ma-
míferos hasta los animales más pequeños, ha enfocado sus análisis fundamentalmente hacia los mamíferos y las aves.
Realmente más hacia los primeros, principalmente debido a sus cualidades de identificación y amplio margen de tra-
bajo, además de ser los animales que más han dependido del hombre y con los que éste ha mantenido una relación más
directa. Aunque no se trata en modo alguno de una disciplina cerrada, puesto que tanto arqueólogos como biólogos tra-
bajan en ella de forma brillante, es imprescindible conocer el proceso arqueológico o estar inmerso en él a fin de ex-
traer las conclusiones apetecidas desde una perspectiva arqueológica, superando los postulados exclusivamente
zoológicos. Siempre que esto no ha ocurrido, hemos asistido a una simple contabilización de restos óseos, olvidando que
tras ellos se encuentran muchas de las claves que conducen a la reconstrucción del hábitat humano. De hecho, los
huesos de animales podemos decir que forman parte del proceso arqueológico general, desde la prospección hasta su
posterior estudio en el laboratorio, y por esto mismo, deben considerarse estrechamente relacionados con los demás
tipos de materiales recuperados en la excavación. Esta afirmación es básica para dotar de trascendencia a cualquier es-
tudio que se aborde en el ámbito de las posibilidades de la muestra ósea en cuestión. De este modo, una minuciosa re-
cogida de datos en los trabajos arqueológicos, una identificación adecuada y una excavación espacial con los distintos
contextos aparecidos, unido a una metódica separación de las distintas concentraciones óseas representativas en los
estratos excavados, será de gran ayuda en la analítica arqueológica general y en el desarrollo del consecuente estudio
zoorqueológico.

Quienes nos dedicamos al estudio de los restos óseos que se recuperan en yacimientos arqueológicos tenemos la
intención de obtener un corpus de datos económicos y culturales de los grupos humanos que en un momento con-
creto ocupaban dichos asentamientos. Datos que por supuesto nos relacionen a los habitantes con las cabañas ga-
naderas que cuidan y explotan y también con las especies silvestres de su entorno más próximo que aportarán al
consumo alimentario del poblado como resultado de sus actividades venatorias. Por tanto, a partir de los restos óseos
analizados intentaremos obtener la información relativa a las distribuciones de sexos, grupos de edad, tamaño de los
animales, patologías, importancia de cada cabaña o especie en su dieta, métodos de despiece y descarnado, etc. Del
mismo modo, puede resultar interesante su comparación con la información suministrada por otros yacimientos
con independencia de su determinación cronológica y incluso geográfica (Riquelme, 1998). Por otra parte, debe que-
dar claro que los fragmentos óseos que analizamos no representan las asociaciones vivas originales, sino que se trata
de restos que por distintos motivos han podido perdurar a lo largo del tiempo a una serie de agresiones tanto bioló-
gicas, como mecánicas y químicas. Por tanto, es razonable admitir que aquellos huesos o fragmentos más resisten-
tes de los mismos podrán contar con más probabilidades de ser recuperados en el transcurso de las intervenciones
arqueológicas.

Además, no todos los huesos o fragmentos de los mismos tienen asociadas masas musculares similares, ni todas
pueden proporcionar la misma cantidad de grasa o médula. En el caso de las especies silvestres cazadas lejos de un
asentamiento no será necesario acarrear las carcasas completas hasta el mismo sino que, una vez desmembrado el ani-
mal, se transportarán solamente las porciones cárnicas. Los animales domésticos, pertenecientes a cabañas ganade-
ras, después de despedazados en el poblado proporcionarán porciones con diferente valor cárnico que pudieron ser
arrojadas a vertederos o enterradas en diferentes lugares.



Por su parte, las técnicas clásicas de trabajo empleadas, fundamentalmente anatómicas y biométricas, han dado
paso progresivamente a una nueva serie de aquellas que comprende la utilización y conocimientos de nuevos méto-
dos que emplean diversas máquinas electrónicas: ordenadores, espectrómetro de masas para la realización de análi-
sis isotópicos, microscopio electrónico de barrido (estudio de fracturas y cortes), etc. Toda esta innovación técnica se
produce simultáneamente con un cambio en la forma de trabajar de los zooarqueólogos, los cuales hasta ahora habían
trabajado de manera individual en sus respectivos centros de investigación, aunque pronto perciben las limitaciones
que ello les supone a sus respectivas analíticas al no intercambiar ni compartir prácticamente información. Afortuna-
damente, en la actualidad se han superado los anteriores condicionantes y los analistas de fauna trabajan en relación
directa con investigadores en numerosas disciplinas, compartiendo y complementando la información disponible en
aras de conseguir los resultados más completos posibles para la posterior interpretación de un yacimiento arqueoló-
gico.

En los comienzos de la Arqueología, el estudio de los restos de fauna procedentes de yacimientos arqueológicos
cuaternarios dotó a los objetivos prehistóricos de una de sus dimensiones fundamentales: la temporal (Estévez, 1991).
A pesar de lo trascendental de esta cuestión, la Arqueología hasta hace pocos años dejó casi siempre de lado el interés
por los materiales óseos aparecidos en los yacimientos arqueológicos, obsesionada fundamentalmente por la sucesión
cultural. Fue de esta forma como el análisis de los restos óseos se realizaba por parte de una disciplina ajena a la pro-
pia Arqueología, dotando a estos análisis de un enfoque paleontológico, exigiéndose únicamente la información perti-
nente para la construcción de las secuencias culturales. Por ello sólo se realizaba para aquellos periodos temporales
donde esa información podía ser relevante, como es el caso del periodo Paleolítico. El impulso de un nuevo interés por
los restos faunísticos arqueológicos, orientado desde la propia Arqueología, no aparece hasta que prevaleció un enfo-
que diferente dentro de esta disciplina. Por una parte, el enfoque que buscará las relaciones entre todos los elementos
del sistema de datos arqueológicos, y por otra, el planteamiento teórico que pone de manifiesto la necesidad de cono-
cer la base económica de las comunidades del pasado, son los elementos que manifiestan la importancia de la infor-
mación que puede obtenerse de esos datos, ya que sólo el desarrollo de esa disciplina permitirá avanzar en ese tipo de
nueva Arqueología. La renovación metodológica que se produce en Paleontología alrededor de los años sesenta del pa-
sado siglo tiene su reflejo en Arqueología, y hace surgir unas nuevas preocupaciones, como son la obtención de datos
sobre la economía, la organización y la ideología de las sociedades responsables de la acumulación de los restos. Con
ello podemos considerar que se constituye la base de la nueva disciplina (Estévez, 1991).

2. Los análisis que componen los estudios faunísticos

Los restos óseos pertenecientes a macro y mesomamíferos suelen ser los mejor representados en yacimientos ar-
queológicos por diversas razones. Por una parte, la propia consistencia de los huesos que, debido a la talla que presen-
tan estos animales, tienen mayores posibilidades de supervivencia frente a los ataques físico–químicos de los
sedimentos. Por otra parte, sobre todo al analizar restos de mamíferos domésticos que constituyen la base fundamen-
tal de explotación animal por parte del hombre, no puede sorprender en absoluto que su metodología sea la más ela-
borada de cuantas disponemos actualmente en zooarqueología. El desarrollo de esta disciplina ha discurrido
tradicionalmente paralela al estudio de faunas domésticas. Los grupos de cuestiones analizados preferentemente han
ido en la línea de intentar establecer las primeras fechas de domesticación en cada zona geográfica así como las posi-
bles rutas de dispersión de los mamíferos domésticos y también de conocer las pautas de aprovechamiento de las fau-
nas o paleoeconomía que conoce en la actualidad un enorme desarrollo. Para intentar solucionar la primera cuestión,
resulta imprescindible diferenciar las formas domésticas de sus agriotipos antecesores, cuestión que puede conseguirse
principalmente tanto con la utilización de la osteomorfología como de la osteometría y otras fuentes de información
(documental, representaciones pictóricas, etc.). Los resultados obtenidos, sin embargo, pueden ser poco satisfactorios
debido a que la variabilidad existente limita la elaboración de criterios fiables como ya han subrayado diversos auto-
res en muchas ocasiones (Morales et al., 1989). De todas formas, la localización de las primeras especies domésticas con-
tinúa siendo un problema genuino dentro de las investigaciones zooarqueológicas (Riquelme, 1998). En España
comenzamos a completar un cuadro general de domesticación con datos indudables para especies como el perro y
otros más dudosos para especies cuyos agriotipos perduraron en la península ibérica hasta tiempos históricos, caso de
la vaca o el caballo, donde los criterios de interpretación silvestre/doméstico son muy problemáticos y dudosos (Mora-
les y Riquelme, 2004). En cuanto a la cuestión paleoeconómica, los análisis realizados se centran principalmente sobre
las especies domésticas y las silvestres que cuentan con interés cinegético. Para la evaluación de estos patrones se uti-
lizarán principalmente los desgloses anatómicos de las especies animales analizadas así como los desgloses de caba-
ñas ganaderas por edades y sexos.
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Los micromamíferos suelen ser mucho menos frecuentes que los restos de macrofaunas en los yacimientos ar-
queológicos, aunque presentan una serie de ventajas que podemos resumir en una diversidad elevada de especies, lo
que hace más viable la creación de agrupaciones en función de los taxones recuperados; el hecho de que numerosos
micromamíferos suelen ser buenos indicadores ecológicos al estar restringidos a un tipo concreto de ambiente; la po-
sibilidad de determinar el grado de antropización de un asentamiento a través de la presencia, ausencia o abundancia
de ciertas especies como el ratón casero (Mus musculus ) o las ratas (Rattus sp.) (Morales et al., 1989).

Los huesos de aves en yacimientos arqueológicos suelen aparecen, de forma habitual, en un número muy inferior
al que presentan los restos óseos de los mamíferos, en relación variable con peces y, en general, con mayor abundancia
que anfibios y reptiles, en lo que a los distintos grupos de vertebrados se refiere. Su estudio detallado es relativamente
reciente en zooarqueología, lo cual hace que su metodología no se encuentre tan elaborada como en otros grupos ani-
males aunque hayan surgido directrices unificadoras (Driesch, 1976). La similitud entre los huesos de distintas especies
parece mayor que en el caso de los mamíferos, por lo que la asignación específica es ardua en ocasiones, o imposible en
otras, por lo que se refieren estos restos a categorías taxonómicas más amplias (géneros, etc.) (Morales et al., 1989).

El estudio de restos de peces (Ictioarqueología) es actualmente una de las líneas de investigación más próspera de
la Zooarqueología. Ello se debe a la gran cantidad de información que puede encontrarse y extraerse en los huesos de
peces. Frente a las 90 especies de mamíferos ibéricos, nuestra fauna cuenta con más de medio millar de especies ícti-
cas. Por otra parte, el esqueleto de los peces óseos es, con diferencia, el más complejo y variado de cuantos existen den-
tro de los vertebrados. Al igual que casi todos los microvertebrados y numerosos moluscos, los peces son buenos
indicadores ambientales presentando hábitos migratorios y disyunciones de distribución entre jóvenes y adultos que
los convierten en excelentes índices ecológicos estacionales. Por último, los peces han representado desde siempre un
recurso energético de primer orden. El estudio de la explotación pesquera puede iniciarse en la Prehistoria ya que las
muestras recuperadas permiten determinar edades, tallas e incluso métodos de captura (Morales et al., 1989).

El estudio de los moluscos de yacimientos arqueológicos es un campo amplio que está comenzando a desarrollarse
en España. La información que puede extraerse de este tipo de restos es variada: ecológica, económica, etc. Los pasos
fundamentales en un análisis arqueomalacológico incluyen la selección de muestras, el cribado, la identificación, el re-
cuento y la biometría. Estas etapas llevan a caracterizar cualitativa y cuantitativamente el conjunto malacológico de
un yacimiento (Morales et al., 1989).

3. Situación de los estudios zooarqueológicos en 1984

A finales de los años cincuenta del siglo XX el panorama existente en España en lo que se refiere a la realización de
estudios faunísticos era poco menos que desolador: ausencia de la bibliografía más elemental, inexistencia de colec-
ciones osteológicas de comparación y falta absoluta de interés por dicha disciplina, con la lógica excepción del interés
mostrado por los directores de las excavaciones que se realizaban en estos años porque el material óseo extraído en las
mismas fuera debidamente estudiado (Altuna, 1995). Por tanto, nuestro país ha sufrido un lento proceso en su incor-
poración a la zooarqueología, dato chocante si se considera la riqueza de nuestro patrimonio arqueológico. A pesar de
ello, la puesta al día en esta ciencia ha sido espectacular y en la actualidad existen más de una docena de especialis-
tas, repartidos en media docena de centros de investigación, que están desarrollando una excelente labor y han pro-
ducido más de un centenar de análisis faunísticos en poco más de quince años (Morales et al., 1989).

No cabe duda de que a partir de los años setenta del pasado siglo nos vamos a encontrar un cambio radical en la
atención que se va a dedicar a los materiales faunísticos recuperados en los yacimientos arqueológicos. Cambio que va
a estar en relación directa con el gran impulso que se va a experimentar en España y Portugal gracias a los trabajos que
en esta línea van a realizar J. Boessneck y A. von den Driesch, principalmente llevados a cabo en yacimientos pertene-
cientes a la Prehistoria reciente del sur peninsular y publicados sucesivamente en la colección Studien über frühe Tierk-
nochenfunde von der Iberischen Halbinsel y que posteriormente tendrá su continuación por otros investigadores del Institut
für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der Universität München entre los que se encuen-
tran entre otros: Uerpmann, Ziegler, Peters, Milz, Lauk, Hain, en la misma colección hasta la década de los años noventa
del pasado siglo (Boessneck, 1990).

También es necesario tener en cuenta el impulso que en la década de los años sesenta y principio de los setenta
del siglo XX va a producirse en el Laboratorio de Arqueozoología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebas-
tián, bajo la dirección del profesor Jesús Altuna, iniciando una línea de trabajo que tendrá su primer gran hito en la
publicación de su tesis doctoral (Altuna, 1972) y que se ha mantenido hasta la actualidad como uno de los principales
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centros de investigación en el campo de los estudios faunísticos en relación con yacimientos arqueológicos. Desde este
Laboratorio se abordan principalmente estudios pertenecientes a yacimientos de la cornisa cantábrica, Pirineo occi-
dental y la cuenca del Ebro, tanto paleolíticos como postpaleolíticos. Las líneas de investigación cubren el análisis de
muestras de macro y micromamíferos, aves y moluscos. Los resultados de sus investigaciones se publican preferente-
mente en la revista Munibe, editada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

A mediados de los años setenta del pasado siglo comienza su andadura investigadora el Centro de Arqueozoología
de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de A. Morales. Este Centro de Investigación, dedicado funda-
mentalmente al estudio de restos faunísticos postpaleolíticos ha experimentado desde su creación un notable creci-
miento tanto en su número de miembros como en la cantidad de faunas analizadas e informes realizados
(macromamíferos, micromamíferos, aves, peces y moluscos). Dicho Centro comenzó a publicar a partir de 1992 una re-
vista especializada en esta disciplina denominada Archaeofauna (Altuna, 1995).

Durante la década de los años ochenta se desarrolla en la Universidad Autónoma de Barcelona otro Centro de Es-
tudios Arqueozoológicos bajo la dirección de J. Estévez, dentro del Departamento de Historia de las Sociedades Preca-
pitalistas y Antropología Social. Este Centro se especializará en el estudio de yacimientos del ámbito mediterráneo
principalmente y en el desarrollo metodológico de su interpretación paleoeconómica. Una de sus líneas de investiga-
ción será el estudio del origen de la domesticación en el noreste peninsular y su relación con los procesos de desarrollo
de este fenómeno en Próximo Oriente (Altuna, 1995).

Además de los citados Centros de Investigación, es necesario citar la importante labor de investigación desarro-
llada en este campo por M. Pérez Ripoll y colaboradores, que han identificado la fauna de numerosos yacimientos ar-
queológicos de la zona levantina y también han estudiado preferentemente las marcas, incisiones y fracturas de origen
antrópico existentes en los restos óseos (Pérez Ripoll, 1992).

Ciñéndonos a la Comunidad Autónoma Andaluza, en la década de los años ochenta del siglo XX el panorama exis-
tente en cuanto a realización de estudios faunísticos en yacimientos arqueológicos se centraba en la labor desarro-
llada por los investigadores del Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der
Universität München, encabezados por los profesores Boessneck y von den Driesch, centrados en el análisis de faunas pro-
venientes principalmente de yacimientos de Prehistoria Reciente, de época Protohistórica y romana por una parte (Bo-
essnech y Driesch, 1980; Lauk, 1976; Uerpmann, 1978; Hain, 1982; Milz, 1986; Peters y Driesch, 1990; Ziegler, 1990) y, por
otra, por los estudios faunisticos llevados a cabo principalmente por los profesores A. Ruiz Bustos (CSIC), centrados de
manera preferente en el análisis de micromamíferos (Ruiz Bustos, 1976) y A. Martín Penela (Universidad de Granada)
sobre la fauna de grandes mamíferos de yacimientos arqueológicos pertenecientes al Pleistoceno medio y superior
(Martín Penela, 1986; 1988).

También se realizan estudios faunísticos de yacimientos andaluces por parte de investigadores de otras comuni-
dades autónomas españolas en las Sierras de Cazorla y Segura (Sarrión, 1980; Alférez et al., 1981), Almería (Driesch y
Morales, 1977), Nerja (Malaga) (Pérez Ripoll, 1986) e investigaciones provenientes de Centros extranjeros: Nerja (Má-
laga) (Eastham, 1986) y varios yacimientos granadinos (Uerpmann, 1978; 1979).

El cambio administrativo que supuso la transferencia de competencias en materia cultural entre la administración
central y la autonómica, supuso la puesta en marcha del Plan Andaluz de Investigación Arqueológica que desde un prin-
cipio apuesta por la puesta en marcha de grandes proyectos arqueológicos centrados en yacimientos emblemáticos y
análisis territoriales como los siguientes: Orce y Carigüela (Granada), Boquete de Zafarraya y Acinipo (Málaga), Milla-
res y Gatas (Almería), Puente Tablas y Porcuna (Jaén), Llanete de los Moros (Córdoba), Papauvas (Huelva), Castillo de
Doña Blanca (Cádiz), etc., cuyos estudios faunísticos respectivos irán apareciendo con posterioridad, cuando han apa-
recido. De todas formas, el máximo volumen de posibilidades de información sobre estudios analíticos aplicados a do-
cumentación de intervenciones arqueológicas hubiera provenido de la incesante e ingente cantidad de excavaciones
arqueológicas no programadas realizadas en estos años, es decir intervenciones de urgencia, actuaciones preventivas
y puntuales, que superan en mucho la magnitud de la muestra susceptible de aportar información.

4. Panorámica en los últimos veinticinco años

En la primera mitad de la década de los años noventa del siglo XX, tanto el desarrollo de las técnicas arqueológicas
como la propia demanda de los proyectos de excavación puestos en marcha tienen la necesidad de contar con espe-
cialistas en distintas disciplinas arqueológicas que puedan hacer frente al gran volumen de materiales arqueológicos
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que se están recuperando en los yacimientos excavados y que, de otra forma, su estudio se vería seriamente retrasado
e incluso, las más de las veces, no se podría llevar a cabo.

Desde esta perspectiva de intentar comprender en conjunto el modo de vida de los grupos humanos en la Prehis-
toria es como surge esta idea de crear un grupo de especialistas en diversas disciplinas arqueológicas que puedan afron-
tar el estudio de un yacimiento arqueológico desde un punto de vista multidisciplinar que busca un objetivo común.
Es así como la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Bienes Culturales convocó una serie de becas para
especializar arqueólogos en toda una serie de disciplinas necesarias para el estudio integral de un yacimiento arqueo-
lógico y con las cuales en ese momento no se contaba: Arqueología subacuática, Antracología, Antropología física, Car-
pología, Ceramología, conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles, Geoarqueología, industria ósea,
metalurgia, sistemas informáticos (SIG), Zooarqueología, etc., con la idea de que nuestra comunidad autónoma a la
vuelva de unos años pudiese contar con un grupo de especialistas capaz de ofrecer servicio técnico a los proyectos ar-
queológicos existentes en Andalucía desde la propia Arqueología, lo cual en estos momentos aparecía como una deci-
sión novedosa y de futuro. Sin embargo, el inicio de un proceso de estas características y su final no tiene
necesariamente porque coincidir en sus objetivos. De esta forma, pasados unos años de formación y especialización,
las más de las veces, en centros de investigación nacionales y extranjeros buscando las técnicas más novedosas y las
entidades de mayor prestigio para completar dicha formación, cuando ésta concluye y nos encontramos en el momento
en el que nuestra formación comience a dar sus frutos científicos y la inversión realizada en la misma pueda ser re-
embolsada con nuestro trabajo nos encontramos con la decisión, difícil de aceptar y comprender por nuestra parte, de
la imposibilidad por parte de la Junta de Andalucía de poder asociarnos a ninguna universidad ni centro de investiga-
ción de nuestra Comunidad. El final es fácilmente adivinable, todo el esfuerzo de un grupo de personas y sus ilusiones
de un futuro investigador, se fueron diluyendo poco a poco hasta que la mayoría, lamentablemente, tuvo que abando-
nar. En este punto es donde cabe preguntarse por las razones que llevan a una institución pública a dejar perder los
conocimientos y su aplicación a la resolución de problemas patrimoniales en Andalucía de un grupo de especialistas
que ella misma indujo a formarse y que, una vez completado este capítulo formativo, los deja perder cuando las nece-
sidades de sus conocimientos son necesarias precisamente por la falta de especialistas que en estas disciplinas afec-
tan no sólo a Andalucía, sino al resto de España en mayor o menor medida. Después de estos años, cuando se oye hablar
de fomentar la investigación, impedir la marcha a otros países de investigadores y de facilitar el retorno a nuestro país
de los mismos, no queda otra que sonreír con cierta amargura.

Esta situación ha tenido como consecuencia que en la actualidad la fallida posibilidad de contar con un elenco de
especialistas remita a la situación existente a comienzos del periodo aquí considerado, es decir los años 80 del siglo XX:
casi total ausencia de especialistas andaluces, necesidad de recurrir a especialistas de fuera de nuestra comunidad que
en los últimos años agrupados en empresas con un marcado carácter comercial han seguido haciendo contados infor-
mes dependientes de la capacidad económica de los distintos proyectos e intervenciones arqueológicas, informes que
en absoluto han podido atender la necesaria demanda de estudios analíticos especializados generándose un problema
tanto de volumen de material arqueológico almacenado, en distintas circunstancias, por estudiar como la extensión de
prácticas de no recogida de materiales y muestras arqueológicas en las distintas intervenciones no programadas ante
la imposibilidad de su estudio y asumiendo la certeza de una pérdida patrimonial irrecuperable.

También en la década de los años noventa, a nivel nacional, comienzan sus investigaciones zooarqueológicas va-
rios investigadores que en la actualidad continúan sus trabajos y aportaciones al contexto arqueológico. Por una parte,
J.C. Díez que ya en 1992 publicó su tesis doctoral sobre la Zooarqueología de Atapuerca (Burgos) en la que también de-
dica un capítulo de la misma al cazadero achelense granadino de la Solana del Zamborino entre otros yacimientos de
Pleistoceno medio (Díez, 1992). En aquellos momentos comenzaban su andadura faunística C. Fernández en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, M.F. Blasco en la Universidad de Zaragoza y J.A. Riquelme en la Universidad de Gra-
nada (Altuna, 1995). Además es necesario tener presente la labor desarrollada en este campo, principalmente en cuanto
a macromamíferos se refiere, y ya concretamente en Andalucía los trabajos de E. Bernáldez a través del Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico y de I. Cáceres que analiza muestras óseas en la zona occidental de nuestra Comunidad
Autónoma y preferentemente en la provincia de Cádiz. En cuanto a análisis de muestras arqueológicas de moluscos cabe
destacar el eficiente trabajo realizado en los últimos años por J.L. Vera y M.C. Lozano en el Museo Paleontológico de Es-
tepona (Málaga), contribuyendo de manera muy significativa al conocimiento de las especies de moluscos marinos
aparecidos en la costa de Málaga a través del estudio de numerosos yacimientos arqueológicos. Por último, señalar que
de todos los centros de investigación especializados en análisis faunísticos a nivel nacional, ha sido el Laboratorio de
Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid el que más estudios ha realizado en nuestra Comunidad Autó-
noma en los distintos campos que sus especialistas investigan: macromamiferos, micromamíferos, aves, peces, mo-
luscos, etc. y, como ejemplo valgan la monografía sobre el yacimiento fenico de Castillo de Doña Blanca en la provincia
de Cádiz (Roselló y Morales, 1994) y la de Cueva de Nerja en la de Málaga (Pellicer y Morales, 1995).
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Sin embargo, dejando a un lado la situación que acabamos de comentar, pasamos a desarrollar los avances mani-
fiestos que a pesar de todas las dificultades e impedimentos se han producido en Andalucía en cuanto a la disciplina
zooarqueológica se refiere en estos últimos 25 años.

En cuanto a los periodos más antiguos se refiere, como el Pliopleistoceno, se va completando la representación de
especies de mamíferos presentes en los yacimientos paleontológicos y arqueológicos de estas cronologías. Lo que ha per-
mitido avanzar en el conocimiento del tipo de fauna existente y los procesos de sustitución que aportan nuevas espe-
cies hasta ahora desconocidas. Por citar algunos ejemplos, hablaremos de dos yacimientos y de las investigaciones
realizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales en la Cuenca de Guadix–Baza entre los años 1983 y 1987 y
cuyos resultados se publicaron en al año 1989. Se excavó en Huéscar, Cúllar–Baza, el corredor sureste en torno al monte
Jabalcón y otros puntos de la Cuenca de Guadix. Estos trabajos enriquecieron el registro de la Cuenca en microfósiles,
moluscos, anfibios, reptiles, aves, roedores, proboscídeos, hipopótamos, otros ungulados y carnívoros del Cenozoico su-
perior (Alberdi y Bonadonna, 1989). Por su parte, en el primero de estos yacimientos mencionados, el de Orce (Venta Mi-
cena, Fuente Nueva y Barranco León) en la provincia de Granada, en el tiempo transcurrido desde 1984 son numerosas
las publicaciones realizadas en revistas de impacto y numerosos también los componentes de su grupo de investiga-
ción que han realizado tesis doctorales sobre sus materiales paleontológicos y arqueológicos, entre otros podemos citar
a B. Martínez, A. Arribas, S. Guerrero, I. Toro, S. Ros, P. Espigares, etc. (Guerrero, 1997). Por su parte, el descubrimiento en
al año 2000 del yacimiento de vertebrados del Plioceno Superior de Fonelas P–1 (Granada) y su posterior excavación y
estudio con la participación de la Junta de Andalucía y el IGME, ha proporcionado un panorama insospechado sobre los
vertebrados que poblaban esta zona hace 1.800.000 años, algunos de cuyas especies es la primera vez que se ha deter-
minado su presencia en Europa occidental (Arribas et al., 2001; Arribas, 2008).

En lo que ha estudios faunísticos paleolíticos se refiere, en los últimos años se han estudiado conjuntos arqueoló-
gicos mucho más amplios que los existentes hasta ese momento, que aportan una regionalización en sistemas ecoló-
gicos y sus aprovechamientos por grupos de cazadores recolectores del Pleistoceno Medio y Superior en yacimientos
como Carigüela y Las Ventanas (Granada), Zafarraya y Nerja (Málaga), Cueva del Ángel y Pirulejo (Córdoba), Higueral
de Valleja (Cádiz). Se han incorporado estudios específicos sobre peces, aves, moluscos y mamíferos marinos en alguno
de esto yacimientos: Zafarraya (Barroso, 2003; Barroso y de Lumley, 2006) y Nerja (Pellicer y Morales, 1995).

En referencia al periodo Neolítico se han estudiado nuevas aportaciones de yacimientos en los últimos años: Cueva
del Toro (Málaga), La Molaina y Los Castillejos (Granada), Polideportivo de Martos (Jaén) entre otros, haciendo hincapié
en los análisis de la progresiva importancia de la ganadería sobre la caza, lo que ha permitido realizar las primeras sín-
tesis de conjunto sobre los procesos ganaderos y su progresiva implantación. El registro arqueofaunístico del Neolítico
andaluz evidencia dos “modelos” bien diferentes: así, la totalidad del registro al aire libre evidencia desde el comienzo
una clara dominancia de especies domésticas en el conjunto de las asociaciones de fauna mientras que el registro en
cueva evidencia, con frecuencia, una presencia marginal de fauna doméstica incluso hasta bien entrado el Neolítico.
Interpretar estas circunstancias en clave de modelos “explosivos” o “graduales” o bien en función de hipótesis sobre
faunas domésticas escapadas, cazadas, intercambiadas a través de redes capilares, filtros, etc., sería algo que sólo de-
beríamos establecer una vez se tuviese la seguridad de que tales patrones reflejan una realidad pretérita y no son un
mero producto de registros defectuosos o alterados de alguna manera (Riquelme, 1998; Morales y Riquelme, 2004).

En cuanto a la investigación faunística relativa a la Prehistoria Reciente, la profundización de los estudios se ha ba-
sado en el grado de especialización ganadera y su importancia para los distintos grupos humanos y su implantación
en el territorio: Los Millares (Almería), Los Castillejos (Granada), Valencia de la Concepción (Sevilla), Cabezo Juré (Huelva),
Eras del Alcázar (Jaén) (Riquelme, 1998, 2003) y la importancia simbólica que adquieren algunas especies domésticas:
vaca, ovicaprino y perro por su representación anatómica en yacimientos concretos: Polideportivo de Martos y Marro-
quíes Bajos (Jaén). Valor simbólico que se refleja en los momentos avanzados de la Prehistoria reciente en donde de-
terminadas especies son utilizadas como elementos rituales en los enterramientos humanos (Cerro de la Encina y
Cuesta del Negro, Granada) como expresión de un posible “status” y de su expresión en las prácticas de comensalidad
(Aranda, 2008).

Para época Protohistórica los análisis faunísticos realizados han avanzado especialmente en el estudio de especia-
lizaciones en producciones de géneros derivados de ganadería (sectores artesanales) y pesca (salazones, garum) (Rose-
lló y Morales, 1994), la introducción de nuevas especies domésticas (asno y gallina) con la importancia que ello conlleva
y la movilidad de los productos derivados entre la Costa y el interior en unas sociedades con una organización territo-
rial muy definida (Riquelme, 2001).

El panorama esbozado en las líneas precedentes podría ampliarse a otras etapas históricas en las que los estudios es-
pecializados en zooarqueología se han incorporado de forma más reciente, donde podemos observar como la mayoría de
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estudios realizados lo han sido en el periodo que estamos analizando correspondiente a los últimos 25 años, por lo
que la situación de estos estudios se encontraría en una fase más inicial y por ello la necesidad de multiplicar y pro-
fundizar los estudios sobre etapas históricas se hace una necesidad más acuciante (Riquelme, 1994; Riquelme et al.,
2008).

5. Perspectivas de futuro

El tiempo perdido en estos 25 años debería de recuperarse apostando por el aumento y especialización de nuevos
investigadores, ya que dejando a un lado la macrofauna, campo en el que podemos encontrar algunos investigadores
en Andalucía, el resto de los campos zooarqueológicos: microfauna, aves, peces, moluscos, anfibios, reptiles, etc., de-
penden casi en su totalidad del trabajo de especialistas de Centros de investigación de fuera de Andalucía que no siem-
pre mostrarán la disponibilidad necesaria y requerida. El incremento en el número de especialistas no tendrá sentido
si no encuentran un acomodo en Instituciones de Investigación que permitan proporcionar infraestructura y dar con-
tinuidad a su labor investigadora, por lo que será necesaria la implicación de dichas Instituciones y de las autoridades
políticas y académicas para que este panorama pueda cambiar en un futuro próximo.

Por último, en el momento presente, las líneas más innovadoras en cuanto a investigaciones zooarqueológicas se
refiere están relacionadas con el empleo de analíticas de isótopos estables y ADN en huesos de mamíferos, además de
las ya más tradicionales que buscan pautas en cuanto a paleoeconomía y paleoambiente. En cuanto al empleo de isó-
topos estables, las aplicaciones que se han venido utilizando preferentemente han sido la determinación de estacio-
nalidad y la estimación de paleodietas. También los análisis de ADN en huesos de mamíferos están alcanzando un gran
desarrollo en los últimos años, intentando mediante esta técnica llegar a conocer, por ejemplo, el origen de algunas es-
pecies domesticas de mamíferos y el lugar donde este hecho se puedo producir y a partir de que especie salvaje se pro-
dujo (Lira et al., 2009), con todas las implicaciones que ello conlleva.
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1. Introducción

En el pasado homenaje a Luis Siret sólo figuraron tres presentaciones que hacían referencia a la Antropología física
aplicada al estudio de poblaciones del pasado (Botella et al., 1986; García Sánchez, 1986; Walker, 1986) lo que da una idea
de la cantidad de estudios de este tipo que se realizaban en esa época. Desde esa fecha esta línea de investigación ha
experimentado una importante transformación a nivel internacional que, lógicamente, también se ha manifestado en
los estudios realizados en el Sur peninsular.

En este tiempo se ha asistido a un importante desarrollo tecnológico y metodológico que ha permitido multiplicar
la información que pueden aportar los restos óseos humanos. Pero de igual importancia ha sido la creación de un nexo
de unión entre la Arqueología y la Antropología tradicionalmente separadas en el panorama académico europeo. En
estas páginas se va a abordar de forma general los avances realizados en los últimos 25 años, cuáles son las posibili-
dades actuales de estudio y qué pueden aportar los futuros proyectos de investigación.

2. Antropología y Arqueología

Don Brothwell (1972), en la cabecera de su libro Digging up bones (Desenterrando huesos) expresaba: “Bones are commonly
an embarrassment to archaeologists, even though the human skeleton offers a no less fruitful subject of inquiry than ceramics, me-
tals, architecture or any other field of historical or prehistorical study”. Sin embargo, y durante mucho tiempo, los arqueólogos
parecían no darse por enterados de estas posibilidades. En 1986, en las Deuxièmes Journeés Anthropologiques de Val-
bonne, Luc Buchet y colaboradores resumían la problemática de las relaciones entre Arqueología y Antropología en
Francia. En nuestro país se exponían las complementariedades entre ambas disciplinas (Jiménez, 1985; 1987) y en 1988
el Museo Arqueológico de Barcelona celebró una Mesa Redonda sobre el tema. El problema venía propiciado por ambas
partes y desde inicios del siglo XX, cuando en Europa se produjo la separación de Ciencias y Letras. El abandono de las
Humanidades y el rechazo al laboratorio en la formación de los respectivos investigadores vinieron a arruinar las ten-
tativas de interdisciplinariedad. Por un lado, los antropólogos físicos dedicados al estudio de huesos constituían una mi-
noría y su formación académica era principalmente en Biología o Medicina. Aunque podían tener experiencia en
excavaciones, su disponibilidad de tiempo para acudir al campo resultaba casi nula y su aportación científica al pro-
yecto solía publicarse como un apéndice anexo sin conexión con la información restante. Los arqueólogos, por su parte,
no sabían que hacer con los huesos que excavaban, cómo tratarlos ni cómo conservarlos. En el mejor de los casos, las
cajas con los esqueletos terminaban apiladas en un almacén que no reunía condiciones de conservación y dónde sólo
suponían un estorbo por el espacio físico que ocupaban. En otras ocasiones, sólo se recogían los esqueletos mejor con-
servados o tan sólo los cráneos (lo que parecía ser la pieza de mayor interés para los antropólogos) pero también, tris-
temente, el material osteológico era simplemente abandonado en el terreno, sobre todo si éste no era prehistórico. Los
primeros intentos de aproximación por ambas partes solían ser infructuosos. Los arqueólogos interesados no encon-
traban quien quisiera estudiar los restos óseos y menos que pudiera participar en la excavación. El antropólogo que lo
conseguía terminaba enfrentado a los arqueólogos por su poca adaptación a la dinámica de excavación y por la forma
tan descuidada con la que éstos trataban los huesos.

En las reuniones y trabajos antes mencionados se expusieron una serie de cuestiones a resolver. En primer lugar se
destacó la necesidad de una formación seria y rigurosa de los investigadores de ambas disciplinas. A la larga, esto ha
desembocado en la especialización de investigadores, con formación académica en Humanidades, en el estudio de los
restos humanos, mientras que el proceso a la inversa ha sido muy puntual. En segundo lugar se señaló la necesidad de
que en una excavación donde puedan aparecer restos humanos figure un antropólogo. Desgraciadamente, todavía se



excavan necrópolis sin antropólogo y más en el caso de excavaciones de urgencia, donde su figura y experiencia se
convierten en algo imprescindible. En tercer lugar se destacó que hay que diseñar proyectos de colaboración científica
donde la confianza mutua es fundamental. El antropólogo tiene que estar implicado en el proyecto general, debe estar
en el campo y si no es así, no puede recibir un conjunto de cajas sin cronología, planos, fotografías, etc. El intercambio
de información e ideas es la base de la investigación y está claro que cuando se produce esta colaboración en todos los
aspectos, la visión sobre una población del pasado es mucho más amplia y enriquecedora. Por último, se apuntó la ne-
cesidad de crear una política antropológica por parte de los organismos responsables del patrimonio histórico que per-
mita el estudio científico y conservación adecuada de los restos humanos. En este sentido hay que señalar que todos
los restos humanos son igual de importantes, independientemente de cual sea su cronología, puesto que responden a
identidades biológicas diferentes. Como tal, los criterios de recogida, tratamiento y conservación deben ser fijados por
los especialistas en Antropología. Por ejemplo, unos restos del siglo XVII hallados en una iglesia deben tratarse con el
mismo interés que unos más antiguos no sólo porque aportarán información biológica de esos individuos sino porque
ofrecerán datos sobre aspectos de los que no hay mucho conocimiento por escrito, tales como usos y costumbres fu-
nerarias, patrones de crecimiento, salud y enfermedad, etc.

En estos años se ha avanzado muchísimo, sobre todo de la mano de los investigadores del Laboratoire d’Anthropo-
logie de l’Université de Bordeaux en la llamada Anthropologie de terrain o Antropología de campo (Duday y Masset, 1987;
Duday et al., 1990). Ellos han diseñado una nueva metodología de estudio de sepulturas que ha permitido conocer la dis-
posición original de un cuerpo, la reconstrucción del espacio funerario en base a la determinación del medio, abierto o
cerrado, en el que se ha producido la descomposición, analizar los movimientos y reacomodaciones de los huesos en
sepulturas colectivas, etc. Estas colaboraciones entre especialistas han venido a crear una nueva disciplina, pero el di-
ferente origen de los mismos ha impedido la unanimidad en su denominación. Así encontramos que los autores fran-
ceses prefieren Anthropologie de terrain, mientras que los británicos emplean el término Osteoarchaeology. Por otra parte,
la metodología arqueológica ha empezado a emplearse en la excavación de hallazgos de casos de interés forense, por
lo que habría que hablar de una Arqueología forense. Sea cual sea su nombre definitivo, esta nueva disciplina ha ge-
nerado un cuantioso número de publicaciones en el que destacan algunos manuales que ya se han convertido en clá-
sicos, como los de Bass (2003), Blau y Ubelaker (2009), Brothwell (1972), Byers (2002), Cox y Mays (2000), Mays (1998),
Ubelaker (1989), entre otros.

En estos últimos 25 años en Andalucía se van realizando cada vez más excavaciones arqueológicas con antropólo-
gos en el terreno. La mayoría han sido en Andalucía oriental por la proximidad geográfica del Laboratorio de Antropo-
logía de la Universidad de Granada, el único centro oficial en la Comunidad de investigación y formación académica
en Antropología física. La creación del nuevo Máster de Postgrado en Antropología Física y Forense por la Universidad
de Granada ha supuesto la formación de nuevos investigadores. Así pues, ya no existe la excusa de no encontrar an-
tropólogos que trabajen en las excavaciones arqueológicas y que en un momento dado puedan emitir un informe sobre
el interés científico de unos restos humanos.

3. Campos de estudio de la Antropología física. Desarrollo tecnológico y metodológico

El estudio de los restos humanos es una disciplina científica desde el último tercio del siglo XIX que engloba la ob-
servación de todo tipo de variables. Sin embargo, aquí se van a destacar los avances tecnológicos y metodológicos des-
arrollados en los últimos años. Entre los aspectos más importantes hay que destacar por un lado el desarrollo de la
informática que ha permitido el análisis estadístico multivariable y el manejo de grandes bases de datos. Por otro, el de
la Antropología forense con su precisión en la identificación de los individuos y, por último, la aparición de análisis quí-
micos tales como los que permiten la extracción de ADN o la composición de las dietas. De forma paralela a estos gran-
des avances se han desarrollado otras disciplinas como la Antropología dental, La Paleopatología o el estudio de los
patrones de actividad.

3.1. Los análisis estadísticos

Han supuesto una de las principales herramientas de la Antropología desde su creación como disciplina científica.
Los antropólogos han trabajado con numerosas variables cuantitativas y cualitativas pero siempre se veían obligados a
realizar comparaciones variable a variable y entre dos poblaciones dado que el volumen de datos se hacía prácticamente
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imposible de manejar. El antropólogo W. Howells (1995) dice que se hacía realmente un análisis multivariable, pero ba-
sado en la percepción y experiencia del investigador, lo que impedía las comparaciones a gran escala. Hace 25 años to-
davía se usaban para comparar variables del cráneo los diagramas de Mollison–Breitinger. En éstos se ponía una
población de referencia en una línea central y los valores de la que se comparaba se relacionaban con la primera me-
diante una fórmula estadística basada en el principio de la t de Student. Los puntos que correspondían a cada valor se
unían con líneas en un gráfico de dibujo técnico. Por ejemplo, esto permitía comparar de forma gráfica el dimorfismo
sexual en una población y también comprobar de un vistazo las similitudes o diferencias entre dos muestras de po-
blación diferentes. Sin embargo, el desarrollo de la informática ha permitido trabajar de forma rápida con cuantiosas
bases de datos y enviar la calculadora y el estilógrafo al cajón.

La utilización de potentes programas estadísticos permite análisis multivariables como el de conglomerados o el de
componentes principales y su expresión gráfica inmediata. Por ejemplo, hace 25 años se podían comparar, variable a
variable, en un solo gráfico y con tantos valores de t de Student como variables, los varones del Neolítico y de la Edad
del Cobre de la Alta Andalucía (Jiménez Brobeil, 1988). Hoy, sin embargo, se pueden comparar con todas las variables a
la vez estos varones junto con los de 10 ó 20 poblaciones diferentes. No sólo si se parecen o no entre sí, sino cuáles son
sus similitudes y distancias genéticas con otros contemporáneos de la península, el norte de África o el oriente medi-
terráneo, contemporáneos, anteriores o posteriores.

La aplicación de los ordenadores ha permitido el desarrollo de todos los campos de la Antropología Física princi-
palmente al permitir manejar enormes bases de datos. La Antropología dental y la Antropología forense se han des-
arrollado bajo las nuevas posibilidades aportadas y la Paleopatología ha podido saltar de la mera descripción de casos
al análisis de grandes muestras.

3.2. Antropología forense

La Antropología forense es una disciplina derivada de la Osteología cuyo campo de trabajo es la identificación de
individuos. Su gran despegue ha partido de la reunión de colecciones de sexo y edad conocido de diversos grupos hu-
manos sobre las que se han podido crear métodos para la determinación de estas variables. En el caso de los restos hu-
manos antiguos facilita la determinación del sexo y la edad sobre todo en los casos en los que el material conservado
es pequeño o se halla muy fragmentado. Los avances en esta disciplina son básicos y fundamentales para el estudio de
restos incinerados.

El Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada es un centro de referencia de esta disciplina. Así, por
ejemplo, se han realizado trabajos para determinación del sexo en el esqueleto postcraneal (Alemán et al., 1997; Yoldi
et al., 1999) en poblaciones mediterráneas. Ello permite identificar individuos a partir de restos sueltos y es una herra-
mienta fundamental en los estudios de enterramientos colectivos donde el material se encuentra mezclado. En la ac-
tualidad se está investigando en la determinación de sexo y edad en sujetos infantiles y en metodologías que permitan
la reconstrucción tridimensional del rostro de un individuo a partir del cráneo. Aunque el objetivo de este proyecto sea
la identificación de individuos en casos forenses, en un futuro permitirá poner rostro a sujetos del pasado.

3.3. El estudio del ADN

El descubrimiento en 1985 de la técnica de PCR supuso el acceso al código genético de los seres vivos. En el caso de
las poblaciones humanas, el estudio del ADN tiene interés genético, médico y forense. En Antropología los estudios de
ADN se centran en la genética de poblaciones humanas y en la identificación (Lorente et al., 1997). Sin embargo, en el
campo de estudio de poblaciones del pasado los estudios sobre ADN siguen siendo muy escasos aunque generan pu-
blicaciones de interés mediático como pueden ser las realizadas sobre Neandertalenses. La extracción de ADN de hue-
sos antiguos es un proceso muy complicado (Pääbo, 1989). En primer lugar se tropieza con su conservación y la
degradación que dependen del tipo de suelo, temperatura, etc. y, seguidamente, con la posible contaminación. Últi-
mamente se evita ésta mediante la obtención de muestras de las cámaras pulpares de los molares que estén intactos
puesto que el esmalte dental es el único tejido impermeable. Otra cuestión es la posible contaminación en el labora-
torio, lo que obliga a realizar dos análisis en laboratorios distintos. Este complicado proceso conlleva un coste econó-
mico muy elevado que pocos proyectos de investigación pueden asumir. En el caso de los yacimientos arqueológicos
los estudios de distancias genéticas poblacionales se pueden llevar a cabo con ADN (Pääbo et al., 2004), pero también
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mediante las variables craneales y, sobre todo, dentales, lo que resulta considerablemente más económico. Sin em-
bargo, el análisis de ADN puede ser muy interesante en casos concretos de posible parentesco, como por ejemplo en el
enterramiento 121 del Castellón Alto de Galera (Molina et al., 2002), donde el estudio genético permitirá conocer la re-
lación entre los dos sujetos parcialmente momificados hallados en él. Asimismo, permite la determinación del sexo en
sujetos infantiles mediante la detección de material genético del cromosoma Y. De igual modo, el análisis del ADN es
fundamental en la confirmación del diagnóstico de determinadas enfermedades infecciosas y así, por ejemplo, se puede
hallar ADN de los agentes causales de la tuberculosis, la peste o la sífilis.

En Andalucía, el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, sobre todo con la figura del pro-
fesor José Antonio Lorente, es un centro de referencia internacional en estudios de ADN.

3.4. Análisis químicos

Los principales análisis químicos sobre hueso son de elementos traza y de isótopos estables. El análisis de algunos
elementos traza se ha aplicado al conocimiento de las dietas antiguas, principalmente el centrado en las ratios entre
el estroncio (Sr) y el zinc (Zn) en relación al calcio (Ca) del hueso. Valores altos de estroncio supondrían dietas ricas en
vegetales y valores altos de zinc, una ingesta abundante de proteínas animales. A comienzos de la década de los noventa
el Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona en colaboración con el Laboratorio de Antropología
de la Universidad de Granada, pusieron en marcha este tipo de análisis (Pérez–Pérez et al., 1991). Sin embargo, no se si-
guió adelante en yacimientos granadinos por la elevada presencia de estroncio en el suelo en esta provincia, que obli-
gaba a multiplicar los análisis para obtener valores más fiables. Otro elemento traza que ha generado varios estudios
ha sido el plomo (Pb), aunque se ha empleado en casos de posible contaminación con este metal y los problemas de
salud que conlleva.

Los análisis de isótopos estables más frecuentes son los del carbono y nitrógeno para el conocimiento de dietas y
del oxígeno para movimientos migratorios. El análisis de isótopos estables del carbono permite conocer el tipo de plan-
tas ingeridas en la dieta en base a que sean vegetales que usan diferentes vías de fotosíntesis, las denominadas C3 y
C4. Este método es excelente para determinar el inicio de la agricultura, pero no sirve en la cuenca mediterránea donde
las variedades silvestres y cultivadas de los cereales no se diferencian en su vía de fotosíntesis.

En el caso del análisis de isótopos estables del nitrógeno a partir del colágeno presente en el hueso, los valores �15N
son diferentes según se haya producido una alimentación basada en el consumo de vegetales, proteínas animales o
dieta marina. Este método no sólo proporciona información sobre la dieta de los individuos, sino que también ofrece
interesantes resultados para conocer la edad del destete (Mays et al., 2002). Hasta hace muy poco, no se hacía este tipo
de análisis en España pero, afortunadamente, lo está llevando a cabo el Laboratorio de Bioquímica de Isótopos Estables
del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Ya se han obtenido muestras de diversos yacimientos andaluces y los re-
sultados están en fase avanzada de estudio e incluso de publicación. Una ventaja de este tipo de análisis es que requiere
una pequeña cantidad de hueso y puede obtenerse de esqueletos que se excavaran hace tiempo. La muestra debe re-
cogerla el antropólogo, que es quien decide qué parte de hueso puede utilizarse sin causar pérdida de información
sobre el esqueleto. Los resultados de este tipo de análisis deben cotejarse con los proporcionados por el estudio de la
patología máxilo–dentaria.

El análisis de isótopos estables del oxígeno a partir del esmalte de los dientes marca el origen geográfico de un in-
dividuo. Por ejemplo, permite detectar a una persona nacida en Europa y que haya vivido un tiempo allí y que poste-
riormente falleciera y fuera enterrada en el continente americano. Su aplicación a restos antiguos es relativamente
reciente y para detectar a un posible inmigrante, se precisaría conocer perfectamente la variación natural de la pobla-
ción autóctona (Thatham et al., 2006).

3.5. Antropología dental

Aunque los estudios sobre la variabilidad morfológica y métrica de los dientes se han realizado desde el comienzo
de la Antropología como disciplina científica, es en los últimos treinta años cuando la Antropología dental se ha cons-
tituido como una disciplina independiente (Hillson, 1996). De especial interés es el estudio de las variables morfológi-
cas dentales en base al sistema A.S.U.D.A.S. (Arizona State University dental anthropological system). Los dientes son la parte
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más dura del organismo y por tanto tienden a conservarse muy bien. Paraleladamente, los rasgos morfológicos son ge-
néticos y no están influidos por el sexo ni el medio ambiente. Eso les convierte en un excelente medio de comparación
entre poblaciones para estudiar afinidades genéticas y posibles movimientos migratorios sin necesidad de recurrir a es-
tudios de ADN. A diferencia de los estudios con variables morfológicas del cráneo, que dependen del medio ambiente,
el sexo, la edad y el grado de conservación, los dientes permiten analizar individuos desde los 10–12 años de edad y unir
hombres y mujeres, con lo que el tamaño de las muestras es siempre más grande. Este método de estudio lleva muy
poco tiempo en Andalucía, pero ya ha proporcionado interesantes resultados (Al Oumaoui, 2009) sobre relaciones entre
poblaciones argáricas con otras contemporáneas de la Edad del Bronce y entre poblaciones medievales del sur y del
norte peninsular. Es de esperar que en los próximos años se lleve a cabo su aplicación sistemática aunque precisa la
formación de técnicos muy especializados.

3.6. Paleopatología

La Paleopatología ha evolucionado en estos últimos años para pasar de describir hallazgos sueltos a centrarse en
la evolución de los estados de salud y enfermedad de poblaciones antiguas (Campillo, 2004; Ortner, 2003). Aunque los
hallazgos fuera de lo común son siempre interesantes, no aportan mucho al conocimiento general de una población.
Por esta razón, los estudios actuales se dirigen principalmente al análisis de una serie de marcadores protocolizados
que permiten la comparación entre diversas poblaciones de determinados contextos. En este sentido, se utilizan mar-
cadores sobre la salud/enfermedad en general como pueden ser el cálculo de la esperanza media de vida o la evolu-
ción de la estatura. Por ejemplo, las poblaciones argáricas del Sureste disfrutaron de mejor salud global que las del
Neolítico de la misma región puesto que su esperanza media de vida al nacer (23.03 años) es superior a la de las se-
gundas (17.9 años) (Jiménez et al., 2000). De especial interés es el análisis de la hipoplasia del esmalte (Goodman y Rose,
1996), que recoge episodios de mala salud durante la infancia o el registro de la criba orbitaria y de la hiperostosis po-
rótica, que señalan anemias ferropénicas producidas principalmente por la malabsorción del hierro a causa de infec-
ciones o parasitosis. El estudio de estos marcadores adquiere un especial interés por cuanto aporta datos fundamentales
sobre la adaptación al medioambiente de las distintas poblaciones.

En el campo de la Paleopatología máxilo–dentaria (Hillson, 1996) no se han hecho grandes avances metodológicos,
pero sí se ha ampliado el número de muestras estudiadas. El registro de la caries, la pérdida de piezas ante mortem, el
grado de desgaste de las piezas, la presencia de abcesos o de vestigios de enfermedad periodontal es una excelente vía
de acceso al conocimiento de las dietas y de los modos de preparar la comida. Por ejemplo, y dentro de la región del Su-
reste peninsular, se ha apreciado un incremento de la patología dental desde el Neolítico a la Edad del Bronce. Éste
coincide con el desarrollo de la agricultura y así se aprecia un 5.2% en el Neolítico, un 9.2% en la Edad del Cobre y un
15.9% en la del Bronce (Jiménez y Ortega, 1991). El grado de desgaste ha sufrido también un incremento en coinciden-
cia con la aparición de los molinos de piedra para molturar el grano. Los llamados molinos barquiformes deben su
forma al uso de los mismos, lo que ha supuesto que el cereal molido incorpore arena muy fina y ésta actúe como abra-
sivo sobre los dientes.

El estudio sistemático de los traumatismos se ha desarrollado también en los últimos años. Ya no sólo se trata de
averiguar frecuencias de fracturas, sino analizar si éstas responden a patrones determinados en base al terreno en el
que se ubican los asentamientos, y el sexo y la edad de los sujetos afectados. En general los habitantes de zonas mon-
tañosas tienen un riesgo más alto de sufrir fracturas que los que viven en zonas llanas. Por otra parte, suelen ser más
frecuentes en los varones quienes generalmente llevan a cabo actividades que comportan mayor riesgo que las reali-
zadas por las mujeres. Junto con los traumatismos, las enfermedades degenerativas constituyen la causa de la mayo-
ría de lesiones óseas y por ello toda una línea de investigación (Rogers y Waldron, 1995; Weiss y Jurmain, 2007) que
aporta información sobre las condiciones de vida, entorno, patrones de actividad, etc. Hasta ahora no se han publicado
muchos estudios de este tipo en Andalucía (Botella et al., 1995; Jiménez Brobeil et al., 1995; 2010) pero hay varios en
curso de realización que verán la luz en fechas próximas.

3.7. Patrones de actividad

El análisis de los patrones de actividad de las poblaciones es otra línea cada vez más desarrollada (Jurmain, 2003).
Hay que dejar claro que no se podrá determinar la “profesión” de un individuo a partir de sus restos pero sí aproximarse
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al grado de actividad física desempeñada. El estudio de las frecuencias de traumatismos y ciertas enfermedades dege-
nerativas como la artrosis, aporta información al respecto y a ello hay que sumar el análisis de los denominados mar-
cadores de estrés músculo–esquelético que responden a cambios y modificaciones en las inserciones de tendones y
ligamentos. El estudio de estos últimos está de gran actualidad a nivel internacional, lo que está generando un gran nú-
mero de publicaciones. En Andalucía ya se han elaborado varios trabajos al respecto que han señalado las diferencias
en el desarrollo muscular de los miembros inferiores entre poblaciones que viven en zonas llanas y en zonas monta-
ñosas y entre las actividades desempeñadas por hombres y mujeres (Al Oumaoui et al., 2004). Por ejemplo, entre los ar-
gáricos granadinos se aprecia que las mujeres llevaron a cabo actividades diferentes a las desarrolladas por los varones
y éstas se realizaron principalmente en el entorno doméstico (Jiménez Brobeil et al., 2004).

El estudio de patrones de actividad adquiere un especial interés en la comparación de sujetos pertenecientes a di-
ferentes niveles sociales y económicos. Por ejemplo, en el yacimiento argárico del Cerro de la Encina de Monachil (Gra-
nada) figuran diferencias entre los individuos hallados en tumbas con ajuares ricos y los de tumbas con ajuar pobre o
inexistente (Aranda et al., 2008). Este caso sirve de ejemplo a la necesidad de colaboración e intercambio de informa-
ción entre arqueólogos y antropólogos arriba mencionado.

3.8. Nuevas líneas de investigación

Todos los avances mencionados y la disponibilidad de cada vez mayores muestras permiten el desarrollo de nue-
vas líneas de investigación. Dentro de éstas destacan los estudios sobre las mujeres que constituyen un nuevo campo
dentro de la Arqueología. La colaboración con la Osteología permite el enriquecimiento de los resultados puesto que el
análisis de los huesos aporta información biológica sobre las propias mujeres. El estudio del dimorfismo sexual en el
tamaño del esqueleto, de la patología y de los marcadores de actividad arroja una información fundamental sobre el
papel que jugaron las mujeres en su sociedad. Por ejemplo, en los argáricos granadinos el dimorfismo en la estatura es
reducido y no hay diferencias en cuanto al estado general de salud/enfermedad entre hombres y mujeres. Sin embargo,
sí las hay en los patrones de actividad. Esto permitiría inferir que en la sociedad argárica las diferencias entre sexos eran
de rol y no conllevaban un acceso diferencial a la alimentación (Jiménez Brobeil et al., 2004).

Otra de estas líneas está centrada en los restos de los niños, tradicionalmente los grandes olvidados en la Osteolo-
gía (Lewis, 2007). La cuidadosa recogida de los restos infantiles, los nuevos y cada vez más fiables métodos de determi-
nación de la edad combinados con los avances en Paleopatología y los análisis de dietas permiten la aproximación al
conocimiento de muchos aspectos. Por ejemplo, al de los estados de salud y enfermedad y patrones de crecimiento y
comprobar si pueden figurar diferencias entre las niñas y los niños. Otro aspecto es el de la duración de la lactancia ma-
terna y los problemas que pueden acontecer en el periodo del destete. La presencia de marcadores de estrés músculo–
esquelético permite determinar cuándo se iniciaban los niños en la práctica de actividades propias de los adultos.
Actualmente, el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada está implicado en varios proyectos en los que
los niños constituyen uno de los apartados importantes.

Otra línea de investigación es la relacionada con la violencia en épocas pasadas y más cuando los huesos consti-
tuyen una evidencia directa de la misma y por tanto más segura que la presencia de murallas o armas en los ajuares
funerarios (Carman y Harding, 2004). Las heridas con armas metálicas o de fuego son muy fáciles de diagnosticar pero
en otros casos es muy difícil precisar si una lesión, como por ejemplo una fractura craneal, tiene carácter accidental o
incidental. En estos casos es preferible recurrir al estudio de muestras grandes en las que se analice la posición de las
lesiones, su tamaño y forma y la distribución por sexos y edades para obtener una visión del carácter de estos trau-
matismos. Por ejemplo, en el sureste peninsular hay muy pocas lesiones en cráneos de la Edad del Cobre mientras que
son más frecuentes en el Neolítico y cultura de El Argar y sobre todo en los varones (Jiménez Brobeil et al., 2009), lo que
indicaría que el sexo masculino estuvo implicado en la práctica de actividades que conllevaban mayor riesgo de sufrir
lesiones en el cráneo y una de éstas pudo ser la violencia. Sin embargo, ninguno de los casos estudiados, sobre todo en
la Edad del Bronce, muestra una lesión claramente intencional y menos producida por objetos de metal (Aranda et al.,
2009).

Otra línea que empieza a desarrollarse a nivel internacional es la de diferencias en la salud–enfermedad en rela-
ción a la jerarquización social. Para ello se precisa una estrecha colaboración entre los especialistas puesto que hay que
combinar variables arqueológicas como la posición de un enterramiento, su estructura y su ajuar funerario, con las os-
teológicas. Entre éstas figuran principalmente la estatura, el desarrollo muscular y la presencia de determinadas pa-
tologías.
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4. Panorama de estudios en Andalucía

Como ya se ha dicho más arriba, los estudios osteológicos en Andalucía están centrados principalmente en An-
dalucía oriental por la proximidad geográfica con la ciudad de Granada y su Universidad. Su distribución cronológica
va emparejada con los diversos proyectos de excavaciones realizados y con el interés que ha suscitado a la comuni-
dad científica el estudio de poblaciones de otras épocas. Sobre las prehistóricas hay datos generales de las del Neo-
lítico y Edad del Cobre (Jiménez Brobeil, 1988) y en la actualidad se ha iniciado el estudio de marcadores relacionados
con la salud/enfermedad, patrones de actividad y el análisis de dietas, con lo que es de esperar que dentro de poco
tiempo se amplíe el conocimiento sobre estos periodos. Las poblaciones del Bronce y, concretamente, las de la cul-
tura de El Argar, son las mejor conocidas pues además de los estudios sobre yacimientos granadinos hay que desta-
car los que lleva a cabo Jane Buikstra sobre el yacimiento de Gatas o los realizados por Manfred Kunter (1990) sobre
la colección de Luis Siret.

Los estudios sobre restos protohistóricos son muy puntuales sobre todo por la práctica de la incineración pero es
de esperar que puedan ampliarse si se excavan nuevas necrópolis y el contenido de las urnas cinerarias se trata debi-
damente. La época romana empieza poco a poco a cubrirse y es de esperar que puedan estudiarse los restos almace-
nados en diversos museos. Del periodo medieval cada vez se dispone de muestras más amplias. El problema principal
radica en que muchos de los esqueletos proceden de excavaciones de urgencia que no cuentan con presupuesto para
el estudio antropológico. En el caso concreto de Granada las colecciones son muy amplias pero con un diferente estado
de conservación. Hasta ahora se han publicado estudios sobre patrones de actividad, salud/enfermedad y antropolo-
gía dental y se hallan en curso de realización varios trabajos más. Los estudios sobre esqueletos de cronología más re-
ciente son muy puntuales y es que tradicionalmente se ha denegado su estudio principalmente por la falta de interés
y de medios económicos, aunque esto era lo común hace 20 años con los restos medievales. El hallazgo de esqueletos
en las obras de restauración de una iglesia no debería ser un problema mayor que el de su hallazgo en otra excavación.
En este caso es fundamental la presencia del antropólogo para decidir qué hacer con ellos, cómo y dónde conservarlos
y, en cualquier caso, como mínimo para una toma de datos en el terreno.

Como puede apreciarse, a lo largo de los últimos 25 años se han incrementado considerablemente las posibilida-
des que ofrecen los estudios osteológicos y es de esperar que en el futuro próximo puedan ofrecer nuevos análisis. Pero
realmente, y a corto plazo, en Andalucía se debe conseguir el estudio integral de todos los restos que se descubran y el
que figure un antropólogo en las excavaciones de cementerios. Este objetivo siempre tropezará con la obtención de los
recursos económicos necesarios y ello conllevará el que pase un tiempo desde el descubrimiento al estudio, pero la
presencia de investigadores en el terreno permitirá una toma de datos previa y el correcto proceso de levantamiento,
almacenaje y conservación.
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La Arqueología como disciplina científica se ha interesado por estudiar un amplio abanico de aspectos relativos al
pasado de las sociedades humanas formulando objetivos de investigación más complejos conforme se han ido afi-
nando las teorías, métodos y técnicas aplicados para alcanzarlos.

En general, y en ello Andalucía no es una excepción, si tuvieran que destacarse los avances disciplinares más im-
portantes de las últimas décadas posiblemente habría que citar los relacionados con la aplicación de ciencias experi-
mentales al conocimiento de objetos arqueológicos (o de sus contextos bioedafológicos) para establecer dataciones,
conocer características del paleoambiente o de la producción, uso e intercambio de objetos, flujos poblacionales, etc. y,
en segundo pero no menos destacado lugar, los estudios territoriales y paisajísticos con la necesaria ayuda de los sis-
temas de información geográfica que han permitido extrapolar multitud de procedimientos analíticos de la Geografía
a la Arqueología.

En los estudios territoriales sobre la Prehistoria andaluza se comprueba la existencia de esta doble apoyatura me-
todológica y científica, tanto la aplicación de métodos arqueométricos como de análisis espacial, para avanzar en el co-
nocimiento de la territorialidad o, al menos, de la distribución territorial de la ocupación humana a lo largo del tiempo.
A pesar de ello, se señalan carencias importantes que es necesario subsanar y que podrían constituir líneas priorita-
rias de investigación arqueológica impulsadas por la administración cultural.

En este sentido es necesario subrayar que la Dirección General de Bienes Culturales tiene como misión fundamen-
tal la conservación1 de los bienes arqueológicos y que el conocimiento generado por las investigaciones realizadas sobre
ellos pueden (y deben) ayudar a su mejor cumplimiento. Las vías principales para que exista una verdadera transfe-
rencia del conocimiento generado por la investigación arqueológica a la gestión cultural pasan por una priorización de
las inversiones hacia aquellos proyectos o temas de investigación que mejor se adapten a líneas de investigación prio-
ritarias o estratégicas previamente definidas.

En relación con la investigación en territorio, estas líneas prioritarias podrían girar sobre los siguientes ejes temá-
ticos:

a) Distribución espacial de sitios arqueológicos. Es la primera y más inmediata aportación que la investigación ar-
queológica debe prestar a la gestión patrimonial. Un conocimiento exacto de la dimensión espacial del patrimonio ar-
queológico andaluz es la piedra angular de cualquier política de conservación preventiva.

La cartografía en la que se refleja la densidad de sitios arqueológicos pre y protohistóricos registrados en los in-
ventarios informatizados hasta el momento, muestra que, en líneas generales, existe una cierta correlación entre las
zonas más intensamente investigadas y el número de sitios arqueológicos inventariados. Sin embargo, no existe una
labor sistemática de traslación de los resultados de las investigaciones arqueológicas, principalmente prospecciones, a
dichos inventarios ya sea por parte de las personas que desarrollan los proyectos de investigación como del personal
adscrito a la Consejería de Cultura. Tomando como ejemplo las localizaciones arqueológicas aportadas por J. Ramos
Muñoz en el trabajo de síntesis que presenta en este volumen, se constata que el 33% de las mismas no se encuentran
registradas en las bases de datos de la Consejería de Cultura. Si se extrapola este resultado al conjunto del territorio
andaluz podría decirse que al menos faltan por registrarse 3000 sitios arqueológicos conocidos (Fig. 1).

La desconexión entre la investigación arqueológica y la explotación de sus resultados por parte de la administra-
ción que gestiona el patrimonio arqueológico se hace aquí evidente y, mientras se critica “la proliferación de activida-
des que se dirigen sólo al inventario de yacimientos con objetivos de conservación y gestión” que son deficientes en la

Introducción

1. Entendiendo por conservar la acción de guardar con cuidado algo para garantizar su permanencia en base a las definiciones aportadas por el Diccio-
nario de la Real Academia Española.
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Fig. 1. Áreas de mayor densidad de entidades arqueológicas cartografiadas por periodos históricos. Fuente: IAPH.
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aportación de datos crono–funcionales precisos o en la elaboración de interpretaciones históricas (J.A. Cámara Serrano
en este volumen), también se plantea que desde el ámbito de la investigación no se publican convenientemente los
datos de las prospecciones, por lo que es difícil conocer las bases que sustentan sus desarrollos interpretativos.

Por otra parte, es importante apuntar que aún existen vacíos de conocimiento llamativos (especialmente extensos
en el caso de Sierra Morena Central) que podrían convertirse, por ejemplo, en uno de los criterios de definición de áreas
de prospección prioritaria. En este punto hay que recordar que uno de los servicios especializados que ofrece la Con-
sejería de Cultura a través del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) es el de cartografía digital y que son
las empresas y profesionales que solicitan cartografía en el marco de la realización de evaluaciones de impacto am-
biental quienes mayor uso hacen de él, superando el 80% de las peticiones totales. El mantenimiento y acrecentamiento
cuantitativo y cualitativo de esta información se revela, pues, como fundamental para evitar la destrucción azarosa de
los sitios arqueológicos andaluces.

b) Análisis espaciales territoriales y paisajísticos, aprovechando todas las posibilidades que ofrecen los sistemas de
información geográfica. Estos análisis son fundamentales para que puedan sustentarse los nuevos instrumentos de
protección patrimonial, que ya no se ocupan exclusivamente de los sitios arqueológicos y sus entornos más o menos
inmediatos sino que han incorporado la figura de protección de Zona Patrimonial, mientras va calando un nuevo dis-
curso centrado en la gestión de los paisajes culturales.

Prácticamente en todos los trabajos de síntesis que se presentan en esta sección se incide en los aún insuficientes
análisis territoriales que trasciendan el estudio de los sitios arqueológicos individuales para adentrarse en sus relacio-
nes multiescalares con el medio físico y con otros lugares en los que también se hayan desarrollado actividades hu-
manas (Fig. 2). En este sentido el trabajo de L. García Sanjuán es concluyente en la comprobación de que las
metodologías de análisis espacial han sido en ocasiones pobremente aplicadas, a pesar de la valiosísima información
que puede extraerse de prospecciones arqueológicas bien planificadas y ejecutadas disponiendo de un cuerpo con-
ceptual y metodológico apropiado y aplicando de las rutinas de análisis espacial que incorporan los sistemas de infor-
mación geográfica.



Fig. 2. Componentes de la mesa sobre territorio: José Ramos, Leonardo García Sanjuan, Francisco Carrión, Pedro Aguayo de Hoyos (presidente), Juan Antonio Cá-
mara, Miguel Cortés, José Luis López Castro.
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Cabría preguntarse si las excavaciones arqueológicas tendrían que llevarse a cabo sólo después de haber realizado
análisis territoriales bien estructurados que contextualicen cada sitio y abran un abanico de interrogantes e hipótesis
de trabajo, orientando los objetivos de posteriores trabajos de excavación cuando estos, de forma muy selectiva, se re-
velen necesarios.

Con este esquema, podría abordarse de forma más sistemática el análisis de aquellos aspectos concretos del pasado
deficientemente conocidos para abrir nuevas perspectivas de análisis y ofrecer marcos interpretativos más completos
sobre la territorialidad de las sociedades prehistóricas. Estas investigaciones son de extraordinaria importancia para ejer-
cer las labores de tutela en territorios y paisajes de interés cultural sobre bases sólidas. Entre los aspectos que han sido
sugeridos por los autores de los trabajos de síntesis presentados en este volumen, se señalan como ejemplo los si-
guientes:

– Definición cronológica de las fases iniciales y finales del Paleolítico Medio así como su caracterización regional
y los patrones de subsistencia y movilidad de los neandertales (M. Cortés Sánchez).

– Estudios de la tecnología lítica tallada (materias primas, fabricación, tecnología y uso) para el mejor conoci-
miento de la evolución de los grupos de cazadores–recolectores–pescadores hacia sociedades tribales (J. Ramos
Muñoz).

– Contextualización cronológica y definición de la variabilidad en las estrategias de explotación de los recursos
naturales durante la Prehistoria Reciente (J.A. Cámara Serrano).

– Evolución y características de la colonización fenicia y relación de las nuevas poblaciones con el sustrato so-
ciocultural preexistente (J.L. López Castro).



Para concluir cabría hacer mención a un proyecto del IAPH al que no se ha hecho referencia en ninguno de estos
trabajos, a pesar de ser la única experiencia en la realización a escala regional de análisis espaciales de datos arqueo-
lógicos en Andalucía: el Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica2. En este proyecto se siguió una metodología forma-
lizada en los términos expuestos por L. García Sanjuán: se describieron y justificaron las variables de análisis, los datos
arqueológicos de partida (con la explicitación de los problemas y ventajas que proporcionaban), se emplearon proce-
dimientos estadísticos y análisis de relaciones espaciales, se elaboró cartografía temática conclusiva y se valoraron crí-
ticamente los resultados exponiendo, además, la viabilidad y condiciones para su uso. La colaboración entre el IAPH con
distintos departamentos universitarios3 se reveló especialmente enriquecedora.

A pesar de que los datos registrados en las bases de datos de la administra-
ción cultural, sobre los que se generó el modelo, presentan diversos problemas
relacionados con su adscripción crono–funcional o su localización espacial, la
cartografía de potencial arqueológico resultante es una prueba más de que la
aplicación de los más avanzados métodos analíticos que ofrecen las tecnolo-
gías de la información geográfica permiten perseguir objetivos ambiciosos.

2.FERNÁNDEZ CACHO, S. y RODRIGO CÁMARA, J.M. (Coords.) (2009): MAPA. Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica. Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Junta de Andalucía. En http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/nav/modeloandaluzdeprediccionarqueologica ISBN: 978-84-692-
5935-1.

3. Departamentos de Prehistoria y Arqueología, Historia Antigua, Geografía Física y Análisis Regional y Estadística e Investigación Operativa de la
Universidad de Sevilla y el Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén.

Silvia Fernández Cacho
Centro de Documentación y
Estudios. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
silvia.fernandez.cacho@juntade
andalucia.es
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A la memoria de Javier Fortea

1. Introducción

En 1984, en el marco del Congreso Homenaje a Luis Siret, F.J. Fortea (1986) era el encargado de llevar a cabo una re-
visión del Paleolítico Superior y Epipaleolítico en Andalucía. En su trabajo trazó un panorama caracterizado por la es-
casez y precariedad de los datos disponibles. No obstante y por contraste, expuso una preclara visión de lo que depararía
la investigación en los años posteriores, de modo que durante muchos años ha sido una pieza angular sobre la que re-
flexionar en la investigación de este segmento de la Prehistoria en el ámbito meridional ibérico. En este sentido, uno de
los retos que planteaba de forma indirecta F.J. Fortea estaba relacionado con la fijación de la secuencia, ya que existía
la paradoja investigadora de que, frente a un notable conjunto de arte rupestre, las evidencias secuenciales eran muy
escasas, “dándose el caso insólito de que se conoce mejor a su arte que a sus industrias” (Fortea, 1986: 73).

En este contexto, el periodo transcurrido desde el citado Congreso ha ido desgranando una serie de hallazgos que
han revertido significativamente este panorama. Así, aunque ha predominado el hallazgo casual, las prospecciones o
los proyectos puntuales sobre los trabajos de excavación sistemática, las novedades han sido muy importantes y han
dado lugar a diversas síntesis (Fortea, 1986; Vallespí, 1995; Cortés et al., 1996; Ripoll, 1988; Barroso y Lumley, 2006; Fu-
llola et al., 2005; Cortés, 2007a; Aura et al., 2010). Así mismo, la ampliación de los datos disponibles en los contextos ge-
ográficos inmediatos (p.e. Gibraltar1 o Portugal, vid. p.e. Finlayson et al., 2000; Bicho et al., 2010; etc.) permiten disponer
de una visión geográfica mucho más amplia y rica.

A continuación expondremos algunos aspectos que, a nuestro juicio, pueden destacarse del panorama actual de la
investigación del Paleolítico Medio y Superior en Andalucía.

2. Tecnología y territorio en el Paleolítico Medio meridional ibérico

El tránsito Paleolítico Inferior y Medio ha sido abordado en Andalucía desde dos perspectivas espaciales, basadas en
tipos de contextos en los que se localizan los registros: en medio kárstico y los ubicados en medios sedimentarios flu-
viales. Así, mientras en el primer ámbito, el arranque del Paleolítico Medio se remonta al Pleistoceno Medio, en los se-
gundos, el Modo 2/Achelense se prolongaría hasta casi el MIS 4 (ca. 70/80 ka. B.P.). No obstante, esta última posibilidad
se sustenta en registros ubicados en contextos sedimentarios que aportan una escasa precisión cronológica, contextual
o pocos aspectos paleoeconómicos o de ocupación del espacio. En este sentido, esta aparente segregación geográfica
entre tradiciones culturales diferenciadas adquiere una perspectiva distinta cuando abordamos el problema desde una
óptica multifocal e incorporamos al análisis una aproximación tecnológica o un análisis territorial y económico. Así, en
primer lugar hallamos indicios cronológicos en diversos emplazamientos kársticos (p.e. Carigüela, Bajondillo y Ángel:
Vega et al., 1997; Cortés, 2007b; Botella et al. 2006) que definen un proceso, arraigado en momentos plenos del Pleisto-
ceno Medio y similar al detectado en otros yacimientos de Europa, caracterizado por la expresión significativa del
desarrollo de tecnocomplejos cuyo objetivo último es la producción en serie de lascas y regidos por modelos de gestión
estandarizados (Levallois, discoides, Kombewa, etc.). En resumen, este hecho indica que, tal y como ocurre en buena parte
del occidente europeo, el Paleolítico Medio en el sur de la península ibérica estaría presente, al menos, desde el MIS 7.

Territorio y espacio. Paleolítico Medio y Superior en
Andalucía. Un estado de la cuestión

Miguel Cortés Sánchez ı Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla. 
mcostes@us.es

1 Gibraltar es considerado geográficamente dentro del marco de estudio de este trabajo.
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En segundo término, el modelo de ocupación del territorio –en el sentido cultural, subsistencial, económico o
“simbólico” (vid infra), etc.– que caracterizará al Paleolítico Medio en Andalucía queda concretado también durante
la última parte del Pleistoceno Medio. Así, por una parte se empiezan a ocupar tramos cada vez más altos (hasta unos
600 m s.n.m.) de las principales cuencas fluviales (Vallespí, 1985; Giles et al., 2003; Cortés y Simón, 2008). En esta am-
pliación debió tener mucho que ver un mayor control microambiental mediante la progresiva generalización del uso
del fuego, la adecuación de los espacios mediante estructuras domésticas y la elaboración de vestimentas, y, en el otro
extremo altitudinal, algunas de las principales bahías de la costa del sur ibérico como as bahías de Málaga y Algeciras
(Cortés 2007b, Ramos et al., 2010, Giles et al. 2000 o 2007); todo ello sin dejar de frecuentar las seculares áreas del Pleis-
toceno Medio, documentadas en numerosas terrazas fluviales de la región.

La generalización asimismo o la búsqueda sistemática del sílex como materia prima se apunta en los medios flu-
viales y se confirma como estrategia plenamente integrada dentro de los circuitos de movilidad y en la esfera subsis-
tencial en los medios kársticos en yacimientos como Carigüela, Horá, Bajondillo o Ángel (Vega et al., 1997; Cortés, 2007b;
Botella et al., 2006).

Desde un punto de vista tecnológico, la generalización de los esquemas operativos destinados a la producción de
lascas y su transformación en útiles mediante retoque es otro de los rasgos diferenciadores establecidos para la ca-
racterización del Paleolítico Medio. No obstante y sobre todo en sus fases iniciales, este proceso no excluye el man-
tenimiento de artefactos masivos (presentes por ejemplo en la serie musteriense basal de Bajondillo). En este
contexto, uno de los rasgos que parecen apuntar los estudios tecnológicos sobre el Paleolítico Medio en Andalucía es
que la mayor parte de la cadena operativa de talla lítica está presente en los yacimientos. Esta constatación conlleva
que por lo general existe un escaso acarreo de material, mientras que la fabricación, uso y amortización de los arte-
factos líticos tallados se realizaba básicamente in situ. En sintonía con este esquema de comportamiento, parece pro-
bable un uso ab hoc inmediato y efímero de los cantos rodados en otras litologías en el caso de las riberas de los ríos
pues, dadas las dimensiones de los territorios de subsistencia requeridos por los cazadores–recolectores neanderta-
les, parece muy improbable la fijación de áreas geográficas distintas ocupadas por grupos con tradiciones teconoló-
gicas diferenciadas.

Así pues, resulta obligado desprenderse de aproximaciones exclusivamente tipologistas a la hora de tratar el pro-
blema del tránsito Paleolítico Inferior–Medio; de modo que sólo desde una perspectiva de integración de los distintos
vestigios y la comprensión de las estrategias tecnoculturales y económicas de los neandertales meridionales ibéricos
será posible abordar el modelo de su proyección cultural sobre el territorio.

En otro orden de cosas, la tentativa de abordar el “paisaje simbólico” neandertal es tarea compleja y muy limitada
ante la ausencia de documentación arqueológica tangible. No obstante, la existencia de manifestaciones de esta esfera
del comportamiento humano no parece poder discutirse –dada la complejidad tecnológica, la existencia como expon-
dremos de redes culturales muy sólidas y de larga proyección temporal– pero sí resulta complejo abordar su natura-
leza. En este contexto, la existencia del ámbito simbólico queda circunscrito por el momento a lo que asumamos que
representa la existencia de un espacio de subsistencia claramente estructurado temporalmente, articulado en clara
conexión con la presencia de recursos abióticos y bióticos, que conduce a reocupar cíclicamente determinados ámbi-
tos especialmente ricos en recursos y con una cierta garantía de disponibilidad inter–anual (Cortés, 2005). Este patrón
es el que genera gruesos paquetes arqueográficos y expresan múltiples ocupaciones en espacios dilatados de tiempo
(p.e. Carigüela, Horá, Bajondillo, abrigos 3 y 4 del Complejo del Humo…) o amplias dispersiones con una alta densidad
de materiales cuando las zonas al aire libre no han sido excesivamente perturbadas por procesos geomorfológicos,
ejemplo de ello podría ser Llanos de Santa Ana y Ermita Nueva (Calvo et al., 2004).

Estos registros expresarían lo que ha venido en denominarse un espacio de la costumbre (Gamble, 2001) y define
una malla conceptual de conocimiento colectivo, trasmitido y mantenido intergeneracionalmente en el proceso de re-
producción social. Sin embargo, esta codificación sería básicamente de índole práctica, pues se refiere a zonas que aglu-
tinan factores subsistenciales óptimos, sin que podamos abordar por el momento la esfera simbólica sensu stricto que,
de haber existido y a tenor del registro disponible, se sustentaba en elementos de carácter efímero e intangible. No obs-
tante, en el caso de los neandertales estas redes se sustentan en una trasmisión y mejora de los recursos culturales y,
en este sentido, disponen a nuestro juicio de una fuerte carga simbólica que escapa a una mera articulación etológica
del territorio. Por último y desde una óptica más próxima a lo que convencionalmente se entiende como pruebas ar-
queológicas de la existencia de manifestaciones simbólicas hay que recordar la reciente publicación de algunos mo-
luscos procedentes de yacimientos del Paleolítico Medio en Murcia e identificados como adorno (Zilhão et al., 2010).
Considerando que el consumo de moluscos marinos era una práctica habitual entre los neandertales que frecuenta-
ban las bahías de Málaga o Algeciras, resulta factible que en algún momento aparezcan indicios similares.
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En otro orden de cosas, la densidad de yacimientos y de los niveles de ocupación ubicados en la franja costera (p.e.
yacimientos de la bahía de Málaga o Gibraltar) y en las cuencas medias–altas de ríos de la región, por encima de 1.000
m.s.n.m. (p.e. Carigüela, Horá o Zafarraya), indican probablemente la existencia de movimientos estacionales polari-
zados entre ambos tipos de emplazamientos (Cortés, 2005).

Desde un punto de vista tecno–tipológico los conjuntos andaluces ubicados entre el MIS 5 y el MIS 3 muestran una
tendencia al predominio de las facies de lascado Levallois, aunque también están presentes los discoides, y porcenta-
jes de útiles propios del Musteriense Típico, lo que lo diferencia de las facies Charentienses predominantes en la mayor
parte de las regiones peninsulares (Cortés, 2005). A nivel económico, las materias primas para la talla presentan una
estrecha vinculación con la abundancia de sílex, en sentido amplio, de los dominios béticos; de modo que estas rocas
tienen una gran incidencia sobre la selección de materia prima, otro rasgo diferenciador con respecto a buena parte del
Paleolítico medio ibérico; por su parte, en aquellas áreas donde estas litologías son escasas se sustituyen sobre todo por
cuarcitas y cuarzos.

Los estudios tecnológicos son escasos (limitados por el momento a Bajondillo y Zafarraya) pero tienen a apuntar en
general a una pobre o escasa segmentación de la cadena operativa a lo largo del territorio, lo que sintoniza primero con
la fuerte vinculación/dependencia de los yacimientos con las áreas de materias primas y, en segundo término, con la
polarización de áreas reseñada.

En cuanto a la subsistencia, aunque existen diversos listados faunísticos publicados apenas si contamos por el mo-
mento con los estudios tafonómicos de Zafarraya (Barroso y Lumley, 2006). En este contexto, poco puede decirse sobre
la aportación de recursos cárnicos a la dieta de los neandertales del sur de Iberia, aunque sí que parece apuntar en el
sentido de la existencia de una estrecha vinculación con actividades cinegéticas llevadas a cabo en las inmediaciones
de los emplazamientos. Otro rasgo peculiar sería la aportación de las pequeñas presas, lagomorfos y marisqueo de mo-
luscos marinos procedentes de la zona intermareal (Cortés, 2005), en este caso documentado en todos los emplaza-
mientos con secuencia del Paleolítico Medio conocidos en las inmediaciones de la costa meridional ibérica.

En resumen, el Paleolítico Medio expresa en el sur de la península Ibérica una serie de atributos que no son origi-
nales de forma independiente, pero que en su conjunto e interactuando en sinergia permiten definir la existencia de
una cierta diferenciación regional de la “cultura neandertal” y, en tal sentido, hemos propuesto la denominación Paleo-
lítico Medio meridional ibérico. Propuesta que deberá de ser contrastada en los próximos años.

3. Paleolítico Superior. Secuencia y espacio

Los datos disponibles sobre el arranque del Paleolítico Superior en la región son aún escasos y la interpretación del
poblamiento, su extensión territorial, duración y carácter estable/episódico o efímero difíciles de abordar. No obstante,
los avances han sido muy significativos en la fijación de la secuencia. Así, aunque algunas colecciones han sido des-
cartadas, disponemos finalmente de niveles arqueológicos (Bj/13–11) auriñacienses en Bajondillo (Cortés, 2007a; 2007b),
mientras que en Zafarraya se ha propuesto la existencia de ocupaciones identificadas desde un punto de vista tipoló-
gico como “Protoauriñaciense” (Barroso y Lumley, 2006), aunque en este caso con ciertas reservas debido a problemas
de definición cronológica y estratigráfica.

En cuanto al rango cronológico de estos primeros indicios del Paleolítico Superior en la región, las cronologías nu-
méricas obtenidas en Bajondillo son de difícil evaluación pues existe una clara discrepancia entre los resultados 14C/AMS
y TL, de modo que su ubicación cronológica debe ser entendida, hasta que pueda subsanarse ese déficit, en sentido am-
plio y manteniendo presente los rangos de probabilidad estadística que representan los datos estadísticos disponibles.

No obstante y desde un punto de vista especulativo, las cronologías numéricas disponibles abren la posibilidad de
una “convivencia” en el sur de Iberia entre humanos modernos y neandertales. No obstante, las secuencias disponibles
(Bajondillo y en su caso Zafarraya) no presentan indicios de tal eventualidad ya que, por el contrario, muestran la misma
neta superposición detectada a lo largo de todo el Mediterráneo (p.e. Arbreda, Romaní, Beneito, Cova Gran, vid. p.e. Fu-
llola et al., 2005; Martínez et al., 2009). Otra cuestión es la ubicación cronológica de Bj/13–11, que resulta imprecisa, de-
bido a la gran diferencia aportada por los resultados TL y los de AMS. La lectura de estos datos es complicada y oscila
según escojamos entre una edad antigua (AMS) o reciente (TL). En este contexto, la información disponible es tan es-
casa que obliga a ser empleada de forma cautelosa, aunque, siendo estrictos, podemos concluir que, al menos, ambas
series de datos coinciden en que el conjunto industrial de Bj/13–11 dispone de una edad >26 ka B.P. (tanto en TL como
en AMS) y menor de 39 ka (dato AMS de Bj/13). Aunque el rango así definido es muy amplio, es convergente claramente
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con lo definido para el tránsito Paleolítico Medio–Superior en las secuencias auriñacienses mediterráneas localizas al
sur del Ebro (Malladetes, Beneito, Foradada o Ratlla del Bubo); esto es, existe un cierto retraso –respecto a áreas más sep-
tentrionales a este hito geográfico– pero también una incorporación de las innovaciones culturales con anterioridad al
Gravetiense, asociado al Auriñaciense pleno (Fullola et al., 2005).

Una vez delimitado este escenario, podemos añadir otros indicios que parecen apuntar en la dirección de un recorte
sustancial del lapso temporal del retraso en la implantación del Paleolítico Superior en Andalucía. En primer lugar las
propias edades 14C/AMS de Bajondillo 13 a 11 (Cortés, 2007a), en segundo término las laminillas Dufour de perfil recto
documentadas en el tramo A de Zafarraya (Barroso y Lumley, 2006), aunque en este caso los datos son –como hemos
expuesto– poco explícitos si trascendemos una lectura estrictamente tipológica.

Así pues, la documentación disponible parece apuntar hacia una incorporación pionera del Paleolítico Superior du-
rante momentos plenos de la secuencia auriñaciense, de escasa incidencia aún en los registros conocidos, nada ex-
traño por otra parte si atendemos a la nula investigación arqueológica desarrollada en los últimos años o más
concretamente sobre yacimientos del Pleistoceno Superior en Andalucía o los problemas de representatividad tipoló-
gica de estas industrias sin una seriación interestratificada o en ausencia de dataciones.

Con posterioridad a ca. 26 ka B.P., aunque los registros de estas cronologías siguen siendo muy pobres, los existen-
tes revelan de forma consistente la inclusión definitiva del sur peninsular en la órbita de ocupación del territorio de gru-
pos humanos con cultura material y manifestaciones simbólicas gravetienses. Este cambio sustancial tiene mucho que
ver con la mayor visibilidad del registro, dado que los elementos tipológicos hallados en diversos yacimientos son lo su-
ficientemente diagnósticos para reforzar una evidencia que ha alcanzado cuerpo en los últimos años: la presencia de
ocupaciones gravetienses en el sur peninsular. Este se constata con seguridad en Nerja y Bajondillo y, por otros datos,
por el momento poco consistentes, procedentes de Higueral de Valleja, abrigos del Complejo del Humo y La Pileta; con-
junto al que habría que añadir diversos indicios procedentes de Zájara, Serrón, Higuerón o Tapada (vid. Cortés, 2010).

No obstante, hay que resaltar que en Nerja, Bajondillo e Higueral se trata de niveles mejor definidos desde el punto
de vista cronológico, por su ubicación entre ca. 26–21 ka B.P., que por la existencia de grandes secuencias y series nota-
bles de materiales, mientras que en el segundo grupo son asignados a partir de una lectura tipologista.

También hay que reseñar que, por lo conocido, la llegada de estas poblaciones parece producirse en momentos pos-
teriores a la generalización de la fabricación de buriles de Noailles en los yacimientos cántabros (aunque exista un
ejemplar en Bajondillo). La gran homogeneidad que parece presentar los conjuntos, la ausencia de un significado cro-
nológico a la presencia de utillaje microlaminar de dorso abatido o la apropiación simbólica del territorio con mani-
festaciones gráficas parietales afines en varios yacimientos serían otros de los rasgos definitorios del Gravetiense en
Andalucía.

En este apartado, el simbólico, la posibilidad de un arte gravetiense fue anticipada por F.J. Fortea, quien afirmaba que
“es posible que alguno de los motivos parietales andaluces puedan pertenecer a esta época” (Fortea, 1986:76). Esta pro-
puesta parece confirmarse en el caso de los rasgos tecnoestilísticos de algunos zoomorfos y motivos de manos en ne-
gativo (Ardales, probablemente La Pileta, etc.) (Cantalejo et al., 2006; Fortea, 2005).

Así pues y con los datos disponibles, el Gravetiense constituye el momento de la generalización y estabilidad en
el poblamiento Paleolítico Superior en Andalucía. En este sentido, es de destacar que para el Gravetiense ya existen
más yacimientos con industrias (Nerja, Bajondillo, y quizás en Higueral de Valleja, Gorham–D–F, Abrigo 4/Humo, La
Pileta/D, Serrón, Tapada o Zájara II) o manifestaciones gráficas atribuibles (Ardales, La Pileta o Toro) que los atribui-
dos al final del Paleolítico medio (<40 ka B.P.) (Carigüela, Gorham/IV, Bajondillo, Zafarraya y quizás también en abri-
gos 3 y 4/Humo).

Un hecho muy significativo será la fijación de un patrón de ocupación de la costa que deparará, a partir de ocupa-
ciones iniciales incipientes grandes secuencias con niveles ocupacionales superpuestos solutrenses, magdalenienses y
epipaleolíticos tanto en la costa de Málaga (Nerja, Hoyo de la Mina, ¿Higuerón?, ¿Abrigo 6 de Humo?, Bajondillo y pro-
bablemente Roca Chica) como en la de Algeciras (Gorham).

Con posterioridad a ca. 21 ka B.P. en la secuencia mediterránea ibérica se desarrolla el Solutrense. Este tecnocom-
plejo es el mejor representado por número de yacimientos de todo el Paleolítico Superior en Andalucía. Este hecho tiene
mucho que ver con el marcado carácter diagnóstico de buena parte del utillaje, lo que conduce a que, incluso en co-
lecciones pequeñas y desprovistas de contexto estratigráfico, pueda ser identificado con cierta facilidad. No obstante,
cuando acotamos el análisis al registro estratigráfico, el número de yacimientos se reduce considerablemente (Am-
brosio, Nerja, Bajondillo, Abrigo 6/Humo, Pantano de Cubillas, Higueral de Valleja, Cueva de los Ojos o Peña de la Grieta)
y algunos de ellos en proceso de estudio o apenas presentados en forma de avance (p.e. Peña de la Grieta, Gorham u
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Hoyo de la Mina, Arteaga et al., 1996; Giles et al., 2000; Ferrer et al., 2005). El panorama que se desprende de este repaso
es que, por lo general, nos hallamos ante un panorama poco esclarecedor si atendemos a la heterogeneidad de la in-
formación aportada. En este contexto, nos encontramos ante un segmento cronocultural con una información clara-
mente deficitaria como para poder realizar una articulación fina de la secuencia o profundizaciones en otros aspectos
socioeconómicos o culturales.

Así, no contamos con indicios claros para el inicio del Solutrense pues o no existen ocupaciones en Ambrosio (Ri-
poll et al., 1988) o procesos erosivos eliminaron los registros andaluces con superposición de niveles solutrenses sobre
gravetienses, como sucede en Nerja y Bajondillo (Aura et al., 2006; Cortés, 2007b) o, cuando son relativamente próximos
en el tiempo (Nerja/V9 y Bajondillo/9) son poco diagnósticos. Alguna expectativa al respecto aportan enclaves apenas
sondeados, como El Pirulejo o Higueral de Valleja (Cortés, 2008; Jennings et al., 2009) o mal documentados, caso de La
Pileta o Roca Chica (Cortés y Simón, 2008; Cortés et al., 2010). Por otra parte, tampoco contamos con ningún emplaza-
miento que haya aportado una colección suficientemente diagnóstica del Solutrense inferior, salvo el sugerido Solu-
trense tipo A de Nerja/V9 (Aura et al., 2006). No obstante, los datos procedentes de este último yacimiento y Bajondillo
parecen indicar que durante el lapso temporal ca. 21–19 ka B.P. las industrias, antes que manifestar indicios claros de
solutreanización, lo que en realidad definen es una marcada influencia gravetiense. De confirmarse esta tendencia, es-
taríamos más ante un ejemplo de la sectorización geográfica del Gravetiense final de facies ibérica que ante la gene-
ralización de las innovaciones tecno–tipológicas solutrenses, cuyo origen debería considerarse entonces foráneo a
nuestra área de estudio (Cortés, 2007a).

Así pues, los registros arqueológicos solutrenses en Andalucía son demasiado pobres para vertebrar una secuencia
sólida y, en este sentido, tendríamos sólo las tendencias esbozadas en Nerja (Aura et al., 2006). En nuestra opinión y con-
tando con los datos disponibles, apenas si podemos abordar una agrupación genérica en dos segmentos cronológicos,
uno más antiguo, en el que están presentes los artefactos y esquemas operativos propios del Solutrense medio y, otro
más reciente o Solutrense evolucionado, en el que existen las características puntas de muesca o escotadura medite-
rránea (Cortés, 2007a).

En esta línea, las diferentes dataciones obtenidas en Ambrosio, Gorham o Bajondillo tampoco dirimen el tema. Así,
datos recientes obtenidos en Ambrosio (Ripoll et al., 2006), envejecen significativamente la edad de la secuencia cono-
cida (Ripoll, 1988) (ca. 3.5 ka para el nivel II y 5.7 ka para el IV). No obstante, estas nuevas edades podrían solventar par-
cialmente la discordancia de las tendencias tipológicas de Ambrosio con respecto a la secuencia levantina ibérica y
apuntarían en la línea, ya expuesta, de diferenciar dos segmentos cronoculturales solutrenses en el sur de Iberia.

El resto de secuencias y colecciones parecen agruparse en dos conjuntos, uno más antiguo, que denominamos So-
lutrense pleno, y otro más reciente, Solutrense evolucionado. En este último se ubica el mayor porcentaje de puntas de
muesca o escotadura mediterránea junto con algún rasgo original, como disponer alto índices de buriles, sobre todo apo-
yados en truncaduras (Cortés, 2007a).

No obstante, este panorama puede cambiar significativamente cuando se den a conocer los trabajos llevados a cabo
en diversos yacimientos como Higueral de Valleja y Hoyo de la Mina (Giles et al., 2001; Ferrer et al., 2005; Jennings et al.,
2009), a los que cabe añadir otros que apuntan grandes posibilidades en los apartados secuencial, económico o simbó-
lico, Ardales o La Pileta (Cantalejo et al., 2006; Cortés y Simón, 2007).

Por último y a pesar de la recurrencia historiográfica en apuntar hacia una relación filogenética norteafricana para
algunos aspectos del Solutrense de facies ibérica, seguimos sin contar con pruebas concluyentes al respecto. Además,
la revisión cronológica y su consiguiente envejecimiento a la que está siendo sometido el Ateriense (vid. Barton et al.,
2009) hace, si cabe, más difícil el mantenimiento de esta hipótesis.

En otro orden de cosas, en los últimos años se ha identificado la existencia de ecosistemas no análogos durante el
último máximo glacial en la costa de Málaga. Así, junto a especies de mamíferos continentales mediterráneos apare-
cen en el registro de la costa de Málaga otras especies de moluscos marinos, peces y aves de marcado origen boreal (Cor-
tés et al., 2008), que sintonizan con unas condiciones en el mar de Alborán (Tº marinas que no superaron los 10° C) y
continentales (según indicadores isotópicos, sedimentológicos y polínicos de Bajondillo o litoestratigráficos y antraco-
lógicos de Nerja) de recrudecimiento climático.

Una de las novedades que aporta el Solutrense andaluz es la explotación de recursos marinos, que arranca de forma
incipiente durante el Solutrense (Cortés et al., 2008) y restringida a los emplazamientos ubicados en las inmediaciones
de la costa. En este sentido hay que tener en cuenta que, coincidiendo con el último máximo glacial se ubicarían nive-
les del mar muy por debajo de la cota costera actual, por lo que presumiblemente los yacimientos solutrenses coste-
ros en sentido estricto están hoy sumergidos. En esta línea, los únicos elementos marinos que se encuentran en
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emplazamientos solutrenses interiores serán moluscos empleados como adornos. Hacia el final del Solutrense se pro-
duce un incremento de la depredación de los medios litorales (captura de focas, pesca y marisqueo), aunque la econo-
mía gira en torno a la caza de ungulados terrestres y con una fuerte incidencia sobre las pequeñas presas en Ambrosio
y Nerja (Yravedra, 2007; Cortés et al., 2008), en este caso destacan los conejos y aves en Nerja.

Así mismo, el Solutrense es el momento en el que las paleocomunidades crean un espacio simbólico original y se
“apropian simbólicamente” desde los momentos más antiguos y de manera definitiva de las franjas costeras y se arti-
cula una notable red de emplazamientos localizados tanto en la vertientes meridionales de la sierras litorales o en un
radio de acción próximo a la costa, como del interior (con La Pileta, Ardales, etc. como yacimientos más singulares).

En sintonía con este hecho, el Solutrense constituye el apogeo del uso de cavidades y lugares al aire libre para plas-
mar toda una serie de expresiones gráficas regidas por un alto grado de convencionalismos y claramente enraizados
en una tradición mediterránea (Bicho et al., 2007; Martínez, 2009).

Para el Magdaleniense y debido a procesos erosivos similares a los detectados en otras áreas del Mediterráneo ibé-
rico (Aura, 1995), no disponemos de registros sedimentarios del periodo comprendido entre ca. 16–13 ka B.P. en los ya-
cimientos costeros. Así, en los seis sitios conocidos (Nerja, Abrigo 6/Humo, Hoyo de la Mina, Higuerón y quizás en
Bajondillo o Gorham) en los que aparece superpuesto a estratos solutrenses, se dispone siempre después de hiatos ero-
sivos. Por su parte, en el interior no disponemos aún de datos concluyentes ni en El Pirulejo (Cortés, 2008) ni en otros
registros con grandes posibilidades (La Pileta o Ardales).

La secuencia magdaleniense es, por esta circunstancia, aún incompleta; de modo que los niveles más antiguos co-
nocidos los hallamos en El Pirulejo/nivel 4. La cultura material recuperada en este estrato es atribuible al Magdale-
niense medio mediterráneo o M. superior mediterráneo–tipo A. Las industrias líticas aparecen caracterizadas por un
porcentaje elevado de elementos microlaminares, carente todavía de elementos geométricos, y con marcado dominio
de los buriles sobre los raspadores en un rango cronológico de ca. 14.4 ka B.P. (Cortés, 2008). El Pirulejo constituye en la
actualidad el registro magdaleniense en contexto estratigráfico más antiguo conocido hasta el momento en Andalucía,
de modo que sirve para rellenar parte del vacío existente hasta ahora entre el final del Solutrense y el Magdaleniense
superior con arpones.

Si exceptuamos estos datos, el resto de los yacimientos conocidos proceden en su mayor parte de emplazamientos
ubicados en la costa andaluza y corresponden a ocupaciones asimilables al Magdaleniense superior (Cortés, 2003), ca-
racterizadas entre otros rasgos por la presencia en las industrias líticas de laminitas, escalenos y arpones (Aura, 1995).

En otro orden de cosas, es de destacar la superposición de las ocupaciones magdalenienses sobre niveles solutren-
ses en nueve yacimientos, indicio muy probablemente de la existencia de vínculos demográficos entre ambas pobla-
ciones y del mantenimiento de patrones de ocupación del territorio ancestrales.

Durante el Tardiglaciar la costa de Málaga mantiene en gran medida el ecosistema no análogo heredado de épocas
precedentes, lo que permite el desarrollo de actividades de caza, pesca y recolección peculiares. La información bási-
camente procede de Nerja (Aura et al., 2000; 2002; 2006; 2010; Jordá et al., 2003), junto con datos más puntuales de
Abrigo/6 de Humo y Hoyo de la Mina (Ramos et al., 2006; Ferrer et al., 2005). En general asistimos a una subsistencia que
se sustenta sobre un amplio repertorio de recursos.

La costa de Málaga manifiesta un gran dinamismo durante el Tardiglaciar pues, de una parte, se suma rápidamente
a las regiones sobre las que se distribuyen las innovaciones tecnológicas contemporáneas (p.e. arpones, sistema de las-
cado microlaminar y utillaje de reducido tamaño, con abundantes elementos de dorso abatido sobre laminilla) pero, por
otra, desarrolla una explotación de los recursos marinos sin parangón en el contexto peninsular Ibérico y, en conso-
nancia con este hecho, se desarrolla un conjunto industrial particular en el que se emplean algunos artefactos especí-
ficos (Aura et al., 2000; 2002; 2006; 2009). La homogeneidad de rasgos de los yacimientos costeros de la región (Hoyo de
la Mina, Victoria, Nerja, Bajondillo, Abrigo 6, Roca Chica, Gorham…) inducen a pensar en que la paleopoblación que
ocupó estos ámbitos debió desarrollar y mantener una red social–económica–simbólica con una dimensión espacial y
temporal amplia.

En cuanto a la ocupación del interior de Andalucía, El Pirulejo es el primer yacimiento con información sustancial
para los momentos medio–finales del Tardiglaciar. A este emplazamiento hay que añadir otros indicios en cuevas (Már-
moles, Murciélagos o Nacimiento), al aire libre (El Duende) o los yacimientos de arte parietal en el hinterland malagueño
(Ardales o Pileta/horizontes F a H, Cantalejo et al., 2006; Sanchidrián, 1997). Todos ellos permiten identificar un pobla-
miento del interior de la región excesivamente infravalorado por el enorme peso de los yacimientos costeros (Cortés,
2008) y ponen de manifiesto que las redes de movilidad y territorialidad del magdaleniense desbordan ampliamente la
tradicional franja costera y tramos bajos de los cursos fluviales tributarios.
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Los momentos finales de la secuencia de los cazadores recolectores en Andalucía (Aura et al., 2009) y la llegada de
las innovaciones neolíticas es otro de los temas de investigación de gran vigor historiográfico pero su tratamiento re-
queriría de mucho más espacio del disponible.

4. Perspectivas de la investigación del Paleolítico Medio y Superior en el sur de Iberia

El estudio del Paleolítico Medio en Andalucía presenta un excepcional contexto investigador para los próximos años
en diversas temáticas que transcienden en muchos casos el propio interés regional. En este sentido, destacaremos al-
gunos aspectos que, a nuestro juicio, pueden ser más singulares.

En primer lugar la concreción de la secuencia en sus fases iniciales y finales del Paleolítico Medio regional. Uno de
los retos en la definición cronológica del arranque de la secuencia es la utilización de criterios que escapen de una en-
corsetada clasificación tipológica. En este sentido, será necesario abordar estudios en secuencias finas, siguiendo un
análisis tecnológico de los conjuntos, que se incorporen criterios de comprensión de la ocupación del territorio a una
escala regional –evitando por tanto plantear aproximaciones antagónicas entre distintos ámbitos geográficos– o incluir
estudios de detalle sobre los modelos económicos desarrollados (incorporando por consiguiente elementos tafonómi-
cos claros). En este sentido, los trabajos que se vienen llevando a cabo en cueva del Ángel (Lucena) por el equipo diri-
gido por C. Barroso (Botella et al., 2006) puede ayudar a dilucidar estas fases, al parecer también existentes en otras
secuencias regionales (Carigüela, Horá, Grajas o Bajondillo), yacimiento éste último que se encuentra en proceso de
análisis.

Así mismo, un tema de gran interés radica en la definición y evaluación del gradiente cronológico de relación entre
las postreras ocupaciones del Paleolítico medio regional, cifradas por el momento en torno a 28 ka B.P. (Finlayson et al.,
2006), y las de tipo Paleolítico superior (Auriñaciense y Gravetiense).

En segundo lugar, la contrastación de la caracterización regional del Paleolítico Medio en Andalucía, que ha sido ten-
tativamente propuesta bajo la denominación “Paleolítico medio meridional ibérico” (Cortés, 2005), requerirá profundi-
zar en el estudio de las industrias a partir de aproximaciones tecnológicas (aplicados sólo por el momento a Bajondillo
y Zafarraya); así como la incorporación de los estudios funcionales (Bajondillo, en curso) y paleoeconómicos. Aspectos
poco tratados hasta el momento en la historiografía.

Otra de las parcelas de indudable interés será la definición de los patrones subsistenciales y de movilidad de los ne-
andertales. En el primer apartado, la concreción tafonómica y la evaluación cuantitativa de una explotación de las pe-
queñas presas (lagomorfos y recursos marinos) o la contrastación regional del hipercarnivorismo atribuido a los
neandertales podrían ser aspectos de gran relevancia en la investigación venidera.

Por otra parte, hay que aludir a los recientes estudios antropológicos, genéticos o paleoecológicos que suscitan un
escenario investigador en plena discusión a la vez que fascinante (vid. Finlayson, 2004; 2009; Soffer 2009). Así, desde esta
última perspectiva se ha abierto camino una propuesta alternativa a la tradicional interpretación de los rasgos nean-
dertales en clave de adaptación al frío. En el nuevo modelo, éstos son definidos como especie propia de los contextos
meridionales de Europa; de modo que su progresión hacia latitudes más septentrionales sólo se produciría cuando las
condiciones paleoambientales resultaban menos rigurosas. Aunque este modelo es controvertido, no deja de revalori-
zar el papel de Andalucía pues, en este contexto, conocer y comprender las comunidades que ocupaban la región es un
elemento primordial para definir y contrastar esta propuesta. El potencial que ofrecen los yacimientos, con restos de
neandertal clásicos (Carigüela, Zafarraya, Forbe´s Quarry o Devil´s Tower), para evaluar esta hipótesis es muy grande.

En otro orden de cosas, la identificación del genoma neandertal es otro de los hitos científicos de comienzos del siglo
XXI (cuyo primer borrador ya ha sido dado a conocer, Green et al., 2010). Lo más sorprendente ha sido hallar, aunque en
porcentajes bajos, claros indicios de hibridación entre neandertales y humanos modernos. Aunque en el citado trabajo
los intercambios genéticos parecen limitarse, por el momento, a una cronología en torno a 80 ka B.P. y al área de Pró-
ximo Oriente y, en consecuencia, no se ha hallado ningún indicio de mezcla coincidiendo con el avance de los huma-
nos modernos y paralelo a la expansión de las industrias de tipo Paleolítico superior, hay que tener en cuenta que la
población más occidental de neandertales analizada se ubica en Asturias (Sidrón) y en unas cronologías de ca. 48 ka B.P.
Considerando que las poblaciones de neandertales del sur de Iberia podrían mantenerse hasta ca. 28 ka B.P. (Finlayson
et al., 2006) y la presencia de ocupaciones auriñacienses en Andalucía (Bajondillo), se abre la posibilidad de unos con-
tactos no detectados por el momento en el registro arqueológico pero que habría que contrastar. De nuevo los yaci-
mientos arqueológicos andaluces podrían decir mucho sobre este supuesto periodo de coexistencia.
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En este sentido, hay que reseñar además que, en los últimos años, se han producido mejoras metodológicas en los
análisis arqueométricos. Uno de los ámbitos que más repercusión tiene, por la finura exigida para analizar los “trán-
sitos” es el de las dataciones radiocarbónicas. En la actualidad este método constituye nuestro mejor “patrón” de me-
dida cronológica para abordar la secuencia cronológica del Paleolítico Superior y el último tramo del Paleolítico Medio
(ca. 50 ka B.P.). En el contexto de la demanda de aproximaciones cronológicas cada vez más ajustadas se ha desarro-
llado una herramienta, el 14C/ultrafiltración, y se ha avanzado en las curvas de calibración de las fechas por encima
de 20 ka B.P. Estos progresos sin duda posibilitarán el desarrollo de modelos cronológicos mucho más fiables para
la vertebración de la secuencia cronocultural. En la misma línea, en los últimos años comienzan a sondearse mé-
todos de correlación regional muy precisos que permitan enlazar, a través de niveles guías, los distintos yacimien-
tos, como sería el caso de las tefras y que pueden ser una herramienta muy robusta en esa tentativa de establecer
una secuencia de escala global.

En lo referente a la investigación del Paleolítico medio y superior en Andalucía, ésta ha sido muy deudora del azar,
en cuanto que apenas se han desarrollado unos pocos proyectos de investigación sistemática con una ambiciosa pro-
yección temporal (Carigüela, Ambrosio, Nerja, Zafarraya o Ángel). A pesar de ello su conocimiento ha experimentado
un lento pero paulatino auge. No obstante y aunque con problemas de registro, hemos asistido a la consolidación de la
secuencia y a la incorporación de nuevas perspectivas, al incorporarse múltiples enfoques, que incluyen aspectos tec-
nológicos, funcionales, ambientales, ecológicos o económicos. El panorama resultante disipa buena parte de las dudas
existentes con anterioridad respecto a la secuencia regional, que presenta particularidades durante el Paleolítico medio
y el superior aunque, en este caso, entroncado claramente procesos de escala geográfica mucho mayor. Así, a pesar de
las deficiencias en su conocimiento y a la escasa investigación de campo –respecto a otras áreas peninsulares– la se-
cuencia que se ha podido articular en los últimos años es dilatada en el tiempo.

En otro orden de cosas, la comprensión de los territorios y paisajes de los distintos segmentos cronoculturales pasa
por incorporar modelos de análisis territorial. En este contexto, abordar el estudio de los cazadores–recolectores exige
atender a uno de los atributos de estas sociedades, la movilidad y los patrones de asentamiento proyectados sobre el
territorio, así como la existencia y vigencia de redes sociales, modelos económicos y culturales que hay que intentar
identificar a partir del análisis de los yacimientos; aspectos que no pueden ser tratados desde una perspectiva que en-
tiende los yacimientos como entes aislados, por mucha excelencia que atesoren sus secuencias. En este sentido, no
puede olvidarse que el análisis de las características y variables diacrónicas de las sociedades humanas del pasado re-
quiere no sólo conocer en profundidad cada uno de los hitos arqueológicos disponibles en cada momento sino, además,
estudiar en su contexto territorial y espacial las posibles interrelaciones de cada uno de los componentes de forma in-
dependiente y a distintas escalas.

Por último, otro de los retos a los que se enfrenta el estudio del Paleolítico es su proyección social. En este sentido
y desde el punto de vista de la gestión, los yacimientos paleolíticos no suelen disponer de grandes estructuras que per-
mitan una musealización tangible de los propios hallazgos. Esta particularidad exige un tratamiento específico de las
fuentes de información que en sí mismas son muy complejas y requieren unos tratamientos particulares. En este sen-
tido, el patrimonio arqueológico de cazadores–recolectores del Paleolítico expresa básicamente el carácter efímero de
las ocupaciones de los yacimientos, de modo que los vestigios arqueológicos se circunscriben por lo general a elemen-
tos de cultura material y escasos elementos estructurales (algún hogar por el momento para el contexto de Andalucía)
o vestigios muy frágiles desde el punto de vista de la conservación (p.e. el arte). A todo ello cabe añadir que parte de esos
emplazamientos se ubican en lugares afectados por el inexorable avance urbano o por actuaciones incívicas o simple-
mente delictivas, según regula la normativa vigente.

Los problemas que afectan al patrimonio paleolítico requieren la intervención de diversos interlocutores que abor-
den el problema complejo y multifocal de los yacimientos, las necesidades de su registro y su incardinación en la ges-
tión urbanística y patrimonial con la implementación de los necesarios elementos de planeamiento.

La experiencia en otras áreas con grandes recursos patrimoniales paleolíticos pone de manifiesto la alta potencia-
lidad socializadora y de vertebración económica de las áreas en las que se encuentran (p.e. Dordoña, Foz Côa, etc.) y la
gran capacidad dinamizadora sobre las comarcas que los acogen, una vez que se ponen en juego estrategias de gestión
y puesta en valor de los recursos patrimoniales del Paleolítico.

Así mismo, en una región en el que la actividad turística tiene un valor capital como motor económico, los recur-
sos patrimoniales del Paleolítico deberían socializarse, de modo que la concienciación y gestión eficaz permitan una
mejor conservación y uso sostenible que sirva para vertebrar no sólo la oferta patrimonial de ámbito local y comarcal
sino también regional y conducente finalmente a una protección, investigación y difusión adecuadas.
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1. Introducción. Experiencias de trabajo en la región histórica del Estrecho de Gibraltar

Trabajos de campo desarrollados en el marco del Proyecto Porcuna –Jaén– (Arteaga et al., 1987; Arteaga et al., 1998),
en prospecciones en el Alto Vélez –Málaga– (Ramos, 1988) y entornos de Ardales –Málaga– (Ramos, 1988–1989) en los
años ochenta del siglo pasado, tuvieron continuidad temática en la realización del proyecto Banda Atlántica de Cádiz
–de San Fernando a Tarifa– (Fig. 1) en trabajos de prospección (Ramos, coord., 2008) en los años noventa, y en las exca-
vaciones en El Retamar –Puerto Real– (Ramos y Lazarich, 2002a, 2002b) y Río Palmones –Algeciras– (Fig. 2) (Ramos y Cas-
tañeda, 2005). Todo ello nos permitió investigar sobre el tránsito de las sociedades cazadoras–recolectoras–pescadoras
paleolíticas a las tribales comunitarias neolíticas y en la consolidación de éstas, a partir del registro de las excavacio-
nes del dolmen de Alberite –Villamartín– (Ramos y Giles, 1996) y La Esparragosa –Chiclana de la Frontera– (Fig. 3) (Pérez
et al., 2005; Ramos et al., 2008).

Fig. 1. Banda Atlántica de Cádiz. Yacimientos del V y IV milenios a.n.e.

Nuevas perspectivas para el estudio de las sociedades
tribales comunitarias neolíticas en la región histórica del
Estrecho de Gibraltar

José Ramos Muñoz ı Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Universidad de Cádiz. jose.ramos@uca.es



Fig. 2. Embarcadero del río Palmones. Microlitos geométricos utilizados como proyectiles (Foto: I. Clemente).
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Una reflexión obtenida y desarrollada en el Homenaje al profesor Enrique Vallespí (Ramos, 2000: 279–281) incidía en la
necesidad de superar la simple perspectiva tecnológica, desde la noción cultural del tránsito Epipaleolítico al Neolítico
y en la valoración histórica de las ocupaciones, comprobando la sucesión local bien definida de conjuntos líticos talla-
dos con dorso abatido y microlitos geométricos.

Nos dábamos cuenta que el modelo histórico–cultural de sucesión lineal encerraba bastantes problemas, desde la
misma nomenclatura de los conceptos utilizados: epipaleolíticos aculturados, neolíticos de tradición epipaleolítica, epi-
paleolíticos con cerámica (Ramos, 2000: 280; Schumacher y Weniger, 1995: 95; Hernando, 1999).

La continuidad en la investigación en los últimos años nos ha permitido comprobar la peculiaridad del medio na-
tural, que había sido precisada por el profesor Oswaldo Arteaga, desde la noción y carácter Atlántico–Mediterráneo (Ar-
teaga y Hoffmann, 1999; Arteaga y Roos, 2009). Esto nos llevaba a situar y a incidir en el análisis de los registros neolíticos
en su contexto del suroeste peninsular –Algarve, Estremadura portuguesa– (Calado, 2000; Calado et al., 2003; Carvalho,
2002, 2003; Manen et al., 2007, Cardoso, 2010; Gibaja y Carvalho, eds., 2010; Bicho et al., 2010).

Experiencias de trabajo en el norte de África en la última década, en Cueva de Benzú (Ramos y Bernal, 2006; Ramos
y Bernal, 2009; Vijande et al., 2008; Vijande, 2010) y en el norte de Marruecos, con revisión de los productos arqueológi-
cos de la Cueva de Caf Taht El Ghar (Ramos et al., 2008), de Gar Cahal (Vijande, et al., en prensa) y de prospecciones en
la región de Tetuán –entre Oued Lian y Oued Lau– (Ramos et al., 2008) nos ayudan a precisar y a comprender el tránsito



Fig. 3. La Esparragosa. Productos líticos característicos del asentamiento del IV milenio a.n.e.
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de las sociedades cazadoras–recolectoras–pescadoras a las tribales comunitarias en lo que entendemos como “región
histórica” del Estrecho de Gibraltar.

Hemos seguido también con atención los progresos desarrollados en el área del norte de África por otros equipos
(Gilman, 1975; Nehren, 1992; Roubet, 1979; 2006; Eiwanger, 2004; Bouzzouggar, 2006; Lindstädter, 2004; 2008), que vie-
nen confirmando los esquemas climáticos y medioambientales que habían sido definidos desde el Pleistoceno en el sur
de la península ibérica (Ruiz Bustos, 2000). Además ha habido avances en el norte de África en los estudios arqueobo-
tánicos y faunísticos, que permiten confirmar la interesante potencialidad del medio para llegar a procesos de domes-
ticación de especies vegetales autóctonas (acebuches, encinas, leguminosas…) (Balouche y Marinval, 2003) y de especies
animales, desde la fauna salvaje del Pleistoceno (cabras, ciervos, bóvidos, caballos…) (Ouchaou y Hossini, 2008).

Con la experiencia que nos ha aportado nuestro trabajo empírico, junto a la reflexión y revisión de los datos y apor-
taciones generados por otros equipos estamos intentado reflexionar sobre la peculiaridad histórica de la “región natu-
ral” (Sanoja y Vargas, 1979; 1995; 1999) atlántica–mediterránea (Arteaga y Hoffmann, 1999) y en concreto del
denominado Círculo del Estrecho (Tarradell, 1954; 1958; 1959).

De todos modos estamos planteando como hipótesis de trabajo (Ramos, 2006) la definición de un área integrada en
la región natural del Estrecho de Gibraltar, que aún debe ser definida con precisión, en la relación de sus límites con
las ocupaciones humanas. Nosotros consideramos como “región histórica” (Sanoja y Vargas, 1999: 5) la comprendida por
el lado europeo de esta área Atlántica–Mediterránea, desde el llamado golfo iberomarroquí (Vanney y Menanteau, 2004),
por el oeste, incluyendo la región portuguesa de Algarve, Golfo de Cádiz y área costera del Campo de Gibraltar. Por otro
lado, hacia el este, la costa occidental de Málaga, Bahía de Málaga y costas de la Axarquía de Málaga. En la zona del norte
de África abarcaría la península tingitana hasta las costas del Mar de Alborán, incluyendo la península tingitana, al
menos hasta la zona costera de la región de Tetuán, entre la península tingitana y el entorno comprendido entre el Oued
Martil y el Oued Moulouya.

La noción de “región histórica” la consideramos en la línea de Sanoja y Vargas (1999), cuando analizan un ámbito
del área Caribe que reúne “una unidad histórica entre el paisaje, la sociedad y la cultura sobre la cual se fundamenta-
ron las regiones aborígenes” (Sanoja y Vargas, 1999: 5). Hablamos así de región histórica como noción dialéctica de re-
lación de grupos sociales en la Historia, en relación a recursos definidos y modos de explotación. Hay aún mucho trabajo
de precisión y definición en la Arqueología prehistórica en la región que analizamos; tanto en los propios límites geo-
gráficos, como en la ordenación cronoestratigráfica y socioeconómica.

La precisión exacta de la noción región histórica del “Estrecho de Gibraltar”, se complementa en la peculiaridad de
“Región atlántica–mediterránea” (Arteaga, 2002).

Se trata de una zona templada del planeta, localizada en latitudes medias. Presenta una destacada variedad geoló-
gica y geográfica. En ella se han asentado diversas sociedades en el Pleistoceno y Holoceno que han explotado de forma
diferente en su sucesión histórica y según las peculiaridades socioeconómicas los recursos que el mar les ofrecía.

En este ámbito geográfico, y sobre esta temática, con esta posición teórica, hemos tenido la responsabilidad de di-
rección de varias tesis doctorales:

– Manuela Pérez Rodríguez, defendida en enero de 2003 en la Universidad de Cádiz, titulada: Primitivas comunida-
des aldeanas en Andalucía, en codirección con el Dr. Oswaldo Arteaga (Pérez, 2004).

– Isabel Cáceres Sánchez, defendida en abril de 2003, en la Universidad de Cádiz, titulada: La transición de los caza-
dores–recolectores a pastores–agricultores en el Mediodía peninsular a través de los restos óseos, en codirección con el Dr.
Carlos Díez Fernández–Lomana (Cáceres, 2003).

– Eduardo Vijande Vila, defendida en diciembre de 2010, en la Universidad de Cádiz, titulada: Formaciones sociales
tribales en la región histórica del Estrecho de Gibraltar (VI–IV milenios a.n.e.). Los ejemplos de la Cueva de Benzú (Ceuta) y
el asentamiento de Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz) (Vijande, 2010).

– Juan Jesús Cantillo Duarte desarrolla su tesis en la Universidad de Cádiz, con el título: Análisis arqueomalacológico
de la Cueva y Abrigo de Benzú. El aprovechamiento de los recursos marinos por sociedades prehistóricas en el Círculo del Es-
trecho, en codirección con Milagrosa Soriguer Escofet (Cantillo et al., 2010).

Con la experiencia de trabajos indicada, la implicación de jóvenes investigadores y desde una base teórica que des-
pués exponemos, hemos realizado varios trabajos de síntesis que recogen propuestas sociales alternativas a los mode-
los histórico–culturales y postmodernos dominantes (Ramos y Pérez, 2003; Ramos, Pérez y Domínguez–Bella, 2004;
Ramos, 2006; Ramos et al., 2006, 2010).
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Los avances en la investigación en los últimos años en esta región permiten documentar peculiaridades socioeco-
nómicas de gran interés. Son a reseñar las prácticas de aprovechamiento de recursos marinos desde las sociedades ca-
zadoras–recolectoras–pescadoras del Pleistoceno Medio y Superior; así como la continuidad histórica de ocupación de
las sociedades cazadoras–recolectoras–pescadoras, a las tribales comunitarias neolíticas (Ramos et al., 2008; Ramos y
Cantillo, 2009; Cantillo et al., 2010; Ramos et al., 2011). Se producirá en síntesis, un tránsito de ocupaciones estaciona-
les y cíclicas a procesos de fijación al territorio y la apropiación real de espacios, por parte de las sociedades tribales;
lo que generará un auténtico marco de explotación económica, con clara incidencia en el modo de vida de las socie-
dades y una variedad de aprovechamiento de recursos.

2. Bases para el estudio de las sociedades tribales comunitarias neolíticas

Desde una posición teórica encuadrada en la Arqueología Social hay alternativas para explicar esta transición his-
tórica y socioeconómica. Consiste en incidir especialmente en la definición del modo de producción y de los modos de
vida (Bate, 1998; Vargas, 1987; Arteaga, 1992; 2002; Arteaga y Roos, 2009) en un medio natural concreto.

Así, intentamos comprender el problema histórico del tránsito Epipaleolítico–Neolítico, desde una serie de catego-
rías de análisis (propiedad, trabajo, distribución, relaciones sociales…). A partir de ahí se generan diversas estrategias
de trabajo arqueológico, que son contrastadas con las bases metodológicas de partida, con idea de obtener resultados
históricos y socioeconómicos.

Consideramos que el proceso hacia la tribalización –asociada a las sociedades neolíticas– estuvo marcado por un
cambio en los elementos del proceso productivo: el cambio de la propiedad sobre el objeto de trabajo. A partir de este
momento se ejercerá la propiedad sobre el mismo. Los territorios donde existen estos recursos son incorporados a la
propiedad comunal. Ésta, por tanto, no variaría en su forma comunal, respecto de la sociedad cazadora–recolectora–
pescadora, sino en su contenido, ya que ahora se ejerce sobre el objeto de trabajo (Bate, 1998; Vargas, 1987); no sólo sobre
el suelo agrícola, sino sobre los recursos de caza, territorios de pesca o marisqueo, de recolección…

Hay que recordar que estas sociedades no abandonan los recursos cinegéticos y los vegetales silvestres. Otros re-
cursos como la pesca y el marisqueo llegan a alcanzar una explotación intensiva en algunas zonas (Ramos y Cantillo,
2009; Cantillo et al., 2010; Ramos et al., 2011).

En cuanto a la organización social, la pertenencia a la comunidad estaría regulada por relaciones de filiación y lleva
a la formación de las comunidades aldeanas y con ellas la sociedad tribal, y está asociada a una transformación de las
relaciones sociales de producción y de reproducción.

El patrón de ocupación del territorio se caracterizaría por la existencia de asentamientos estables (campamentos
base o pequeñas aldeas) desde los cuales se realizarían expediciones a otros de forma estacional, para conseguir pro-
ductos de caza, pesca, marisqueo, recolección, diversas materias primas abióticas… La posibilidad de estos asenta-
mientos permanentes permitía la acumulación de aquellos recursos almacenables (principalmente vegetales) (Bender,
1975; Testart, 1982), estableciendo las condiciones de la sedentarización. Además, la propia productividad natural del
medio se vincularía a la explotación, al menos estacional de algunos productos no almacenables, como es el caso de la
pesca y /o el marisqueo (Ramos y Lazarich, 2002a, 2002b; Arteaga, 2004; Ramos, 2004; 2006; Ramos y Cantillo, 2009)
cuya explotación sería más efectiva desde un patrón de movilidad semisedentario con un control territorial por medio
de campamentos temporales para la explotación de los recursos.

La sociedad a partir de ahora se hace doméstica. La propiedad sobre el objeto de trabajo lleva a un nuevo modo de
producción que determinará la integración doméstica de plantas y animales en el concepto de lo comunitario (Arteaga
y Hoffman, 1999). La base de la domesticidad se halla en la distribución comunitaria de la propiedad de la tierra (la tie-
rra misma y los recursos bióticos y abióticos). Las nuevas relaciones sociales basadas en el reconocimiento filial entre
parientes establecen el cambio fundamental de la banda por agregación a la comunidad por filiación (Vicent, 1991;
Pérez, 2004; 2008).

La incorporación de la propiedad sobre el objeto de trabajo garantiza el acceso a la tierra, a otros medios de pro-
ducción y a la producción misma, a los miembros de la comunidad de forma exclusiva, de ahí que las relaciones de fi-
liación y el establecimiento de linajes, sean casi necesarios. Es decir, la apropiación de los medios de producción, y en
especial del objeto de trabajo –la tierra, los territorios de caza y pesca– supuso la “territorialización” definitiva del grupo,
con el surgimiento de nuevas relaciones de producción y de reproducción basadas en el linaje que no sólo garantiza-
ban, mediante la exogamia, la reproducción física del grupo, sino su reproducción como propietario del territorio
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comunal que heredarían las nuevas generaciones, además de garantizar la exclusividad del acceso a los recursos úni-
camente a sus miembros (Vicent, 1991; 1998).

La exogamia aportaba ventajas económicas: inversión en nuevos/as (re)productores/as, fuerza de trabajo y nuevas
alianzas e intercambios.

La tierra y los recursos, junto con los miembros de la comunidad, forman parte de un patrimonio comunal (Vicent,
1998). Se institucionaliza la exclusividad en la propiedad comunitaria, creándose formas de legitimación y pensamiento
como reflejan el arte, el megalitismo, las decoraciones cerámicas, los objetos de adorno…. (Ramos y Giles, 1996; Do-
mínguez–Bella et al., 1997; 2002; Arteaga, 2002; Molina et al., 2002; Ramos y Pérez, 2003; Arteaga, 2004; Bate, 2004; Do-
mínguez–Bella, 2004; Cámara, 2004; Pérez, 2004; 2005; Ramos et al., 2004–2005; Cámara et al., 2010).

El nuevo modo de producción adquiere su peculiaridad cualitativa por el cambio en el sistema de relaciones socia-
les. Las relaciones de parentesco organizan la distribución de la propiedad, el trabajo y el consumo.

Simultáneamente, con las nuevas relaciones sociales de filiación el grupo se ordenará internamente por principios
genealógicos que constituyen el comienzo de diferentes grados de “insolidaridad” al interior (Vicent, 1998: 830). Estos
principios de insolidaridad pudieron organizarse, en un primer momento, respecto de las mujeres, al ejercerse un mayor
control sobre ellas.

Paralelamente a la continuidad de prácticas productivas como la caza, la pesca, el marisqueo y la recolección, de-
bieron realizarse ensayos sobre la siembra y la domesticación, que crearían un suelo agrícola que formaría parte de la
propiedad comunal, de uso exclusivo para los miembros de la comunidad, en tanto que había que proteger la inversión
de fuerza de trabajo realizada (Arteaga y Hoffman, 1999). La agricultura más que una innovación debió suponer un au-
mento en la seguridad del grupo (Vicent, 1991: 45), sin que se rompan las reglas de reciprocidad, produciéndose una re-
formulación de las relaciones externas de la comunidad que sigue necesitando ahora unas relaciones de intercambio
con otros grupos vecinos y con una circulación interna del “don” (Godelier, 1980), como forma de distribución en los ini-
cios de la sociedad tribal y su desarrollo.

Al mismo tiempo, la acumulación de productos influiría para una reducción de la movilidad del grupo (Testart,
1982; Vicent, 1991), con lo que la inversión de fuerza de trabajo se dirigiría a aquellos recursos con un resultado más
predecible y con una mayor dependencia de lo almacenado o acumulado; manteniéndose como se han indicado tam-
bién los recursos tradicionales de caza, pesca y recolección.

3. Alternativas al proceso de neolitización

En los últimos años se han producido novedades y avances en el conocimiento de las últimas comunidades caza-
doras–recolectoras–pescadoras. Se confirma una continuidad histórica en su ocupación. Los enclaves vinculados a la
tecnología epipaleolítica están ofreciendo un interesante registro que permite superar el modelo planteado por la vi-
sión normativa.

La acción transformadora del medio que conllevó la Transgresión Flandriense afectó de forma destacada al contorno
y morfología de las costas. Numerosos asentamientos de épocas históricas anteriores fueron sumergidos por dichos
efectos (Arteaga y Hoffmann, 1999). Esto ha condicionado la documentación de registros en zonas bajas y litorales y ha
generado explicaciones de supuesta “decadencia” poblacional o vacío ocupacional, que ayudaba a explicaciones basa-
das en la difusión para explicar el origen del Neolítico.

En el interior, se tiene una documentación de enclaves en la Alta Andalucía, como Cueva del Nacimiento (Pontones)
(Asquerino y López, 1981) y otros sitios de la Subbética de Córdoba (Asquerino, 1987; Cortés et al., 1998; Gavilán et al.,
2010), que se han asociado al esquema normativo de la facies geométrica de Fortea (1973), en zonas de montaña ricas
en agua y en recursos tradicionales; y cuentan con registros de gran interés para la comprensión del tránsito a las co-
munidades agropecuarias (Arteaga et al., 1998).

En la Bahía de Málaga se aprecia el aprovechamiento del ecosistema costero y el mantenimiento de emplazamien-
tos, destacando Cueva de Nerja (Jordá, 1985; 1986; Simón, 2003; Jordá Pardo y Aura, 2008; Aura et al., 2001, 2009; 2010;),
Hoyo de la Mina (Such, 1920), Complejo del Humo (Ramos Fernández et al., 2003) y un destacado conjunto de enclaves
costeros que ofrecen una expectativa de gran interés futuro (Cortés et al., 2010). Se conoce bien el registro de Cueva de
Nerja, con caza de cabras y lagomorfos, que se complementa con aves y mamíferos marinos (focas, delfines). La pesca
y el marisqueo alcanzan una explotación intensiva, documentándose especies de alta mar (Morales et al., 1998; Aura et
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al., 1998; 2001; Simón 2003: 65). Para esta explotación destacada del medio litoral se utilizó una tecnología específica
con cantos tallados para el marisqueo y se han documentado productos óseos biapuntados que se han vinculado con
prácticas de pesca (Aura y Pérez, 1998).

En Gibraltar, Gorham’s Cave documenta la caza de ciervos y cabras y la continuidad en el aprovechamiento de re-
cursos marinos (focas, atunes) (Giles et al., 2000: 190).

En las Bahías de Algeciras y Cádiz se han excavado en los últimos años nuevos enclaves como El Retamar (Ramos
y Lazarich, 2002a; 2002b) y Embarcadero del río Palmones (Ramos y Castañeda, 2005), que ofrecen registros de las últi-
mas comunidades cazadoras–recolectoras–pescadoras (Ramos, 2004; 2005) y en concreto El Retamar muestra el trán-
sito a las sociedades tribales neolíticas en el VIº milenio a.n.c. (Ramos y Lazarich, 2002a; 2002b; Ramos, 2004).

Los yacimientos de esta etapa están ofreciendo un registro de una gran personalidad en la región, a diferencia con
los modelos levantinos, con los que se había intentado explicar la ocupación y el tránsito a la neolitización (Berna-
beu, 1989; 1996; 2002; Bernabeu et al., 1995). El interés se sitúa en el hecho que los nuevos enclaves en las bahías de
la costa atlántica–mediterránea ofrecen un esquema diferente de ocupación, planteando con nuevos estudios de
fauna, de arqueobotánica, de tecnología, de análisis de materias primas líticas y de estudios funcionales de produc-
tos líticos tallados, una evaluación nueva de emplazamientos con prácticas sociales y utilización específicas. Em-
barcadero del río Palmones refleja un alto característico de un grupo que ha efectuado actividades de caza, de pesca
y recolección de moluscos (Ramos, 2004; Ramos y Castañeda, 2005). El Retamar muestra pruebas de ocupaciones es-
tacionales para el desarrollo de actividades de pesca y marisqueo; donde se han realizado trabajos de tratamiento,
de transformación y de consumo de especies malacológicas y de ictiofauna –dorada y atún especialmente–. El Reta-
mar es especialmente interesante porque además tiene evidencias del inicio de domesticación de animales (Ramos
y Lazarich, 2002a; 2002 b).

La tecnología lítica de estos dos sitios de Cádiz se podría enmarcar en el concepto normativo de un Epipaleolítico
geométrico puro, con presencia de productos líticos del sustrato, con componentes de las tradiciones previas de dorsos
abatidos, con microlitos de retoque abrupto; y todo ello junto a una presencia significativa de hojas con retoques y/o
de uso. El estudio funcional de Embarcadero del río Palmones ha comprobado la presencia de proyectiles para activi-
dades cinegéticas, sobre todo de los microlitos geométricos y una interesante documentación de actividades relacio-
nadas con la explotación de recursos vegetales no leñosos (Clemente y Pijoan, 2005).

Es necesario indicar también que la tecnología lítica característica de estas primeras sociedades neolíticas tiene in-
teresantes componentes de tradiciones de grupos vinculados a las actividades de caza y pesca (microlitos geométricos
–Fig. 2– y utillajes de dorso abatido) (Ramos, 1989–1990).

La documentación de cerámicas, en estos contextos marca la diversidad de los registros y la peculiaridad de las ocu-
paciones. Se tiene una documentación de cerámicas lisas, cardiales e incisas en El Retamar (Ramos y Lazarich, 2002a;
2002b) y lisas en Embarcadero del río Palmones (Ramos y Castañeda, 2005).

El estudio interdisciplinar de ambos enclaves ha aportado información de fauna marina (Soriguer et al., 2002a;
2002b), terrestre (Cáceres, 2003), Arqueobotánica (Uzquiano y Arnanz, 2002a; 2002b; Rodríguez Ariza, 2005), tecnología
lítica (Ramos y Lazarich, 2002a; 2002b; Ramos y Castañeda, 2005), datos de Arqueometría (Domínguez–Bella et al., 2004),
que permiten plantear la interesante cuestión de lugares de trabajo con gran peso de la utilización de recursos pes-
queros, junto al mantenimiento de la caza y gran diversidad de recursos vegetales.

Por consiguiente, como en otras regiones peninsulares, como el cantábrico, en el apogeo del Mesolítico asistimos a
un protagonismo importante de prácticas de pesca y marisqueo, que han estado vinculadas a una reducción de la mo-
vilidad, a respuestas tecnológicas regionales y a la modificación del arte, en el cuadro de un importante cambio ideo-
lógico (González Morales, 1999).

Como hemos indicado en los últimos años estamos también analizando estos problemas con el trabajo empírico en
el Norte de África, a partir de la revisión de los registros de Miguel Tarradell depositados en el Museo de Tetuán, proce-
dentes de las excavaciones en las cuevas norteafricanas de Gar Cahal y Caf That el Gar (Tarradell, 1954; 1958; Ramos
et al., 2008; Vijande et al., en prensa); así como por los interesantes datos de un proyecto de prospecciones sistemáticas
en el Norte de Marruecos (Ramos et al., 2008); que está ofreciendo muchos datos, con nuevos patrones de asentamiento,
importante presencia de lugares al aire libre e información significativa para reflexionar sobre relaciones de la tecno-
logía y los modos de vida de los grupos sociales de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar (Ramos et al., 2008).

La continuidad y ampliación de las zonas de trabajo a la región norteafricana del Estrecho de Gibraltar, y un nuevo
enfoque metodológico, junto a la obtención de nuevos datos está representando un avance para el estudio del fin de la
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secuencia de los últimos grupos cazadores–recolectores–pescadores, así como nuevas vías para estudiar la compren-
sión de la personalidad de los inicios del Neolítico. Por ello planteamos como hipótesis de trabajo las siguientes cues-
tiones:

– Mas que de la definición normativa de los conjuntos hay una vía de trabajo basada en la definición del modo de
producción y de los modos de vida (Arteaga, 2004; Ramos, 2000; 2004; 2005; Pérez, 2004; 2005; 2008).

– La diversidad de registros y asentamientos, así como las peculiaridades de los recursos disponibles, muestran un
gran potencial natural de vegetales y animales, y una secuencia arqueológica peculiar; lo que permite trabajar
con la hipótesis, que en el Sur peninsular y Norte de África se pueden producir diversos procesos de transición
desde las sociedades cazadoras–recolectoras–pescadoras a las tribales comunitarias. Hay que seguir trabajando
en la continuidad de análisis geoarqueológicos (Arteaga, 2006), arqueobotánicos (Uzquiano y Arnanz, 2002a;
2002b; Rodríguez Ariza, 2005; Peña y Zapata, 2010), y paleoecológicos (Riquelme, 1998; Soriguer et al., 2002a;
2002b; Cáceres, 2003; Carrasco et al., 2004), para una mejor definición de la personalidad del modo de producción
y en los procesos de transición hacia el nuevo modo de producción basado en la agricultura y la ganadería.

– Existen grandes semejanzas en la tecnología lítica tallada entre ambas orillas (tecnocomplejos considerados
como Epipaleolíticos en el Sur de la Península Ibérica e Iberomauritánico; así como neolíticos en el Norte de
África) (Bosch, 1932; Almagro, 1946; Tarradell, 1954; 1958; 1959; Pericot y Tarradell, 1962; Hahn, 1984; Lubell et al.,
1984; Hachi, 2001; Moser, 2003; Bouzouggar y Barton, 2006; Manen et al., 2007; Nami, 2008; Linstädter, 2008). Ello
da gran personalidad y ofrece unas bases propias tecnológicas de los grupos locales cazadores–recolectores–
pescadores.

Proponemos la continuidad de estudios de la tecnología lítica tallada enmarcada en procesos de trabajo –captación
de materias primas con estudios arqueométricos (Domínguez–Bella et al., 2004), fabricación (Ramos, 2008) –tecnología
y conformación de los productos–, desarrollo del trabajo –análisis de los procesos de uso y consumo de los productos–
, por medio de sistemas de análisis de funcionalidad (Clemente y Pijoan, 2005); para el mejor conocimiento de la idio-
sincrasia de los grupos epipaleolíticos cazadores–recolectores–pescadores y su proceso histórico hacia sociedades
tribales.

– Cuestionar los modelos impuestos y forzados desde fuera (Ramos, 2000: 287; 2005). En estos años hemos com-
probado la complejidad y diversidad de la realidad arqueológica del Sur de la Península Ibérica y Norte de África,
en zonas Atlántica–Mediterránea. Ello sigue obligando a un esfuerzo de superación de los modelos de explica-
ción de los esquemas lineales de tipo difusión–aculturación. En dicho sentido consideramos que el “modelo dual”
y las hipótesis basadas en la “difusión démica y ola de avance” (Ammerman y Cavalli–Sforza, 1984; Bernabeu et
al., 1995; Ammerman, 2000; Zilhao, 2001) siguen forzando la creación de compartimentos estancos.

– Por otro lado, el análisis de numerosos procesos de transición en el planeta nos informa de la cohabitación de for-
maciones sociales que comparten o tienen litigio sobre el mismo territorio o regiones inmediatas: caso del lito-
ral y zona terrestre del Caribe (Sanoja y Vargas, 1979; 1999); área de Baja California en México (Alvarado, 1999;
2007); o región insular del Caribe (Ortega, 2002; Llorens, 2010). Los modelos lineales simples, sean de difusión o
de evolución, deben ser contrastados con la realidad de convivencia o conflicto de diversas formaciones sociales.

4. El proceso de consolidación de la tribalización

Hemos analizado en varios trabajos este proceso (Ramos y Pérez, 2003; Ramos et al., 2004–2005; 2006; Ramos, 2008).
A medida que se afianza y adquieren mayor importancia las actividades económicas agropecuarias, se producirá en
estas sociedades el abandono de sus modos de vida semisedentarios, adquiriendo mayor protagonismo en el desarrollo
de la existencia de estos grupos las aldeas permanentes. Éstas se integrarán en el patrimonio comunal agropecuario
(Vargas, 1987; Vicent, 1991). Se caracterizarían por el desarrollo de la producción centrada en un territorio, en tanto que
como objeto de trabajo se necesita ejercer la propiedad del mismo para producir. Se irá concentrando la población, lo
que necesariamente lleva a una sedentarización intensiva y a la ubicación de la población sobre unos territorios de-
terminados. Esto sería una de las consecuencias de la “tribalización” del territorio, con una transformación paisajística
sin precedentes hasta dichos momentos en el proceso histórico.

A la larga estas contradicciones, vinculadas a la consolidación territorial de la sociedad tribal, en el marco de con-
flictos económicos, sociales y políticos, comportarán el surgimiento de los estados prístinos con el desarrollo de la so-
ciedad clasista inicial (Bate, 1984; Arteaga, 1992; 2004; Nocete, 1989; 1994; 2001).
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El inicio de la agricultura y la domesticación animal, y su importancia creciente en la producción de alimentos se
centrará en torno a estas dos actividades productivas, y otorgarán una gran seguridad al grupo social ante las fluctua-
ciones climáticas, evitando posibles periodos de escasez de alimentos debidos a las oscilaciones productivas naturales
del territorio que habitan (Vicent, 1991).

Todos estos cambios son posibles desarrollando prácticas productivas que transforman el espacio natural en espacio
social, no sólo en lo referente a la producción de un nuevo medio natural, sino porque previamente el objeto de trabajo,
la naturaleza, necesita ser apropiada para la producción, lo que supone un nuevo concepto de territorialización, mar-
cado por la tribalización del medio físico. El desarrollo de la agricultura y la ganadería facilitan esta tribalización del
medio, en tanto que suponen una transformación del mismo, creando un nuevo paisaje social mediante la domestica-
ción de la naturaleza (Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga, 2002; 2004). Como tal se consolidará en el patrimonio comunal
agropecuario.

Éste se caracteriza por la propiedad de un espacio físico, de los suelos agrícolas y de las tierras de pastos, como me-
dios de producción, que han sido transformados por la inversión de un trabajo por toda la comunidad; por un excedente
agrícola como producto; pero también por un territorio del cual se sacarán los recursos complementarios e indispen-
sables para el grupo (recursos cinegéticos, vegetales recolectables, marisqueros y de pesca). Se invierte fuerza de tra-
bajo en el mantenimiento, defensa y expansión del territorio, lo que en un momento de desarrollo de la formación
social tribal supone la génesis de nuevas relaciones sociales (Vargas, 1987).

El proceso de sedentarización se intensificará durante la primera mitad del IVº milenio a.n.e. con un fortalecimiento
de la autosuficiencia, lo que no significa que la contradicción existente entre concentración y expansión siga presente
en la formación social, provocando al final su disolución (Vargas, 1987). Así, esta contradicción se produce en toda An-
dalucía, con una proliferación de asentamientos entre la segunda mitad del Vº milenio y la primera mitad del IVº mi-
lenio a.n.e. (Ramos et al., 1994; 1996; 1997; 1998; 2000; 2010; Ramos et al., 1998, 2001; Arteaga et al., 1998; Arteaga, 2002;
2004; 2006; Molina et al., 2002; Montañés, 1998; Montañés et al., 1999; Nocete et al., 1997; Nocete, 2001; Nocete, 2004; Pérez,
2004; 2005; Vera et al., 2010) con una aparición de aldeas plenamente sedentarias.

Esta integración no pudo ser posible sin considerar otros elementos, como por ejemplo, el medio físico (Sanoja,
1982: 19). La base física constituida por los suelos, la vegetación, el clima, la fauna, el relieve, así como todos los ele-
mentos naturales que inciden en la formación del suelo, posibilitarían y/o facilitarían a los grupos la adopción de la
agricultura. De todos los factores que intervienen en la creación del suelo, la intervención humana se configura como
una de las más importantes, sin olvidar, ni menospreciar, que en el proceso de su formación también participan otros
agentes naturales (clima, relieve, fauna…), por lo que podemos afirmar que el suelo también forma parte de la bio-
cenosis.

Las comunidades pueden, mediante la inversión de fuerza de trabajo, propiciar unas determinadas condiciones
para crear un suelo agrícola (deforestación, abono, limpieza…) para potenciar su productividad natural, produciendo
de esta manera un espacio social que posteriormente será utilizado como medio de producción, que como otros puede
ser utilizado o reformado para un mejor aprovechamiento de toda su potencialidad.

A medida que el sistema agroganadero se vaya estableciendo, el componente medioambiental cede importancia
al desarrollo de las fuerzas productivas, que condicionan el crecimiento del sistema agrícola. Los suelos constituyen
“espacios convertidos en medios productivos” (Arteaga y Hoffman, 1999: 54) y por tanto, forman parte de la propiedad co-
munitaria sobre el medio. Esto es también muy importante pues implica ejercer esa propiedad sobre los territorios de
caza, pesca y recolección. Ahora se pretende rentabilizar en mayor medida la inversión de fuerza de trabajo, en espe-
cial en los espacios que se han transformado en suelos o en tierras de pastos, y que además, conforman un producto
de trabajo.

Así, se inicia un proceso de transformación de la naturaleza sin precedentes, ya que en especial, con la adopción de
la agricultura cerealística afecta a su capacidad de recuperación, alterando el paisaje y creando uno nuevo ya domes-
ticado, que deja su impronta mediante una intensificación de la erosión y la sedimentación que es patente en las tie-
rras bajas del suroeste andaluz (Arteaga et al., 1995; 2001; Arteaga y Hoffman, 1999; Arteaga, 2006).
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1. Introducción

A la hora de abordar la importancia que el análisis territorial ha tenido en la investigación de la Prehistoria Re-
ciente en Andalucía oriental, y concretamente en las provincias de Almería, Granada y Jaén, diferentes factores mere-
cen ser tenidos en consideración. En primer lugar no se puede olvidar el diferente peso que las actividades de
investigación arqueológica sistemática financiadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía han tenido a
lo largo del periodo en estudio (1985–2009) y su presencia relativa tanto en las publicaciones relacionadas (Anuarios Ar-
queológicos de Andalucía principalmente) como en las reuniones científicas destinadas a la difusión inicial de los resul-
tados (Jornadas de Arqueología Andaluza primero y Jornadas Temáticas de Arqueología Andaluza después). En segundo lugar
no se pueden separar los problemas de la Arqueología Territorial de los problemas con los que se enfrenta la prospec-
ción arqueológica en nuestra comunidad y, en relación con ello, la proliferación de actividades que se dirigen sólo al in-
ventario de yacimientos con objetivos de conservación y gestión. En tercer lugar se debe considerar el diferente impacto
que las reuniones sobre Arqueología Espacial han tenido sobre la práctica de la disciplina arqueológica dentro del pe-
riodo considerado, concretado incluso en la transformación de los Congresos organizados en Teruel en cursos y de las
Actas en una Revista, lo que implica que los problemas de la Arqueología Territorial no son específicos de nuestra área
de estudio (Mederos Martín, 1997) y se concretan en su escasa presencia en las publicaciones científicas, más centra-
das en análisis arqueométricos sobre los artefactos, desarrollos teóricos o hallazgos considerados trascendentales. En
cuarto lugar debemos referirnos a los diferentes enfoques que en la Arqueología Territorial se han presentado y que se
manifiestan en el diferente énfasis en uno u otro aspecto, con denominaciones correlacionadas (Arqueología Espacial,
Territorial o del Paisaje), dependiendo de la postura teórica dominante en uno u otro autor o de la “moda científica en
vigor”. En quinto lugar debemos referir el impacto que los Sistemas de Información Geográfica (GIS) han tenido tanto
en la gestión como en el análisis de los datos arqueológicos de carácter territorial. Finalmente debemos considerar las
limitaciones que los datos procedentes de la prospección arqueológica (y en parte también de la excavación) ofrecen
para un análisis diacrónico y sincrónico (con bases cronológicas seguras) del poblamiento prehistórico (Llobera, 2007).

Tenemos que señalar que, dadas las limitaciones de espacio, las referencias bibliográficas se han reducido al mínimo,
estando basadas, en cualquier caso, nuestras apreciaciones en las consultas de los Anuarios Arqueológicos de Andalucía,
la revista Arqueología Espacial y las revistas incluidas como relativas al área de Prehistoria en el RESH (Revistas Españo-
las de Ciencias Sociales y Humanas).

El desarrollo de los estudios sobre la Prehistoria Reciente
en Andalucía oriental a partir del análisis territorial. 
Los últimos 25 años1

Juan Antonio Cámara Serrano ı Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada. 
jacamara@ugr.es

1. Este trabajo se inscribe en las reflexiones sobre la caracterización de la producción llevadas cabo en el marco de los proyectos Cronología de la
consolidación del sedentarismo y la desigualdad social en el Alto Guadalquivir (HAR2008–04577) dirigido por Juan Antonio Cámara Serrano, e Impacto am-
biental y cambio social en el sur de la Península Ibérica durante la Prehistoria Reciente (HUM–061658) dirigido por Fernando Molina González, y se basa en
los datos de campo proporcionados, sobre todo, por los proyectos: Millares. Los inicios de la metalurgia y el desarrollo de las comunidades del Sureste de la
Península Ibérica durante la Edad del Cobre, dirigido por Fernando Molina González y Antonio Arribas Palau, y Análisis Histórico de las Comunidades de la
Edad del Bronce de la Depresión Linares–Bailen y estribaciones meridionales de Sierra Morena dirigido por Francisco Contreras Cortés, Francisco Nocete
Calvo y Marcelino Sánchez Ruiz.

En la elaboración de esta síntesis ha sido fundamental la discusión con diferentes colegas como José Andrés Afonso Marrero, Felipe Criado Boado,
Francisco Carrión Méndez, Leonardo García Sanjuán, Rafael Lizcano Prestel, Gabriel Martínez Fernández, Fernando Molina González, Cristóbal
Pérez Bareas, y con los estudiantes de nuestro curso de Posgrado Ritual y territorio en la Prehistoria Reciente y con aquellas investigadoras que reali-
zaron su Tesis Doctoral sobre la problemática del análisis territorial: Elisabetta Alba, Myriam Llorens Liboy, Sara Puggioni y Liliana Spanedda. A todos
ellos nuestro agradecimiento más sincero.
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2. Los proyectos de investigación arqueológica sistemática en Andalucía oriental y la investigación
territorial

2.1. Los proyectos

Numerosos y diferentes fueron los proyectos de investigación arqueológica que, centrados en la Prehistoria Reciente
de Andalucía, se han desarrollado en nuestra área de estudio, aunque si analizamos su desarrollo temporal encontra-
remos una concentración en el periodo entre 1985 y 1991/1993.

En Almería destaca la elevada densidad de proyectos en el valle del Almanzora. Uno de ellos, vinculado al Instituto
Arqueológico Alemán, se centró en el estudio del yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce de Fuente Álamo ti-
tulado “Investigación arqueológica en los poblados de la Edad del Bronce de Fuente Álamo y El Argar” (Schubart et al.,
2000), otro, vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado “Gatas. Sociedad y Economía en el Sudeste de
España c. 2500–800 antes de nuestra era”, también dedicado al análisis de la Edad del Bronce, estuvo vinculado a la ex-
cavación del poblado argárico de Gatas (Turre) (Castro Martínez et al., 1999). Un tercero, coordinado por investigadores
de la Universidad de la Laguna, y titulado “La Edad del Cobre en la Cuenca del Bajo Almanzora (Cámalich Massieu y Mar-
tín Socas, 1999), se preocupó sobre todo por la investigación sistemática de diferentes poblados calcolíticos. Por último
un proyecto más reciente se dedicó al estudio del poblamiento en el Alto Almanzora, “Estudio del proceso histórico du-
rante la Prehistoria y la Antigüedad en la cuenca del Alto Almanzora (Almería)”, a partir sólo de los materiales ar-
queológicos de superficie (Román Díaz et al., 2000). Aunque desarrollados precedentemente al periodo que
consideramos, merece la pena citar los trabajos realizados por la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC y cen-
trados en la excavación del yacimiento de Almizaraque (Cuevas del Almanzora) sobre todo por las interpretaciones te-
rritoriales ofrecidas (Fernández–Miranda Fernández et al., 1993; Delibes de Castro et al., 1996).

Además fuera del Almanzora se desarrollaron otros proyectos, por parte del Departamento de Prehistoria de la Uni-
versidad de Granada, como el denominado “Millares. Los inicios de la metalurgia y el desarrollo de las comunidades del
Sureste de la Península Ibérica durante la Edad del Cobre” (Molina González y Arribas Palau, 1993), en el marco del cual
tuvieron lugar algunas de las escasas actividades sistemáticas realizadas en la provincia de Granada, mientras las ac-
tividades en el Sudeste continuaron un tiempo a partir del Proyecto “Los recursos abióticos y los sistemas de aprovi-
sionamiento de rocas por las comunidades prehistóricas del Sureste de la Península Ibérica durante la Prehistoria
Reciente” (Carrión Méndez et al., 1993).

En Granada los pocos proyectos específicamente interesados en la Prehistoria Reciente estaban muy vinculados a
temáticas específicas como “El suministro prehistórico de recursos líticos silíceos en la zona meridional de la Península
Ibérica” (Ramos Millán et al., 1997). Además del Proyecto sobre el Alto Almanzora, ya referido, un caso específico de Pro-
yecto centrado en el estudio de los datos arqueológicos de superficie fue el dirigido por L. Sánchez Quirante y titulado
“Investigación Arqueológica en la Sierra de Baza–Gor” (Sánchez Quirante, 1993) o el dirigido por E. Fresneda Padilla y M.
O. Rodríguez Ariza denominado “Estudio del poblamiento de la prehistoria reciente en la depresión de Huéscar–Baza”
(Fresneda Padilla et al., 1991). Otros proyectos en Granada sólo han tocado marginalmente la Protohistoria y aun de
forma menos exhaustiva la Prehistoria Reciente, como son el Proyecto “Poblamiento Ibero–romano en la colonia Iulia
Gemella Acci y zonas limítrofes” (González Román et al., 1993) y los más recientes “El territorio de las altiplanicies gra-
nadinas entre la Prehistoria y la Edad Media. Arqueología en Puebla de Don Fadrique” (Adroher Auroux y López Marcos,
2004) e “Iberismo y romanización en la zona nuclear bastetana” (Adroher Auroux y Sánchez Quirante, 2005, para una
exposición previa).

En el caso de la provincia de Jaén, el único proyecto específicamente dedicado a la Prehistoria Reciente es el titu-
lado “Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce de la Depresión Linares–Bailén y las estribaciones me-
ridionales de Sierra Morena” (Contreras, 2000), aunque otros dos proyectos se centraran en el desarrollo protohistórico,
uno realizado por miembros de la Universidad Complutense de Madrid “El poblamiento ibérico en el Valle del Guadiana
Menor (Jaén)” (Chapa Brunet et al., 1993) y otro por miembros de la actual Universidad de Jaén, “El poblamiento ibérico
en la Campiña de Jaén” (Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 1993a) y, sobre todo, merezca destacarse el énfasis diacró-
nico del proyecto “Reconstrucción del proceso histórico en la ciudad Ibero–romana de Obulco” (Arteaga Matute et al.,
1993) que permitió obtener interesantes datos sobre el comienzo de la sedentarización y la jerarquización en la zona
(Nocete Calvo, 1994), completados incluso con datos de proyectos interesados en el mundo romano (Roca Roumens et
al., 1987).
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2.2. Prospecciones y análisis territorial

Aunque, siguiendo la estela de numerosas publicaciones que habían llamado la atención sobre la importancia de
las prospecciones arqueológicas (Plog et al., 1978; Ruiz Zapatero y Burillo Mozota, 1988; Sullivan, 1998; Banning, 2002;
Ruiz Zapatero, 2004) y las directrices presentadas en los diferentes Reglamentos que regulaban las actividades ar-
queológicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, todos los proyectos pretendían en su formulación extraer in-
formación de los datos arqueológicos de superficie como única manera de aproximarnos realmente a las dinámicas
sociales del pasado (Cambi y Terrenato, 2004; García Sanjuán, 2005), la realidad de las actividades realizadas, y de las
publicaciones presentadas, revela una creciente despreocupación por este tipo de actividades y las posibilidades que
ofrecen para el conocimiento del pasado, posiblemente en consonancia con un creciente pesimismo sobre la posibili-
dad de conocer éste a partir de deducciones directas de un registro fundamentalmente incompleto. Este pesimismo no
es en cualquier caso sólo el resultado del impacto de las teorías posprocesualistas y su énfasis en un “significado” difí-
cilmente aprehendible, como se deduce de ciertos planteamientos (Domínguez Berenjeno, 2001:118–120), sino también
consecuencia de la frecuente imposibilidad de tratar al mismo nivel datos de superficie (parcamente contextualizados)
y datos de excavación (crecientemente numerosos e inmanejables).

Un panorama sobre la actividad en este campo de los diferentes proyectos, que no pretende ser exhaustivo, arro-
jará luz sobre estos desarrollos y sobre el estancamiento que, en su valoración, han sufrido los datos arqueológicos
procedentes de contextos superficiales, y, por ello, la parálisis, o mejor la marginación en los circuitos científicos, que
los análisis territoriales han sufrido en nuestra área. En este contexto no deja de ser paradójica la preocupación cada
vez mayor por el estudio del entorno a partir de prospecciones arqueológicas intensivas a menudo focalizadas a la lo-
calización de las materias primas susceptibles de haber sido utilizadas por los habitantes prehistóricos (Carrión Mén-
dez et al., 1993; Ramos Millán et al., 1997; Martínez Fernández et al., 1998; Contreras Cortés et al., 2005; Haro Navarro et
al., 2006; García González et al., 2009), conformando un panorama contrario al propuesto hace unos años (Aranda Ji-
ménez y Sánchez Romero, 1999) que enfatiza más el conocimiento de los recursos disponibles que el estudio de su
aprovechamiento real y concreto.

De hecho, pese a que la presentación de datos basados en análisis de restos superficiales, incluyendo el entorno,
había sido muy temprana en el desarrollo de algunos de los proyectos comentados (Cara Barrionuevo y Carrilero Mi-
llán, 1987; Cámalich Massieu et al., 1987; Carrilero Millán et al., 1987; Castro Martínez et al., 1987; etc.), resulta cuanto
menos sorprendente que en la mayoría de los casos la publicación expresa de los resultados (y la metodología) de la
prospección haya sido esporádica con la posible excepción del proyecto “Análisis histórico de las comunidades de la Edad
del Bronce de la Depresión Linares–Bailén y de las estribaciones meridionales de Sierra Morena” (Pérez Bareas et al.,
1992 p. ej.), aunque sólo en su primera fase, y otros proyectos desarrollados en la provincia de Jaén (Ruiz Rodríguez et
al., 1990; Chapa Brunet et al., 2003; Vicent García et al., 1998; Mayoral Herrera et al., 2006; Torres Escobar et al., 2004) o
Almería (Alcaraz Hernández et al., 1994; Buzón Calderón et al., 1990), además de aquellos que se han centrado en este
estudio de los restos superficiales sin excavación sea en la Sierra de Baza (Sánchez Quirante, 1993), los altiplanos gra-
nadinos (Fresneda Padilla et al. 1991; Soler Cervantes y Martínez Ferreiro, 1992; López Marcos et al., 2003, por ej.) o el Alto
Almanzora (Martínez Padilla et al., 1997; Román Díaz et al., 2000), mientras, a veces, incluso proyectos centrados en
prospecciones presentan publicaciones poco exhaustivas (Ramos Díaz, 1990). En otros casos aunque la descripción de
los yacimientos sea correcta no se realiza una síntesis global del poblamiento prehistórico lo que afecta a determina-
dos proyectos no centrados en la Prehistoria Reciente cuando aluden a la localización de yacimientos de esta época
(López Rozas et al., 1993; González Román et al., 1995), aunque es un problema que suele afectar a casi todos los infor-
mes de prospección. Más sorprendente es que, en algunos casos, no se haga referencia a yacimientos de la Prehistoria
Reciente en sentido estrico (Gutiérrez Soler et al., 1999).

En este contexto no sorprende que las interpretaciones de la ocupación del territorio durante las diferentes fases
de la Prehistoria Reciente no suelan integrar análisis específicos destinados a extraer información sobre la articulación
entre los asentamientos (y su diacronía) (García Sanjuán, en prensa), aunque haya excepciones vinculadas a los pro-
yectos de investigación sistemática de forma más o menos directa (Montilla Pérez et al., 1989; Ruiz Rodríguez, 1992; Mo-
linos Molinos et al., 1994; Lizcano Prestel et al., 1996; Maldonado Cabrera et al., 1997; Moreno Onorato et al., 1997; Cámara
Serrano, 2001, 2004; Cámara Serrano y Molina González, 2004; Cámara Serrano et al., 2004, 2007, 2010; Afonso Marrero
et al., 2006, 2010; Montufo Martín et al., 2010) e incluso desarrollos previos (Corral Cañón, 1984; Nocete Calvo, 1984, 1994;
Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 1984), así como estudios independientes de cualquier proyecto de investigación que
contemple actuaciones concretas de prospección superficial (Maroto Barchino, 1988, 1992; López López y Castellano
Gámez, 2001; Bonilla Martos, 2004; Aguado Molina, 2007). En cualquier caso, incluso en ausencia de análisis concretos,
se plantean complejos modelos de organización territorial (Delibes de Castro et al., 1996; Cámalich Massieu et al., 1999,
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Fig. 1. Evolución del número de prospecciones en las provincias objeto de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en los Anuarios Ar-
queológicos de Andalucía, incluyendo las Memorias de Gestión provinciales.
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2004; Castro Martínez et al., 1999; Arteaga Matute, 2001; Haro Navarro, 2004; Lull Santiago et al., 2009) que, salvo ex-
cepciones (Cámalich Massieu y Martín Socas, 1999), curiosamente suelen ocupar una posición marginal en las memo-
rias de los Proyectos, incluso en las de aquellos proyectos que más atención habían prestado a estos problemas
(Contreras Cortés, 2000 p. ej.), excluyendo naturalmente los casos en que los únicos datos procederían de superficie
(Adroher Auroux y López Marcos, 2004), aunque tampoco en estos casos suele hacerse uso de técnicas de análisis te-
rritorial.

3. Prospecciones arqueológicas y datos (pre)históricos. Una asignatura pendiente

Aunque las prospecciones parecen estar en nuestra Comunidad de nuevo en aumento según los elencos presenta-
dos por las Delegaciones Provinciales de Cultura en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía (Fig. 1), contrariamente a
lo que venimos exponiendo, en las publicaciones sobre prospecciones realizadas con objetivos fundamentalmente pa-
trimoniales (sean preventivas o de emergencia), suele presentarse, por exigencias legales, con gran detenimiento la me-
todología seguida (cobertura, intensidad, etc.) y las motivaciones que dirigieron la actividad (Zafra Sánchez et al., 2001;
Aznar Pérez et al., 2003; Arias Cabezudo, 2006; Vera Fernández et al., 2006; Beatriz Luna et al., 2009; Osuna Vargas et al.,
2009; Sánchez Hidalgo et al., 2009; García García–Saavedra y Morega Vaz, 2010; González Martín et al., 2010) pero la in-
formación respecto a los yacimientos localizados suele ser más escasa y la valoración sobre el significado posible de la
distribución suele estar totalmente ausente de los textos en cuestión (Fig. 2). Incluso se prioriza más conocer el grado
de alteración y afección que las características crono–culturales de los yacimientos, circunstancia que se da no sólo en
los informes publicados en los Anuarios (Hornos Mata et al., 1987; Ramos Millán y Osuna Vargas, 2003; Blanco Vázquez
et al., 2005), aunque con mejoras en los últimos años (Osuna Vargas et al., 2009), sino que afecta también a monogra-
fías (Ramos Millán y Osuna Vargas, 2001) y sólo en algunos casos en los que se tratan aspectos específicos como el Me-
galitismo encontramos tal valoración histórica (Ramos Millán et al., 2005). Además se debe tener en cuenta que,
especialmente para los últimos años el número de prospecciones puede estar sobrevalorado al englobarse esta activi-
dad en el desarrollo de los Estudios de Impacto (p. ej. Toro Moyano et al., 2010).



Fig. 2. Relación entre prospecciones publicadas, documentación de yacimientos de la Prehistoria Reciente y presencia de síntesis históricas. Fuente: elaboración pro-
pia a partir de los datos publicados en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía.
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Sin duda los crecientes problemas que derivan de la gestión del Patrimonio y que obligan al uso de herramientas
para gestionar los datos espaciales ha conducido a la Administración Pública a determinadas exigencias, lo preocu-
pante es que no se haya desarrollado de la misma forma una preocupación por la obligar a la presentación de ciertos
resultados históricos.

El problema se agudiza si pensamos en los escasos datos disponibles sobre yacimientos prehistóricos en las cita-
das publicaciones, incluso cuando configuran la mayor proporción de restos (Zafra Sánchez et al., 2001), aunque en al-
gunos casos se intenten breves síntesis basadas en las tipologías de los asentamientos (Lagunas Navidad y Montilla
Pérez, 1990; Pérez Bareas y Zafra de la Torre, 1993) que siempre son una mejor fuente de información que los meros lis-
tados. De menor trascendencia aún es la presentación de breves síntesis históricas no correlacionadas con los hallaz-
gos reales de la prospección realizada (Mancilla Cabello et al., 2002; Arias Cabezudo, 2006; Torres Muñoz et al., 2006;
Blanco Vázquez, 2009; Beatriz Luna et al., 2009; Gamarra, 2009; Sánchez Hidalgo et al., 2009), incluso aunque éstos sean
nulos, intentando mostrar en caso contrario los beneficios que el medio ofrecía para un tipo determinado de asenta-
miento en una época concreta, una generalización de valor explicativo casi nulo.

4. Los análisis territoriales en las reuniones y publicaciones científicas ¿una marginalización
creciente?

Lo sorprendente, más allá de la escasa preocupación por el tema que ya se ha referido (García Sanjuán, en prensa),
es que, aun con la relevancia que los datos territoriales tienen para las grandes síntesis de la Prehistoria y la Protohis-
toria de nuestra área de estudio, se haya producido un estancamiento en el conocimiento concreto de nuevas áreas o,
mejor, en su difusión a partir de las publicaciones científicas.

De hecho es incluso más sorprendente que de las escasas publicaciones recientes sobre esta temática desde diferen-
tes perspectivas en nuestra zona de estudio (Nocete Calvo, 1994; Delibes de Castro et al., 1996; Cámalich Massieu et al.,
1999, 2004; Román et al., 2000; Cámara Serrano et al., 2004, 2007; Afonso Marrero et al., 2006), muy pocas correspondan a
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artículos en revistas y la mayoría hayan visto la luz en Actas de Congresos. Sin duda, y pese a lo que se pretende desde
la evaluación de las contribuciones científicas, ello no ha repercutido negativamente en el conocimiento de los artícu-
los y ha facilitado la comunicación, incluso de viva voz entre los investigadores, pero creemos que es un expresión clara
del desinterés que la mayoría de los investigadores muestran por esta aproximación al pasado a partir de los datos de
la prospección superficial en nuestra área de estudio.

Si un investigador se preocupa de buscar publicaciones sobre esta temática en las revistas que en el área de Pre-
historia muestra el elenco de RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), sin duda se sorprenderá no
sólo de que para el área en estudio, en el periodo considerado, sólo seis artículos tengan que ver sobre el tema aquí tra-
tado, publicados por las mismas personas (Maroto Barchino, 1988, 1992; Fernández–Miranda Fernández et al., 1993; Cá-
mara Serrano, 2000, 2004; Chapa Brunet et al., 2003), sino también del hecho de que las publicaciones sobre otras áreas
queden restringidas a algunos ejemplos alicantinos (Fairén Jiménez, 2002–03, 2004 p. ej.).

En la revista especializada Arqueología Espacial las referencias a nuestra área de estudio son muy frecuentes aun-
que suelen corresponder a los mismos equipos (Ruiz Rodríguez, 1988; Cara Barrionuevo y Rodríguez López, 1989; Mon-
tilla Pérez et al., 1989; Martínez García, 1998; Ruiz Rodríguez et al., 1998; Vicent García et al., 1998; Torres Escobar et al.,
2004; Mayoral Herrera et al., 2006, p. ej.), incluso cuando incluimos las publicaciones del Congreso sobre el denominado
Análisis Macroespacial (Corral Cañón, 1984; Nocete Calvo, 1984; Cara Barrionuevo y Rodríguez López, 1984; Ruiz Rodrí-
guez y Molinos Molinos, 1984; Sánchez Ruiz y Casas Garrido, 1984).

Indudablemente muchos de estos problemas derivan de la inexistencia de revistas especializadas en la Prehistoria
en las Universidades de nuestra área de estudio (Almería, Jaén) o su irregularidad (Granada), aunque no parece que la
situación sea muy diferente en otras áreas, y, de hecho, incluso una revista teóricamente dedicada a este tema como la
electrónica Arqueología y Territorio, publicada por la Universidad de Granada y fundamentalmente órgano de difusión de
los trabajos de investigación de los jóvenes investigadores, muestra, con escasas excepciones (Bonilla Martos, 2004;
Haro Navarro, 2004; Pardo Barrionuevo, 2009), la situación casi terminal de los estudios territoriales en nuestra área de
estudio.

5. El impacto de los sistemas de información geográfica en el análisis territorial y otras aproximaciones
recurrentes a la ordenación del territorio durante la Prehistoria Reciente en Andalucía oriental

Frente a la relativamente amplia difusión que en Andalucía Occidental, gracias a la labor de determinados investi-
gadores (Bermúdez Sánchez y Martín de la Cruz, 2000; García Sanjuán, 2004; García Sanjuán et al., 2009), han tenido los
estudios basados en las aplicaciones estadísticas (especialmente en relación con la visibilidad) que permiten los Siste-
mas de Información Geográfica, en la zona objeto de nuestro análisis esas aplicaciones han sido mucho más esporádi-
cas, y en los primeros casos quedaron circunscritas a Trabajos de Investigación (Montufo Martín, 1997; García Solano,
2004). Sólo en los últimos años, en relación con estudios sobre las implicaciones de la distribución megalítica (Afonso
Marrero et al., 2006, 2007, 2010; Cámara Serrano et al., 2010), se han programado análisis de diferente tipo sea sobre los
sepulcros del río de Gor (Spanedda et al., 2009) sea sobre los sepulcros hipogeicos, semihipogeicos y megalíticos del Po-
niente granadino (Cámara Serrano et al., 2008; Montufo Martín et al., 2010) (Fig. 3), aunque desgraciadamente muchos
de estos estudios han visto la luz, hasta ahora, sólo en forma de resúmenes.

En nuestra opinión este tipo de análisis pueden jugar un importante papel en el estudio de las estrategias territo-
riales especialmente cuando los resultados de las prospecciones son bastante fiables y la cobertura del terreno puede
considerarse total. Además de eliminar, en una primera aproximación, gran parte de las cargas de subjetividad que in-
cluyen las valoraciones intuitivas sobre la ubicación y distribución de los yacimientos, aunque no las eliminen total-
mente en las últimas fases de la interpretación, estos métodos permiten extraer rasgos generales (para cada tipo o
cronología de yacimiento) incluso para territorios reducidos, lo que puede ser particularmente útil a la hora de sinte-
tizar información, si es que ésta se presenta, de las prospecciones originadas en actuaciones de emergencia.

Por el contrario los análisis realizados sobre una selección de variables topográficas referidas a cada yacimiento y
a su entorno inmediato, desarrollados por el Grupo de Estudios de la Prehistoria Reciente de Andalucía (HUM–274) di-
rigido por F. Molina González, y presentadas por primera vez por F. Nocete Calvo (1994), tienen la ventaja de poder ser
aplicados incluso a contextos regionales parcialmente desconocidos porque, en esencia, los valores de cada yacimiento,
aun estando relacionados con los de otros, no cambian aunque aumente el número de yacimientos conocidos (Burillo
Mozota y Picazo Burina, 2001). En este sentido, sin embargo, superan el mero ámbito comparativo que afecta a otro tipo
de analíticas destinadas a evaluar el potencial económico de la ubicación de cada yacimiento (Gilman y Thornes, 1985;



Fig. 3. Necrópolis de Sierra Martilla (Loja, Granada). Cuencas visuales desde ciertas sepulturas (Montufo Martín et al., 2010).
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Hernando Gonzalo y Vicent García, 1987), además de que estos análisis están basados en varibles menos sujetas a los
cambios ambientales (topografía versus edafología en esencia), si bien, en ambos casos se puede señalar que la exis-
tencia de un recurso o, en este caso, la elección de una ubicación no implica su utilización por las comunidades pre-
históricas o, mucho menos, un énfasis en el aprovechamiento total de las “ventajas” de la zona ocupada (en términos
estratégicos por ejemplo). Sólo el análisis global de todos los datos disponibles, incluyendo los procedentes del registro
superficial o estratigráfico de los yacimientos, permitirá establecer hipótesis adecuadas a los objetivos perseguidos con
una ubicación concreta y una distribución específica de los yacimientos, aunque en este caso nos encontremos con otros
problemas que después comentaremos brevemente.

Algunos problemas de la aplicación venían marcados por la dificultad que suponía definir, a partir de la cartogra-
fía, la llamada Unidad Geomorfológica de Asentamiento, base de muchos de los índices utilizados en los primeros es-
tudios, especialmente aquéllos relacionados con la habitabilidad y la defendibilidad de los emplazamientos elegidos
para los asentamientos (Nocete Calvo, 1994; Lizcano Prestel et al., 1996; Moreno Onorato et al., 1997; Cámara Serrano et
al., 2004). En este sentido las aproximaciones destinadas al estudio de yacimientos funerarios ya prescindieron de esos
índices e incluso valoraron la distancia a determinados elementos (Maldonado Cabrera et al., 1997; Cámara Serrano,
2001, 2004; Cámara Serrano y Molina González, 2004; Afonso et al., 2006, 2007, 2010) (Fig. 4) mientras otras aproxima-
ciones a los asentamientos intentaron formas de evaluar las características del entorno inmediato similares a las uti-
lizadas para evaluar el contexto general que rodea los asentamientos (Esquivel Guerrero et al., 1999; Cámara Serrano
et al., 2007) (fig. 5).



Fig. 4. Evaluación de la relevancia topográfica (altura relativa) de las sepulturas de la necrópolis de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) (Cámara Serrano
et al., en prensa).

6. Datos e interpretación territorial en prehistoria reciente. Contextos incompletos y aproximaciones
generales

Dos son los grupos de problemas que se presentan a la hora de interpretar los datos de superficie y, por consi-
guiente, a la hora de utilizar la única fuente de información válida para una interpretación territorial en la Prehistoria
Reciente.

El primer conjunto de problemas tienen que ver con las limitaciones que todavía tiene nuestra disciplina para ge-
nerar un registro arqueológico adecuado a los problemas históricos que tiene que investigar a partir de contextos ar-
queológicos variables. En este sentido, aun con la posición más optimista, es claro que determinadas limitaciones son
difíciles de solucionar sobre todo con los datos de superficie. Las principales de ellas se refieren a la caracterización de
los yacimientos, funcional y cronológicamente. La función de los yacimientos no es nunca evidente ni mucho menos
excluyente y nuestras propuestas se basan en gran parte en asunciones sobre su posible extensión, permanencia, ac-
tividades desempeñadas, etc., basadas en los elementos localizados y su distribución aunque sea cierto que la aproxi-
mación a la ubicación pretende suministrar datos autónomos sobre la funcionalidad de los yacimientos, en el más
amplio sentido del término y, por tanto, también en cuanto a su posición política, lo que en última instancia propor-
ciona una base insegura sobre la que asentar la discusión sobre el segundo conjunto de problemas.

Más grave es la segunda limitación, la cronología. Lamentablemente en la Prehistoria Reciente seguimos mane-
jando referentes cronológicos excesivamente amplios, especialmente cuando tratamos con la necesidad de comparar
conjuntos de yacimientos. Este es un lastre pesado cuando uno se enfrenta a la necesidad de explicar los cambios tem-
porales (históricos) en la ocupación de un territorio, fenómenos de expansión, contracción, conquista o disgregación.
Evidentemente se trata de un problema del que la mayor parte de los investigadores han sido conscientes y que en
nuestra zona de estudio intentó ser superado a partir de la proyección de los cambios formales de determinados tipos
cerámicos en ciertas estratigrafías complejas hacia los yacimientos cercanos (Nocete Calvo, 1994). Sin duda se trató de
un intento loable que, con el apoyo de escasas dataciones de C–14, buscó una ordenación de los fenómenos en perio-
dos relativamente breves (un par de centurias). Sin embargo existen determinados problemas que subyacen en la me-
todología usada para la elaboración del modelo (temporal). En primer lugar la carencia de datos concretos sobre la
secuencia de base usada, la de Porcuna (Arteaga Matute et al., 1993). En segundo lugar las dudas que surgen en rela-
ción con la formulación de la variabilidad temporal a partir de los bordes cuando éstos cambian incluso en los mismos

196



Fig. 5. Tipología de los asentamientos prehistóricos del valle del Rumblar (Jaén) a partir de las pendientes y la altura relativa (Cámara Serrano et al., 2007).
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recipientes, aunque en esencia la evolución formal de las grandes fuentes (como recipientes–fósiles–guía) parezca con-
firmarse (Lizcano Prestel et al., 1997). Más grave es el hecho de que la ausencia de un elemento en superficie no implica
necesariamente la ausencia real de la fase de la que es representativo en el contexto arqueológico del yacimiento ob-
jeto de estudio por lo que la secuencia de abandonos y reocupaciones no deja de ser hipotética especialmente para los
grandes yacimientos. Finalmente, se reproduce, pese a la reducción del arco cronológico considerado a un par de cen-
turias, el problema de base que dio lugar a su intento de afinación y es que no podemos estar en ningún caso seguros
de que durante esos doscientos años todos los yacimientos que contienen los materiales típicos estuvieron ocupados
durante la totalidad del periodo considerado. De hecho incluso en determinados yacimientos pluriestratigráficos ex-
cavados, como Los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos, la cronología radiocarbónica ha llamado la atención recien-
temente sobre la posibilidad de abandonos no atestiguados estratigráficamente (Cámara Serrano et al., en prensa).

Entramos aquí en otra nueva discusión sobre los hándicaps de la Arqueología en general y de los estudios a partir
de datos de superficie en particular. Si podemos empezar diciendo que es exagerado el optimismo mostrado en el es-
tudio de la Prehistoria Reciente de nuestra área (Lull Santiago et al., 2009) sobre las posibilidades que para la ubicación
cronológica de los datos ofrece el C–14 (y otras técnicas llamadas absolutas), todavía más seguro es señalar que la os-
cilación estadística de los resultados no ofrece alternativas a periodizaciones como la ofrecida por F. Nocete Calvo (en
todo caso pueden sustentarlas más) y, por tanto, se mantienen los últimos dos problemas señalados para aquélla, as-
pecto olvidado cuando se quieren datar directamente restos de superficie como si fueran representativos de la entidad
total de los yacimientos (Román Díaz et al., 2005).

En cuanto a la interpretación, usualmente las críticas tienden a aprovechar una laguna en las interpretaciones pre-
sentadas, la escasa distinción entre “capacidad estratégica”, sea valorada en función del emplazamiento o la visibilidad,
y “rango”. Normalmente sólo en los textos más extensos se realiza una discusión sobre la forma de integrar ambas ten-
dencias, frecuentemente no mostradas por los mismos yacimientos, en una explicación coherente sobre el desarrollo
de las sociedades en estudio (Nocete Calvo, 1994). El principal problema, en nuestra opinión, no se encuentra en las in-
dudables dificultades para establecer la jerarquía a partir sólo de variables que valoran la capacidad estratégica, sino
que, de nuevo, se halla en las limitaciones (actuales) de la propia disciplina arqueológica y, en algunos casos, en la im-
posibilidad de proyectar siquiera asunciones discutibles por ejemplo sobre la extensión de los yacimientos a afirma-
ciones tajantes referidas a la población residente.

Se trata de problemas que no sólo afectan a los datos de superficie, con la discusión sobre la relación entre disper-
sión de restos y área estrictamente ocupada, sino que están detrás de la estimación de las dimensiones de amplios ya-
cimientos excavados y su función (Zafra de la Torre et al., 1999, 2010; Díaz del Río, 2004; Lizcano Prestel et al., 2004;
Márquez Romero, 2006; Ramos Millán, 2007; Márquez Romero y Jiménez Jáimez, 2010). De hecho una enorme extensión
no implica el uso contemporáneo de todo el espacio (Lizcano Prestel et al., 2004) y mucho menos que todo él fuera usado
como área doméstica (Lizcano Prestel et al., 1997). Además, aun conociendo toda la extensión del área estrictamente do-
méstica, aspecto prácticamente imposible en el estudio de dispersiones superficiales, quedaría por estimar no sólo la
densidad de las viviendas sino el número de habitantes por cada una de ellas (partiendo incluso de supuestos como con-
siderar cada cabaña la residencia de un núcleo familiar más o menos extenso). Finalmente, en la mayor parte de la Pre-
historia Reciente nos encontramos con otro hándicap para evaluar la entidad poblacional (y poder realizar estudios
demográficos fiables), no existe una relación real entre el número de inhumados y el número de fallecidos. Este pro-
blema se agudiza naturalmente si tenemos en cuenta que si desconocemos, pese a las prospecciones intensivas, un am-
plio número de poblados, especialmente los configurados por estructuras subterráneas, y aun menos datos tenemos
sobre necrópolis (especialmente de cuevas artificiales) y, sobre todo, de inhumados en ellas.

Incluso así nada garantiza que el poblado más extenso (y, asumámoslo hipotéticamente, el de mayor población) sea
el centro político de un área. En realidad factores como extensión, pervivencia, monumentalidad y hallazgos muebles
suelen ser evaluados en uno u otro grado para referir la importancia de un yacimiento en una determinada zona, aun-
que se debe estar atentos a determinados riesgos como la estimación de la monumentalidad sólo a partir de la presencia
de las estructuras en piedra que, por ejemplo, como hemos referido (Pérez Bareas y Cámara Serrano, 1999), durante
mucho tiempo llevó a enfatizar las fortificaciones del Sudeste y a minusvalorar los fosos y empalizadas del Valle del
Guadalquivir, aspecto que, junto a la moda simbolista, está todavía hoy detrás de determinadas interpretaciones (Már-
quez Romero y Jiménez Jaimez, 2008, 2010).

En este sentido no es extraño que la discusión sobre el papel político de determinados yacimientos, incluso exca-
vados, como Almizaraque (Cuevas del Almanzora) en la cuenca de Vera varíe entre los investigadores que se enfrentan
al problema (Delibes Castro et al., 1996; Cámalich Massieu et al., 1999, 2004), según se enfatice su extensión visible, su
extensión estimada o el material que de él se ha recuperado. No sorprende así que, cuando los yacimientos con los que
se trata no han sido excavados la estimación de su posición en la jerarquía política sea prácticamente imposible y las



Fig. 6. La Arqueología territorial y su relevancia en relación con las distintas instancias sociales.
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explicaciones se refieran sólo a la importancia o no en el control territorial (fronteras, pasos, tierras de cultivo o de
pasto, recursos minerales, etc.), aunque una vía que se puede utilizar en esta línea, si obviamos los problemas para es-
tablecer la contemporaneidad ya referidos, es buscar la articulación entre yacimientos, la posible existencia de redes
externas de defensa (Nocete Calvo, 1994). También la entidad de las necrópolis asociadas (y las características de las
tumbas) pueden ayudar en la identificación (Cámara Serrano, 2001), aunque, en tal caso, debemos estar seguros de que
conocemos todas las necrópolis existentes, afirmación dudosa en zonas de dominio de las cuevas artificiales como el
alto valle del Guadalquivir.

7. El análisis territorial como aproximación global a la sociedad

El territorio se puede definir como espacio modificado y apropiado por la actividad social humana y donde se
desarrolla ésta (García, 1976:29; Fernández Suárez, 1999:41), la porción de naturaleza y de espacio que una sociedad reivindica
como el lugar donde sus miembros han encontrado permanentemente las condiciones y los medios materiales de su existencia (Go-
delier, 1989:108), y que también sirve para dar sentido a la identidad del grupo (Augé, 1992:57–97), realmente de aqué-
llos que se reconocen como representantes reales de éste (Peet, 1981:22, n. 29).

En este sentido consideramos inútil y engañoso sustituir “territorio” por otras denominaciones como “paisaje”, aun-
que el término se pueda usar para clarificar algunas manifestaciones de la relación ideológica del grupo con el terri-



torio. En este sentido aunque hay autores que han definido el paisaje como el conjunto de elementos del mundo real
(naturales y culturales) organizados en el espacio y en el tiempo y modificados a través de actividades prácticas y ri-
tuales (Cambi y Terrenato, 2004:36; Ingold, 1993:162; Zvelebil y Jordan, 1999:103; Engelmark y Larsson, 2005:113–114;
Troncoso Meléndez, 2005:70; Cooney, 2007:140; Johnson, 2008:74–75; Marcos Sáiz y Díez Fernández–Lomana, 2008:133;
Wheatley y Murrieta Flores, 2008:26; Jerpåsen, 2009:139–141), es mejor reservar el término para la porción de territorio
percibido (Shaw, 2006:43; Johnson, 2008:75; Caballero Sánchez y Zoido Naranjo, 2009:219; Harris, 2009:111) o implicado
en una determinada actividad social ideológica (Gil García, 2003:23), la idealización (proyectada/recordada) del territo-
rio explotado (Olwig, 2002:17; Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 2008:53), que puede tener lugar a diferentes escalas
(Cosgrove, 2006). El problema, así, es que a menudo se tiende a unificar territorio y paisaje a favor de éste incluyendo
en al mismo nivel explicativo tanto el uso real del espacio como su percepción por la comunidad, lo que dificulta enor-
memente la comprensión de los mecanismos reales de apropiación y distribución del producto social (incluyendo las
condiciones naturales de producción como la tierra). Realmente incluso la conceptualización del resto del territorio
supone una actividad productiva (ideológica) (Orejas Saco del Valle, 1995–96:63), y así sólo únicamente a nivel meto-
dológico podríamos considerar las concepciones de “territorio” y “paisaje” como complementarias (García Sanjuán,
2009:119), en una aproximación a la realidad social que separase en una primera aproximación prácticas políticas y jus-
tificaciones, aunque en el fondo éste sea una parte de aquél (Fig. 6).

En cualquier caso, independientemente de si se enfatizan los aspectos justificativos o la realidad que éstos esperan
ocultar, estamos de acuerdo con la mayoría de los autores que se dedican a los estudios territoriales en que sólo éstos
son capaces de ofrecernos una imagen global de la organización social en cada momento histórico del pasado, aunque,
como hemos visto, la Arqueología sea todavía incapaz de superar determinadas limitaciones de contextualización cro-
nológica especialmente en la Prehistoria Reciente. Lo que es indudable es que la investigación “social” de ningún periodo
puede prescindir del estudio de las relaciones entre comunidades y éstas no pueden ser evaluadas únicamente desde
los escasos yacimientos excavados (de la misma manera que no podían ser evaluadas atendiendo sólo a determinados
elementos o fósiles–guía). Además, aun admitiendo que pudieran existir comunidades igualitarias en el pasado más re-
ciente, la variedad en el espacio natural circundante condicionaría diferentes estrategias de explotación que tampoco
se pueden estimar de manera acertada a partir de los pocos yacimientos excavados. Finalmente, si nos ponemos en la
otra situación y admitimos un cierto grado de diferenciación social en las comunidades que estudiamos, no podemos
dejar de señalar que la jerarquía tiene también una dimensión territorial (con periferias y centros), que la capitalidad
es una expresión del poder (su residencia) y que en los centros mayores la riqueza (acumulada) suele estar más desi-
gualmente repartida. Indudablemente, como hemos visto en el apartado anterior, muchos de estos factores no pueden
ser (al menos con las técnicas al uso) analizados únicamente desde los materiales de superficie pero tampoco pueden
ser estimados sólo a partir de los yacimientos excavados.
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Introducción

Desde que en los 1960 se introdujera la noción de “análisis espacial”, el enfoque epistemológico, teórico y metodo-
lógico de la disciplina arqueológica cambió para siempre. La extensión de la aplicación de métodos y técnicas de aná-
lisis espacial para la comprensión específica de las estrategias de ocupación y uso del territorio de las sociedades
prehistóricas constituye una de las tendencias más importantes del proceso de maduración epistemológica que ha te-
nido lugar en la investigación de la Prehistoria europea en los últimos treinta años. La bibliografía que refleja la tras-
cendencia de este cambio en todos los ámbitos de la investigación y la gestión arqueológica es abundante y por
evidentes razones de limitación en la extensión y propósito de este trabajo, no me detendré aquí en citarla ni comen-
tarla –un ensayo de resumen al respecto por mi parte puede ser consultado en García Sanjuán (2005 181–286).

Ahora bien, si se tiene en cuenta la profundidad del impacto epistemológico que de forma general el análisis espa-
cial de escala territorial ha tenido en nuestra disciplina, así como las importantes expectativas de ampliación de los ho-
rizontes interpretativos que suscitó en la arqueología andaluza (y española por extensión) a partir de su primera
introducción en los años 1980, la realidad es que a la altura de 2010, y con casi 30 años de perspectiva, el balance a re-
alizar es más bien modesto. Si se examina la literatura publicada en los últimos tres decenios en torno a las socieda-
des de la Prehistoria Reciente andaluza, se comprueba que los programas o proyectos de investigación que han aplicado
metodologías de análisis espacial para la interpretación de las pautas de organización territorial de las comunidades
prehistóricas no han sido numerosos.

De los doce programas y proyectos de investigación (desarrollados en el periodo comprendido entre 1980 y 2010) cen-
trados en las sociedades andaluzas del III y II milenio cal a.n.e. que se han examinado como parte de este estudio, tan
solo la mitad presentan planteamientos metodológicos formalizados de análisis espacial a escala territorial. Por meto-
dología formalizada entiendo aquella basada en la descripción y justificación previa de los criterios de selección de va-
riables y de recogida de datos (incluyendo la discusión explícita de los problemas inherentes a aquellas y a estos), el
empleo de una metodología cuantitativa (estadística descriptiva e inferencial), la utilización de métodos y procedi-
mientos de análisis de las relaciones espaciales entre las entidades investigadas, así como su ulterior reflejo en una car-
tografía arqueológica (lo cual, desde mediados de los noventa equivale a decir cartografía digital gestionada en un
entorno SIG) y la valoración crítica de los resultados obtenidos y sus limitaciones.

A partir de los resultados obtenidos en un primer estudio presentado en el V Simposio Internacional de Arqueología de
Mérida: Sistemas de Información Geográfica y Análisis Arqueológico del Territorio celebrado en Mérida entre el 7 y el 10 de No-
viembre de 2007 (García Sanjuán, 2011), este trabajo, presentado como comunicación en el Primer Congreso de Prehisto-
ria de Andalucía: La tutela del patrimonio prehistórico. Memorial Luis Siret (Antequera, Málaga, 22–25 de Septiembre de 2010)
plantea una reflexión acerca del desarrollo epistemológico que el análisis espacial a escala macro (territorio y/o paisaje)
ha tenido en el contexto de la investigación de las sociedades del III y II milenios cal ANE dentro del territorio de la ac-
tual comunidad autónoma andaluza. Dado el limitado número de programas y proyectos revisados, las apreciaciones
realizadas en este estudio carecen de valor estadístico, por lo que solo pueden ser consideradas orientativas de las po-
sibles tendencias de la investigación.

2. Programas y proyectos considerados

1. La primera investigación que trasladó las propuestas de escala territorial de la “arqueología espacial” al ámbito
de las sociedades del III y II milenio a.n.e. en Andalucía fue la de A. Gilman y J. B. Thornes (1985) sobre uso del suelo y
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captación económica en el Sureste. A este estudio corresponde un papel verdaderamente seminal por su robusto diseño
metodológico, que incluyó un intensivo trabajo de campo para determinación de áreas isócronas alrededor de los asen-
tamientos considerados, el análisis de la capacidad agronómica potencial del suelo en su entorno, así como un estudio
cuantitativo que permitió a los autores proponer una serie de interpretaciones sustantivas sobre las estrategias de pro-
ducción agraria de las comunidades que ocuparon los asentamientos. El diseño metodológico de esta investigación
tuvo una notable influencia en otro proyecto realizado algunos años más tarde en el Sur de la península Ibérica, aun-
que no en Andalucía. Se trata del estudio de patrones de asentamiento entre el IV y II milenios a.n.e. en la comarca Nor-
oeste de Murcia llevado a cabo por un equipo inter–disciplinar del CSIC (López García, 1991) y que incluyó un análisis
de captación de recursos agrarios basado en una detallada formalización teórica y metodológica (Vicent García, 1991),
así como estudios de cartografía histórica de usos del suelo (Prados Torreira et al., 1991), muestras de fauna y restos ve-
getales (López García et al., 1991), y captación de recursos abióticos (Sánchez Rodríguez, 1991).

2. También de muy temprano desarrollo fue el programa de investigación llevado a cabo en la primera mitad de los
1980 por las universidades de Reading (Reino Unido) y Autónoma de Barcelona en el territorio del asentamiento argá-
rico de Gatas (Chapman et al., 1987a). La memoria que dio cuenta de la primera fase de esta investigación, centrada en
la prospección del asentamiento de Gatas y su entorno (Chapman et al., 1987a), a la que seguiría doce años más tarde
la memoria de las excavaciones en él llevadas a cabo (Castro Martínez et al., 1999), incluyó dos capítulos dedicados al
trabajo de prospección arqueológica: uno centrado en la prospección a escala semi–micro del propio sitio de Gatas
(Chapman et al., 1987b), incluyendo un detallado análisis de captación de recursos abióticos (Carulla, 1987) y un segundo
que trataba del inventario de localizaciones del III y II milenios a.n.e. identificados en la depresión de Vera (Pedró et al.,
1987). En este último capítulo, sus autores establecían que su objetivo era la “…localización cartográfica de los distin-
tos asentamientos y necrópolis [así como] el análisis espacial de los yacimientos aquí expuestos así como los que pue-
dan añadirse con posterioridad” (Pedró et al., 1987: 30). En la práctica, aunque se desarrollaba un pormenorizado catálogo
de las 75 localizaciones reunidas, describiendo distintos aspectos de su registro arqueológico, el citado análisis espa-
cial no era abordado, no llegando a plantearse una valoración de las relaciones espaciales que los distintos asenta-
mientos pudieron tener entre sí o de las estrategias que esas comunidades siguieron en cuanto a elección del lugar del
asentamiento. Este proyecto planteaba un excelente estudio espacial a nivel semi–micro del sentamiento argárico de
Gatas y su entorno inmediato al que seguiría años más tarde un planteamiento a nivel macro destinado a cubrir los ob-
jetivos propuestos en su propia formulación.

En efecto, posteriormente, este mismo equipo ha llevado a cabo un análisis espacial del bajo valle del río Aguas (Al-
mería), basado en el modelado espacial mediante SIG de un conjunto de variables demográficas, botánicas y ecológi-
cas, con el fin de determinar la evolución a largo plazo de las estrategias de utilización de la tierra y sus consecuencias
medioambientales. El informe en el que se da cuenta de esta investigación (Castro Martínez et al., 1998), no ha podido
ser consultado para la redacción de este trabajo, por lo que las únicas referencias utilizadas son indirectas – un resu-
men en Lull Santiago et al., (2010).

3. El estudio llevado a cabo por F. Nocete Calvo (1989) en relación con la ocupación humana durante la Edad del
Cobre y la Edad del Bronce en el alto valle del Guadalquivir trasladó por primera vez al contexto de las sociedades de
la Prehistoria Reciente andaluza algunos de los innovadores planteamientos metodológicos que, desde comienzos de
la década de los 1980, la Universidad de Jaén estaba empleando para el estudio del poblamiento en época ibérica en esa
misma región (Ruiz Rodríguez y Molinos Molinos, 1984; Ruiz Rodríguez et al., 1984a; 1984b; etc.). A partir de la compi-
lación de datos relativos a un total de 210 localizaciones, este estudio se centró en dos cuestiones principales, por una
parte los criterios de elección del lugar de asentamiento (siendo las variables empleadas fundamentalmente topográ-
ficas, tales como altitud relativa, pendiente e inter–visibilidad) y por otra la valoración del potencial productivo de cada
comunidad (en base a cartografía de potencial agronómico de los suelos). En este caso, el dispositivo de referencia em-
pleado para el análisis de los territorios de captación económica de los asentamientos estudiados fue el de círculos de
1 km de radio, y no el de las áreas isócronas utilizado en el trabajo de A. Gilman y J. B. Thornes. Dentro de la metodolo-
gía empleada destaca el uso de técnicas estadísticas multidimensionales (multivariantes) de análisis, así como de otros
métodos de análisis espacial hasta entonces inéditos dentro de la Prehistoria andaluza, como por ejemplo el análisis
de polígonos de Thiessen y el cálculo de coeficientes de compacidad del poblamiento.

4. Dentro de una línea de investigación muy parecida se inscribió el estudio del marco territorial del sitio de Cala-
ñas de Marmolejo (Jaén), correspondiente a la fase final de la Edad del Bronce, también realizado desde la Universidad
de Jaén (Molinos Molinos et al., 1994). Este trabajo partió de una ejemplar reflexión explícita en relación con la natu-
raleza y calidad de los datos empleados y en relación con los problemas asociados a la medición de algunas de las va-
riables utilizadas. Fundamentalmente, estas variables hacían referencia, de nuevo, a la topografía de los asentamientos
y a la potencialidad agraria de su entorno. Aparte de técnicas cuantitativas multidimensionales de análisis, este
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estudio profundizó en la aplicación de técnicas específicas de análisis espacial, como es el caso del coeficiente del ve-
cino más próximo, cuencas visuales y concentración visual. Visto en la perspectiva que dan los quince años transcu-
rridos desde su publicación, este trabajo resulta muy notable, entre otras razones, por el rigor y claridad en el
tratamiento y presentación de los datos y por la originalidad de los procedimientos cartográficos empleados (en algu-
nos casos diseñados ad hoc) para mostrar los resultados de los análisis de los parámetros de visibilidad.

5. El análisis espacial de las dinámicas territoriales y paisajísticas en el III y II milenios cal a.n.e. en Sierra Morena
occidental (provincias de Huelva y Sevilla), realizado de forma continuada por la Universidad de Sevilla desde finales
de los 1990 (García Sanjuán y Hurtado Pérez, 1998; García Sanjuán, 1999: 227–259; García Sanjuán et al., 2006; Wheatley
et al., 2010; García Sanjuán et al., 2011; Murrieta Flores et al., 2011), comparte con algunos de los trabajos anteriormente
citados distintos rasgos metodológicos, tales como su sustentación en prospecciones sistemáticas, la descripción de
los registros de asentamientos y sus problemas, el tratamiento cuantitativo de la información mediante estadística
descriptiva y multidimensional y la utilización de técnicas de análisis espacial en entorno SIG. De su configuración me-
todológica, cabe señalar especialmente que este fue el primer programa de investigación de análisis espacial de las so-
ciedades andaluzas del III y II milenio que empleó de forma extensiva los Sistemas de Información Geográfica.
Revisiones posteriores de los estudios iniciales de este proyecto han permitido constatar hasta qué punto las eleccio-
nes metodológicas pueden ser determinantes en cuanto a los datos obtenidos, condicionando por tanto las interpreta-
ciones propuestas. Ejemplos notable de ello son la revisión del primer estudio de captación de recursos, realizado en
base a círculos de radio fijo, mediante un estudio de áreas isócronas (García Sanjuán et al., 2011), la re–elaboración de
los estudios de inter–visibilidad a partir de cartografía más precisa y en base a criterios metodológicos más robustos
(García Sanjuán et al., 2006) o la incorporación de procedimientos de análisis de rutas óptimas y movimiento (Whea-
tley et al., 2010; Murrieta Flores et al., 2011).

6. La publicación principal del programa de investigación del territorio almeriense desde los inicios de la produc-
ción agro–pecuaria hasta fines de la Antigüedad, centrado geográficamente en las cuencas de los ríos Vera y Almanzora
(Cámalich Massieu y Martín Socas, 1999) incluyó un extenso capítulo titulado “estudio del territorio” dedicado a los tra-
bajos de prospección (4 campañas) y estudio del poblamiento llevados a cabo como parte del proyecto (Martín Socas et
al., 1999). La aproximación descriptiva seguida fue esencialmente narrativa y no cuantitativa ni espacial. Se describió
de forma pormenorizada y cuidadosa el copioso y complejo registro de yacimientos obtenido, desde el Paleolítico hasta
época medieval, presentándose varios recuentos o resúmenes gráficos del número de localizaciones y/o asentamien-
tos por periodos, lo cual venía complementado con una buena serie de mapas de distribución de yacimientos (elabo-
rados con SIG) desde el Neolítico hasta el Medievo. La aproximación seguida en este proyecto en materia de estudio
territorial es parcialmente formalizada, ya que no aborda un análisis de las relaciones espaciales de las comunidades
humanas entre sí, o de éstas con las propiedades del medio ambiente más relevantes mediante técnicas de análisis es-
pacial para entender sus estrategias económicas o demográficas.

7. Por su parte, el estudio del poblado argárico de Fuente Álamo (Almería) constituye un buen ejemplo de proyecto
arqueológico de un asentamiento único donde, a pesar del diseño fuertemente inter–disciplinar del conjunto de la in-
vestigación (Schubart et al., 2000), el análisis espacial a escala territorial ha jugado un papel poco relevante. En la pu-
blicación resultante de este proyecto se incluyó un capítulo relativo al “proceso histórico en el territorio” (Arteaga Matute,
2000), donde se presentaba una inserción cultural general del sitio estudiado en el marco de la Edad del Bronce del sur
de la península ibérica, pero no un análisis espacial de escala territorial del mismo en su entorno inmediato de pobla-
miento y medio físico.

8. Otro programa de investigaciones que comenzó a publicarse a comienzos del 2000 fue el llevado a cabo por la Uni-
versidad de Córdoba en torno a los patrones de poblamiento en la cuenca media del Guadalquivir (campiña cordobesa)
durante la Edad del Cobre y la Edad del Bronce. Los trabajos publicados (Bermúdez Sánchez y Martín de la Cruz, 2000;
Martín de la Cruz et al., 2000; 2004; Bermúdez Sánchez, 2004), resultantes básicamente de la Tesis Doctoral de J. Ber-
múdez Sánchez (2001), han mostrado un planteamiento metodológico altamente formalizado en cuanto que se basa
en la recogida de datos mediante prospecciones sistemáticas y en un proceso inferencial de marcado carácter cuanti-
tativo. Las variables empleadas se agrupan en dos ejes de variabilidad fundamentales, relativos, respectivamente, a la
topografía (altitud absoluta, morfología, orientación, distancias a la red hidrológica, cuenca visual y cuenca visual acu-
mulada) y a las propiedades físicas y antrópicas del entorno (Geología, Edafología, índice de gravedad y grado de dis-
persión de la red de asentamientos y rutas óptimas de desplazamiento). Un rasgo distintivo de este programa de
investigaciones es que el énfasis analítico principal se puso en la aplicación de los SIG y no en el empleo de técnicas
estadísticas multidimensionales. Así, entre sus aportaciones cabe destacar novedosos cálculos realizados a partir de mo-
delos digitales del terreno, como por ejemplo rutas óptimas de desplazamiento (y su asociación con la red de asenta-
mientos) y cuencas visuales simples y acumuladas (Martín de la Cruz et al., 2004: 219–224).
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9. Otro programa de investigaciones dedicado las sociedades del III y II milenios a.n.e. que integró la aplicación de
un análisis espacial formalizado de escala territorial es el del poblamiento en el valle del Rumblar (Jaén), particular-
mente en el entorno del asentamiento de Peñalosa. El estudio inter–disciplinar de este sitio (Contreras Cortés et al.,
2000a) incluyó originalmente dos capítulos que abordaban la organización del territorio en el Neolítico y la Edad del
Cobre por una parte (Contreras Cortés et al., 2000b) y en la Edad del Bronce por otro (Contreras Cortés et al., 2000c). Sin
embargo, como los propios autores declaraban de forma expresa, estos primeros trabajos no abordaron el análisis de
los resultados de las prospecciones de superficie llevadas a cabo, tarea que se consignaba a la publicación de una se-
gunda memoria de este proyecto (Contreras Cortés et al., 2000b: 377). Los primeros resultados del análisis espacial de
escala territorial dentro del entorno geográfico de la comunidad de Peñalosa han comenzado a aparecer en publica-
ciones posteriores de este equipo (Cámara Serrano et al., 2004; Spanedda et al., 2004; Molina González y Cámara Se-
rrano, 2004), pero dado que todavía no se ha publicado la anunciada segunda monografía, hay que considerarlo todavía
inacabado y en curso de realización. De lo publicado se desprende no obstante el alto grado de formalización del plan-
teamiento metodológico, basado en prospecciones sistemáticas, presentación tabulada de los inventarios de yaci-
mientos, definición justificada de variables, aplicación de métodos cuantitativos y utilización de cartografía digital en
una plataforma SIG, siendo las variables empleadas fundamentalmente coincidentes con las utilizadas en los estudios
de la Universidad de Jaén antes citados (Nocete Calvo, 1989; Molinos Molinos, 1994).

10. A finales de los noventa la Universidad de Huelva desarrolló un proyecto centrado en la evolución del paisaje y
el poblamiento humano en la comarca de la Tierra Llana onubense (Campos Carrasco y Gómez Toscano, 2001). En su
“desarrollo proyectual” (Campos Carrasco y Gómez Toscano, 2001: 22), el diseño de esta investigación propuso un “aná-
lisis espacial y reconstrucción paleo–geográfica” del registro empírico reunido en los dos niveles previos (fases de “do-
cumentación” y “análisis y recuperación del registro”). Este estudio partió de una amplia compilación de información ya
publicada o existente en registros administrativos, así como de la realización de nuevas prospecciones de superficie, para
plantear una ambiciosa lectura de la evolución del poblamiento humano en el Sur de la provincia de Huelva durante
todo el Holoceno. En este caso el tratamiento de la base de información se materializó en la descripción (no cuantita-
tiva), de los inventarios y catálogos de localizaciones arqueológicas ya conocidas o descubiertas ex novo. En el Capítulo
V (titulado “Síntesis Final”) de la memoria de este Proyecto, la sección denominada “Sincronías y diacronías en la ocu-
pación del territorio” se discutió una propuesta de interpretación de la evolución histórica de la Tierra Llana de Huelva.

A pesar del enfoque expresamente territorial o paisajístico que presidió este proyecto en su formulación, y del én-
fasis puesto en el análisis de las transformaciones experimentadas por el medio físico como consecuencia de la acción
humana, los resultados publicados no superaban el nivel de compilación/catalogación/inventario de yacimientos, lo que,
de hecho, convertía a la metodología de análisis espacial de este proyecto en epígono tardío de la serie de cartas ar-
queológicas que se llevaron a cabo en Andalucía occidental en los años 1980 como iniciativa de la Universidad de Se-
villa. Ciertamente, el planteamiento de la escala geográfica era más ambicioso que en la serie de cartas arqueológicas
(generalmente llevadas a cabo a nivel de un municipio único), como más elaborado era el planteamiento epistemoló-
gico de partida. Sin embargo, al no entablarse un análisis espacial formalizado de la variabilidad del poblamiento hu-
mano en el marco geográfico en cuestión, el resultado efectivo final, más allá de la actualizada investidura
terminológica, no vino a ser muy distinto: un listado, ordenación y estructuración del inventario de localizaciones co-
nocidas (o descubiertas) en el marco territorial designado.

11. La memoria publicada del proyecto de estudio de la ocupación humana en el entorno de la Cueva del Toro (An-
tequera, Málaga) entre el VI y el II milenios a.n.e., llevado a cabo por la Universidad de La Laguna (Cámalich Massieu
et al., 2004), incluyó un capítulo dedicado a la prospección del territorio (Moreno Alonso et al., 2004) que aportó una des-
cripción básica de las localizaciones efectuadas mediante prospección, pero no abordó el análisis espacial de las rela-
ciones inter–grupales o grupo–medio de las comunidades implicadas en el amplio arco cronológico de referencia del
estudio. Debido probablemente al reducido número de localizaciones arqueológicas compiladas, en este caso no se pro-
puso una síntesis estadística descriptiva de la evolución diacrónica del poblamiento en el marco geográfico del estu-
dio, al modo del planteado en la investigación del mismo equipo en las cuencas de los ríos Vera y Almanzora.

12. El último de los proyectos revisados es el titulado “Odiel, Análisis del Origen de la Desigualdad Social en el Su-
roeste de la Península Ibérica”, llevado a cabo por la Universidad de Huelva en la década de los 1990. Este proyecto, en-
focado principalmente al estudio de las poblaciones de la Edad del Cobre en la comarca andevalense, fue publicado en
una monografía en la que la significación del capítulo de análisis territorial fue bastante escasa teniendo en cuenta la
relevancia de este aspecto metodológico en la investigación anterior sobre el poblamiento en la campiña jiennense del
propio coordinador del proyecto (Nocete Calvo, 1989) y la importancia epistemológica que se concedió a este tema en
el planteamiento original del mismo (Nocete Calvo et al., 1993: 394). De hecho, el capítulo dedicado al desarrollo de las
prospecciones y el análisis territorial dentro de la monografía en cuestión fue bastante escueto en relación con la ex-
tensión general del volumen del que forma parte: tan solo 13 de sus 409 páginas.



El análisis espacial–territorial seguido en este proyecto se caracteriza por: I) partir del desarrollo de prospecciones
sistemáticas de superficie que generan un registro ex novo de localizaciones; II) tener una base analítica de tipo cuan-
titativo y multidimensional; y III) emplear una selección igualmente multidimensional de variables que sirven para de-
finir las características de los asentamientos a nivel locacional. La interpretación propuesta se centra básicamente en
la discusión de los tres “modelos” de asentamiento identificados en el territorio de estudio (denominados “modelo mo-
dular”, “modelo lineal” y “modelo perimetral”) y su conexión con otros fenómenos y problemas de escala geográfica
más amplia (por ejemplo el poblamiento del bajo valle del Guadalquivir). Desde un punto de vista metodológico, estos
“modelos” se definen básicamente en términos de tres grupos de variables: 1) las características topográficas del lugar
de asentamiento, tales como visibilidad, defensibilidad y asociación a cursos de agua; 2) la asociación a recursos abió-
ticos en su entorno; y 3) la potencialidad de uso agrario del suelo. Esta selección de variables, así como la metodología
cuantitativa empleada (análisis de componentes principales), es análoga a la aplicada por Nocete Calvo en su estudio
del poblamiento del III milenio cal a.e.n. en el alto valle del Guadalquivir, ya comentada anteriormente. Sin embargo,
en esta publicación no se incluyen ni tablas o inventarios de las localizaciones utilizados para definir los modelos lo-
cacionales propuestos, ni de las mediciones y observaciones realizadas en cuanto a las variables seleccionadas, ni
mapas de distribución donde dichos yacimientos aparezcan localizados e identificados. Como resultado, aunque pro-
pone una interpretación global de resultados de un análisis espacial (tendencias en cuanto a estrategias de asenta-
miento) en este proyecto se omite toda referencia a los datos originales, las mediciones de variables sobre las cuales el
análisis cuantitativo se realiza, la calidad/fiabilidad de las pruebas estadísticas en sí, o las limitaciones de las técnicas
empleadas, lo cual imposibilita la valoración externa de las interpretaciones propuestas.

3. Discusión

A partir de la descripción realizada en la sección precedente es posible proponer una reflexión sobre la posición epis-
temológica que análisis espacial de escala territorial ocupa actualmente dentro de la investigación de la Prehistoria Re-
ciente andaluza, valorando tanto su trayectoria disciplinar reciente como sus perspectivas futuras. De entrada, un grupo
de proyectos y/o programas de investigación son caracterizables como metodológicamente formalizados (ver resumen en
Tabla 1). Son los que corresponden a asentamientos del Sureste peninsular (Gilman y Thornes, 1985), alto valle del Gua-
dalquivir (Nocete Calvo, 1989), entorno del sitio de Cabañas de Marmolejo, en Jaén (Molinos Molinos et al., 1994), Sierra
Morena occidental (García Sanjuán, 1999), valle medio del Guadalquivir (Bermúdez Sánchez y Martín de la Cruz, 2000;
Martín de la Cruz et al., 2000; 2004; Bermúdez Sánchez, 2006) y valle del Rumblar (Cámara Serrano et al., 2004; Spanedda
et al., 2004). La otra mitad (Tabla 2) presenta aproximaciones semi–formalizadas o no formalizadas al tema del análisis es-
pacial. En este grupo se han incluido las investigaciones relativas a la ocupación humana en el entorno del asentamiento
de la Edad del Bronce de Gatas (Almería) (Chapman et al., 1987a; Castro Martínez et al., 1998; 1999) (aunque en este caso
con la salvedad mencionada anteriormente respecto al estudio el valle del río Aguas), cuencas de los ríos Vera y Al-
manzora (Martín Socas et al., 1999), asentamiento de la Edad del Bronce de Fuente Álamo (Almería) (Schubart et al., 2000;
Arteaga Matute, 2000), asentamiento prehistórico de Cueva del Toro (Málaga) (Cámalich Massieu et al., 2004) y comarcas
onubenses de la Tierra Llana (Campos Carrasco y Gómez Toscano, 2001) y Andévalo (Nocete Calvo, 2004).

La primera conclusión que se extrae de esta revisión es que el número de programas y proyectos de investigación
actualmente publicados que integran entre sus prioridades epistemológicas el análisis espacial formalizado de los pa-
trones de asentamiento de las sociedades de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce en Andalucía es más bien reducido,
limitándose de hecho a un total de 6. Considerando primero que el periodo de referencia utilizado abarca 30 años (desde
1980 hasta 2010), segundo que al comienzo de ese periodo una amplia literatura de ámbito nacional y regional destacó
los nuevos horizontes epistemológicos que la “arqueología espacial” abría, y tercero que desde mediados de los 1990 la
extensión de los SIG ha facilitado considerablemente la aplicación práctica formalizada de numerosos métodos de aná-
lisis espacial, este resultado parece más bien decepcionante.

En segundo lugar, se da la paradoja de que algunas de las espléndidas investigaciones centradas en asentamientos
individuales del III y II milenio a.n.e. (sitios como Gatas, Fuente Álamo, Peñalosa, Cueva del Toro o Cabezo Juré) que se
han llevado a cabo en Andalucía en los últimos 30 años, y que han permitido superar la tradicional carencia de datos
de calidad sobre las formas de vida de este amplio periodo prehistórico, no han acarreado de forma pareja una uni-
versalización del análisis espacial–territorial que haya servido para contextualizar a dichas comunidades en su medio
natural, su paisaje y sus vecinos humanos. La expansión que, dentro de estos programas de investigación han conocido
campos de la arqueología científica moderna como la arqueometría, la arqueozoología, la arqueobotánica, la datación
absoluta, etc. no ha venido acompañado de un desarrollo comparable de la metodología de análisis espacial.
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Marco 
Espacio-Tempo-
ral del estudio

Referencias
bibliográficas
principales

Listado de variables empleadas
(De acuerdo con la terminología empleada por

los/as autores/as)

Metodología (*)

PSS JEV AED AEM TEA SIG

Edad del Cobre y
Edad del Bronce en
el Sureste (Almería,
Granada y Murcia)

Gilman y
Thornes, 1985

- Entorno del asentamiento (geomorfología, topografía).
- Territorio del asentamiento (áreas isócronas 12, 30 y 60 mi-

nutos)
- Uso del suelo (actual e histórico), erosión, hidrología

SI SI SI NO NO NO

Edad del Cobre y
Edad del Bronce en
el alto valle del
Guadalquivir (Jaén)

Nocete Calvo,
1989

- Estrategia de Elección del Asentamiento (pendiente gene-
ral, altitud relativa del asentamiento, coeficiente de compa-
cidad de Haggett, pendiente, amesetamiento, polígonos de
thiessen, intervisibilidad).

- Capacidad Agronómica Potencial

SI SI SI SI SI NO

Edad del Bronce en
el marco territorial
del sitio de Calañas
de Marmolejo
(Jaén)

Molinos 
Molinos et al.,
1994

- Topografía del asentamiento (coeficientes de altitud rela-
tiva, pendiente, visibilidad)

- Forma, tamaño y densidad de los asentamientos (extensión
e índice de concentración-dispersión).

- Capacidad Agronómica Potencial.

SI SI SI SI SI NO

Edad del Cobre y
Edad del Bronce en
Sierra Morena occi-
dental (Huelva y
Sevilla)

García 
Sanjuán, 1999;
García Sanjuán
et al., 2006;
García Sanjuán
et al., 2011

- Estrategia de Elección del Asentamiento.
- Topografía (pendiente, altitud relativa, accesibilidad, áreas

iscocronas, cuenca visual y cuenca visual acumulada).
- Medio Físico (sustrato edafolitológico, agua, capacidad

agronómica potencial).
- Integración territorial (morfogénesis, litología, edafología,

altimetría y recursos minero-metalúrgicos).

SI SI SI SI SI SI

Edad del Cobre en
la cuenca media del
Guadalquivir 
(Córdoba) 

Bermúdez
Sánchez, 2001;
2004; 2006;
Martín de la
Cruz et al.,
2000; 2004

- Topografía del asentamiento (altitud absoluta, morfología,
orientación, distancias a la red hidrológica, cuenca visual y
cuenca visual acumulada).

- Entorno del asentamiento (geología, edafología, índice de
gravedad y grado de dispersión de la red de asentamientos
y rutas óptimas de desplazamiento).

- Potencialidad agronómica (edafología + pendiente).

SI SI SI NO SI SI

Edad del Bronce en
el marco territorial
del asentamiento de
Peñalosa (Jaén).

Cámara
Serrano et al.,
2004

- Articulación del asentamiento con el área que lo circunda,
(índices de pendiente del área geomorfológica, dominio vi-
sual 1 y domino visual 2).

- Unidad geomorfológica de asentamiento (índices de com-
pacidad de la unidad geomorfológica, pendiente teórica de
la unidad geomorfológica, pendiente real de la unidad geo-
morfológica, compacidad de la sección de la UGA y amese-
tamiento.

- Propiedades del asentamiento (tamaño e índice de pen-
diente teórica)

SI SI NO SI NO NO

Tabla 1. Estudios territoriales formalizados centrados en las sociedades andaluzas de la Edad del Cobre y Edad del Bronce. Características metodológicas principales. (*) PSS (Pros-
pección Sistemática de Superficie); JEV (Justificación Explícita de la Selección de Variables); AED (Análisis Estadístico Descriptivo); AEM (Análisis Estadístico Multidimensional); TEA
(Técnicas Espaciales de Análisis); SIG (Sistemas de Información Geográfica). FUENTE: García Sanjuán, 2011.

En tercer lugar, cabe señalar que la sensación de infra–desarrollo de la arqueología espacial se acentúa en la me-
dida en que un grupo relativamente amplio de programas y proyectos de investigación han presentado como análisis
espaciales y territoriales lo que en realidad son valoraciones semi–formalizadas o no formalizadas en absoluto, de re-
sultados de prospecciones arqueológicas de superficie y/o de distribuciones de localizaciones arqueológicas en tér-
minos de dinámicas culturales generales. En algunos casos, a partir de estas valoraciones no metodológicamente
formalizadas como análisis espacial–territorial, se han planteado inferencias sustantivas respecto a fenómenos y 
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procesos de carácter social, ideológico o político de gran calado. Ello supone, un riesgo de devaluación de la termino-
logía y del aparato conceptual empleado en el análisis arqueológico de la dimensión espacial de la conducta humana.
En algunos casos, en las formulaciones epistemológicas de las investigaciones se han citado nociones y procedimien-
tos de análisis que no han sido luego llevados a la práctica. En otros, los conceptos y los términos han sido plantea-
dos de forma inapropiada.

En cuarto lugar, del examen de los 6 programas de investigación que se han considerado formalizados se desprende
la existencia de una cierta coherencia o consistencia metodológica. Como muestra la Tabla 3, los principales ejes de va-
riabilidad utilizados dentro de estos programas o proyectos de investigación son: I) la configuración topográfica (alti-
tud absoluta, altitud relativa, pendiente, inter–visibilidad, cuenca visual simple, cuenca visual acumulada, conectividad
y áreas isocronas); II) la configuración morfológico–fisiográfica (geomorfología, morfogénesis, amesetamiento, orienta-
ción, compacidad); III) la capacidad agrícola potencia; IV) la red hidrológica (distancia y orden o rango de los cursos de
agua más próximos); V) la configuración geo–litológica (características lito–edafológicas y distancia a los recursos abió-
ticos más próximos); y VI) la densidad y/o concentración del poblamiento (coeficiente del vecino más próximo, coefi-
ciente de gravedad, polígonos de Thiessen, capacidad de sustentación agraria, etc.).

Marco 
Espacio-Tempo-
ral del estudio

Referencias
bibliográficas
principales

Listado de variables empleadas
(De acuerdo con la terminología empleada por los/as 

propios/as autores/as)

Metodología (*)

PSS JEV AED AEM TEA SIG

Edad del Cobre y
Edad del Bronce en
la depresión de
Vera (Almería)

Chapman et al.,
1987.

No constan variables de análisis territorial SI NO NO NO NO NO

Territorio alme-
riense desde el Ne-
olítico hasta Fines
de la 
Antigüedad

Martín Socas et
al., 1999.

No constan variables de análisis territorial SI NO SI NO NO SI

Proceso histórico
en el territorio del
poblado argárico de
Fuente Álamo (Al-
mería)

Arteaga Ma-
tute, 2000.

No constan variables de análisis territorial NO NO NO NO NO NO

Entorno de la
Cueva del Toro
(Málaga) el Neolí-
tico y la Edad del
Bronce

Cámalich 
Massieu et al.,
2004.

No constan variables de análisis territorial SI NO NO NO NO NO

Evolución del po-
blamiento humano
en la Tierra Llana
de Huelva

Campos
Carrasco y
Gómez Tos-
cano, 2001.

No constan variables de análisis territorial SI NO NO NO NO NO

Edad del Cobre en
el Andévalo
(Huelva)

Nocete Calvo,
2004

Topografía del asentamiento:
Visibilidad
Defensibilidad 
Distancia a la red hidrológica
Potencialidad de uso agrario
Recursos abióticos del entorno

SI NO NO SI NO NO

Tabla 2. Estudios territoriales semi-formalizados o no formalizados centrados en las sociedades andaluzas de la Edad del Cobre y Edad del Bronce. Características metodológi-
cas principales. (*) PSS (Prospección Sistemática de Superficie); JEV (Justificación Explícita de la Selección de Variables); AED (Análisis Estadístico Descriptivo); AEM (Análisis Es-
tadístico Multidimensional); TEA (Técnicas Espaciales de Análisis); SIG (Sistemas de Información Geográfica). FUENTE: Elaboración propia.
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La práctica totalidad de estas investigaciones han seguido diseños metodológicos muy parecidos, aunque en casi
ninguno de los casos individualmente considerados se incluyeron la totalidad de las variables constatadas en el con-
junto de los 6 estudios, ni se aplicaron todos los métodos de análisis cuantitativo o espacial disponibles. Las variables
más frecuentemente empleadas son la altitud absoluta y relativa, la pendiente, la capacidad agrológica potencial del
suelo, las características lito–edafológicas del medio y la territorialidad teórica mediante polígonos de Thiessen.

A partir de los resultados obtenidos en los estudios formalizados es posible comenzar a debatir algunas de las ten-
dencias profundas que se dieron en la conducta espacial a escala territorial de las sociedades del III y II milenio a.n.e.
(Tabla 4). Aunque el número de estudios formalizados es tan reducido que cualquier intento de conclusión en este sen-
tido debe ser forzosamente considerado preliminar y sujeto a las necesarias matizaciones, ajustes y correcciones fu-
turas, estas tendencias profundas parecen resumirse en la tensión sistémica de dos grandes factores: la proximidad de
los asentamientos a los recursos productivos de mejor calidad (principalmente la tierra y los cursos de agua) por una
parte, y las estrategias locacionales de optimización del factor seguridad (defendibilidad del asentamiento, expresada
en clave de accesibilidad/inaccesibilidad y control visual del entorno, incluyendo especialmente vías de paso y recur-
sos) por otra. Así, por ejemplo, los estudios publicados sugieren que entre las comunidades de la Edad del Cobre, las

Eje de variabilidad Variable Número de estudios que lo citan (n=6)

Configuración topográfica

Altitud absoluta 6

Altitud relativa 4

Pendiente 6

Intervisibilidad 3

Cuenca visual simple 2

Cuenca visual acumulada 2

Conectividad 1

Áreas isocronas 2

Configuración morfológico-fi-
siográfica

Geomorfología 1

Morfogénesis 1

Amesetamiento 2

Orientación 1

Compacidad 2

Capacidad agrológica potencial 5

Red hidrológica
Distancia al curso más próximo 4

Orden (rango) del curso más próximo 3

Configuración 
geo-litológica

Características litoedafológicas 5

Distancia recursos minero-metalúrgicos 1

Densidad/concentración 
poblamiento

Coeficiente del Vecino Más Próximo 3

Coeficiente de Gravedad 1

Polígonos de Thiessen 5

Capacidad de sustentación agraria 1

Tabla 3. Ejes de variabilidad principales considerados en los estudios territoriales formalizados centrados en las sociedades andaluzas de la Edad del Cobre y Edad
del Bronce. Se emplea la terminología original de los trabajos examinados. FUENTE: García Sanjuán, e.p.
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estrategias predominantes de elección de los lugares de asentamiento concedieron prioridad a la proximidad a suelos
desarrollados, de capacidad agrícola potencial elevada, en contextos litológicos sedimentarios o plutónicos, con vecin-
dad inmediata a cursos de agua de elevado rango, en puntos de topografía relativa intermedia emplazados en terrenos
de morfología llana o suavemente acolinada que no optimizaban necesariamente el factor seguridad–defendibilidad.
Entre las comunidades de la Edad del Bronce esta relación cambió, de forma que adquirieron mayor preeminencia las
estrategias locacionales en puntos de topografía relativa elevada o máxima emplazados en terreno de morfología es-
tructural montañosa donde la proximidad a los suelos de capacidades agronómicas potenciales de medias a elevadas
y a los cursos de agua de elevado rango constituyeron factores supeditados a la estrategia locacional defensiva.

Como se ha señalado más arriba, dado el reducido número de estudios empíricos en que se fundamentan, estas ob-
servaciones generales deben ser contempladas en su conjunto como un heurístico de referencia para futuras investi-
gaciones más que como marco de interpretación sustantiva. Por supuesto, esta tensión sistémica tendrá que ser
valorada, en su caso, en el contexto de los procesos económicos, sociales e ideológicos que se van constatando entre las
sociedades de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce en el Sur peninsular y su evolución en el tiempo, procesos que en
sí mismos son objeto de amplios debates en la actualidad. Además, hay varios factores de notable importancia en la
definición de las pautas de conducta espacial a escala territorial de estas comunidades que hasta la fecha han sido es-
casamente tratados por los programas y proyectos de investigación publicados, lo cual condiciona aún más la validez
de cualesquiera interpretaciones que se propongan en forma de teoría general. Entre estos factores destacan, por ejem-
plo, la relación espacial entre los asentamientos y los recursos abióticos, especialmente los de carácter minero–meta-
lúrgico por la importancia económica y social que se ha atribuido a la metalurgia en el desarrollo de las sociedades del
III y II milenios a.n.e., aunque también en relación con la minería y abastecimiento de rocas raras, de singular impor-
tancia en la construcción de las relaciones de economía política dentro y entre las comunidades de este amplio periodo
de tiempo. Los análisis de captación de recursos hasta ahora publicados han tendido a centrarse especialmente en los
recursos agro–pecuarios (capacidad agronómica potencial del suelo), dejando de lado los recursos abióticos.

Igualmente, los análisis espaciales de escala territorial publicados hasta la fecha se han centrado especialmente en
las relaciones entre asentamientos y entre asentamientos y recursos del medio físico, pero raramente han atendido a
otros componentes de gran importancia en la definición de las estrategias territoriales entre las sociedades de la Pre-
historia Reciente como son los lugares funerarios y rituales o las vías y lugares de paso. Salvo un par de excepciones,

Tabla 4. Jerarquización de parámetros de la estrategia de elección del asentamiento en las sociedades andaluzas de la Edad del Cobre y Edad del Bronce. Resumen.
Fuente: García Sanjuán, 2011.

PARÁMETROS DE LA ESTRA-
TEGIA DE ASENTAMIENTO

EDAD DEL COBRE EDAD DEL BRONCE

PARÁMETRO 1º Capacidad agrícola potencial elevada Topografía relativa elevada/máxima

PARÁMETRO 2º Suelos desarrollados
Morfología de terrenos estructurales
montañosos

PARÁMETRO 3º Litologías sedimentarias o plutónicas
Capacidad agrícola potencial media-el-
evada

PARÁMETRO 4º
Vecindad/proximidad a cursos de agua
de elevado rango (rango máximo)

Suelos desarrollados

PARÁMETRO 5º Topografía relativa intermedia Litologías de cualquier tipo

PARÁMETRO 6º
Morfología de terrenos llanos y suave-
mente acolinados

Vecindad/proximidad a cursos de agua
de elevado rango (rango intermedio-
máximo)
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los análisis de áreas de captación de recursos y territorialidad teórica publicados hasta la fecha no han tenido en cuenta
la importancia que ciertos lugares monumentalizados y asociados a la ideología funeraria (por ejemplo megalitos y este-
las), ciertos lugares de carácter ritual (por ejemplo abrigos con arte rupestre) o ciertas vías y puntos de paso pudieron tener
en las pautas de conducta espacial–territorial de tales sociedades. Retomando temas de debate que en algunos casos ya
vienen siendo planteados desde los años setenta (Chapman, 1979; Walker, 1983; Gilman y Thornes, 1985: 182; Criado Boado
et al., 1991: 33–34 y 39; Galán Domingo, 1993; Galán Domingo y Martín Bravo, 1992; Galán Domingo y Ruiz–Gálvez Priego,
2001), las técnicas de análisis de base SIG actualmente disponibles ya han comenzado a ser aplicadas en esta dirección
en el estudio de las sociedades del III y II milenio del Sur ibérico con resultados muy alentadores (ver por ejemplo Fairén
Jiménez, 2006; Fairén Jiménez et al., 2006; Wheatley et al., 2010; Murrieta Flores et al., 2011), lo cual señala sin duda un área
de desarrollo futuro para el análisis espacial de escala territorial dentro de la Prehistoria Reciente andaluza.

En conjunto, de la discusión planteada se desprende que el análisis espacial de las estrategias de ocupación del te-
rritorio constituye un área todavía por consolidar dentro la metodología de investigación de la Prehistoria Reciente an-
daluza y que este apartado de la práctica disciplinar dista mucho todavía de haber adquirido un carácter normalizado,
existiendo además importantes áreas para el desarrollo futuro de la investigación.
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1. Problemas y evidencias

En el presente trabajo vamos a analizar el estado actual de la investigación sobre la territorialidad de los fenicios
occidentales, un tema que sólo se ha comenzado a plantear de manera sistemática, más o menos en la última década
(López Castro, 2008a; 2008b). Ello se ha debido en buena parte a razones teórico–metodológicas, pues durante muchos
años las causas en que se fundamentaban las explicaciones sobre la colonización fenicia se reducían a causas comer-
ciales, y muy en particular al comercio de metales como la plata tartésica o el estaño. Durante muchos años, la inter-
pretación dominante del fenómeno colonial que hemos denominado “paradigma comercial” y que explica todos los
aspectos de la sociedad fenicia en relación al comercio (López Castro, 2000a), no favoreció que se planteasen siquiera
factores territoriales, ni apenas subsistenciales en la investigación de una presencia fenicia que se prolongó por un mi-
lenio, en el Extremo Occidente del mundo mediterráneo. Como consecuencia de estos planteamientos, la producción
agrícola y ganadera, y por extensión el territorio donde tendrían lugar estas actividades primarias, se daban por su-
puestas, o en cualquier caso se ponían en relación marginalmente con actividades comerciales como la exportación de
vino y aceite.

A pesar de ello, ya desde los años setenta y ochenta algunos trabajos aislados llamaron la atención sobre aspectos
agrícolas, subsistenciales y territoriales proponiendo nuevos modelos explicativos sobre la colonización (Whittaker,
1974; Arteaga, 1987; Alvar y Wagner, 1988; Wagner y Alvar, 1989) en los que los patrones de asentamiento, la concen-
tración y distribución de los asentamientos coloniales entonces conocidos o el análisis de los restos faunísticos recu-
perados, no se correspondían exactamente con un modelo de colonización comercial, sino con una colonización en la
que el componente agrícola era tan importante como el intercambio. Estas propuestas generaron debates y comenza-
ron a incidir cada vez más en la investigación de campo. Asimismo la renovación teórica y metodológica de la arqueo-
logía española en los años 80 y 90 del pasado siglo contribuyó a que comenzasen a valorarse tímidamente los aspectos
territoriales, aunque no de forma sistemática, en los proyectos de investigación arqueológica sobre la presencia feni-
cia que desde comienzos de los años 80 se han llevado a cabo.

En este panorama, proyectos de campo como el proyecto del Instituto Arqueológico Alemán sobre la antigua línea
de costa (Arteaga et al., 1986; 1988; Hoffmann, 1988; o el proyecto dirigido por Mª E. Aubet sobre el Cerro del Villar de
Guadalhorce (Aubet, 1991; 1993; Aubet y Carulla, 1986; Aubet et al., 1999) pusieron de manifiesto con datos de pros-
pección, la existencia de asentamientos de pequeño tamaño en las proximidades de las colonias, la densidad del po-
blamiento colonial en las desembocaduras de los ríos y vegas litorales, así como las características físicas de un territorio
colonial concreto, como el definido para el Cerro del Villar y el reconocimiento de sus recursos potenciales.

La incorporación de análisis paleobotánicos y arqueozoológicos sobre muestras de asentamientos coloniales como
el Castillo de Doña Blanca (Chamorro, 1994; López de Roma, 1994), Cerro del Villar, (Catalá, 1999; Ros y Burjachs, 1999)
o Villaricos (López Castro, 2000; 2003), sumados a los datos de proyectos anteriores en la costa malagueña (Schoch,
1983) aportaron las pruebas de las actividades agrícolas y ganaderas fenicias en la mayor parte del I milenio a.C.
abriendo nuevas vías interpretativas a la presencia fenicia.

Adicionalmente, la intensa actividad arqueológica llevada a cabo en el litoral meridional en los últimos decenios,
en distintas áreas de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería, así como en Alicante e Ibiza, junto a la reinterpretación de in-
vestigaciones anteriores que habían pasado desapercibidas, han hecho posible la incorporación de numerosos datos
sobre poblamiento fenicio procedentes de proyectos de prospección superficial, cartas arqueológicas, hallazgos casua-
les y excavaciones de urgencia.

Un grave impedimento para los estudios de campo sobre la territorialidad de los fenicios occidentales, por su
proyección esencialmente litoral es el conjunto de transformaciones que ha sufrido la costa ibérica, hasta el punto
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de modificar sustancialmente los paisajes y
dificultar gravemente la localización de asen-
tamientos. Las causas son naturales y antró-
picas: la colmatación de los cauces fluviales
y la desaparición de estuarios por los aportes
sedimentarios de los tres últimos milenios
han cubierto con varios metros de potencia
en ocasiones, los asentamientos del I milenio
a.C.

Del mismo modo, la proliferación de
construcciones, viviendas e infraestructuras
en la costa, así como el desarrollo de la agri-
cultura intensiva han debido implicar la des-
trucción de numerosos yacimientos, a tenor
de los que sí se han podido documentar.

Comenzando por el oeste, en la Tierra
Llana de Huelva y el litoral próximo, conta-
mos con excavaciones antiguas en asenta-
mientos como Aljaraque (Blázquez et al.,
1969–70) y La Tiñosa (Belén y Fernández–Mi-
randa, 1978) que cabría relacionar con pre-
sencia fenicia (Ferrer, 2004) y datos de
prospecciones superficiales que indican una intensa presencia cartaginesa en el siglo III a.C. (Campos y Gómez Toscano,
2003). En la Bahía de Cádiz se efectuaron diversas prospecciones que grosso modo vienen a coincidir con el posible te-
rritorio de la Gadir fenicia (Lazarich et al., 1989a; 1989b; Ruiz Mata; López y Bueno, 2004), mientras que han sido exca-
vados algunos asentamientos de tipo rural de los siglos IV–III a.C. como Las Cumbres (Niveau y Ruiz Mata, 2000),
próximo a Castillo de Doña Blanca, o el Cerro Naranja (González Rodríguez, 1985; 1987) situado junto a un afluente del
río Guadalete. Un proyecto en el territorio de la ciudad bástulo–fenicia de Baesippo, limítrofe con el territorio gaditano,
nos ofrece un interesante modelo de ocupación territorial que cubre buena parte del I milenio a.C. (Ferrer, 2007; Ferrer
et al., 2002) a cuyos datos cabe añadir los aportados por prospecciones arqueológicas superficiales efectuadas en los años
80 en el actual término de Barbate (Bernabé, 1987; 1990). Del litoral contiguo al Estrecho de Gibraltar disponemos de
pocos datos, tanto de prospección como excavación, que documentan la existencia de poblamiento fenicio de diversas
épocas (Pérez–Malumbres y Martín Ruiz, 1998; Muñoz y Baliña, 1987; Blánquez, 2006: 89 ss.; Schubart, 1988).

Ya en la provincia de Málaga disponemos de un cierto número de yacimientos rurales fenicios localizados en el
proyecto alemán de la línea de costa o en el proyecto del Cerro del Villar, a los que hay que sumar los hallazgos con-
cretos de yacimientos arqueológicos no urbanos, a través de datos superficiales como La Loma, en Torre de Benagalbón
(Perdiguero y Recio, 1982–83), o noticias preliminares de algunas excavaciones de urgencia en asentamientos no urba-
nos excavados parcialmente como El Torreón del Guadalmansa en Estepona (Bravo, 1991–92; Recio, 1993: 132; Suárez
et al., 1998; 2001: 124–125), Río Real y otros en la desembocadura del Río Verde en Marbella (Recio, 1993: 132; Martín Ruiz
y Pérez–Malumbres, 1995–96; Sánchez et al., 1998), La Era o Arroyo Casablanca en Benalmádena (Suárez et al., 2001: 103
y 107 ss.; 123 ss.; 116), Roza de Aguado, en la Cala de Mijas (Suárez et al., 2001: 116).

En el área más oriental del litoral malacitano, en los términos de Algarrobo y Vélez–Málaga, además de asenta-
mientos no urbanos como Morro de Mezquitilla, cuya vida se prolongó hasta época romana (Schubart, 1979; 1984; 2006),
contamos con interesantes datos tanto de prospección como de excavaciones de urgencia, donde se localizan asenta-
mientos rurales como los de Cerca Niebla (Gran et al., 1975), Benajarafe (Recio y Martín, 2003), La Pancha, 1 y 2, Cama-
rillas (Cabello et al., 1990: 310), Los Pinares, Los Lunares, Los Algarrobeños (Martín Córdoba et al., 2005: 14 ss.; 2006; 2008)
que incluyen tanto granjas como talleres anfóricos, mostrando una intensa ocupación del territorio desde el siglo VII
a.C. en adelante.

En el litoral de Almería hay datos de prospecciones superficiales en el área de la antigua Abdera que han localizado
pocos y dudosos asentamientos fenicios (Cara y Rodríguez, 1989) y especialmente en la Depresión de Vera, en el litoral
oriental, donde se han realizado varios proyectos de prospección superficial que han aportado varios asentamientos ru-
rales fenicios desde el siglo VII a.C. a época romana (Chávez et al., 2002; López Castro, 2000b; López Castro et al., 2010a),
la mayoría situados en el entorno de la antigua Baria. También en esta zona se han efectuado excavaciones arqueoló-
gicas de urgencia en asentamientos fenicios rurales como el Cerro del Pajarraco de Vera (Cámalich et al., 1999; Chávez

Fig. 1. El poblamiento en el bajo Vélez (según Martín Córdoba et. al., 2005).
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et al., 2000) y Cabecico de Parra (López Castro et al., 1987–88). Finalmente, la isla de Ibiza ha sido objeto de diversas in-
vestigaciones que muestran una intensa ocupación rural sobre todo a partir del siglo V a.C. (Gómez Bellard, 2008).

El número de asentamientos fenicios rurales localizados del I milenio a.C., desde los inicios hasta el primer siglo an-
terior al cambio de era, supera el centenar, mientras que sólo hay excavados parcialmente una veintena de aquéllos.
Esto nos permite proponer un estado de la cuestión sobre la territorialidad en la presencia fenicia en el Sur peninsular,
la tipología de los asentamientos y ciertos rasgos muy novedosos en sus características que vamos a comentar a con-
tinuación.

2. Asentamientos sin territorio: el Horizonte Colonial Inicial

En los últimos años hemos asistido al descubrimiento de los testimonios de una temprana presencia fenicia en el
Sur de Iberia que puede remontarse al siglo X a.C. en sitios como Huelva, El Carambolo en Sevilla y La Rebanadilla en
Málaga. Comenzando por Huelva, la publicación del conjunto material de la calle Méndez Núñez (González de Cana-
les et al., 2004; 2006a; 2006b), aunque descontextualizado, ha aportado la evidencia de la más temprana presencia fe-
nicia en la Península Ibérica. Formado principalmente por cerámicas fenicias adscribibles a las fases Tiro 14 a Tiro 6 e
importaciones cerámicas sardas y griegas del Subprotogeométrico I–II y III, y del Geométrico Medio II, a partir del aná-
lisis radiocarbónico de restos óseos hallados en el conjunto se ha podido obtener una cronología absoluta, cuya media
se sitúa en el intervalo 930–830 a.C (Nijboer y van der Plicht, 2006).

Fig. 2. El territorio de Gadir.
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Similar horizonte de importaciones, con materiales greco geométricos y sardos, presenta el asentamiento de La Re-
banadilla, descubierto junto a su necrópolis en los trabajos arqueológicos efectuados con motivo de las obras de am-
pliación del aeropuerto de Málaga, con dataciones radiocarbónicas que sitúan la vida del asentamiento entre finales
del siglo X y finales del IX a.C (Sánchez et. al., 2011: 191-194; Arancibia et al., e.p.). Ambas fechas son mucho más eleva-
das que las conocidas hasta hace unos años para los inicios de la colonización fenicia en Occidente, y vienen a coinci-
dir con la datación absoluta del nivel fundacional de El Carambolo, considerado por su tipología arquitectónica como
un santuario fenicio de Astarté, situado en el intervalo 1020 – 810 AC (Fernández Flores y Rodríguez Azogue, 2007; 2010).

Este grupo de asentamientos no forman un hecho aislado y apuntan a la existencia de un Horizonte Colonial Ini-
cial, más antiguo que el horizonte que anteriormente se venía atribuyendo al siglo VIII a.C. y con rasgos en parte di-
ferentes. En primer lugar su situación en islas fluviales, como los casos de Huelva y La Rebanadilla, o un promontorio
fluvial como El Carambolo; en segundo lugar el carácter no urbano de los mismos; la existencia de indicios de que al-
bergasen santuarios, cuando no una tipología claramente sacra como en El Carambolo, o las actividades metalúrgi-
cas y artesanales documentadas (González de Canales et al., 2004: 140, 169; Hunt et al., 2010). Estos rasgos remiten a
funciones comerciales y productivas para el intercambio propias de una fase anterior a la proliferación de asenta-
mientos coloniales, que sólo en una segunda fase más avanzada aumentarían de número y tamaño desarrollando ac-
tividades de producción subsistencial y con proyección en el territorio, como parecen indicar los datos del área de
Vélez–Málaga anteriormente mencionados.

Fig. 3. El poblamiento fenicio en la Depresión de Vera (según López Castro et al. 2010a).
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3. Tipos de asentamientos

Tras el Horizonte Colonial Inicial, del que aún está casi todo por investigar, desde el siglo VIII a.C., al menos, la ti-
pología de los asentamientos fenicios en la Península Ibérica se fue diversificando en función de las actividades des-
arrolladas en el territorio, a partir de una serie de tipos que responden a funciones específicas. Desde esa fecha cabe
hablar de asentamientos urbanos, como Gadir y Doña Blanca, que formaría parte de la ciudad como núcleo avanzado
en tierra firme, en el que constituye un primer tipo de asentamiento fenicio occidental.

Paralelamente en las áreas litorales se fue extendiendo un tipo de asentamiento que podemos clasificar como nú-
cleos menores de población, esto es, aglomeraciones de población con una extensión superior a 1,5 o 2 has., con dife-
rentes funciones sociales y económicas, pero sin carácter urbano. Los ejemplos más antiguos serían los de Toscanos,
Chorreras y Morro de Mezquitilla, por citar los más conocidos, mientras que ya del siglo V a.C. o del III a.C. tenemos el
Cerro del Pajarraco de Vera o Las Cumbres, en Cádiz.

Desde el periodo colonial se documenta el tipo formado por granjas o centros de producción primaria, como Los Pi-
nares o Benajarafe, en el área de Vélez–Málaga, de los que tenemos más ejemplos en los siglos posteriores, como La Ti-
ñosa, por ejemplo. Son pequeñas instalaciones rurales inferiores a la media hectárea de extensión, destinadas a algún
tipo de actividad concreta o a varias actividades productivas, pero sin instalaciones de transformación de los produc-
tos o de elaboración industrial.

Entre los asentamientos manufactureros o de carácter “industrial”, los talleres de producción anfórica constituyen
un tipo específico y aparecen ya en época colonial, caso de La Pancha, continuando durante todo el primer milenio a.C.,
como los alfares de Los Algarrobeños o Campo Soto, entre otros (Ramón et al., 2007), mientras que las factorías de sa-
lazones de pescado forman un tipo de asentamiento especializado sólo documentado a partir del siglo VI a.C. hasta la
conquista romana (Gutiérrez, 2001; García Vargas y Ferrer, 2005; López Castro et al., 2007).

Otro tanto sucede con las villas agrícolas, tipo documentado a partir del siglo IV a.C. con funciones de producción
y transformación de los productos agrícolas, como es el ejemplo del Cerro Naranja ya aludido. En el apartado siguiente
nos centraremos en los asentamientos destinados a la defensa y control del territorio, pero hemos de mencionar por
último los santuarios rurales, de los que conocemos algún ejemplo en Baria (López Castro, 2004), o Es Cuyram en Ibiza
(Aubet 1969), como ejemplos de asentamientos específicos dentro de unos territorios que muestran una gran comple-
jidad y que desde luego van mucho más allá de las “factorías” comerciales con que la investigación identificó la pre-
sencia fenicia hace unas décadas.

Esta realidad arqueológica se corresponde con la existencia de un vocabulario específico en lengua fenicia para de-
signar los tipos de asentamientos o el propio concepto de territorio: ‘rs, en tanto que territorio político, apropiado por
una comunidad para aprovechar sus recursos, con los sentidos de “distrito”, “región”. “tierra” o incluso “patria” (Krah-
malkov, 2000: 73–74).

4. El control del territorio

Uno de los aspectos más novedosos en los avances de la investigación arqueológica ha sido el relativo a la existen-
cia de asentamientos destinados al control y la defensa del territorio. Es en este sentido en el que puede interpretarse
el asentamiento urbano de Castillo de Doña Blanca, cuya fundación en la margen derecha del río Guadalete, al otro lado
de la bahía gaditana sería consecuencia de la proyección territorial de Gadir hacia las tierras cultivables situadas al Nor-
oeste de la bahía, una proyección asegurada por un asentamiento urbano fortificado con imponentes murallas desde
el siglo VIII a.C. El reciente descubrimiento en Chiclana de un asentamiento fenicio amurallado de los siglos VIII–VII a.C.
(Bueno y Cerpa, 2008; e.p.) vendría a corroborar la hipótesis de la existencia de un control del territorio gaditano me-
diante puntos fortificados en los confines de su territorio.

También en Alicante, el asentamiento de época colonial de La Fonteta, en Guardamar de Segura, presenta muralla
con bastiones (González Prats, 2007) y a su proyección territorial se vincula el pequeño asentamiento fortificado de El
Cabezo del Estaño (García Menárguez, 1994; González Prats y García Menárguez, 2000), reproduciendo un modelo similar,
aunque a menor escala, que el gaditano. En el área de Vélez–Málaga se ha interpretado como fortificación el yacimiento
fenicio del siglo VII a.C. del Cerro de la Viña, situado en las proximidades de Toscanos, al que se ha vinculado (Martín
Córdoba et al., 2005; 2008).



Fig. 4. Planta de Altos de Reveque.
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El control territorial por medio de asentamientos fortificados no fue exclusivo, pues, de los iberos en el sur y el le-
vante peninsulares. Por el contrario, aparece en fechas bastante tempranas entre los fenicios occidentales como hemos
visto y continuó en el periodo en el que la ciudad como forma de organización política, se extendió entre los fenicios
occidentales, desde finales del siglo VII a.C. en adelante. El reciente descubrimiento del recinto fenicio fortificado con
una muralla de casamatas de Altos de Reveque, en la costa occidental almeriense pone de manifiesto cómo el control
de los recursos y la posición estratégica eran asegurados de forma efectiva en los siglos posteriores. Fundado segura-
mente desde Abdera hacia mediados del siglo VI a.C. y vinculado a la obtención de plata del distrito minero de Sierra
de Gádor, este asentamiento de 5 hectáreas y complejo sistema defensivo atestigua la proyección territorial de las ciu-
dades fenicias occidentales, ofreciendo unas perspectivas nuevas para la futura investigación (López Castro et al., 2010c).

También hace pocos años se descubrió en la costa malagueña el asentamiento fortificado fenicio–púnico de Cerro
Colorado (Mayorga et al., 2000), de unas 2,5 hectáreas de superficie, al interior de la cuenca del río Guadaiza, en Mar-
bella, con una funcionalidad de control territorial y una secuencia que sitúa su ocupación entre los siglos IV y II a.C.
tras la excavación de urgencia realizada (Soto y Bravo, 2006). En el litoral malagueño encontramos también el sitio for-
tificado de Cerro Torrón, situado a 2,5 kilómetros al interior en la cuenca del Río Real, con una superficie interior a 1
hectárea y que estuvo vinculado con actividades mineras (Suárez et al., 2001: 117). De unas 2,5 hectáreas de extensión
es el asentamiento fortificado de Cerro Patría, localizado en el territorio de Baesippo, en el litoral gaditano, también da-
tado a partir del siglo IV a.C. (Ferrer et al., 2000; Ferrer 2007).

Junto a estos asentamientos fortificados de mediano tamaño se documentan torres y atalayas de pequeño tamaño
en la misma zona gaditana, como Cortijo de Oscar y Sierra de la Atalaya. En la costa malagueña se conocen torres for-
tificadas como el Cerro del Aljibe, situado frente al asentamiento de La Era, en Benalmádena, que podríamos relacionar
con los ejemplos anteriormente citados (Suárez et al., 2001: 123), o tal vez el Cerrillo de la Capellanía, situado a 1 kiló-
metro de la costa y con una extensión inferior a 0,5 hectáreas, de donde proceden materiales arqueológicos de los siglos
IV a II a.C. identificables con el registro material fenicio de estos siglos (Rodríguez Oliva, 1982: 6; Suárez et al., 2001: 124).

5. Qrt y ‘rs (ciudad y territorio)

A la vista de las dataciones de la mayoría de los asentamientos fortificados conocidos, se puede proponer que el con-
trol del territorio parece acentuarse como consecuencia del proceso de formación de ciudades entre los fenicios occi-
dentales a partir de asentamientos coloniales (López Castro, 2003b). Un proceso que, lejos de identificarse con una
ocupación cartaginesa, como se había propuesto tradicionalmente, es un proceso esencialmente interno que podemos
situar a finales del siglo VII a.C. y comienzos del VI a.C. y que arqueológicamente se manifiesta, entre otros rasgos, me-
diante el amurallamiento de las ciudades y la aparición de auténticas necrópolis. La investigación de los últimos dece-
nios ha localizado las murallas de la antigua Mainoba en el Cerro del Alarcón (Schubart, 2000), las de Malaka en las
excavaciones urbanas del Museo Picasso (Arancibia y Escalante, 2006), las de Carteia, tanto en el emplazamiento anti-
guo del Cerro del Prado como en el escogido a partir del siglo IV a.C. (Blánquez, 2006) y finalmente la muralla de Abdera
(López Castro et al., 2010b). Todas ellas se fechan hacia finales del siglo VII o ya en el VI a.C. y responden a un complejo
proceso que en el territorio tiene su reflejo en una intensificación en la explotación de los recursos naturales, ya sean
agrícolas, mineros y pesqueros, como documenta no sólo el mayor número de asentamientos rurales y fortificaciones
conocidos a partir del siglo VI a.C., respecto de época colonial anterior, sino con la reestructuración de la ocupación rural
y la aparición de asentamientos con funciones específicas.

A cada ciudad (qrt) (Krahmalkov, 2000: 433) le correspondió un territorio (‘rs) definido en el proceso de formación de
la ciudad; unos territorios que presumiblemente debieron experimentar alteraciones posteriores a lo largo de los siglos,
desconocidas en principio, pues salvo excepciones de controvertida interpretación, carecemos de relatos históricos trans-
mitidos por las fuentes escritas de acontecimientos concretos sobre las ciudades fenicias occidentales. Esta información
hace referencia a situaciones de conflictividad entre los iberos y ciudades fenicias occidentales como Gadir, o incluso in-
tervenciones cartaginesas sobre las que hay diferentes interpretaciones (Alvar, 1986; López Castro, 1991; 1992).

En cualquier caso sólo nuevas investigaciones en los territorios permitirán leer las fuentes desde nuevas y enrique-
cedoras perspectivas. La evolución diacrónica de la ocupación del territorio por los fenicios occidentales, su confronta-
ción con los datos disponibles sobre el aprovechamiento forestal, agrícola y ganadero en cada área y con la tipología de
los asentamientos y, sobre todo, la dialéctica territorial que debió existir entre las ciudades fenicias con las poblaciones
autóctonas, desde el Bronce Final a los estados iberos y el posterior impacto de la conquista romana, constituyen aspectos
que deben ser tenidos en cuenta entre las hipótesis a contrastar en los futuros proyectos arqueológicos.
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En la mañana del día 24 de septiembre de 2010, dando continuidad a la programación del Primer Congreso de Prehis-
toria de Andalucía se presentaron y debatieron, bajo la presidencia de Oswaldo Arteaga, en la convocatoria correspondiente
a la Mesa Redonda Investigar. Sociedad, cinco ponencias cuyos expositores y contenidos científicos fueron los siguientes:
Narciso Zafra de la Torre: “El origen del modo de vida campesino”; Gonzalo Aranda Jiménez: “Nuevos actores para viejos
escenarios. La sociedad argárica”; Anna–Maria Roos: “El cuestionamiento histórico social del Bronce Tardío en Anda-
lucía”; Ana Delgado Hervás: “Poder y subalternidad en las comunidades fenicias de la Andalucía mediterránea” y Carmen
Rueda Galán: “Las sociedades representadas: rangos y ritos en los santuarios iberos del Alto Guadalquivir” (Fig. 1).

Las problemáticas planteadas permitieron poner en evidencia de una manera elocuente, sobre todo también por parte
de los arqueólogos que intervinieron desde el numeroso público asistente, que las “teorías sociales” aplicadas al estudio
de la prehistoria y de la protohistoria en Andalucía han venido alcanzando una maduración realmente insospechada en
cuanto a las investigaciones realizadas durante los últimos 25 años, tomando además como referencia los enfoques his-
tórico culturales que hasta 1984 todavía dominaban en el ánimo de la mayoría de los participantes en los debates susci-
tados en el congreso internacional celebrado en Cuevas del Almanzora (Almería) en Homenaje a Luis Siret. Las aperturas
epistemológicas entonces propugnadas para impulsar la pronta recuperación teórica de otras corrientes de pensamiento
y alternativas metodológicas que hasta los años ochenta se hallaban prácticamente ausentes de nuestros ámbitos aca-
démicos y foros especializados, acaban de recoger en los debates de Antequera–2010 los frutos de unas nuevas proyec-
ciones científicas, sumamente esperanzadas en cuanto a las expectativas de futuro que entre todas ellas proclaman.

En efecto, las tendencias arqueológicas que ahora despuntan en Andalucía con unas decididas aspiraciones so-
ciales resultan realmente alentadoras. Se enfocan claramente hacia una utilización de la “historia como arma” puesta
al servicio de la sociedad y por consiguiente entendida como una herramienta crítica proclive a coadyuvar su trans-
formación. Muestran en su actitud sobre todo un sentido de superación colectiva, que merece verse destacada por
haber puesto de manifiesto entre los congresistas la renuncia espontánea de recaer en sus discursos en cualquier atisbo
de querer alimentar ninguna argumentación apoyada en las viejas “reacciones culturalistas” de la tradición arqueoló-
gica decimonónica (1875–1975). Dejaron entrever por el contrario el consenso unánime de que las mismas en el futuro
habrán de estar pronto confinadas en una pura historiografía respecto de las demandas sociales del siglo XXI.

Según los postulados esgrimidos y contrastados en este congreso de Antequera no en balde cabe esperar que las in-
vestigaciones arqueológicas en Andalucía retomen un debido impulso. En forma que sigan contribuyendo a plantear
hipótesis de trabajo, y que no cesen de verse reafirmadas en el terreno de la praxis, para que con este rigor se eleven a
la categoría de tesis, de manera que profundizando de este modo en su conocimiento podamos avanzar todos mucho
más en la consecución de los objetivos ahora mismo deseados: producir una Arqueología renovadora en tanto que cien-
tífica, sin olvidar nunca jamás su compromiso en cuanto que social.

En relación con las ponencias presentadas en la Mesa Redonda Investigar. Sociedad comenzaremos por destacar de una
manera sintética las reflexiones que derivaron de los cuestionamientos acerca del estudio de las “comunidades campe-
sinas” que durante las últimas décadas venimos algunos arqueólogos refiriendo a las organizaciones económico–polí-
ticas de unas connotadas sociedades aristocráticas, tanto prehistóricas como protohistóricas. Se ha vuelto a dejar de
manifiesto en comparación con el sudeste y respecto de la Alta Andalucía que relacionadas con el valle del Guadalquivir
dichas sociedades permiten poner en evidencia la emergencia de unas ciudades–Estado significadas como propias del
urbanismo tartesio–fenicio occidental en Tarsis y así mismo la trascendencia que tuvieron las ordenaciones territoriales
que después quedaron referidas al mundo ibérico. Se ha propuesto abordar en profundidad la explicación de este pro-
ceso histórico comprendiendo dentro de su concepción civilizatoria las valoraciones básicas de las clases subordinadas
y marginadas, y no prodigar solamente la narrativa de una exaltación del poder de las clases obviamente privilegiadas.

El análisis de una historia escrita “desde abajo”, suscitada a través del debate propiciado por la Mesa Redonda In-
vestigar. Sociedad, resulta prometedor porque incidiendo en una dimensión igualmente extensible a la explicación



prehistórica y protohistórica de los orígenes del mundo ibérico, sin ignorar para nada que respecto de la noción urbana
cada campesinado entraña un referente susceptible de recibir una contrastación de tratamiento universal, este come-
tido a su vez implica que teniendo que valorar la distinción de una desigualdad de clases en cuanto a la división de la
propiedad y del trabajo entre el campo y la ciudad tampoco se pueda continuar olvidando como de costumbre pro-
fundizar en el estudio de la desigualdad de género que tales correlaciones económico–sociales, políticas y culturales
vienen llevando consigo a lo largo de la historia.

Poner en marcha como proyecto de investigación futura en Andalucía la activación de un conocimiento operativo
respecto del planteamiento científico de aquellas diferencias de clase y de género en apariencia desconectadas en las
remotas consignas del pasado no debe entenderse como una actitud estéril. Su actualización reclama hacer posible que
la investigación comprometida con la “historia como arma” crítica del mundo en construcción pueda continuar con-
tribuyendo a erradicar las falacias hasta ahora concurrentes en contemplar que tales desigualdades sociales en tanto
que pretéritas han de mantenerse confinadas en las interpretaciones asépticas de unas arqueologías para tales efectos
desvirtuadas, como si aquellas demandas fueran inoperantes en cuanto al momento presente.

Habida cuenta de que estos requerimientos conciernen plenamente al futuro inmediato de las Ciencias Sociales, las
desideratas que ellos concitan comportan llevar a cabo la “reinvestigación” de unas cuestiones que cuando menos se
deben considerar hasta el presente poco estudiadas, aunque para la Arqueología constituyen no obstante un reto de ca-
lado bastante profundo. Suponen también reclamar contra todas las formas tradicionales de acomodaciones academi-
cistas al orden establecido un alegato a favor del compromiso cívico que deberían
asumir los arqueólogos como historiadores, ya que tales reivindicaciones sociales
denuncian unos problemas candentes que no solamente sirven para preguntar
por las desigualdades del pasado, sino también para requerir la construcción de
un conocimiento sensible a solventar las vicisitudes que en atención a ellas
mismas claman desde el presente. En lugar de una noción de “retroalimentación”
meramente idealista, se trata por consiguiente de una “reinvestigación” de ca-
rácter pendiente: que no puede dejar inocentes de la realidad a quienes se de-
dican a historiar omitiendo las desigualdades de clase y de género que
actualmente perseveran, ni mucho menos excusar a los profesionales de aque-
llas post–arqueologías que todavía pretendan colocar por delante de las mismas
las cortinas de un ominoso silencio. En esta promisión quedaron estimadas las
más caras proyecciones cívicas emanadas de los debates surgidos a tenor de los
contenidos de las ponencias de la Mesa Redonda Investigar. Sociedad.
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Fig. 1. Componentes de la Mesa Redonda. Investigar. Sociedad: Gonzalo Aranda, Anna-Maria Roos, Narciso Zafra, Oswaldo Arteaga (presidente), Ana Delgado y Carmen
Rueda.

Oswaldo Arteaga Matute
Departamento de Prehistoria y
Arqueología. Universidad de
Sevilla. arteaga@us.es
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“En cuanto a la antropología se refiere, dos cosas son ciertas en el largo plazo:
una es que todos estaremos muertos;

la otra, que todos estaremos equivocados”.
Marshall Sahlins

(Esperando a Foucault, 2000)

1. La articulación de escalas arqueológicas

Las formas sistémicas de ordenación de las evidencias arqueológicas responden a la observación de que “un objeto
espacial debe encontrase en un espacio infinito” (Wittgenstein, 1985: 2.0131). Esto subyace en la serie casi intuitiva de
edificio – ciudad – estado – planeta – sistema – galaxia – universo, que se traslada a nuestros sistemas de registro con-
vencionales. No obstante esa constatación filosófica es intrascendente para el historiador. La Historia marca límites,
fronteras y confines que dotan de sentido al objeto espacial al convertirlo en parte de una realidad vivida, construida,
no solo ordenada por nuestra mirada.

El problema surge por la inabarcable diversidad que en el espacio presentan las improntas actuales de las sociedades
pasadas. La información contenida en cualquier espacio es tan abundante que abruma, posee la complejidad de lo
concreto1. Es admisible por ello la parcelación consciente para su análisis y descripción, pero no a costa de su inte-
gridad. Eso solo se consigue fijando escalas de aproximación, que no des–integran la totalidad sino que enfocan deter-
minada parcela de la misma donde se manifiestan, en su nivel, todos los aspectos de la realidad que se investiga2.

La escala es una relación no una dimensión. Llamamos escala a la relación que existe entre un objeto arqueológico
y su representación3. Un objeto arqueológico (desde la molécula de carbono al paisaje) es una porción de la realidad ar-
queológica y como tal se presenta siempre a escala real (1:1).

De las tres herramientas metodológicas más usuales en la ciencia arqueológica (analogía –método comparativo–, si-
mulación –modelos de sistemas– y representación) la representación es tan connatural a la propia intervención arqueo-
lógica que se ha instaurado como una mecánica de la observación y no como una práctica que puede ejercer, en cierto
modo, una función rectora en la investigación (como la analogía). La representación actúa en todos los niveles del pro-
ceso de conocimiento, muy especialmente en la etapa de registro, pero también en las presentaciones de argumentos
o las reconstrucciones de procesos productivos o funciones o incluso en la construcción de teorías.

La representación está, como se sabe por la mecánica de registro, sometida a escala. La escala de la representación
es una consecuencia de la escala de la investigación. La parcela del espacio–tiempo que se investiga impone el tipo y
alcance de la interpretación. Una escala de trabajo ajustada a un asentamiento (escala local) no debe generar hipótesis
contrastadas sobre modos de producción o formaciones sociales, pero si sobre procesos de trabajo, fuerzas productivas
o modos de vida. Es exigible que haya una correlación entre el alcance de la información y el de las inferencias y entre
el nivel de estas y el de las hipótesis.

El origen del modo de vida campesino. La fase final de la
macroaldea eneolítica de Marroquíes Bajos (Jaén)

Narciso Zafra de la Torre ı Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. nzafra@gmail.com

1. De “Concresceren”, “Concretum” lo que crece junto. Así lo entiende Hegel, para el que lo concreto es el todo, frente a lo aislado, singular o mo-
mentáneo que es lo abstracto. Conviene no confundir concreto con particular y abstracto con universal, concreto para la lógica dialéctica signi-
fica “multilateral, adecuadamente vinculado, complejamente mediado” y abstracto significa “unilateral, inadecuadamente vinculado, relativamente
no mediado” (G. Kline en Jay, 1989:145).

2. Se actúa de un modo distinto a como se hace en los estudios procesualistas que parten de la descomposición de las evidencias arqueológicas
adscribiéndolas a determinados subsistemás planos, lo que implica que en ellas la escala es confundida con la magnitud (cfr. Chapman, 1991:210
y ss; Butzer 1989: 14 y ss), considerándola como una propiedad del sistema y no como una herramienta metodológica.

3. Lull (1988) propuso una teoría de la representación en arqueología, refiriéndose a una teoría de la reconstrucción o de la interpretación, no es ese
el sentido que tiene el término en este texto.



Evidencia arqueológica Interpretación espacial Reproducción material Realidad social

Microescala Registro y contexto Lugar de actividad Procesos de trabajo Vida cotidiana

Mesoecala Asentamiento Paisaje Modo de trabajo Modo de vida

Macroescala Cultura arqueológica Territorio Modo de producción Formación social

Tabla 1. Esquema de la articulación de escalas en la investigación arqueológica.

1.1. Microescala: registro y contexto, lugares de actividad, procesos de trabajo y vida cotidiana

A microescala el documento arqueológico nos habla de la rutina de la experiencia inmediata reiterativa entronizada
como norma, como forma natural de vivir, con el paso del tiempo como guía aparente de la conducta. Pero su interés
no viene de la pequeña historia de la apariencia de la vida cotidiana, sino de su utilidad como base empírica para llegar

4. Por ejemplo Butzer (1989:224), que considera que la realidad esta sometida a escala, distingue en las “redes de asentamientos agropecuarios”
“semi-microescala” (componentes intrayacimiento) y “mesoescala” (agregaciones intrayacimiento que conforman “asentamientos mixtos”: ais-
lados, dispersos, lineales, etc.).

5. Sigue la “escala de inferencia” de Hawkes: fácil reconstruir una tecnología, difícil una organización social y casi imposible una ideología (citado
en Gilman, 1997: 82).
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Nos equivocamos cuando pretendemos precisar la secuencia de transformaciones de un proceso afinando casi al
año en grandes territorios. Deberíamos conformarnos con admitir que ni el método, ni la técnica, ni la fiabilidad de la
muestra permiten aproximaciones micro temporales en marcos macro espaciales. Esto se debe a que también la pe-
riodización, la aproximación al tiempo, está sometida a escala. En efecto, espacio y tiempo no son dos factores relacio-
nados sino una misma cosa: la manifestación del movimiento histórico.

Aunque se admiten variantes4, en los análisis espaciales se aceptan tres escalas de estudio como arqueológica-
mente significativas (Clarke, 1977: 11 y ss), la micro–escala que atañe a la distribución y contenidos del interior de las
estructuras; la semi–microescala, en el interior de los asentamientos; y la macroescala, entre asentamientos. Estas es-
calas se han venido aplicando en los análisis espaciales y se han revelado muy útiles, aunque en los análisis materia-
listas históricos todavía no se han ajustado.

A las categorías y conceptos básicos en la formulación de las teorías del materialismo histórico (fuerzas productivas,
procesos de trabajo, relaciones de producción, modo de producción, formación social) la investigación arqueológica ha
sumado conceptos como ‘modo de vida’, ‘modo de trabajo’ o ‘vida cotidiana’. Esas necesidades específicas tienen su
razón de ser, precisamente, en las distintas escalas a las que se desarrolla la investigación arqueológica, que evidencian
que de un fragmento de cerámica no se puede deducir la lucha de clases. Pese a ello aún no se ha formulado con cla-
ridad la correspondencia entre los ámbitos estudiados y las categorías de análisis, aunque el esfuerzo en esa línea de
los representantes de la Arqueología Social Iberoamericana (Sanoja, López, Veloz, Vargas, Bate, etc.) ha supuesto un
avance significativo. Esta propuesta es parcialmente deudora de ese esfuerzo.

Se contemplan cuatro ámbitos de análisis y explicación que se articulan en las tres escalas de aproximación. El
ámbito de la evidencia arqueológica, el ámbito de la interpretación espacial, el ámbito de la reproducción material de
la sociedad y el de la totalidad de la realidad social (Tab. 1).

Cada ámbito está contenido y explicado en el siguiente, existiendo una jerarquía en el grado de abstracción de la
inferencia5, menor por ejemplo en las áreas de actividad (inferencia directa o casi directa) y mayor en la vida cotidiana
(inferencia remota). Esto permite ordenar la inserción de las evidencias arqueológicas en la reconstrucción de los pro-
cesos históricos.



a comprender los procesos de trabajo que construyen esa cotidianidad, y los mecanismos sociales que los convierten
en la norma de vida, en el patrón de comportamiento, en la memoria interna del grupo.

En esta escala se estudia el microespacio y el microtiempo, los lugares de actividad y su evolución. Su observación
permite penetrar en formas de comportamiento localizadas, identificando actividades recurrentes que informan sobre
los procesos de trabajo reconocibles en el registro: rutinas de trabajo, capacidad y habilidad técnica, ámbitos específicos
de movimiento… junto a las construcciones son los utensilios que intervienen en los procesos de trabajo los que nos
aportan datos como productos (objetivo de un proceso de trabajo) y como instrumentos (medio de otro proceso de tra-
bajo)6 que facilitan la reconstrucción de estos procesos.

La organización diaria de la vida humana depende de estos procesos de trabajo que, pese a no ser directamente ob-
servables, son objetivables y, lo que es más importante, arqueológicamente reconstruibles a través del registro y su
contexto. Las improntas de los procesos de trabajo reconocidas en lugares y áreas de actividad (Ruiz et al., 1986:69–70)
son el plano económico de la vida cotidiana y la base para su comprensión al aportar las evidencias materiales que per-
miten reconstruir patrones de producción, de consumo7 y de circulación, y, en su conexión compleja, las relaciones que
rigen en el interior del grupo.

Teniendo en cuenta que es sobre estos elementos sobre los que se construyen los discursos arqueológicos no es des-
cabellado entonces suponer que la arqueología es “la manera científica de historiar lo cotidiano” (Vargas, 1990:75), a fin
de cuentas, en su inmensa mayor parte, los objetos arqueológicos son restos de la cotidianidad.

El concepto de “vida cotidiana” es clave para comprender el conjunto de las manifestaciones recogidas a microes-
cala y ha sido definido por Iraida Vargas (1990:74) como “la suma de actividades que un grupo social realiza diaria-
mente, sus quehaceres, sus oficios, sus acciones y su devenir”, lo cotidiano contiene también “el ritmo de las relaciones
interpersonales, su intensidad y su frecuencia, las maneras de consumir, los modos de innovar y crear” (Vargas, 1990:75)
y para ella “la más clara expresión de la cotidianidad se da en lo que definimos como grupo doméstico o unidad social
mínima” (Ibídem). La vinculación entre vida cotidiana y grupo doméstico nos revela una relación fundamental para
comprender la lógica de la cotidianidad: el parentesco.

El parentesco conforma un entramado de relaciones ordenadas por la dependencia recíproca, donde también tienen
cabida la redistribución y, en su caso, el mercado. El parentesco nos desvela la cualidad más valiosa de la microescala
tal y como aquí se entiende, su capacidad de poner a la totalidad bajo la lupa sin fragmentarla. Porque el parentesco
puede “consistir intrínsecamente en el cumplimiento conjuntado de diferentes funciones que nuestro pensamiento
cultural solo se representa como campos de actividad segmentados y especializados” (Lorite, 1995: 55).

El análisis microescalar constituye la vía de acceso a la comprensión y a la descripción de la realidad solo en cierta
medida (la de la vida cotidiana, la de los procesos de trabajo), más allá de la cual esta queda falseada. Así aunque en
esta escala lo cotidiano se presente como real, “no es posible comprender la realidad por la cotidianidad, sino que la co-
tidianidad se comprende sobre la base de la realidad” (Kosík, 1967:96).

1.2. Mesoescala: asentamiento, paisaje, modo de trabajo y modo de vida

Un sitio arqueológico8 es un espacio donde la metodología arqueológica permite reconocer la existencia y delimitar
la extensión (en el tiempo y el espacio) de un conjunto de evidencias que son producto de la actividad humana. Todo
sitio arqueológico está formado por uno o más asentamientos entendiendo por asentamiento “el entramado completo
de relaciones” dentro de la comunidad local y entre esta, el espacio productivo y el espacio de residencia. (Ruiz et al.,
1998). Ese entramado de relaciones se concreta en un modo de vida.

En la definición de cualquier modo de vida, el primer paso es la caracterización del modo de trabajo y este se de-
termina en los procesos de trabajo concretos que permiten la producción y reproducción social. Los elementos simples

6. Ruiz, Molinos, Nocete y Castro (1986) proponen una teoría del producto; Carandini una del medio de trabajo (1984: 63 y ss).

7. Los procesos de producción y distribución son procesos de trabajo, el consumo no. No obstante los utensilios que requiere y por tanto sus ras-
tros arqueológicos son los mismos que los del proceso de producción culinaria.

8. Se utiliza el término ‘sitio arqueológico’ con la intención clara de huir de la expresión ‘yacimiento’ que es la mas extendida, y esto es así porque
la etimología minera de este último tiene connotaciones que nos pone inmediatamente en guardia, porque se presenta en el mejor de los casos
como un lugar que, previo estudio, puede ser tomado en consideración por su tamaño y contenido para una explotación académica, científica o
política rentable. En el peor de los casos es una fuente de materia prima para el mercado ilegal de objetos arqueológicos.
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9. La estructura de la propiedad es parte de la base productiva.
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del proceso de trabajo (actividad humana, objeto de trabajo y medio de trabajo) van a guiarnos en esa tarea. La tierra
es el objeto y el medio de trabajo por excelencia. La forma histórica en que la tierra se nos presenta como objeto de in-
vestigación arqueológica es el paisaje.

Los paisajes son el resultado histórico concreto de la organización territorial de cada formación social. No son ám-
bitos con límites precisos y formas homogéneas. En este sentido son espacios de producción e identidad de las comu-
nidades locales (Ruiz et al., 1998) y, como ellas, variables y dispares. En las llamadas sociedades tradicionales son el
ámbito donde la pertenencia al grupo da derecho a tierra, matrimonio y pan. Los paisajes son herencia cultural, tienen
espesor temporal y contienen y transportan las huellas de los conjuntos de procesos de trabajo que los han ido mode-
lando. A los conjuntos de procesos de trabajo adecuados y adaptados a la explotación de un determinado paisaje es a
lo que se denomina modo de trabajo.

El modo de trabajo es un “elemento metodológico para aprehender el conjunto de los instrumentos, medios de pro-
ducción y procesos de trabajo concreto que caracterizan una unidad social” (Vargas, 1990: 70). Hay que precisar que esa
unidad social está fijada históricamente, es un grupo capaz de organizar la fuerza de trabajo para garantizar su conti-
nuidad sobre un espacio determinado, capaz de transmitir los conocimientos y experiencias sobre sus objetos y medios
de trabajo y capaz de generar mecanismos culturales e ideológicos de cohesión social. En Arqueología la categoría
“modo de trabajo” sirve para “reconstruir la configuración del proceso productivo general, entendido como el sistema
de procesos de trabajo que la sociedad efectúa a fin de elaborar todos los bienes que necesita” (Bate, 1977:38), como el
sistema de procesos de trabajo está orientado a la reproducción de una comunidad determinada con unos recursos de-
terminados en un espacio determinado, la arqueología puede reconstruirlo en el paisaje, a mesoescala. Cada paisaje está
ordenado por un modo de trabajo, pero no como una forma exclusiva de adaptación al medio, sino como una inter-
pretación compartida de las potencialidades del mismo y de las capacidades de la comunidad.

El modo de trabajo sería entonces la “praxis del modo de producción” (Vargas, 1990:71). El modo de trabajo explica
a su escala la esfera de actuación económica del grupo. Un modo de producción tiene en la práctica diversas formas
de manifestaciones espaciales y cada una de ellas es consecuencia de un modo de trabajo. Su potencial en la investi-
gación histórica viene del hecho de que el modo de trabajo, si es efectivo y tiene éxito en su función de asegurar la su-
pervivencia social, tiende a perpetuarse y su “funcionalidad, retroceso y decadencia” (Veloz en Vargas, 1990) nos remite
a un conocimiento de primera mano del modo de producción y de las fuerzas productivas.

Al igual que el modo de producción explica la base de reproducción material de la formación social, el modo de tra-
bajo hace lo propio con la del modo de vida, definido por Veloz como el “conjunto de actividades que manifiestan una
relación determinada entre instrumentos de producción, organización de la fuerza de trabajo, características especí-
ficas del objeto de trabajo y la ideología, integrando las costumbres y tradiciones (¿idiosincrasia?) que tales prácticas
conllevan” (citado en Vargas, 1990:67). Vargas (1990: 64) lo entiende como “aquellas respuestas sociales de un grupo hu-
mano a las condiciones objetivas de su objeto de trabajo”. Como quiera que el grupo humano a que se refieren no es
definido y dado que es fundamental concretarlo, asumo que las condiciones objetivas se hacen evidentes a los grupos
humanos en la tierra que explotan (su objeto de trabajo) y es en la escala del territorio de explotación, donde se fija la
potencia explicativa de esta categoría, en arqueología se asimila al paisaje, a mesoescala. Esto hace que “para poder de-
finir un modo de vida sea necesario conocer los recursos naturales o el medio ambiente donde se expresa” (Vargas,
1990: 64), y esto porque la manifestación del modo de vida tiene límites, ámbitos de actuación, un medio en el que se
desenvuelve, que es apariencia y esencia del objeto de trabajo. Las bases productivas9 imponen límites físicos al modo
de vida. Esta proposición debe tenerse presente para allanar la dificultad impuesta por la indeterminación a priori del
nivel de particularidad de la mesoescala.

Una formación social puede admitir múltiples modos de vida en su seno, puesto que estos son manifestaciones his-
tóricas concretas de aquella. Pueden ser coetáneos y, pese a desarrollarse dentro de un mismo sistema de relaciones
sociales de producción, diferentes. Para definir el modo de vida de una comunidad (compartible por otras muchas
como es natural) hay que partir de un espacio de producción e identidad (paisaje) al que esta explota con un modo de
trabajo específico. Este tiene sentido en tanto que formalizado, heredado y transmitido por una comunidad en su re-
lación con su objeto de trabajo (el mar, el campo, la mina, el bosque…). La manera en que se formaliza, hereda y trans-
mite el modo de trabajo (que, no lo olvidemos, contiene al objeto de trabajo) está ordenada por un entramado ideológico
de relaciones de parentesco, de vecindad y de propiedad que se expresa en códigos de comportamiento locales como
costumbres y tradiciones, a las que en sociedades fuertemente jerarquizadas se suele superponer un cuerpo legisla-
tivo. Este espacio social se carga de sentido mediante mitos que lo explican, ritos que lo protegen y costumbres que lo



10. Malinowski observó esto en los primitivos actuales, pero podemos hacerlo extensivo a todas las sociedades, porque si bien los historiadores y
arqueólogos del occidente contemporáneo damos cuenta de un pasado “científico” más o menos contrastado con hechos, la forma oficial que
adopta ese pasado es mítica tanto en los libros de texto como en la retórica político-administrativa.

11. Prefiero esta expresión a la de geografía mítica (García Fernández-Albalat, 1990:136) o semiología del espacio (Chouquer, 1996:218).
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regulan, es decir se carga de identidad mediante la institucionalización de la actividad compartida, contribuyendo a fo-
mentar la cohesión social de acuerdo con la idea de que “cuanto más se institucionaliza el comportamiento, más pre-
visible y, por ende, más controlado se vuelve” (Berger y Luckmann, 1994: 89).

Toda comunidad se contempla a sí misma desde un sistema de referencia compuesto de límites espaciales (su tierra)
y temporales (su pasado) que son la base de su representación del mundo. Ese sistema requiere una forma de trans-
misión que asegure su permanencia e impida su disolución: el mito. Tiempo y espacio apropiados convenientemente
mitificados e institucionalizados adquieren marchamo de naturaleza y se convierten en la convicción más arraigada e
íntima, en definitiva en sistema de referencia obligado e indiscutido. El mito es una “realidad viva” que da forma al pa-
sado y a la vez crea “un orden social, moral y físico”10. Presentar un sistema de referencia como intuitivo, como “natural”
es hacerlo inexpugnable. Se interioriza hasta que forma parte de la estructura mental e incluso la memoria se organiza
de acuerdo con él. No se percibe como una norma impuesta desde el exterior, sino que se asume como si de un rasgo
de la personalidad se tratara. La interiorización insconciente consigue que el férreo corsé que representa para nuestras
capacidades (para nuestra concepción del mundo) no sea advertido. Este mecanismo persigue la cohesión del grupo me-
diante la transformación del poder, la jerarquía, el espacio y el tiempo en “memoria interna” que se asimilará como “es-
tructura de la identidad misma de los individuos”, como “forma de su realidad inevitable y acabada” (Lorite, 1995:43).

La aprehensión del carácter e incidencia de estos componentes ideológicos es determinante no solo para poner en
evidencia las normas que “naturalizan” y enmascaran las relaciones sociales, sino también para el acercamiento a la di-
mensión simbólica del paisaje, a la topografía social de los símbolos (Lorite, 1995:49–55)11, ese vínculo indefinible que con-
vierte al paisaje en algo propio, indisociable del grupo, con límites más o menos permeables que lo separan del de los
otros. Como es lógico las interconexiones e interferencias de estas relaciones con las económicas impide una trasposi-
ción mecánica entre modo de trabajo y modo de vida. De hecho existe una institucionalización de los comportamientos
sociales adecuados a las necesidades de reproducción material de la sociedad, pero estos no explican la instituciona-
lización por sí solos. Por ejemplo la costumbre y la tradición no se pueden deducir de un paisaje, por muy visibles que
sean en él las improntas de la actividad humana que lo conformó. Esto introduce un importante factor de riesgo en las
interpretaciones que va a más conforme aumenta la distancia temporal o cultural.

Queda por hacer una precisión quizás innecesaria. El modo de vida contiene el conjunto de las vidas cotidianas de
los grupos domésticos que conforman la comunidad local, pero no es solo la suma de ellas. Ya se ha dicho que es la re-
alidad la que informa sobre la cotidianidad, pues bien, a esta escala, la realidad es el modo de vida y este introduce com-
ponentes explicativos de mayor alcance y rango que los que actúan a escala doméstica y permite por ello
aproximaciones que escapan a la esfera de la ordenación del proceso de trabajo concreto o de la competencia exclu-
siva de las relaciones de parentesco.

1.3. Macroescala: cultura arqueológica, territorio, modo de producción y formación social

Las categorías ‘formación social’ y ‘modo de producción’ han sido suficientemente definidas por los clásicos mar-
xistas y no es este lugar para redescribirlas, sin embargo considero necesario arriesgar una interpretación de las rela-
ciones que permiten enlazarlas con la información arqueológica, concretamente con su dimensión espacial,
evidenciando la necesidad lógica de la existencia de este tercer nivel de escala, que es el que explica a todos los demás
en el tiempo largo. Aglutina paisajes y modos de vida e introduce ámbitos y conceptos que escapan al análisis de la me-
soescala. Es en este nivel donde toman cuerpo las interpretaciones más fundamentadas del proceso social global, por
ser aquí donde se sitúan los límites tanto materiales como cronológicos de la evolución de cada sociedad.

No hay un paisaje capitalista, ni un paisaje esclavista; no se concibe tampoco un paisaje estatal o tribal, ni siquiera
un paisaje argárico o romano. Del mismo modo no conozco un territorio capitalista o feudal per se. Se puede asociar el
capitalismo o el feudalismo a un espacio, un modelo de ordenación cuya lógica es compartida por múltiples territorios
y paisajes. El capitalismo es un modo de producción, una abstracción, y su correlato espacial solo puede ser otra abs-
tracción, porque su forma concreta es diversa en correspondencia con cada una de las formaciones sociales donde es
dominante. El Estado Español (la formación social estatal española contemporánea) sí tiene un territorio, la dimensión
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espacial deja de ser en ella un modelo de ordenación económica para ser una realidad compleja organizada para la pro-
ducción y reproducción de la sociedad, fuertemente condicionada por su espacio y su tiempo.

La pervivencia de grandes rasgos culturales y su discontinuidad nos marcan las pistas a seguir, en esta escala el
tiempo largo es clave para no perderse en el anuario intrascendente. La disciplina arqueológica ha desarrollado un con-
junto de métodos para delimitar y definir ámbitos espaciales históricamente cohesionados. Los más ambiciosos se han
basado en el reconocimiento de la especificidad de un determinado conjunto de rasgos (cultura material, patrón de
asentamiento, tradiciones constructivas, bases económicas…), en un espacio más o menos delimitado, proponiendo
para ellos la denominación childeana de cultura arqueológica. Por regla general son una denominación consensuada
de un determinado estadio cronotecnológico en un ámbito delimitado, por ejemplo en el sureste de la península ibé-
rica la Cultura de Almería es la etapa neolítica, la de Los Millares su correlato calcolítico, siendo la argárica la corres-
pondiente en la Edad del Bronce.

Caracterizaciones como estas suelen ser muy persistentes y prueba de ello es que se formularon bajo paradigmás
difusionistas (Siret, Leisner, Sangmeister), se redefinieron con interpretaciones materialistas históricas (Lull, Gilman, Vi-
cent) y han servido a los funcionalistas para aplicar la teoría de sistemas (Chapman, Mathers). Esa versatilidad puede
achacarse a la fortaleza de la base empírica utilizada, que viene a confirmar la utilidad del concepto de cultura ar-
queológica o a la excesiva generalidad de los elementos que se utilizan en la descripción del cambio cultural, que da
alas a sus críticos. El concepto, sistematizado por Childe en los años 30, fue desarrollado en sus aspectos analíticos–
cuantitativos por Clarke en los 60, quedando sometido a fuertes críticas sobre todo por el abuso difusionista del mismo.
Sus detractores se decantaron por expresiones poco exitosas como “zonas de estilo” (Cunliffe) o “tecnoterritorios” (Clark)
y criticaron especialmente que no contemplara “la variabilidad introducida por los comportamientos de subsistencia
y los patrones de comercio e intercambio”12.

En todo caso lo que aquí interesa es que la mayoría de los autores que se plantean las implicaciones sociales de las
manifestaciones arqueológicas dan por supuesto, casi siempre de forma tácita y posiblemente temeraria, que las “cul-
turas arqueológicas” son “sociedades”, “formaciones sociales” o “sistemas sociales”. Esta equiparación es la que per-
mite, en ausencia de fuentes escritas, elaborar interpretaciones sobre la organización política de los territorios y su
evolución histórica.

Los límites se las distintas culturas arqueológicas se perfilan mediante el reconocimiento de su singularidad. La de-
terminación de los rasgos identificativos de cualquier cultura está sujeta a variaciones notables tanto por su propia di-
námica histórica como por los elementos que se consideren en la comparación con otras. La identificación de cada
formación social requiere aquilatar manifestaciones diversas de una realidad multidimensional. Un error en la esti-
mación del tiempo, el espacio o la forma de una cultura puede desvirtuar su caracterización y anularla, desbaratando
con ello el marco de interacciones al que se asociaba. A una zona la integridad histórica se la da su pasado común, la
persistencia de su organización política, o la presencia continuada de un mismo grupo (étnico, parental, político…)
sobre un mismo espacio, pero también puede deberse a un problema de percepción de escala o a un determinado en-
foque teórico. Por ello la pretensión de dotar de homogeneidad teórica a las fronteras y periodizaciones arqueológicas
debe defenderse en el marco de una teoría sustantiva que explique la sociedad.

Luis Felipe Bate ha profundizado en la definición del concepto de cultura arqueológica desde una perspectiva ma-
terialista histórica preocupándose por la articulación de esta categoría con la de modo de vida y formación social. Para
él las tres categorías se refieren a la totalidad social, a la sociedad concreta articulada en tres niveles de esencialidad.
La cultura, el nivel inferior, es “el conjunto singular de formas fenoménicas”, la formación social, el nivel superior, es “el
sistema general de contenidos esenciales” quedando para el modo de vida distintos “eslabones intermedios” con sus co-
rrespondientes grados de particularidad (1998: 56–82)13. Entre cultura y formación social se establecen una serie de re-
laciones fundamentadas en tres contraposiciones dialécticas singular–general, forma–contenido y fenómeno–esencia,
corregidas y aumentadas por las manifestaciones de la estructura y el proceso de cambio de las formaciones sociales
(Bate, 1998: 68–76).

La cultura vincula la teoría general sobre la formación social con las teorías de la formación de los contextos ar-
queológicos, es un engranaje necesario para convertir la información arqueológica en interpretaciones sociales, ya que
en ella se reconocen lo que diferencia y une, a la vez, a los distintos grupos (de género, parentales, de clase, gremiales,
etc.) que conforman la sociedad (Bate, 1998:71). Naturalmente todo el aparato empírico necesario para interpretar los

12. Nota 1 de Chapman al capítulo 9 de Clarke, 1984:364.

13. Este autor ha desarrollado su sistema teórico en numerosas publicaciones (Bate, 1977; 1982; 1984; 1992; 1993), siendo la más ambiciosa su tesis
doctoral (Bate, 1998), donde se embarca en una exposición global del proceso de investigación arqueológica.
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procesos de trabajo, los modos de vida o los modos de trabajo son manifestaciones de esta cultura, pero son manifes-
taciones parciales de la misma que, como se ha explicado, precisan de una articulación en el sistema social global para
comprenderse en sus justos términos.

El soporte histórico de tal articulación es el territorio, plasmación espacial en el tiempo de las prácticas de poder
que una sociedad desarrolla a partir de la aceptación del hecho por la totalidad de la misma (Godelier, 1998). Ruiz et alii
(1998) remarcan la dimensión política que organiza los espacios económicos y de legitimación que hereda y/o impone
la estructura de poder para su reproducción. Así el “territorio político” queda delimitado por fronteras que marcan el
espacio donde se proyecta de forma absoluta el ejercicio del poder. Las fronteras políticas por su variabilidad histórica
no coinciden necesariamente ni con el espacio económico ni con el de legitimación (ibidem), y la modificación histórica
de las fronteras deja en el territorio las huellas de una “estratigrafía política” (el “territorio–mundo” en su terminología)
cuya reconstrucción solo es posible sobre la base de análisis socioeconómicos que permitan periodizar los procesos in-
ternos de cambio. En mi opinión ese “territorio–mundo” contenedor de la secuencia de trans–formaciones de la so-
ciedad en el conjunto de su duración como totalidad, es el reflejo espacial de la formación social.

Desde una perspectiva materialista histórica las únicas divisiones admisibles en historia son las exigidas por la
complejidad del análisis dialéctico global de los procesos históricos. Por ello todas las periodizaciones no son válidas,
se requiere una explicitación de las bases en que se apoyan, junto con un alto grado de coherencia entre la escala y la
proyección de las inferencias. Por lo general son las explicaciones económicas las que predominan debido a la prece-
dencia de la infraestructura económica en la teoría general. Es en este contexto teórico donde la categoría modo de pro-
ducción obtiene un carácter determinante, basado en las relaciones sociales que rodean a las prácticas económicas
fundamentales.

En el modo de producción se reconocen formas de interacción socioeconómica que encadenan transversalmente
las reconocidas a escalas mayores: división técnica del trabajo, división social del trabajo, proceso productivo, fuerzas
productivas y sobre todo relaciones de producción. Éstas unidas a las formas de apropiación, distribución y consumo
dibujan las condiciones económicas que permiten la reproducción de la sociedad y su organización. La modificación
de las mismas es indicio de cambio social, cuya causa hay que buscar según la ortodoxia materialista en la contradic-
ción entre “las formas de las relaciones sociales de producción y el contenido de las fuerzas productivas” (Bate, 1998:
58). La organización de la población, la estructura económica y las relaciones de propiedad nos guían en la localización
de los cambios sociales. Las diversas ideologías de los grupos sociales, los modos de descendencia y las instituciones
quedan imbricadas con el sistema productivo para propiciar la reproducción social y la estimación de su influencia es
condición imprescindible para completar las explicaciones históricas.

La macroescala entendida exclusivamente como el análisis interno de la formación social dejaría al margen las
“relaciones exteriores”, que son las que definen mediante el intercambio, el comercio, la guerra u otras formas de “con-
tactos culturales” espacios más amplios de integración histórica que se han reconocido como “provincias metalúrgicas”
(Chernij et al., 1990), “sistemas mundiales” (Kohl, 1989), “regiones históricas” (Vargas, 1991), “tecnocomplejos” (Clarke,
1984), etc. La valoración de la incidencia de estas redes y el papel de cada formación social en la articulación de las
mismás sitúa los procesos históricos en el marco cronológico más extenso, referente obligado en la interpretación his-
tórica de los cambios globales, especialmente en el estudio de los procesos de aculturación, colonial o no.

La formación social da cuenta de la estructura y de la evolución de las sociedades, el territorio de la formación so-
cial está indisolublemente unido al tiempo en el que se desarrolla el “movimiento” social y en cuyo transcurso se ob-
serva el efecto decisivo de las leyes generales de los procesos de cambio. Reconocemos tres tiempos en la formación
social: el ‘tiempo social’ que es tiempo interno de cada sociedad (que no trataremos aquí por ser muy difícil de regis-
trar con medios arqueológicos), el tiempo histórico (lineal o científico) que es una regla cronológica, y el tiempo del
proceso que sitúa cada secuencia de cambios sociales en el movimiento general de la sociedad.

El tiempo histórico (lineal) de la formación social, con su inicio, su duración y su final contiene la secuencia de
transformaciones hilvanadas en un proceso que se puede periodizar. Solo en tanto que somos capaces de aislar un
segmento del proceso histórico en el que las evidencias de continuidad en el espacio se crucen con las de cambio en
las manifestaciones “culturales”, podemos decir que hemos reconocido un momento del proceso. El concepto de ‘mo-
mento del proceso’ expresa la posición en el “tiempo del proceso” de un determinado periodo bien caracterizado. El
concepto de ‘tiempo del proceso’ (Chang, 1976:37–38), también denominado ‘tiempo global’ (Ruiz y Molinos, 1993:96)
o más comúnmente ‘tiempo cultural’ (Chang, 1976: 37; Assmann, 1995:6) alude a “la interpretación arqueológica de las
relaciones entre tiempo científico y forma arqueológica, en base a comparaciones con relaciones similares para otras
formas arqueológicas” (Chang, 1976: 37–38). Este concepto es el complemento necesario para elaborar las generaliza-
ciones a partir de los datos del tiempo lineal de cada formación social.
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En esa labor comparativa final, la antropología, fuente constante de contrastación social de los datos arqueológicos,
nos ha guiado aportando las bases teóricas sobre las que construir el modelo de evolución social. Al día de hoy parece
que entre los arqueólogos el modelo neoevolucionista de Elman Service (1962) con sus categorías de integración social
progresiva: Banda–Tribu–Jefatura–Estado, se ha impuesto al de Morton Fried (1967), paralelo pero basado en la natu-
raleza de la diferenciación social y más explícito (sociedades igualitarias, jerarquizadas, estratificadas y clasistas). En
el fondo ambos son desarrollos de los “períodos étnicos” de Morgan utilizados por Childe: Salvajismo, Barbarie, Civili-
zación. Pese a que estos modelos o adaptaciones más o menos ortodoxas de los mismos, se usan casi unánimemente
en los textos antropológicos, su asimilación a los periodos arqueológicos supone siempre un gran problema porque,
como supo ver Childe (1995:41–42), cada una de las amplias bases tecnológicas de nuestras periodizaciones admiten
varios estadios etnográficos (sociológicos diría él), y paradójicamente en cada estadio etnográfico caben varios periodos
arqueológicos. Obstáculo que no impide que menudeen los intentos, ni debe impedirlo siempre y cuando no se olvide
el concepto antropológico de ‘evolución’ es útil en la determinación del como cambia la sociedad, no del por qué, y es
quizás en el campo de las causas donde la arqueología (en tanto que historia) muestra sus mejores argumentos.

2. Origen y evolución de la macroaldea de Marroquíes Bajos (c. 2800–2125 cal BC)

Las investigaciones en Marroquíes Bajos se han circunscrito en su inmensa mayor parte a parcelas urbanísticas
que, pese al tamaño de algunas de ellas, sólo han permitido interpretaciones de escala micro. Por necesidades de pro-
tección y gestión de la zona arqueológica desde la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía hemos abor-
dado (Francisca Hornos, Marcelo Castro y yo mismo) interpretaciones a escala meso, con el objetivo de obtener una
visión global del asentamiento y su historia. Desde las primeras publicaciones utilizamos los conceptos de ‘modo de
vida’ y ‘campesinado’ para interpretar la estructura y evolución del asentamiento. Lo que sigue es una revisión de lo ya
expuesto (Zafra, 2006; 2010; Zafra et al., 1999; 2003; 2009)

El asentamiento de Marroquíes Bajos es una estructura aproximadamente circular articulada mediante fosos con-
céntricos, que definen dos grandes ámbitos separados por la muralla del cuarto foso, límite entre el espacio de hábitat
denso y los campos circundantes con ocupación dispersa, defendidos por otro foso (el 5º) con puertas fortificadas. Este
complejo ocupa una extensión de más de 100 has, 34 de ellas rodeadas por la muralla. Por su tamaño y organización la
hemos definido como macro–aldea significando con ello que, pese a su tamaño, los rasgos no urbanos son dominantes).

Los valores estratégicos del lugar de asentamiento de Marroquíes son múltiples: ecotono, manantial, confín, forta-
leza y puerta. Satisface necesidades de defensa y de abastecimiento (agua abundante, caza, pesca, recolección, ma-
dera, leña, buena tierra, material de construcción), y no está mal comunicado. En la elección de la parte baja de la
ladera (en lugar del Cerro del Castillo o su falda) prima un interés constructivo dado que el sustrato calizo no es apto
para la excavación de las subestructuras y fondos de cabaña. El poblado y sus campos están construidos con esfuerzo,
no es un aprovechamiento oportunista de recursos dados, de ahí el importante papel histórico que otorgamos al sis-
tema hidrogógico–defensivo (en proporción con el enorme trabajo que significó su construcción), pensado para facilitar
la ocupación protegiendo las tierras de inundaciones, permitiendo el proceso de intensificación agrícola y defendiendo
al asentamiento durante 300 años.

Este cúmulo de ventajas estratégicas y económicas favoreció la frecuentación del lugar por poblaciones semise-
dentarias durante el V y IV milenios (Nocete, 2001:67; Lizcano, 1999:249 y 286). En esta fase se produce la primera ocu-
pación de Marroquíes Bajos (Serrano y Cano, 2002) en el SUNP 1 y en el Corte Inglés donde se han obtenido las
fechaciones más antiguas de la ciudad 4062–3759 cal BC (Serrano et al., e.p.).

Sin embargo los orígenes de la macro–aldea hay que buscarlos en la primera ocupación estable, a principios del
tercer milenio y su evolución la explicamos como un proceso en tres fases: agregación poblacional (2800–2450 cal BC),
intensificación agraria (2450–2125 cal BC) y campesinización (2125–1975 cal BC).

Las dos primeras fases pueden seguirse con detalle en la bibliografía citada (Zafra, 2006; 2010; Zafra et al., 1999;
2003) y serán abordadas brevemente en este trabajo como introducción a la exposición de la fase final de la macro–aldea.

Hacia c. 2800–2450 cal BC se produce lo que hemos denominado la fase de agregación poblacional. La acumulación
de población en este punto se produce en dos episodios el de c. 2800–2600 cal BC que multiplica por 4 la primera ocu-
pación (de 3.000 m2 a 11.000 m2) y fundamentalmente el de c. 2450 cal BC que pasa de 11.000 a 340.000 m2 y que da la
forma definitiva a la macro–aldea. Este cúmulo de población puede provenir, de acuerdo con los datos disponibles (No-
cete, 1994; 2001) y siguiendo hipótesis de Díaz del Río (2004) de la despoblación del río Guadalbullón que se detecta entre
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el 3000 y el 2500 cal a.n.e. Entendemos que este movimiento migratorio es forzado por la expansión de los poblados cen-
trales de la campiña occidental de Jaén (núcleo de Porcuna).

El conflicto por la tierra motivado por el expansionismo de los poblados centrales de la Campiña podría afectar
al Guadalbullón hacia el 2800 cal BC haciendo que la población de aldeas sin fortificar como Venta del Llano (Portero,
2005) se refugiaran en un punto defendible y con recursos abundantes. Como al parecer el conflicto no es coyuntural,
Albalate (Porcuna) acomete tres (c. 2800–2500, c. 2500–2200 y c. 2000–1800 BC) o posiblemente cuatro (c. 3000–2800
BC) remodelaciones de gran calibre en sus fortificaciones y Alcores también (Nocete, 1988:54–58) aunque sin au-
mentar su tamaño, y paralelamente en Marroquíes la población agregada construye el foso 0 y la primera empalizada
en c. 2800–2600 BC, la segunda y el foso 1 casi de inmediato, y hacia c. 2500 cal BC se decide a emprender una gigan-
tesca ampliación, multiplicando por 30 su extensión, organizando un sistema de control y abastecimiento de agua y for-
tificando el poblado y los campos de los que dependía, con kilómetros de murallas bastionadas de piedra y adobe.

Hacia c. 2500–2450 cal BC Marroquíes es un asentamiento gigantesco con una población inmensa a la que debe
abastecer y proteger. Su estructura hidrogógica y defensiva está pensada y ejecutada para enfrentar ese reto. La red de
fosos, que no es un agregado sucesivo sino un sistema de control y gestión del agua, posibilita el proceso de intensifi-
cación agraria que hasta principios del siglo XXII cal a.n.e. permite abastecer a la población. Basamos esta hipótesis en
que el proceso de agregación no es gradual, distinguiéndose, como hemos mencionado, dos importantes episodios for-
mativos (fosos 0 y 1 c. 2800–2600 cal BC) y fosos 2,3,4,5 (c. 2450 cal BC), de los que sólo el segundo episodio llegó a
desarrollar el sistema hidrogógico–defensivo. A diferencia de los fosos 0 y 1 que presentan bastiones y empalizadas, los
fosos 2 y 3 no presentan bastiones ni refuerzos defensivos en los accesos conocidos (Colegio Veracruz, calles aledañas,
Ciudad de la Justicia, etc.), aunque sí algunos parapetos de escasa anchura. Las defensas de la macro aldea son el foso
4 que presenta una muralla de piedra y adobe con bastiones de hasta 12 m de diámetro, y el foso 5 con tramos fortifi-
cados con muralla y bastiones de piedra asociados a accesos (Colegio Cándido Nogales, manzana RU 8, colector del bu-
levar 2ª fase, manzana D–PAD).

Por otro lado si la causa de la agregación es el conflicto por la tierra la idea que alienta la construcción del sis-
tema es la defensa. Se necesita un lugar seguro tanto en el abastecimiento de agua, alimentos y materias primas,
como frente a posibles enemigos. Este sistema es complejo porque pretende solventar todos los problemas que pre-
senta la agregación: defensa militar, abastecimiento de agua y producción agrícola. Eso es lo que detectamos en Ma-
rroquíes hacia 2450 cal BC: 4 fosos concéntricos (2,3,4 y 5) y dos fosos de conexión (3–4 al oeste y 4–5 al este). Por tanto
el sistema no es exclusivamente de irrigación y no es sólo circular, los fosos 2, 3 y 4 abastecerían de agua a la macro–
aldea, sacarían de ella el sobrante y la dirigirían a los campos, a través de los fosos de conexión 3–4 y 4–5 que son
más o menos rectilíneos.

Hacia c. 2136–2033 cal BC el foso 4 está colmatado, pero la muralla sigue funcionando. La aldea mantiene sus de-
fensas pero el sistema de canalización es abandonado, siendo sustituido por pozos dentro de los complejos domésticos
y por determinados canales reexcavados y revestidos de piedra, esto supone que tras tres siglos el sistema hidrogógico
defensivo se desarticula. En la explicación del porqué, de la que se ocupa el siguiente apartado, repito y complemento
lo ya publicado (Zafra, 2006:174–185).

3. Campesinización de la macroaldea de Marroquíes Bajos c. 2125–1975 cal BC

El paso de los modos de vida paleoagrarios a los modos de vida campesinos se detecta principalmente en la modi-
ficación de la composición y tamaño de la unidad familiar, pero también, y esto es muy importante, de sus funciones.
Durante las fases iniciales del Neolítico las primeras comunidades agrarias están compuestas por pequeños grupos fa-
miliares en movimiento que subsisten bien complementando con la ganadería las prácticas de caza y recolección tra-
dicionales, o bien con técnicas agrarias simples como el modelo de quema y roza de fuerte impacto ambiental, que por
sus características (migratorio y agroforestal), era también muy dependiente de la recolección y la caza.

Los grandes poblados del Neolítico Final derivan de aquellas estructuras sociales preexistentes (los campamentos
familiares y de grupo) pero necesitan articularse para regular la nueva convivencia que es permanente y dependiente
de recursos estables, que deben compartirse entre todos, a la vez y en el mismo espacio. Los mecanismos que facilitan
la integración provienen por un lado de los vínculos de sangre y por otro de la nueva organización del trabajo. En estos
nuevos poblados sedentarios las unidades domésticas debían mantener el derecho de agregarse o marcharse. Pero
hacia principios del tercer milenio esta libertad es limitada, posiblemente por la escasez de tierras en determinados
territorios, lo que provoca un cambio social y económico definitivo.
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Las unidades domésticas no pueden apropiarse de la tierra mientras esta sea abundante, precise de ciclos largos de
barbecho (como la agricultura swidden) y se enfrente a los derechos colectivos de uso (recolección, caza, pastos y cultivo
comunitario). Cuando dentro del territorio común, la tierra para repartir con prácticas paleoagrarias se agote, se produce
un fenómeno de concentración y fortificación provocado por la lucha por la tierra entre comunidades. Este puede pro-
ducirse por una revolución tecnológica previa: el arado y la tracción animal, que permite ampliar la tierra cultivada y
generar el trabajo excedente suficiente para construir las potentísimas murallas de los grandes centros de la Campiña.

Si seguimos los esquemas de los manuales etnográficos, hasta ese momento la unidad de producción sólo podía au-
mentar la tierra que cultivaba aumentando el número de sus componentes, pero eso era difícil por la corta esperanza
de vida al nacer (que reducía la vida fértil), las altísimas tasas de mortalidad infantil, y el derecho de acceso a la tierra
de todos los miembros adultos de la comunidad, que impedía el trabajo por cuenta ajena. Esto cambia cuando la pre-
sión de la población y de la producción sobre la tierra agota el sistema de agricultura itinerante y entonces se produce
una doble revolución tecnológica y social: extensificación agrícola (el arado y la tracción animal) y nuevos derechos de
herencia y propiedad. La producción aumenta y la fuerza de trabajo animal puede incrementarse para ampliar la tierra
cultivada por cada unidad de producción. Como consecuencia llegará un momento en que no quedará tierra sobrante
y determinadas unidades de producción tendrán que prestarse a trabajar en los campos de otras a cambio de una parte
del producto de su trabajo (“salario”) o entregando parte de lo producido en pago por el uso de la tierra (“arriendo”). Se
crea a lo largo de tercer milenio no una clase de no–productores frente a otra de productores (que ya existían) sino una
clase de poseedores frente a otra de desposeídos.

¿Cómo observamos esto en el registro arqueológico? Como se ha mencionado las excavaciones en la ZAMB de-
mostraron que entre el 2125 y el 1975 cal a.n.e. se produjo un cambio en la forma de las unidades domésticas: fueron
cercadas. En su momento (Zafra et al., 1999), interpretamos el cercado de la parcela como signo de la descentralización
de la economía del asentamiento, con la apropiación de la tierra por parte de la unidad doméstica frente a la comunidad.
Esta apropiación obliga a definir los modos de descendencia (matrimonio y herencia) que deben asegurar que la trans-
misión de los bienes, la tierra y el ganado pueda efectuarse dentro de la familia. Como consecuencia se instituciona-
liza la desigualdad social dentro y fuera de la unidad doméstica, fruto de la diferencia de riqueza entre unidades
domésticas autónomas capaces de adoptar decisiones al margen de la comunidad.

La asociación de la familia y la parcela de tierra marca el origen de los modos de vida campesinos, que basan su
existencia en la explotación familiar de la tierra y su pervivencia en la capacidad de transmitir la casa a la descen-
dencia. Esta vinculación a la tierra (cultivos arbóreos de crecimiento diferido, trabajo en mejoras) crea una infraes-
tructura de dependencia que establece las condiciones para una coacción extraeconómica por el miedo a perder la
inversión de trabajo realizada. Con la aparición de un modo de vida campesino está dado el paso para la consolidación
de las relaciones de explotación permanentes. De esta manera los modos de vida campesinos facilitan la jerarquiza-
ción al permitir el surgimiento de los privilegios heredados, que se transmitirían naturalmente en el marco de los mo-
delos de descendencia de las unidades domésticas campesinas.

La posibilidad de heredar la tierra dentro de la unidad doméstica supone un gran cambio en el papel de la mujer.
Si hasta entonces había circulado entre las unidades domésticas del grupo como un factor de cohesión, a partir de ese
momento, su participación en la herencia de la tierra podría disolver la casa campesina. De manera que las nuevas re-
glas y estrategias de enlace y los mecanismos de sucesión y herencia surgen para defender la casa y asegurar su per-
vivencia. Para lograrlo se despojó a la mujer de sus derechos como miembro de la familia asignándola a la casa como
parte de la misma.

Este nuevo rol de la mujer forma parte de un nuevo modelo social: el patriarcal, donde la unidad doméstica pasa a
ser la casa del padre. En él el hombre desempeña también un papel orientado a la defensa de la casa: el del guerrero. La
producción agraria, el comercio y todas las relaciones políticas pasan a manos masculinas, dejando a la mujer relegada
al ámbito doméstico, comienza así lo que Almudena Hernando (2005:97) llama “proceso de individualización mascu-
lina y de ocultación social de la mujer”. Según Meillassoux (1987: 77) en este tipo de sociedades el poder “reposa sobre
el control de los medios de la reproducción humana: subsistencia y esposas”.

Se completa así un proceso histórico que hemos denominado de particularización de los medios de producción (Zafra et
al., 1999) que se inicia con los instrumentos, continúa con el ganado y la fuerza de trabajo para finalizar con la tierra y
las mujeres. Cuando todos estos elementos son puestos a disposición de la unidad doméstica, se institucionaliza la
casa campesina con su espacio de residencia y reproducción, sus posesiones (ajuar doméstico, instrumentos, subsisten-
cias, objetos de prestigio, etc.), su mano de obra, su parcela de tierra y su ganado. Estas primeras casas campesinas por
su tamaño y número de construcciones podrían albergar familias extensas, que tendían hacia la autosuficiencia pre-
sentado huellas del abastecimiento y preparación de alimentos, de la fabricación de útiles de piedra y de metalurgia
para autoconsumo.
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Por su papel como célula de reproducción “se convierte en el lugar de desarrollo de una ideología y de ritos donde
dominan el respeto a la edad, el culto de los antepasados y de la fecundidad, celebrando bajo diversas formas la con-
tinuidad del grupo y reafirmando su jerarquía” (Meillassoux, 1987: 74). Por ello dentro de algunas casas encontramos
tumbas “familiares colectivas” que comienzan a ser separadas de las necrópolis del poblado, particularizando también
el culto a los antepasados (quizás los ídolos antropomorfos sean expresión de esta nueva práctica).

Lógicamente un cambio de esta envergadura afecta también a los poblados. Históricamente la aldea agrícola es an-
terior a la casa campesina, como unidad de organización la casa campesina es un producto de la aldea, puesto que en
la aldea se dan las condiciones que permiten que la casa sea inventada. Pero una vez hecho esto, en las aldeas de origen
segmentario no cabrían las casas campesinas, de manera que, como vemos en Marroquíes Bajos, desaparecen los sis-
temas comunales de control y gestión del excedente que tienen su mejor manifestación en la construcción y mante-
nimiento del sistema de fosos. Este sistema se abandona y la articulación interna de la aldea se reduce a las murallas,
a las cercas de las unidades domésticas y a los caminos y calles que las unen y separan. También se localizan ahora lu-
gares especializados en la producción metalúrgica, y las necrópolis se diversifican presentando enterramientos de ri-
queza desigual (Marroquíes Altos) y otros dentro de las unidades domésticas.

Sin embargo no se ha localizado ningún edificio “administrativo” (almacén, cuartel, templo o palacio) pese a que nos
encontramos ante una forma de organización dirigida capaz, por ejemplo, de conseguir transportar desde Sierra Mo-
rena a Jaén cantidades importantes de mineral. Obviamente se conocen redes de intercambio anteriores, como la de cir-
culación de hojas de caliza oolítica silicificada en el Valle del Guadalquivir en la primera mitad del tercer milenio (Nocete
et al., 2005), o la de cuentas de calaita en toda la península desde el Neolítico (Vega et al., 2003: 153), pero eran pro-
ductos acabados de pequeño formato, y en este caso se trata de cantidades importantes de materia prima.

Lo que se produce en un momento en el que las elites (con un poder recién adquirido) tienen acceso a productos
lejanos y costosos demandados por la nueva ideología que comparte con las oligarquías de media Europa. De estos
productos los más conocidos son los componentes del denominado ajuar campaniforme, presente desde el Rhin hasta
Huelva: vestidos (con botones de hueso o marfil con perforación en V), armas (puntas de palmela, puñales de lengüeta,
brazales de arquero, puntas de pedúnculo y aletas) y recipientes decorados. La cerámica campaniforme se viene rela-
cionando con la ingesta de bebidas alcohólicas en ceremonias presumiblemente masculinas, y aunque no es su única
función, parece que los especialistas se inclinan a considerarla una cerámica de uso ritual. El resto de los objetos pueden
acompañarla en esa función (vestidos, adornos y armas ceremoniales por ejemplo) aunque es difícil de demostrar.

Esta nueva economía es la evidencia palmaria de la existencia de relaciones de explotación y desigualdad dentro
y fuera de la macro–aldea, que sin embargo, por su corta duración, no sirven para convertirla en una ciudad ni en-
cuadrarla en un Estado. Lo que a continuación ocurre (hacia el siglo XX cal BC) es la disgregación de la macro–aldea,
su abandono y el surgimiento de un nuevo tipo de organización territorial. Y todo eso justo cuando empiezan a ha-
cerse evidentes las desigualdades sociales ¿Por qué no evolucionan hacia una ciudad? ¿Por qué no se articula como
un Estado?

El proceso de urbanización y posible estatalización es bloqueado por la dispersión, que Díaz del Río (2004: 94) en-
tiende que se produce por la propia dinámica de agregación–fisión de las comunidades segmentarias, mecanismo de
resistencia que se activa cuando las exigencias de un jefe sobrepasan lo razonable y que consiste, según conocemos por
paralelos etnográficos, en abandonarle o matarle. De modo que como los jefes no pueden mantener el ritmo de los tra-
bajos colectivos y son incapaces de imponer el tributo, el sistema de producción común se abandona y cada facción vol-
vería a ser autónoma.

Sin embargo en este esquema las unidades domésticas campesinas, que de acuerdo con nuestras hipótesis, ahora
son las nuevas unidades de producción, no acaban de encajar. Es posible que la facción (clan, linaje) pudiera seguir
siendo parte de la escala de articulación social pero ya no es la unidad de producción. Y por eso las nuevas aldeas del
segundo milenio no serían de origen segmentario, sino que, aunque derivarían del proceso de segregación de la comu-
nidad parental en unidades familiares, se reagruparían bajo nuevas condiciones sociales y económicas, en las que la
propiedad no aparecería mediada por la comunidad, sino que la comunidad surgiría como relación recíproca de las
unidades domésticas autónomas.

A finales del tercer milenio, en poblados como Peñalosa en Baños de la Encina, comienzan a detectarse tumbas
familiares e individuales dentro de las casas en sustitución de las necrópolis y de las tumbas colectivas lo que puede
ser una prueba de la ruptura del clan (o el linaje) como unidad de producción y reproducción. Estas “tumbas do-
mésticas” señalan la importancia de la casa en la comunidad y frente a la comunidad. Las casas han cambiado, se
han hecho más pequeñas y algunas se apiñan en la cumbre de cerros y montes, y sin embargo dentro de estos es-
pacios reducidos introducen a los muertos. Las tumbas son más pequeñas, rectangulares y acogen o bien a la pareja,



246

o a la familia nuclear (pareja e hijos infantes) o a individuos. El rito funerario ha cambiado y con él las creencias del
que es expresión, pero lo más significativo, a mi juicio, es que denota el dominio social de la familia y la casa sobre
la comunidad y la aldea.

Un ejemplo notable de este dominio de lo doméstico sobre lo comunal, lo vemos en la manera en que se cons-
truyen los poblados. En uno del tercer milenio un complejo doméstico estaba formado por un conjunto de cabañas con
funciones diversas agrupadas posiblemente por clanes, que se adaptaba a la forma (circular, incluso concéntrico) y
funciones del poblado ordenadas por las necesidades de toda la población: lo doméstico estaba subordinado a la aldea.
En uno de la primera mitad del segundo milenio las casas crean el poblado. Las casas se adaptan a los desniveles con
lógica orográfica, sin un orden geométrico. Las cabañas circulares más o menos dispersas, que nos cobijaron durante
miles de años, dejaron paso a casas angulares de techo continuo que compartían medianeras. De hecho los muros de
aterrazamiento y las murallas son en parte las paredes de las casas.

4. Epílogo: ¿y ahora qué?

En su prólogo a la publicación británica de la sesión sobre Desigualdad social en la Prehistoria Reciente de la Peninsula
Ibérica del Congreso Peninsular de Arqueología (Faro, 2004), Juan Vicent (2006:xii–xiii) reconocía que la mayor parte de
los investigadores participantes compartían un enfoque materialista siendo minoritarias las alternativas histórico–cul-
turales y procesualistas. Ese “paradigma materialista” contenía varios modelos teóricos de los que principalmente dos
estaban enfrentados: el dominante al que llama “inital class society model” (ICSM) y el emergente “models of pre–class
development”, señalando que la fortaleza de la concepción materialista de la Arqueología se demostraría en tanto sus
modelos fueran consistente con los nuevos resultados de la investigación empírica, y para ello entiende que se reque-
riría abordar escalas de investigación geográficas y temporales más allá de los límites de los casos aislados.

Cierto que no es en la escala meso (modos de vida) ni micro (vida cotidiana) donde podemos ofrecer un modelo global
de evolución social, ya conocemos que los campesinos han resistido bajo modos de producción tributarios, esclavistas,
feudales, capitalistas y realsocialistas, y ¡que decir de la familia! Sin embargo cualquier propuesta debe ser consistente
con los datos que se obtengan a esas escalas. Son, por tanto, un campo de pruebas donde hay que testar las hipótesis
para afirmarlas o falsarlas. Quede como contribución a ese objetivo deseable la propuesta de articulación de escalas ar-
queológicas, como modelo materialista de ordenación de las evidencias arqueológicas y sus interpretaciones.

La cruda y áspera verdad es que la ingente cantidad de materiales y registros que nos ha dejado la demencia ur-
banística del cambio de milenio está sólo muy parcialmente estudiada. Corresponde a la academia ocuparse de que los
resultados de la numerosísimas nuevas investigaciones sean adecuadamente estudiados, y a la administración pro-
mover el estudio de esta ingente masa de datos que abarrota archivos y museos, ahora que (crucemos los dedos) la eco-
nomía del ladrillo ha tascado el freno.

De ese modo el diagnóstico de Sahlins sobre la antropología que encabezaba esta contribución, aplicable a cualquier
disciplina científica, se cumplirá y la verdad histórica y la ciencia arqueológica avanzarán sobre la montaña de datos
que acumulamos y las ruinas de las equivocadas hipótesis con que intentamos explicarlos.
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1. Introducción1

Desde la celebración del Homenaje a Luis Siret en Cuevas del Almanzora celebrado en 1984 han pasado 25 años que
para las investigaciones sobre las sociedades argáricas han supuesto un considerable revulsivo y avance en su cono-
cimiento. Durante estos años no sólo se han desarrollado importantes investigaciones de campo, que han aportado una
base documental fundamental, sino que la introducción de nuevas perspectivas teóricas y nuevos métodos y técnicas
de análisis nos sitúa en un renovado escenario que dista mucho del planteado en la publicación de las actas del Ho-
menaje en 1986.

La profunda innovación que ha sufrido el documento arqueológico en estos últimos 25 años acompañado de nove-
dosas narrativas permite en la actualidad reevaluar aspectos fundamentales en la caracterización de las sociedades ar-
gáricas. Recientes investigaciones sobre las formas específicas en que los grupos sociales argáricos construyen,
reproducen y modifican sus identidades sociales facilita nuevas respuestas a viejas preguntas como: ¿Por qué deter-
minados individuos y grupos sociales aprueban y asumen situaciones de clara asimetría social? ¿Cómo se establecen
diferencias entre iguales? ¿Cuáles son los mecanismos que atenúan la resistencia y justifican la diferencia? El trabajo
que proponemos supone un ejercicio de análisis crítico de todos estos aspectos que en las sociedades argáricas poseen
una especial relevancia, resultado, sin duda, del excepcional trabajo de Luis y Enrique Siret al mostrarnos a unas co-
munidades con un sorprendente dinamismo social.

Precisamente y gracias a las investigaciones de los hermanos Siret, el sureste de la península Ibérica se ha conver-
tido desde finales del siglo XIX en un escenario privilegiado para el estudio del proceso de jerarquización social que con-
duce desde sociedades más o menos igualitarias a comunidades con fuertes asimetrías sociales. Pero, ¿por qué la
Prehistoria Reciente del sureste? La respuesta podemos encontrarla precisamente en el dinamismo de los cambios cul-
turales observables en un extraordinario registro arqueológico caracterizado por la variedad y riqueza de sus mate-
riales. En este contexto, las evidencias materiales del mundo argárico, especialmente de su ritual funerario, apuntaban
desde el principio a sociedades con claras desigualdades, independientemente de la forma política que esas diferencias
adoptaran. De esta forma, la sociedad argárica ha sido tradicionalmente considerada como el final o el “culmen” del pro-
ceso que conducía a situaciones de dependencia y desigualdad en el seno de las comunidades de la Prehistoria Re-
ciente del sureste.

El dinamismo en el cambio cultural y su relación con el proceso de transformación social ya fue advertido por los
hermanos Siret, a quienes la variabilidad, especialmente de los ajuares funerarios argáricos, no les pasó precisamente
desapercibida. Las más de 1300 sepulturas, excavadas con anterioridad a la publicación de Las Primeras Edades del Metal,
fueron interpretadas en clave de identidad social. Así, las espadas, alabardas y hachas fueron asociadas de forma ex-
clusiva a los hombres. Para las mujeres el utensilio característico era el punzón conectado habitualmente a un cu-
chillo–puñal. Entre los diferentes tipos de adornos, las diademas también eran elementos exclusivos de los individuos
femeninos (Siret y Siret, 1889).

Por su parte, las diferencias en la cantidad y cualidad de los ajuares, independientemente del sexo de los inhu-
mados, son consideradas como una muestra clara de las profundas desigualdades sociales. En este sentido, se hacen
afirmaciones como “la existencia de clases sociales está probada por los grados de riqueza constatados en estos mobi-
liarios (funerarios)” (Siret y Siret, 1889: 203) o “Las clases sociales se perfilan. El pobre es enterrado en un agujero, ro-
deado de algunas piedras toscamente dispuestas; pero no se pone a su lado ningún mobiliario. […] A las personas más
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acomodadas, se da como última morada una sepultura cuidadosamente construida. […] Cerca de ellas, se ponen ob-
jetos variados, según la edad, el rango y el sexo” (Siret, 1889–90: 436).

A las apreciaciones más o menos intuitivas de los hermanos Siret les han sucedido investigaciones mucho más pre-
cisas sobre las diferencias sociales y el desigual acceso a los bienes de producción y consumo. La sistematización de la
variabilidad de los ajuares funerarios ha permitido definir diferentes patrones que han sido correlacionados con formas
diversas de identidad social tanto de género, edad o clase (Molina, 1983; Lull y Estévez, 1986; Contreras et al., 1987–88;
Castro et al., 1993–94; Sánchez Romero, 2004a; 2004b; Lull et al., 2005; Aranda y Molina, 2006). El análisis de otros aspectos
como las relaciones espaciales entre sepulturas (Cámara, 2001; Molina y Cámara, 2009) o los patrones de salud, enfer-
medad o actividad física de las poblaciones argáricas (Contreras et al., 1995; Jiménez–Brobeil et al., 1995; 2004; 2010; Al
Oumaoui et al., 2004; Aranda et al., 2008; 2009a) apoyarían igualmente una estructura social claramente asimétrica.
Aunque sin la fuerza de las prácticas funerarias, la investigación de otros aspectos culturales, como los patrones de
asentamiento y explotación del territorio o las formas de organización social de la producción, han sido también pre-
sentadas como argumento a favor de una sociedad jerarquizada.

Aunque con alguna excepción (Carriazo Arroquia, 1947), la caracterización de la sociedad argárica como jerarqui-
zada ha sido asumida de forma generalizada por la investigación posterior a los hermanos Siret. En la actualidad, hasta
donde mi conocimiento llega, existe un claro acuerdo en definir como un elemento básico de la cultura argárica sus di-
ferencias sociales. Sin embargo, este acuerdo se transforma en intenso debate cuando de lo que se trata es de definir
el grado alcanzado por las desigualdades sociales o la forma política que adquieren. De esta forma, se han propuesto
desde formas de organización de tipo principesco (Arribas, 1967), sociedades de jefaturas (Ramos, 1981; Chapman, 1982)
o estructuras políticas estatales (Lull y Estévez, 1986; Lull y Risch, 1996; Arteaga, 1993; 2000).

En las páginas que siguen platearé, en primer lugar, las diferentes propuestas que a lo largo de la investigación han
tratado de dar respuesta al proceso de jerarquización social. Tres son las etapas consideradas en este primer apartado:
una primera que abarcaría desde las investigaciones de los hermanos Siret hasta los años setenta del siglo XX y en
donde el modelo colonial fue aceptado de forma prácticamente homogénea. Una segunda etapa, desde los años se-
tenta a principios de los noventa, se caracterizaría por el dinamismo en la investigación de campo y por el plantea-
miento de novedosas teorías de corte autoctonista realizadas básicamente desde perspectivas funcionalistas y
materialistas. Finalmente en la última etapa, que llegaría hasta nuestros días, el debate sobre los diferentes modelos
interpretativos se ha situado en el ámbito de la contrastación empírica, para lo que la información arqueológica obte-
nida en la etapa anterior se ha convertido en el elemento de referencia imprescindible.

En segundo lugar, centraré la argumentación en las nuevas narrativas que en estos últimos años han comenzado
a desarrollarse en torno a la importancia de las diferentes prácticas rituales argáricas como escenario fundamental en
el que se crean, legitiman y transforman las relaciones de poder y asimetría social. De esta forma, la dimensión sim-
bólica e ideológica de las sociedades argáricas se convierte en el elemento central en el análisis sobre cómo se establecen
diferencias entre iguales y de por qué determinados individuos y colectivos asumen situaciones de desigualdad.

2. Interpretando la variabilidad social argárica

Especialmente para los dos primeros periodos, comprendidos entre los inicios de la investigación y principios de los
años noventa, son variados los estudios que han valorado cuales han sido los modelos teóricos que han tratado de
comprender y explicar el proceso histórico de las sociedades de la Prehistoria Reciente del sureste peninsular. En este
sentido destaca especialmente el trabajo de análisis crítico realizado por Mª Isabel Martínez Navarrete (1989) en donde
la Edad del Bronce es evaluada en su contexto peninsular y europeo. No vamos, por tanto, a realizar un análisis en pro-
fundidad de las propuestas planteadas a lo largo de estas dos primeras etapas de la investigación, tan solo trataremos
aquellos aspectos que consideramos más relevantes para los objetivos que se han plateado en el presente trabajo.

2.1. De fuera a dentro: El modelo colonial

Los pioneros trabajos de investigación realizados por Enrique y Luis Siret desde 1880, y continuados desde 1886 por
Luis Siret y su capataz Pedro Flores hasta la muerte del primero en 1934, sitúan al sureste de la Península Ibérica en
un lugar privilegiado en el conocimiento de las sociedades de la Prehistoria Reciente no solo peninsular sino también
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Fig. 1. Cerámicas de la Edad del Bronce junto a sus paralelos centroeuropeos. 1-11 cerámicas procedentes de El Argar y
El Oficio, 13-23 cerámicas célticas centroeuropeas (modificado de Siret, 1906-07).

europea. La espectacularidad de los hallazgos, y muy especialmente el desarrollo de una minuciosa documentación ar-
queológica ejemplar para su época, han convertido a su obra un elemento básico de referencia cuya vigencia llega hasta
nuestros días.

El excepcional trabajo de documentación arqueológica realizado por los Siret fue acompañado de diferentes pro-
puestas de ordenación secuencial e interpretación de la rica evidencia material descubierta en las excavaciones de di-
ferentes poblados y necrópolis. Como hijo de su tiempo, Luis Siret recurrió a propuestas difusionistas para tratar de
explicar la variabilidad cultural del sureste peninsular. De esta forma, considera al Calcolítico como un Neolítico de ca-
rácter oriental, específicamente de origen fenicio, con una cronología del II milenio. Por su parte, la Edad del Bronce era
definida como una etapa de clara influencia céltica (Fig. 1) situada en el I milenio (Siret, 1906–07; 1913). La clave inter-
pretativa sobre las innovaciones que el registro material del sureste ofrecía se establecía en los procesos difusión–co-
lonización de diferentes pueblos del mediterráneo oriental o de Centroeuropa. El cambio tecnológico, considerado como
elemento de progreso de las sociedades de pasado, se explicaba, de esta forma, gracias a la llegada de poblaciones de di-
ferentes ámbitos, especialmente de las civilizaciones clásicas del mediterráneo oriental, consideradas culturalmente
más avanzadas.

Aunque los trabajos de Luis Siret no tuvieron continuidad posterior, sin embargo, ya se habían sentado las bases do-
cumentales e interpretativas que han marcado en buena medida el posterior desarrollo de la investigación. Así, la idea
de la colonización como elemento explicativo de las transformaciones acaecidas en las sociedades prehistóricas del su-
reste peninsular se ha mantenido de forma absolutamente generalizada (Martínez Santa Olalla et al., 1947; Evans, 1958;
Almagro, 1961; Blance, 1964), formando parte destacada de las síntesis sobre Prehistoria europea de mediados de siglo.
En este sentido, destaca especialmente las sucesivas reediciones de la obra de V. Gordon Childe (1957) “The Dawn of Eu-
ropean Civilization”.
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No obstante, y en este contexto interpretativo dominante, algunos investigadores matizan considerablemente este
marco explicativo. Pedro Bosch Gimpera es posiblemente la figura más destacada ya que adopta una posición mucho más
indigenista. De hecho considera que los cambios y transformaciones en la secuencia de la Prehistoria Reciente del su-
reste son protagonizados por un mismo substrato poblacional, aunque este proceso no estaría exento de contactos con
otras poblaciones mediterráneas o continentales (Bosch Gimpera, 1932; 1954).

2.2. Sólo desde dentro: el modelo autoctonista

Los años setenta suponen un punto de inflexión en la investigación de las sociedades de las Edades del Cobre y
Bronce por varios motivos. En primer lugar, el desarrollo de métodos de cronología absoluta, mediante la datación del
C14, supone una importante crisis en el modelo difusionista al situar a las sociedades prehistóricas del sureste penin-
sular en momentos más antiguos que los pueblos del mediterráneo oriental de los que supuestamente procedían (Ren-
frew, 1973; 1979). En segundo lugar, a partir de los años 70, y sobre todo durante la década de los 80, la investigación
adquiere un fuerte dinamismo desconocido desde los trabajos de Luis y Enrique Siret. Numerosos proyectos de investi-
gación inician en estos momentos su andadura fuertemente influenciados por nuevas perspectivas teóricas y metodo-
lógicas de la entonces emergente arqueología funcionalista.

En este contexto, el sureste de la Península Ibérica se convierte en un laboratorio de gran relevancia para la con-
trastación de diferentes hipótesis sobre la aparición y consolidación de las primeras sociedades jerarquizadas. El mo-
delo colonial da paso, aunque no sin resistencias (Almagro, 1973; Schubart, 1976; Schüle, 1980; 1986), a un nuevo
escenario en donde las comunidades del sureste son consideradas como actores activos protagonistas de su propio pro-
ceso histórico. De esta forma, durante los años setenta y ochenta asistimos al planteamiento de nuevos modelos ex-
plicativos sobre el dinamismo del cambio cultural documentado por los hermanos Siret.

Uno de los elementos clave para comprender el proceso de creciente complejidad social fue relacionado con la
aceptación de unas condiciones climáticas similares a las actuales caracterizadas por una fuerte aridez. A partir de esta
premisa, autores como Robert Chapman (1977; 1978; 1981) plantean que el clima fue la causa que provocó un impor-
tante proceso de agregación poblacional como único medio para el desarrollo de una agricultura basada en prácticas
de irrigación artificial. La agregación junto a la intensificación agrícola favorecerían la especialización en diferentes ac-
tividades productivas y el desarrollo de un proceso de creciente complejidad social. Las nuevas formas de organización
social basadas en la jerarquización son concebidas como la respuesta de estas poblaciones a unas condiciones me-
dioambientales extremas. La diferenciación social surge por la necesidad de asegurar la distribución y gestión de un bien
clave como el agua para la subsistencia de la población (Chapman, 1982).

Desde la misma perspectiva teórica de corte funcionalista utilizada por R. Chapman, C. Mathers (1984a; 1984b) con-
sidera que la jerarquización social se produce en unas condiciones caracterizadas por limitadas tierras potencialmente
arables y por el irregular régimen pluviométrico de la zona nuclear del sureste (norte de Almería y sur de Murcia). Estas
circunstancias habrían provocado la intensificación de la producción, gracias al control del agua, y un mayor grado de
integración regional mediante sistemas de alianza e intercambio, todo ello como medio para minimizar los impredeci-
bles riesgos económicos. La intensificación en la producción y la necesidad de desarrollar y sostener una economía de
bienes de prestigio a escala regional justificaría la aparición de élites sociales para liderar este proceso socioeconómico.

Al igual que los autores anteriores, A. Gilman (1976; 1981; 1987; Gilman y Thornes, 1985) asume la extrema aridez de
sureste de la península Ibérica como punto de partida, aunque en este caso la explicación propuesta se realiza desde una
perspectiva teórica materialista. La estratificación social sería la consecuencia de diferentes cambios en las condiciones
técnicas de producción basadas en la irrigación y en el policultivo. La inversión de trabajo en sistemas para controlar y
gestionar el agua, junto al cultivo de la vid y el olivo, cuya producción supone un importante trabajo previo a la obten-
ción de beneficios, dificultaría enormemente la capacidad de segmentación social inherente a las sociedades tribales.
Estas condiciones facilitarían la aparición de élites sociales cuyo poder se vería reforzado por la intensificación y espe-
cialización metalúrgica y por el desarrollo de sistemas de protección y defensa de las inversiones realizadas.

Desde un posicionamiento igualmente materialista, V. Lull (1983; Lull y Estévez, 1986) planteó un modelo interpre-
tativo centrado en las sociedades argáricas y basado en la premisa contraria a la asumida por los autores anteriores:
las condiciones medioambientales no serían tan áridas como las actuales sino que, al contrario, se caracterizarían por
unos mayores índices de humedad. Esta conclusión se obtiene fundamentalmente a partir del análisis realizado sobre
las implicaciones medioambientales de las muestras faunísticas recuperadas en diferentes yacimientos de las Edades
del Cobre y Bronce. En este contexto, las causas que desencadenan el proceso de jerarquización social son relacionadas
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con el proceso de especialización artesanal de la producción cerámica y muy especialmente metalúrgica. El desarrollo
de producciones complementarias supondría la dedicación exclusiva de mano de obra a actividades no subsistenciales,
el aumento y regularización de los intercambios, las comunicaciones y el transporte. El control de estos nuevos re-
cursos y actividades transformaría las relaciones sociales basadas en el parentesco, propias de sistemas igualitarios, en
relaciones con claras asimetrías sociales. Las nuevas élites sociales consolidarían su favorable posición mediante el
uso coercitivo de la fuerza, lo que facilitaría la aparición del estado como forma de organización política.

2.3. La contrastación del debate

Durante los años noventa, y especialmente durante primera década del siglo XXI, los proyectos de investigación de
campo se han visto reducidos de forma muy considerable. A lo largo de este periodo, las actuaciones arqueológicas han
estado y están fuertemente conectadas o bien con problemas de conservación asociados a excavaciones de urgencia,
o fundamentalmente con intervenciones de apoyo a los proyectos de valorización del patrimonio arqueológico impul-
sados desde la administración autonómica. Sin embargo, la investigación del nuevo corpus documental generado du-
rante los años 70 y 80, junto a nuevas investigaciones realizadas de la colección Siret (Schubart y Ulreich, 1991;
Brandherm, 2003) o más recientemente sobre la colección Furgús (Hernández et al., 2009) han enriquecido sustancial-
mente el debate generado durante los años 80 sobre los procesos de jerarquización social.

La considerable ampliación de la base documental desarrollada desde nuevas perspectivas teóricas ha facilitado
solventar, al menos en parte, una de las principales objeciones plateada en los años ocenta sobre lo inapropiado de la
base empírica para la correcta contrastación de las nuevas teorías planteadas (Molina, 1983; Schubart y Arteaga, 1983).
Pero sobre todo ha permitido vislumbrar la enorme complejidad y variabilidad de las comunidades argáricas. Asun-
ciones tradicionales, consideradas parte del conocimiento cierto sobre las sociedades argáricas, tales como el tipo de
familia nuclear basado en relaciones conyugales materializadas en los habituales enterramientos dobles de individuos
masculino y femenino, o la importancia de las armas en las prácticas coercitivas de estas sociedades han sido pro-
fundamente cuestionadas y actualmente son objeto de un importante debate (Castro, 1993–94; Lull, 2000; Aranda et
al., 2009b), tal y como posteriormente analizaremos.

Durante la nueva etapa de investigación que se inaugura a partir de los años noventa, el debate en torno al grado
de aridez de las diferentes comarcas del sureste se mantiene en el centro de la controversia científica, siendo objeto de
nuevos esfuerzos tendentes a una caracterización más precisa de las condiciones medioambientales prehistóricas. A
partir de la información obtenida en las nuevas intervenciones arqueológicas, se han desarrollado líneas de investiga-
ción basadas fundamentalmente en estudios de tipo arqueobotánico que han permitido profundizar en el conocimiento
de dos de las más importantes áreas de la cultura argárica: la cuenca de Vera en Almería (Ruiz et al., 1992; Castro et al.,
1995; 1999a; Rodríguez–Ariza, 2000; Carrión, 2004) (Rodríguez–Ariza, 1992; Rodríguez–Ariza y Ruiz, 1993; 1995; Buxó,
1997; Rodríguez–Ariza et al., 1996a; 1996b).

El resultado de las diferentes analíticas emprendidas demostraría el dinamismo de los procesos de cambio y trans-
formación medioambiental. Tanto los estudios antracológicos como polínicos plantean la existencia durante la Edad del
Bronce de un paisaje diferente al actual, caracterizado por una cobertura vegetal de bosque mediterráneo junto a es-
pacios abiertos y bosques de ribera en las zonas más húmedas. Está situación ecológica sería objeto de un proceso de
creciente degradación y aridez observable en la paulatina desaparición de la ripisilva y en la fuerte salinización de los
suelos, proceso que ha sido conectado con la fuerte presión antrópica cuyos efectos serían claramente visibles en los
momentos tardíos de las sociedades argáricas. Las condiciones climáticas de temperatura y humedad necesarias para
el desarrollo de esta cobertura vegetal no serían muy diferentes a las actuales (Castro et al., 1999a; Carrión, 2004),
aunque para las cuencas internas granadinas se ha planteado un pluviosidad superior a la actual, lo que facilitaría
unos cursos de agua más permanentes y unas mejores condiciones de humedad relativa (Rodríguez–Ariza, 1992; Ro-
dríguez–Ariza y Ruiz, 1993; 1995; Buxó, 1997; Rodríguez–Ariza et al., 1996a; 1996b).

Junto a las investigaciones polínicas y antracológicas, los estudios carpológicos han supuesto igualmente una im-
portante contribución a la caracterización paleoecológica y al debate en torno al desarrollo de prácticas agrícolas en
condiciones de irrigación o de secano. Los análisis de isótopos de carbono, como medida de las condiciones de humedad
soportadas por las semillas durante el proceso de crecimiento, sugieren un medioambiente con un mayor índice de pre-
cipitaciones. Para el clima mediterráneo, el cultivo de cereales como la cebada y el trigo muy raramente mostraría va-
lores isotópicos inferiores a 18·0‰ y 17·5‰ en condiciones de irrigación. El estudio isotópico de las muestras procedentes
de yacimientos argáricos de las cuencas de Guadix y Baza presentaría unos valores mayores que los cultivos actuales de
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las mismas especies realizados en condiciones de secano, pero sin embargo inferiores a los índices característicos de los
cultivos de irrigación. Estas diferencias en las condiciones de humedad durante el crecimiento de los cereales sería el
principal argumento para plantear tanto un régimen de precipitaciones durante la Edad del Bronce superior al actual
como unas prácticas de cultivo de secano, ya que en ningún caso se alcanzarían los valores isotópicos propios de una
agricultura de irrigación. Diferente escenario sugieren los altos valores isotópicos de leguminosas como las habas para
los que sí se aceptan unas condiciones de cultivo asociadas a la irrigación (Araus et al., 1997a; 1997b; Ferrio et al., 2005).

Incluso los defensores de una agricultura de secano para los cereales asumen la posibilidad del desarrollo de prác-
ticas de irrigación sencillas para el cultivo de leguminosas y lino. La escasez de leguminosas en las muestras carpoló-
gicas frente a los cereales, espacialmente cebada, ha llevado a platear la limitada importancia de su cultivo, lo que
facilitaría el uso de pequeños huertos o zonas inundables. No obstante, este escenario parece diferente si lo que se va-
lora es el lino cuyos alto requerimientos hídricos parecen dejar fuera de toda duda su cultivo en condiciones de irriga-
ción. La información arqueológica de la que se dispone actualmente indica que el lino sería la fibra vegetal fundamental
en la elaboración de tejidos (Siret y Siret, 1889; Alfaro, 1984; López Mira, 2009). En realidad, si exceptuamos la reciente
documentación de lana en el asentamiento del Castellón Alto (Galera) (Molina et al., 2003), el tejido de lino sería el único
del que se tiene evidencia arqueológica en la mayoría de yacimientos argáricos distribuidos por todo el sureste penin-
sular. Aunque es necesario valorar de forma precisa la escala de producción para la elaboración de estos tejidos, si que
parece que el volumen de lino necesario para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento demográfico
justificaría una mayor extensión de terreno cultivable de la hasta ahora considerada, y unas prácticas de irrigación
probablemente más complejas que las sencillas estrategias de cultivo consistentes en aprovechar potenciales zonas in-
undables.

El segundo de los grandes debates, que ha centrado el desarrollo de diferentes líneas de investigación, ha consis-
tido en el análisis de las formas de organización social de la producción argárica. Tal y como se planteó en el apartado
anterior, la especialización artesanal, especialmente en la producción metalúrgica, junto a la circulación e intercambio
tanto de materias primas como de productos acabados han sido igualmente consideradas como las causas funda-
mentales que desencadenarían el proceso de estratificación social (Lull, 1983). Para otros investigadores esta actividad
productiva jugaría un papel secundario que no requeriría una especialización a tiempo completo, y que, en todo caso,
su desarrollo sería más la consecuencia que la causa de la jerarquización social (Gilman, 1976; 1987).

A partir de los años noventa, el debate se ha establecido fundamentalmente en torno las evidencias materiales sobre
el grado de especialización artesanal en un intento de contrastar las hipótesis planteadas en la etapa precedente. A
modo de punto de partida e independientemente de las diferentes perspectivas, existe un acuerdo claro en que la in-
tensificación en la producción metalúrgica en época argárica es un hecho incuestionable. Aunque la importancia y va-
riedad de la metalurgia argárica, no solo del cobre sino también de la plata y en menor medida del oro, ya fue destacada
por los hermanos Siret (1889; 1890), no ha sido hasta época reciente cuando el estudio sistemático de las evidencias ma-
teriales ha permitido evaluar el importante aumento de la producción. En concreto, para época argárica los objetos de
metal se multiplican casi por 5 respecto a los documentados en la precedentes sociedades calcolíticas (Montero, 1993;
1994).

A partir de esta evidencia aceptada de forma generalizada, el debate se traslada a la escala de producción, es decir,
si la intensificación en la producción es suficiente o no para generar una especialización a tiempo completo, a la orga-
nización geográfica de la producción y al grado de dependencia socio–política de los/as artesanos/as. Los argumentos
a favor de una producción centralizada y controlada políticamente se concentran en la ausencia de evidencias ar-
queológicas de las primeras etapas de proceso de producción (minería y reducción) en la inmensa mayoría de los yaci-
mientos argáricos, frente a la presencia de elementos relacionados con las últimas etapas de la manufactura (fundición,
forja, acabado y mantenimiento) en diversos asentamientos considerados como centrales. Esta estructura territorial im-
plicaría que sólo determinados yacimientos como Peñalosa se dedicarían de forma especializada a la minería, reduc-
ción y producción de lingotes, que posteriormente serían distribuidos y transformados en objetos acabados en un
pequeño número de talleres controlados políticamente. La centralización de la producción y distribución aseguraría el
control por parte de las élites sociales de los medios de producción y de coerción a los que pertenecerían una parte im-
portante de los objetos manufacturados y, sobre todo, la mayor parte del metal empleado. La importante demanda de
metales conduciría a una escala de producción basada en la especialización artesanal a tiempo completo, aunque los
continuos procesos de reciclado habrían enmascarado el volumen real que debió alcanzar la manufactura de metales
(Castro et al., 1999b; 2001; Chapman, 2003; Lull et al., 2009; 2010).

El control y circulación de los metales también ha sido defendido por otros investigadores que han puesto el acento
especialmente en la intensificación y fuerte especialización de la producción de zonas de gran riqueza minera como la
depresión Linares–La Carolina y valle del Rumblar (Fig. 2). Comarcas que, precisamente durante la Edad del Bronce,
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son objeto de un intenso poblamiento desconocido en periodos anteriores. El intercambio socialmente controlado de
objetos acabados y lingotes para su posterior transformación son considerados como el elemento central que explicaría
la situación de asimetría social característica de las sociedades argáricas. La intensificación en la producción es rela-
cionada con la importancia que adquieren las armas como medio para la acumulación de riquezas y poder gracias a
su empleo sistemático e intensivo en actividades como la guerra y la rapiña (Contreras y Cámara 2002; Moreno et al.,
2003; Moreno y Contreras, 2010; Contreras y Moreno, e.p.).

En el extremo contrario se sitúan los investigadores que defienden una metalurgia argárica de gran sencillez tec-
nológica caracterizada por la ausencia de complejas estructuras de horno, moldes simples, bajo control de las aleaciones
y una escala de producción que en ningún caso justificaría ni una especialización a tiempo completo, ni una centrali-
zación del proceso productivo. En apoyo de esta perspectiva, se argumenta que la falta de evidencias del proceso pro-
ductivo en numerosos yacimientos debe relacionarse con dos procesos interrelacionados que dificultarían
enormemente su visibilidad arqueológica, por una parte, la escasez de escorias generadas durante las etapas de re-
ducción y fundición del metal, y por otra, unos patrones de desecho, posiblemente al exterior de las zonas de hábitat,
que en nada facilitarían la documentación de este proceso artesanal. A pesar de este hándicap, serían numerosos los
yacimientos que presentan algún tipo de evidencias de actividad metalúrgica. Por otra parte, y contra la argumenta-
ción de que el reciclado ocultaría la escala real de producción argárica, se indica que la continua refundición del metal
ocasionaría la pérdida de impurezas volátiles como el arsénico. Precisamente, los altos porcentajes de este metal en las
piezas analizadas apoyarían unas bajas tasas de reciclado y por tanto un volumen de producción no significativamente
superior al documentado. Además, la abundancia y accesibilidad del mineral de cobre en todo el sureste también cues-
tionaría la posibilidad de una producción metalúrgica basada en el control de fuentes específicas de abastecimiento
(Montero, 1993; 1994; 1999; Gilman, 2001; Montero y Murillo, 2010).

Fig. 2. Distribución de yacimientos de la Edad del Bronce y explotaciones mineras de cobre y plata-plomo según Moreno y Contreras, 2010.
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Mención a parte merece una de las líneas de investigación que ha sido objeto de especial atención en estos últimos
años y que ha tenido como objetivo identificar la procedencia de los metales usados en el proceso de manufactura. De
esta forma, se ha pretendido dilucidar uno de los argumentos centrales del debate, si realmente la producción estaba
fuertemente centralizada en la explotación de afloramientos específicos, y la relevancia alcanzada por el proceso de in-
tercambio y circulación de materias primas y objetos acabados. Tras una primera tentativa basada en el análisis de la com-
posición elemental de los objetos metálicos (Montero, 1993; 1999), en estos últimos años se ha comenzado a desarrollar
una línea de trabajo centrada en el análisis de los isótopos de plomo (Stos–Gale et al., 1999; Stos–Gale, 2001, Montero y Mu-
rillo, 2010; Hunt et al., e.p.). La determinación de la proporción isotópica posee la ventaja de permanecer constante inde-
pendientemente del proceso metalúrgico y, además, puede correlacionarse con mineralizaciones concretas.

La interpretación de los primeros resultados de isótopos de plomo realizados sobre varios objetos de metal de los ya-
cimientos de Gatas y Fuente Álamo indicaría una procedencia alejada del entorno de estos asentamientos, lo que des-
cartaría la existencia de una producción minero–metalúrgica local. La composición isotópica relacionaría a los objetos
analizados con mineralizaciones situadas en el centro–occidente de Andalucía (Castro et al., 1999b; 2001). En el extremo
contrario, y a partir de nuevos análisis tanto de objetos manufacturados, restos de fundición como de afloramientos

Fig. 3. Relación entre las ratios isotópicas de diferentes mineralización del sudeste y objetos de metal de la Edad del Bronce
argárico según Montero y Murillo, 2010. 
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mineros, se defiende la importante variabilidad en los resultados isotópicos como argumento en contra de la homoge-
neidad que ocasionaría la explotación de recursos concretos. Las identificaciones de la procedencia de varios objetos
de los yacimientos de Gatas, Fuente Álamo, El Argar y La Bastida apuntarían hacia la explotación de recursos minerales
situados en regiones alejadas entre sí, zonas mineras de Mazarrón–Cartagena, Linares–La Carolina, Sierra de Almagro
o incluso Valle de Alcudia (Fig. 3). Esta diversidad de origen sería aún más acusada si se considera el numeroso conjunto
de metales no identificados que remiten a mineralizaciones no caracterizadas isotópicamente (Montero y Murillo, 2010).

Independientemente de las lecturas que se puedan realizar a partir los análisis isotópicos, sobre lo que sí parece
existir un acuerdo importante es en la movilidad de los metales, ya sea como productos acabados y/o como materias
primas. La caracterización isotópica demostraría la presencia de objetos metálicos manufacturados con minerales pro-
cedentes de explotaciones en algunas ocasiones muy alejadas en el espacio. Incluso esta diversidad de procedencias
afectaría a los objetos de yacimientos concretos como Fuente Álamo, en donde se documentan metales de al menos 4
procedencias distintas (Montero y Murillo, 2010).

Obviamente la discusión sobre el grado de especialización en la producción metalúrgica sigue abierta. Líneas de in-
vestigación como los estudios isotópicos, aún en estado preliminar, han conseguido importantes resultados que pro-
meten nuevos capítulos en este apasionante debate. La especialización en la producción metalúrgica continúa siendo
el sostén de buena parte de los modelos generales de interpretación de las sociedades argáricas. Del avance en la in-
vestigación de aspectos como la escala e intensidad alcanzada por la producción metalúrgica, la procedencia y carac-
terización de las materias primas o los estudios de huellas de uso, dependen en buena medida las interpretaciones
basadas en el control de los medios de producción (Castro et al., 1999a; 2001; Lull et al., 2009), y en la coerción física ejer-
cida por las élites resultado del incremento de las armas (Lull y Estévez, 1986; Contreras y Cámara 2002; Molina y Cá-
mara, 2009; Moreno y Contreras, 2010).

Sin la profundidad e intensidad del debate sobre la metalúrgica argárica, en estos últimos años se han sumado nuevas
líneas de investigación que abordan la organización de la producción de otros ámbitos artesanales y subsistenciales. Este
es el caso de la especialización en la producción cerámica que también fue considerada de gran relevancia en el proceso
de jerarquización social (Lull, 1983). Las investigaciones desarrolladas especialmente en los últimos 15 años han gene-
rado una sólida base documental que ha permitido profundizar desde diferentes perspectivas en cómo pudo organizarse
socialmente la producción cerámica, su grado de especialización y su incidencia en la aparición y consolidación de las
asimetrías sociales (Van Berg, 1998; Castro et al., 1999b; Aranda, 2004; 2010; Colomer, 2005; Gilman, 2008).

En recientes investigaciones, y a partir del grado estandarización de la producción cerámica, de las formas de dis-
tribución y consumo y de las características generales del proceso tecnológico de manufactura, he planteado la convi-
vencia, dentro de la tradición alfarera argárica, de dos formas de organización de la producción. Una primera,
claramente dominante, consistente en un artesanado especializado con unas destacadas habilidades y conocimientos
técnicos para la manufactura de vasijas cerámicas fuertemente estandarizadas. La mayor parte de los conjuntos cerá-
micos argáricos entrarían dentro de esta categoría, especialmente aquellas vasijas usadas en los rituales funerarios de
las élites sociales. En segundo lugar, se mantendría, de forma más marginal, una producción doméstica caracterizada
por la aplicación poco hábil de la tradición artesanal argárica. Se trataría de individuos conocedores de los estándares
formales y tecnológicos argáricos pero con una evidente falta de rutina y destreza que provocaría vasijas cerámicas con
diferentes tipos de anomalías. El proceso de especialización en la producción cerámica argárica estaría estimulado por
el importante rol simbólico que las cerámicas juegan en determinados contextos rituales. La demanda de vasijas ce-
rámicas para hacer frente a las obligaciones ceremoniales de las élites sociales impulsaría el desarrollo de una escala
supradoméstica de producción (Aranda, 2010).

Finalmente, y dentro de este debate, destaca un reciente y sugestivo modelo de organización de la producción agrí-
cola argárica basado en las diferencias territoriales observadas entre las diferentes etapas de cultivo, procesado, alma-
cenamiento y distribución de los cereales, especialmente de la cebada. En este sentido, se ha planteado que los grandes
asentamientos argáricos situados en zonas elevadas y escarpadas de gran potencial estratégico aunque de baja capa-
cidad agrícola, se caracterizarían por la fuerte presencia de molinos y zonas de almacenamiento que en diferentes oca-
siones han sido interpretados como auténticos talleres especializados. Según los cálculos realizados para asentamientos
como Fuente Álamo, la capacidad de transformación de cereal superaría ampliamente las necesidades subsistenciales
de la población estimada. Además, la puesta en funcionamiento de las elevadas concentraciones de molinos obligaría
a la llegada de mano de obra externa al poblado. Esta situación contrastaría con los pequeños asentamientos de lla-
nura, mucho mejor conectados con zonas de alto potencial agrícola, pero sin embargo con escasez de molinos para la
transformación del cereal y, por el contrario, con abundancia de elementos cortantes realizados en sílex. Todas estas
diferencias se integrarían en un modelo de dependencia y subordinación de las pequeñas aldeas del llano respecto a
los poblados situados en zonas elevadas y de mayores dimensiones (Risch, 1998, 2002, 2008; Lull et al., 2009, 2010).
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3. Nuevas narrativas: la ideología argárica

Junto al debate sobre el apoyo empírico de las propuestas planteadas en los años setenta y ochenta, en estos últimos
años han comenzado a desarrollarse nuevas perspectivas que ponen el acento en cómo las diferentes comunidades ar-
gáricas definen, negocian y modifican sus identidades sociales a través de diferentes prácticas sociales y rituales
(Aranda y Esquivel, 2006; 2007; Sánchez Romero, 2004; 2008a; 2008b; 2008c; Sánchez Romero et al., 2007; Montón, 2007;
2010; Aranda, 2008; 2010; Alarcón, et al., 2008; Aranda et al., 2009a; 2009b; Alarcón, 2010). El análisis de la ideología ar-
gárica y de sus códigos de significado permite abrir una nueva ventana a la compresión de cuáles son las causas que
desencadenan el proceso de creciente desigualdad o de cómo iguales se convierten en subordinados asumiendo y apro-
bando un cambio tan radical en sus circunstancias y formas de vida.

Si el poder se fundamenta en el control del trabajo y de sus frutos ¿cómo ese control es establecido e instituciona-
lizado? La respuesta se encuentra en la habilidad de determinados grupos sociales o élites emergentes en limitar la au-
tonomía de otros individuos mediante el control de la distribución de aquellos bienes de consumo necesarios para la
reproducción social, por ejemplo, objetos que usados y consumidos en diferentes prácticas sociales afirman, crean y re-
producen lazos interpersonales (Arnold, 1996; Brumfiel y Earle, 1987; Stein 1996; 2001; Schortman y Urban, 2004; Hayden
1998; 2001; 2009). En estas condiciones la mayor parte de los miembros de la población entregan trabajo, lealtad y ex-
cedentes a cambio de los bienes que “desesperadamente” necesitan y que se obtienen de aquellos que ocupan deter-
minadas posiciones sociales. En el contexto de prácticas sociales que implican el intercambio mutuo, débitos
irreparables o no pagables conducen a situaciones de dependencia (Arnold, 1996; Hayden 1995; 1998). La imposibilidad
de obtener por sus propios medios los elementos que hacen la vida social posible genera la aceptación un intercambio
asimétrico. Los débitos y obligaciones contraídos entre individuos o grupos sociales son una de las claves de la depen-
dencia, de la pérdida de autonomía y de la aprobación del poder y jerarquización social.

Pero, ¿qué justifica la imperiosa necesidad del acceso o consumo de determinados bienes? o ¿cómo se contrarresta
la lógica resistencia de aquellos que quedan en situación de subordinación? Posiblemente la respuesta la encontremos
en la estructura ideológica que acompaña a cualquier sociedad. Todo grupo humano participa de unos códigos que es-
tructuran y dan sentido a sus vidas a la vez que definen la forma en que los individuos deben relacionarse entre sí y
con el medio en el que se insertan. El uso de los mismos símbolos y prácticas sociales supone compartir unos princi-
pios, un vocabulario común con el que establecer diferentes relaciones sociales. Toda sociedad participa de un uni-
verso de creencias que contienen la razón de ser del propio grupo humano y que tienden a naturalizar una determinada
forma de comprensión del mundo. De esta forma, la ideología es concebida como un elemento central en los sistemas
culturales del pasado convirtiéndose en una fuente de poder que condiciona la acción social (DeMarris et al., 1996).

Afortunadamente, la arqueología, por la propia naturaleza de su objeto de estudio, permite aproximarnos a la ma-
terialidad de los principios simbólicos e ideológicos que estructuran a un grupo humano dado. Los artefactos a través
de sus formas, propiedades y usos, materializan valores y creencias distintivas de una cultura o de una parte de esa cul-
tura. Haciendo los abstracto tangible, la cultura material es esencial para inculcar las premisas culturales básicas a lo
largo de generaciones así como para crear contextos de significados que motivan y guían la conducta humana (Hodder,
1982; 1986).Todos los productos culturales realizados por una sociedad comprenden un universo simbólico cuyas es-
pecíficas configuraciones en un lugar y en un momento determinado alientan determinados comportamientos y des-
alientan otros. La materialización de la ideología modela las creencias de los individuos y determina su acción social.

Aunque cualquier creación cultural posee determinados significados, es igualmente cierto que algunos elementos
son símbolos mucho más potentes que otros, sintetizando importantes valores sociales y estados de emoción. De esta
forma, prácticas ceremoniales, objetos simbólicos, rituales funerarios, monumentos etc. se convierten en la mejor forma
de representar y transmitir una determinada ideología, de compartir unos determinados valores y de comunicar poder
y autoridad. Quien controla estos símbolos está en posesión de darle forma a la realidad haciendo su versión creíble. A
través de la cultura material se puede determinar, definir el orden “natural” del universo racionalizando de esta forma
las desigualdades y justificando el poder (Baines y Yoffee, 2000; Brumfield, 2000; Clark y Parry, 1990; DeMarris et al.,
1996; Hayden, 1995; 1998).

Si la argumentación que plateamos es coherente, el siguiente paso debe consistir en analizar la ideología argárica
a través de su materialización en diferentes símbolos y prácticas sociales. De esta forma estaremos en condiciones de
definir el escenario en el que se crean, legitiman, manipulan y transforman determinadas relaciones sociales y de
poder.
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3.1. La ideología de la “individualidad”

En las sociedades argáricas, tal y como se indicó anteriormente, su ritual funerario ha sido y sigue siendo la fuente
básica de información a la hora de definir sus principales aspectos sociales e ideológicos. Del análisis de estas eviden-
cias funerarias se han derivado tradicionalmente varios aspectos considerados como definitorios de estos grupos so-
ciales. Por una parte, lo que podría definirse como ideología de la “individualidad” frente a la identidad grupal de tipo
clánico o corporativo característica de periodo precedente. En este sentido, se pasa de una situación social en donde lo
determinante son las relaciones de consanguinidad, organizadas en torno a linajes y materializadas en enterramientos
colectivos, a otro escenario caracterizado por individuos cuyos referentes identitarios dominantes son la familia nuclear
y las relaciones de asimetría sonal. El ritual de enterramiento argárico de inhumación, mayoritariamente individual, en
menor medida doble y de forma mucho más excepcional triple, sería el principal argumento de esta nueva realidad so-
cial.

La relación de las sepulturas con las unidades domésticas a las que habitualmente se asocian, junto a la tendencia
de los enterramientos dobles a contener un individuo masculino y otro femenino, sugiere la relevancia no sólo de los
individuos sino también de la línea familiar en el sentido restrictivo del concepto. Los propios hermanos Siret ya en sus
trabajos inauguraron esta interpretación de las nuevas relaciones parentales. En el análisis de la necrópolis de El Argar
plantean “En los casos mejor comprobados, los difuntos de esta suerte reunidos eran de diferente sexo, lo que permite
reconocer en ellos al hombre y a la mujer que vivieron juntos. […] Creemos, por lo tanto, que las sepulturas dobles con-
tienen los esqueletos de dos personas unidas en vida y muertas una después de otra” (Siret y Siret, 1890:206).

No obstante, esta consideración de una sociedad organizada a partir de relaciones conyugales materializadas ide-
ológicamente en las sepulturas dobles ha sido recientemente cuestionada y, actualmente, es objeto de un interesante
debate. La datación de varias sepulturas dobles mostraría la distancia temporal existente entre los individuos mascu-
lino y femenino de cada enterramiento, lo que haría imposible una relación conyugal. Además, los estudios osteológicos
de variabilidad métrica realizados sobre los restos antropológicos de la necrópolis de El Argar determinarían una im-
portante heterogeneidad de los hombres respecto a las mujeres, lo que apoyaría unos patrones de movilidad postma-
rital masculinos. A esta información, se suma otra observación consistente en la tendencia al enterramiento femenino
con anterioridad al masculino en las sepulturas dobles. Todos estos argumentos son utilizados para proponer una or-
ganización social basada en la matrilocalidad, en donde las relaciones de parentesco vía materna serían las dominantes
frente a la tradicional idea de familia nuclear (Castro et al., 1993–94; Castro et al., 1999a; Lull, 2000).

Sin embargo, nuevos datos tanto de cronología relativa como absoluta cuestionarían la distancia cronológica exis-
tente en los enterramientos dobles y la anterioridad del enterramiento femenino. Un caso paradigmático de esta si-
tuación sería la sepultura 21 del Cerro de la Encina correspondiente a un enterramiento doble en donde ambos
individuos aparecen en conexión anatómica y con una clara superposición del individuo femenino respecto al mascu-
lino inhumado en primer lugar. Si atendemos a la datación directa de ambos individuos, existe una diferencia de más
de cincuenta años, lo que haría imposible una relación conyugal si tenemos en cuenta sus edades de muerte, entre 22–
24 años para el hombre y entre 16–17 para la mujer2. No obstante, las dataciones son contradictorias con su posición
estratigráfica ya que el individuo masculino enterrado en primer lugar ofrece una fecha del 1555 cal BC más reciente
que el individuo femenino con una datación del 1600 cal BC. Esta aparente contradicción aconseja una mayor pru-
dencia en la consideración de la distancia temporal en la deposición de inhumaciones dobles y, sobre todo, tener en
cuenta los intervalos de calibración. Efectivamente, el intervalo de calibración a 1� de ambas dataciones ofrece un so-
lapamiento entre el 1610–1530 cal BC, periodo en el que probablemente se produjo el enteramiento de ambos indivi-
duos. Todas estas evidencias demostrarían que el debate sobre la familia nuclear argárica está abierto, siendo
posiblemente una de las líneas de investigación futura de mayor recorrido (Aranda et al., 2008).

Otro aspecto que reforzaría esta nueva ideología de la “individualidad” y que transcienden a los linajes entendidos
como líneas de descendencia que determinan la identidad social, sería el importante desarrollo de los adornos per-
sonales realizados en metal incluidos el oro, y especialmente la plata que adquiere un relevante volumen de produc-
ción. Según los cálculos de I. Montero (1993, 1994), los adornos suponen más de 50% de los objetos manufacturados
en época argárica, multiplicándose por más de 30 respecto a la precedente etapa calcolítica. El espectacular aumento
de los objetos de adorno personal, además de suponer una considerable inversión de trabajo y conocimientos téc-
nicos, enfatiza la necesidad de comunicar información sobre diferentes aspectos identitarios de género, edad y con-

2. Toda la información sobre las dataciones y sus discusión se encuentra en Aranda et al., 2008.
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dición social. Precisamente la asociación de adornos con individuos específicos, claramente observable en el ritual fu-
nerario (Fig. 4), resaltaría las múltiples identidades tanto transversales como verticales que definen a las mujeres, hom-
bres e individuos infantiles argáricos (Sánchez Romero, 2004; 2008a; 2008b; Sánchez Romero et al., 2007; Aranda et al.,
2009a; Montón, 2010).

3.2. La ideología de la guerra

Otro de los aspectos que se deriva igualmente del análisis del ritual funerario, y que ha sido considerado como as-
pecto central de las sociedades argáricas, ha sido lo que puede denominarse como la ideología de la guerra. Ya los her-
manos Siret plantearon como la ubicación de los poblados junto a sus construcciones defensivas respondería a una
situación de conflictividad generalizada. Incluso la localización de los enterramientos en el interior de los asenta-
mientos se explicaba con esta misma argumentación: “La población debía estar muy agrupada sobre estas colinas, en
las que no era posible en absoluto establecer necrópolis separadas. Enterrar a sus muertos extramuros era abando-
narlos a la profanación del temido enemigo.” (Siret y Siret, 1889: 194).

En la investigación posterior, la guerra y el carácter guerrero de las poblaciones argáricas ha sido asumida de manera

Fig. 4. Individuo masculino con pulseras y pendiente asociados. Sepultura 21 del Cerro de la
Encina (Foto: Miguel A. Blanco de la Rubia).
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generalizada (Gilman, 1976; Lull, 1983; Molina, 1983; Lull y Estévez, 1986; Contreras y Cámara 2002; Molina y Cámara,
2009). Aunque, si bien la guerra no ha sido considerada como un factor clave o decisivo en la aparición de la jerarquiza-
ción social, sin embargo su presencia sí que condicionaría la capacidad de reproducción de estas sociedades así como la
posibilidad de profundizar en sus desigualdades. La imagen de una sociedad fuertemente influida por situaciones de
violencia física ha sido aceptada a partir de la observación generalizada de unos patrones de asentamiento supeditados
a la búsqueda de localizaciones estratégicas, en algunos casos acompañados de construcciones defensivas, y de la apa-
rición de las primeras armas especializadas en la forma de espadas y alabardas.

Sin embargo, el análisis crítico que recientemente hemos realizado sobre la naturaleza guerrera de estas sociedades
presenta un panorama diferente y bastante más complejo del hasta ahora asumido (Aranda et al., 2009b). El primer ele-
mento que hemos considerado ha sido la escala de producción de las armas especializadas que supone el 1.7% del total
de elementos producidos y menos del 10% del metal usado en el proceso de manufactura (Montero, 1993, 1994). En tér-
minos absolutos, y según los trabajos más recientes (Brandhern, 2003), el total de alabardas documentadas se sitúa en
torno a las 50 y las espadas no superan los 13 ejemplares. Ni cuantitativa ni cualitativamente parece que las armas sean
un elemento relevante en el proceso de producción metalúrgica en relación con otros objetos metálicos, comparación
que además es perfectamente factible ya que el contexto de amortización de todos los elementos metálicos considerados
es el mismo, a saber, lo ajuares funerarios. Esta escasa relevancia se acentúa aún más si consideramos la escala tem-
poral y espacial de las sociedades argáricas, unos 800 años y un amplísimo territorio que en los momentos de máximo

Fig. 5. Traumatismo craneal característico de las poblaciones argáricas. 
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desarrollo debió alcanzar los 45000 km2. En este contexto parece difícil sostener un escenario en donde las espadas y
alabardas hayan jugado un papel relevante en la aparición e institucionalización de la guerra (Aranda et al., 2009b).

Además de espadas y alabardas, otros elementos metálicos como las hachas y los cuchillos/puñales también han
sido considerados tradicionalmente como armas. En este caso la importancia cuantitativa y cualitativa, especialmente
los cuchillos/puñales, sería muy superior ya que suponen en torno al 30% de los objetos producidos y el 80% del metal
usado (Montero, 1993; 1994). No obstante, tanto hachas como cuchillos/puñales poseen un carácter polifuncional que
les confiere un potencial uso no sólo como armas sino también como herramientas empleadas en diferentes actividades
productivas. Esta última parece haber sido la principal funcionalidad de estos elementos si atendemos a dos criterios
fundamentales. En primer lugar, son muy habituales en los denominados cuchillos/puñales las huellas de reparación y
mantenimiento de sus propiedades funcionales. Muchas de sus hojas presentan marcas de continuos reavivados que
progresivamente van reduciendo, en algunos casos de forma drástica, su forma y tamaño original. De igual forma son co-
munes las huellas de reparación de las empuñaduras (Brandhern, 2003). En segundo lugar, en época argárica se produce
una importante reducción en la variedad de herramientas fabricadas en piedra tallada, quedando reducida a dientes de
hoz utilizados en la siega y trilla del cereal. La ausencia de elementos cortantes y penetrantes ha sido conectada con el
importante desarrollo de herramientas realizadas en metal que sustituirían en estas funciones a los útiles en piedra
(Castro et al., 1999a; 2001). Todos estos datos enfatizarían la naturaleza instrumental como medios de trabajo de ele-
mentos como los cuchillos y puñales.

Junto a las huellas de uso y a la escala de producción, otro elemento central en la discusión que plateamos son las
potenciales o previsibles marcas de afiladas hojas de metal esperables en los restos antropológicos de estas sociedades.
El análisis de los patrones traumáticos de una muestra 155 individuos pertenecientes a diferentes necrópolis argáricas
granadinas demostraría la completa ausencia de heridas causadas por hojas metálicas en cualquier parte del esque-
leto (Aranda et al., 2009b). Esta primera conclusión es, además, consistente con los estudios antropológicos publicados
para otras necrópolis argáricas (Buikstra et al. 1999; Contreras et al. 2000; Kunter 2000; López–Padilla et al. 2006), lo que
supone que esta característica es claramente generalizable.

Sin embargo, y de forma sorprendente, si que se documenta un patrón de traumatismos craneales que apunta en
la dirección de la presencia de episodios de conflictos o violencia interpersonal en los que las posibles armas nada
tienen que ver con espadas, alabardas u otro tipo de hojas metálicas. No referimos a la presencia de traumatismos re-
sultado de golpes directos con objetos de forma redondeada que dejan unas características marcas en las bóvedas cra-
neales. Son depresiones traumáticas, hundimientos de la bóveda craneal que muestran el lugar y la severidad del golpe
recibido (Fig. 5). Este tipo de traumatismos está ausente en individuos infantiles concentrándose en individuos adultos,
maduros y seniles y, muy especialmente, en individuos masculinos (Aranda et al., 2009b).

Además, la forma de estas lesiones posee un
alto grado de estandarización, el 79% de los trau-
matismos presenta una forma circular u oval. La
mayoría se localizan en la zona frontal del cráneo
seguida del parietal. Igualmente, otro elemento re-
levante sería el hecho de que todos los trauma-
tismos craneales presentan claras muestras de
cicatrización, lo que demostraría que todos los indi-
viduos han sobrevivido al golpe recibido. Todas estas
evidencias, la forma que estos traumatismos po-
seen, su localización anatómica y su clara concen-
tración en individuos masculinos adultos nos
situaría en un escenario en donde parece bastante
probable que estos patrones traumáticos este rela-
cionados con agresiones deliberadas, y por tanto con
episodios de violencia interpersonal o combates en
donde las armas utilizadas podrían haber sido
mazas o porras si atendemos a la forma de los trau-
matismos (Aranda et al., 2009b).

Por tanto, el panorama al que nos enfrentamos
está definido por unos patrones traumáticos que no
coinciden con las esperadas heridas si las armas hu-
bieran sido utilizadas de forma regular y sistemática

Fig. 6. Ajuar funerario de la sepultura 21 del Cerro de la Encina (Fotografía: Miguel Ángel Blanco
de la Ruiba).
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en conflictos bélicos, pero que si que nos invitan a plantear la existencia de episodios de violencia interpersonales en
donde las armas usadas no son ni espadas ni alabardas. Si tenemos en cuenta el tipo y la forma de los traumatismos
craneales y sobre todo la ausencia de muertes causadas por estas heridas, sería posible proponer una probable regu-
lación ritual de los episodios de violencia interpersonal en donde el objetivo sería infligir una herida al oponente antes
que causarle la muerte. Aunque obviamente este planteamiento no deja de ser una hipótesis que requiere de un apoyo
empírico mucho más sólido, no obstante sí que es consistente con una amplia casuística etnográfica y arqueológica
(Walker, 1989; 2001; Turney–High, 1991; Robb, 1997; Wilkinson, 1997; Schulting y Wysocki, 2002; Guilaine y Zammit,
2005; Arkush y Allen, 2006; Solometo, 2006).

En este escenario, si las espadas y alabardas no fueron usadas como auténticas armas, al menos no de forma sis-
temática, la pregunta siguiente parece evidente ¿cuál fue el rol de estas armas especializadas? El contexto de deposi-
ción, como parte de los ajuares funerarios, posiblemente contenga las claves de su probable uso. Las espadas y alabardas
forman parte de los ajuares de mayor riqueza, lo que les confiere un importante valor social que identifica a un grupo
de individuos masculinos que formaron parte de las élites argáricas. En este contexto, su uso como auténticos sím-
bolos de identidad social parece ser uno de sus principales cometidos. Estas armas pudieron formar parte de prácticas
sociales diversas en donde fueron usadas como elemento de exhibición, contribuyendo de esta forma al reforzamiento
ideológico de la asimetría social. Sea como fuere, lo que sí parece evidente es la necesidad de reevaluar la ideología de
la guerra como elemento central de las sociedades argáricas.

3.3. Prácticas sociales de comensalidad

En recientes trabajos de investigación hemos plan-
teado la organización de prácticas de comensalidad aso-
ciadas al ritual funerario como uno de los escenarios
fundamentales en los que se materializa la ideología ar-
gárica (Aranda y Esquivel, 2006; 2007; Sánchez Romero et
al., 2007; Aranda, 2008; 2010; Sánchez Romero, 2008c;
2010; Aranda y Montón, 2011). Nuestro interés por
avanzar en la comprensión de las prácticas sociales ar-
gáricas y en su significado nos ha conducido a plantear
que al menos una parte de los ajuares funerarios, tradi-
cionalmente considerados como ofrendas pertene-
cientes a un universo de creencias difícilmente accesible,
formaron parte de fiestas rituales centradas en el con-
sumo comunal de comida y bebida.

Estas evidencias materiales son, por una parte, las
vajillas cerámicas funerarias fuertemente estandari-
zadas y en donde se seleccionan determinadas formas,
patrones morfométricos y tecnológicos específicamente
para estas prácticas rituales. En este sentido, destacan
las cerámicas que podríamos definir como de “un solo
uso” ya que han sido cocidas a muy bajas temperaturas,
lo que les proporciona una escasa dureza que impide
una manipulación continuada. Además, en estas cerá-
micas rituales se enfatizan muy especialmente sus pro-
piedades visuales mediante la selección de formas
estilizadas, y a través de la decoración con intensos bru-
ñidos de sus partes más visibles, lo que les confiere un
brillo metálico que provoca un poderoso impacto visual
que, sin duda, ayuda a focalizar la atención en la infor-
mación y mensajes que se desea comunicar (Fig. 6).
Todas estas propiedades están especialmente diseñadas

3. De forma muy marginal aparecen otras especies como caballo, cerdo o ciervo (Aranda y Esquivel, 2007).

Fig.7. Enterramiento con ofrenda cárnica de bóvido. Sepultura 21 del Cerro de la Encina
(Foto: Miguel A. Blanco de la Rubia).
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para su utilización en prácticas sociales de exhibición y escenificación. Formarían parte de autenticas performance en
donde, además de vasijas para la presentación y consumo de alimentos y bebidas, su rol principal estaría en la comu-
nicación de determinados significados y mensajes asociados con el poder y riqueza de los sectores sociales más des-
tacados a los que se asocian de forma exclusiva (Aranda y Esquivel, 2006; Aranda, 2010).

En segundo lugar, y aunque en muchas ocasiones ha pasado desapercibida, la aparición de ofrendas cárnicas, do-
cumentadas en forma de restos óseos en el interior de las tumbas, es otro de los elementos que podemos asociar a el
desarrollo de prácticas de comensalidad. Se trata de un fenómeno transversal a las diferentes comarcas de la geografía
argárica y muy recurrente en las sepulturas de las diferentes necrópolis conocidas (Fig. 7). El análisis de los restos fau-
nísticos ha permitido establecer unos patrones conductuales fuertemente normalizados. Así, durante el rito funerario
se procedería al sacrificio y consumo de bóvidos y ovicápridos3, de los que un trozo, siempre correspondiente a una de
las extremidades, sería introducido como parte del ajuar funerario (Fig. 8). El sacrificio de estas especies de produce de
forma mayoritaria en edades jóvenes cuando la carne reúne condiciones óptimas para su consumo. Al igual que sucede
con las vasijas cerámicas, la adscripción social de los individuos determinaría el tipo de carne consumida. Los sectores
sociales más elevados gozarían de un banquete funerario caracterizado por el consumo de carne de bóvido junto a
otros elementos que reforzarían la exhibición de poder y riqueza como las vajillas cerámicas anteriormente desta-
cadas. En el extremo contrario, el ritual funerario de aquellos individuos de un nivel social inferior y menor capacidad
de amortización incluiría el sacrificio y consumo de ovicápridos (Aranda y Esquivel, 2007; Aranda, 2008; Aranda y
Montón, 2011).

En la valoración de las prácticas comensales argáricas es necesario tener en cuenta su carácter polisémico. Como
práctica social, el acto comensal une y divide al mismo tiempo, genera relaciones transversales, se definen fronteras
sociales y se crean sentimientos de inclusión–exclusión. En este sentido, uno de los valores más importantes del con-
sumo comunal de alimentos estaría relacionado con la definición de identidades sociales tanto a nivel individual como
colectivo. El consumo comunal de comida es uno de los medios más importantes por el que los individuos conceptua-
lizan sus relaciones lo unos con los otros y definen sus identidades como personas que pertenecen a un determinado
colectivo. Los individuos o grupos sociales se definen por lo que comen, por la forma en que lo hacen y a través de la
comida expresan y construyen su identidad y posición social.

La participación en las prácticas comensales argáricas supondría la expresión de una identidad que sitúa a los in-
dividuos en una posición clara de pertenencia a una comunidad y de disfrute de los beneficios que ello comporta, frente
a otros individuos o grupos sociales ajenos a los grados de filiación argáricos. De esta forma, el ritual funerario impli-
caría el desarrollo de lazos de cohesión social independientemente de las diferencias existentes en el seno de estas co-
munidades. El banquete comunal jugaría un papel clave ya que permitiría crear y mantener una identidad argárica que,
sobre todo, supone una determinada forma de compresión del mundo y de las relaciones del hombre con la naturaleza
y consigo mismo. Compartir alimento facilitaría incluir al consumidor dentro de una determinada comunidad, situán-
dolo en el centro de un universo perfectamente definido.

Pero al mismo tiempo, el carácter polisémico de las prácticas comensales argáricas supone que, además de crear
la percepción de cohesión, unidad o transversalidad social, se generan igualmente relaciones de distancia, desigualdad
y exclusión. En este sentido, la comensalidad también debe ser entendida como uno de los principales dominios de la

Fig. 8. Partes anatómicas de bóvidos y ovicápridos seleccionadas como ajuares cárnicos.
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acción política. A través de estas prácticas los individuos y grupos sociales crean, mantienen y legitiman determinadas
posiciones de poder, persigue objetivos económicos y políticos o cuestionan un determinado orden social (Dietler, 2001).
Todo ello, mezclado con las intensas experiencias personales y colectivas que produce la muerte, facilita una cierta
ambigüedad y crea una ficción que oculta en buena medida la naturaleza del intercambio comensal.

En las sociedades argáricas la naturaleza de este intercambio comensal se basa en la necesidad de justificar y re-
producir unas relaciones de asimetría social. Se trata de naturalizar un acceso claramente diferenciado a los bienes de
producción. En este sentido el ritual funerario argárico especialmente de la clase dirigente supone una importante de-
mostración de riqueza. Además de la amortización como ajuares de valiosos elementos como las armas, herramientas
o adornos, la organización de fiestas comensales en donde se consumen alimentos de gran valor como la carne de bó-
vido o determinadas bebidas, todo ello acompañado de vajillas cerámicas exclusivas, supondría la escenificación del
poder y riqueza de las familias dirigentes de los diferentes poblados argáricos.

Dentro de esta demostración de éxito social, económico y político de las clases dirigentes argáricas, el consumo co-
munal de alimentos posee importantes implicaciones sociales y políticas ya que supone el establecimiento de obliga-
ciones de reciprocidad entre el organizador y el invitado. La hospitalidad comensal puede ser analizada como una forma
especializada de intercambio con unas características muy especiales, debido a que la comida es destruida en el acto
comensal y es incorporada al cuerpo, lo que supone el embodiment no solo de un “regalo” sino de las obligaciones que
ello comporta. Además, y a diferencia de otros elementos, la comida consumida no puede ser invertida de ninguna otra
forma. Las obligaciones de reciprocidad pueden convertirse de esta forma en relaciones de superioridad–inferioridad.
Este parece haber sido el caso de las sociedades argáricas en donde las diferencias existentes en sus prácticas comen-
sales muestran una situación en donde el intercambio comensal se traduce en asimetría como a continuación platea-
remos.

4. Conclusiones

A las preguntas ¿Cuáles son las causas que desencadenan el proceso de creciente desigualdad? o ¿Cómo iguales se
convierten en subordinados asumiendo y aprobando un cambio tan radical en sus circunstancias y formas de vida?, que
han sido el eje central de la reflexión en torno a las sociedades argáricas especialmente en estos últimos 30 años, las
respuestas planteadas en el presente trabajo suponen un giro considerable al situar en el centro del debate a la ideo-
lógica argárica. Cómo las sociedades argáricas crean, reproducen y transforman unos códigos simbólicos e ideológicos
particulares, que condicionan sus diferentes identidades sociales, es considerado el escenario central en el análisis de
por qué determinados individuos y colectivos asumen situaciones de asimetría.

La materialización de la ideología argárica, a partir de las características de ritual funerario y del importante
desarrollo de los adornos personales, permite platear la creación de un conjunto de códigos que enfatizan la “indivi-
dualidad” social. Este énfasis en el individuo y en la familia nuclear como referentes identitatios quedaría naturalizado
mediante prácticas rituales en donde se escenifica y comparte una determinada forma de compresión del mundo que
crea determinados lazos de cohesión social.

Esta nueva forma de construcción de la identidad no implica necesariamente diferencias sociales. Ahora bien, cen-
trar la materialización de la ideología argárica en el consumo comunal de alimentos y bebidas con ocasión de un ritual
funerario, que recordemos es fundamentalmente individual, abre la puerta a nuevas realidades sociales en este caso
de asimetría. Como se ha indicado anteriormente, compartir el alimento supone el establecimiento de obligaciones de
reciprocidad entre el organizador y el invitado, el que da y el que recibe, con la particularidad de que el consumo del
alimento imposibilita su inversión en otro bien. El intercambio comensal considerado de esta forma implica la creación
de lo que se ha definido como capital simbólico, es decir, capacidad de influencia, prestigio o estatus al menos mien-
tras no se satisfacen las obligaciones contraídas.

La ruptura de este equilibrio, ante la imposibilidad de determinados individuos o colectivos de hacer frente a los dé-
bitos comensales, conduce a situaciones de dependencia social respecto al “individuo” que lo organiza, que ahora cons-
tituye el núcleo central de la identidad argárica, superando la solidaridad que imponen los lazos de consanguineidad.
Este parece ser el proceso vivido en el seno de las sociedades argáricas. La consolidación del ritual funerario y el au-
mento del número de enterramientos gracias a su ampliación a nuevos colectivos sociales a partir del 1950 cal BC (Lull
et al., 2009), demostraría el éxito de las prácticas comensales en la creación y escenificación de la desigualdad a través
de una cada vez mayor inversión de riqueza de determinados sectores sociales.
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La institucionalización del poder y autoridad descansaría en los lazos de asimetría comensal basados en relaciones
desiguales entre organizador/invitado. El débito social podría transformarse en determinados trabajos para las élites,
apoyo en situaciones de conflictividad o control sobre determinados bienes de producción y de consumo. De esta forma,
las prácticas comensales argáricas generan relaciones desiguales de dependencia social.

Pero, ¿por qué los individuos y grupos sociales participan reiteradamente en estas prácticas sociales si les supone
asumir una relación de inferioridad? La razón para aceptar un intercambio asimétrico sería la “desesperada” necesidad
de formar parte de una identidad colectiva, de una identidad argárica que sitúa a los individuos en el centro de un
universo conocido y que los diferencia de otros colectivos. Compartir determinados alimentos, de una determinada
manera y en un contexto específico expresa la identidad argárica. A cambio de participar en prácticas comensales,
en donde se asume la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones de reciprocidad, se ofrece en contrapartida la
pérdida de autonomía social.

El desarrollo de la ideología de la “individualidad” materializada en prácticas comensales abre la puerta a nuevas
situaciones de desigualdad basadas en los débitos contraídos entre los participantes. La necesidad de sentirse parte
de una colectividad, de un universo perfectamente definido empuja a los individuos y colectivos a participar en estas
prácticas rituales en donde se tienden a naturalizar las diferencias a la vez que se atenúa cualquier resistencia.
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1. Introducción

Desde la celebración del congreso internacional llevado a cabo en Cuevas del Almanzora (Almería) conmemorando
el 50 aniversario de la muerte de Luis Siret (1934–1984), con el objeto de analizar el estado de la investigación arqueo-
lógica referente a la Prehistoria y Protohistoria de Andalucía (AA.VV., 1986), uno de los períodos más controvertidos en
cuanto al registro historiográfico hasta entonces existente había sido precisamente el relativo al Bronce Tardío, enten-
dido como un desarrollo postargárico (Schubart y Arteaga, 1978; 1986: 306; Arteaga y Schubart, 1980). La concepción de
este Bronce Tardío aparecería consensuada durante la década de los años setenta por algunos arqueólogos que en el
sudeste y en la Alta Andalucía intentaban establecer una distinción categórica de sus expresiones culturales (Molina
González, 1978) respecto de los atribuidos al Bronce Final, a partir de la transición del II al I milenio a.C. en adelante,
con el objeto también de establecer respecto del Hierro Antiguo un parangón de comparación analítica en relación con
el comienzo y desarrollo del Bronce Final tartesio (Arteaga, 1977a).

Veinticinco años después del balance de los conocimientos consignados en las actas de la reunión de Cuevas del Al-
manzora en Homenaje a Luis Siret (AA.VV., 1986) queremos aprovechar la oportunidad de este primer Congreso de Prehis-
toria de Andalucía celebrado en Antequera–2010 para retomar el debate historiográfico referido al Bronce Tardío y Final
en Andalucía, dando cuenta de la consolidación que han conseguido estos conceptos, no solamente desde las pers-
pectivas culturales en que al principio fueron planteados, sino también a tenor de otros contenidos económico–sociales
que actualmente permiten comprender su dimensión económico–política tanto en relación con la Europa atlántica
como en su proyección peninsular y mediterránea.

Antes de pasar a exponer los cuestionamientos epistemológicos que en la actualidad desde la Arqueología Social
y respecto del historicismo cultural versus la New Archaeology podemos referir como una alternativa a la investiga-
ción del Bronce Tardío y Final en Andalucía, hemos de hacer patente un merecido reconocimiento teórico y metodo-
lógico a quienes por su maestría profesional nuestras reflexiones se encuentran sumamente agradecidas. En unas
pocas palabras podemos expresar que este reconocimiento intelectual, además de otros muchos débitos contraídos
con una extensa cantidad de investigadores e investigadoras consultados, estriba al principio en las enseñanzas que
hemos recibido en la Universidad de Colonia y que se complementan con una estancia como becaria en la Univer-
sidad de Sevilla donde bajo la tutela del profesor Manuel Pellicer Catalán hemos iniciado nuestra formación espe-
cializada, para terminar estos estudios universitarios en Alemania con la lectura de una tesis de licenciatura referente
a la antigua cerámica gris de la península ibérica (Roos 1982; 1983), adoptando todavía un enfoque histórico cultural.
Mientras tanto participábamos activamente en la investigación arqueológica de Andalucía donde hemos continuado
nuestra formación académica con los estudios de doctorado en la Universidad de Granada, y que culminaron con la
preparación de una tesis doctoral basada en los resultados arqueológicos del “Proyecto Porcuna”, la cual bajo la di-
rección de los profesores Fernando Molina González y Oswaldo Arteaga sería presentada llevando por título La sociedad
de clases, la propiedad privada y el Estado en Tartesos. Una visión de su proceso histórico desde la arqueología del Proyecto Por-
cuna (Roos, 1997).

Esperamos que esta breve reseña académica sirva para consignar nuestro proceso formativo en cuanto a los argu-
mentos que vamos a esgrimir en el presente ensayo y reiterar el modo en que hemos apreciado desde la experimenta-
ción y superación –nada fácil– de los paradigmas historicistas, difusionistas y evolucionistas, a su vez debatidos por el
funcionalismo versus estructuralismo propios de la Nueva Arqueología procesual, la emergencia crítica de un materia-
lismo dialéctico renovado en cuanto a la teoría y praxis de una Arqueología Social como herramienta de la historia en
construcción (Arteaga y Roos, e.p.).

El cuestionamiento históricosocial del Bronce Tardío en
Andalucía

Anna-Maria Roos ı amroos@daad-alumni.de
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2. Planteamientos histórico culturales del Bronce Tardío en el sudeste y la Alta Andalucía

Hacia mediados de los años sesenta, los profesores Manuel Pellicer Catalán y Wilhelm Schüle comenzaron a publicar
los resultados estratigráficos que estaban obteniendo en las excavaciones que realizaban en los llamados “yacimientos”
del Cerro de la Virgen (Schüle y Pellicer, 1966) y del Cerro del Real (Pellicer y Schüle, 1962; 1966) en la provincia de Gra-
nada. El primero situado en Orce mostraba una secuencia que abarcaba desde la época de Los Millares (Edad del Cobre)
hasta la época de El Argar (Edad del Bronce), mientras que el segundo en Galera comenzaba en el Bronce Final y con-
tinuaba durante el Hierro Antiguo hasta los tiempos ibéricos. Entre ambos asentamientos quedaría patente que existía
una localización (espacio) y una cronología relativa (tiempo) claramente separadas, lo que permitía remarcar en mo-
mentos prehistóricos (Cerro de la Virgen) todavía una correlación hasta el Bronce Pleno argárico y en momentos pro-
tohistóricos (Cerro del Real) una secuencia pre–ibérica que enfatizando una transición cultural entre el Bronce Final y
el Hierro Antiguo quedaría por los excavadores comparada por un lado con la colonización fenicio–púnica y por otro
lado con el mundo tartesio (Pellicer 1969; Schüle 1969a).

Así pues, las excavaciones estratigráficas que se prodigaban en el sudeste de la Península Ibérica y en Andalucía en
relación con los llamados “yacimientos indígenas” –fueran pre–ibéricos, fueran tartesios– dieron lugar por su compa-
ración cultural con los entonces considerados “paleopúnicos” (Schubart et al., 1969) y algo después identificados en re-
lación con el “círculo del Estrecho” (Tarradell, 1960: 61) como unos fenicios occidentales (Arribas y Arteaga, 1975; 1976),
a que respecto de las tierras del país valenciano comenzaran a surgir y concretarse grandes dudas (Arteaga y Serna,
1973; 1974; 1975) acerca de la existencia de una continuidad evolutiva entre la Edad del Bronce y el mundo ibérico que
planteaban los defensores de un llamado Bronce Valenciano perdurando hasta los tiempos de la iberización (Fletcher,
1960; Tarradell, 1963). Fueron nuevamente argumentos estratigráficos y comparativos los que como herramientas po-
sitivistas de la Arqueología Tradicional permitieran sentar las bases de una nueva secuencia protohistórica a tenor de
las excavaciones realizadas en Los Saladares (Orihuela, Alicante) (Arteaga y Serna, 1973; 1974; 1975; 1979–80; Arteaga,
1982), y seguidas en Vinarragell (Burriana, Castellón) (Arteaga, 1976; Arteaga y Mesado, 1979), con unos resultados que
siendo fuertemente debatidos (AA.VV., 1973) más tarde fueron confirmados alrededor del Bajo Segura por otras exca-
vaciones posteriores (González Prats, 1979).

Esta proyección de unas excavaciones estratigráficas, pero planteando a corto, medio y largo plazo una estrategia
metodológica enfocada a la consecución de unas excavaciones de mayor extensión que permitieran conocer la orde-
nación completa de cada asentamiento, como venía ocurriendo en los poblados ibéricos valencianos, entre otros
(Arribas, 1965), y también en algunos de la Edad del Bronce (Tarradell, 1969), llevaría bien pronto a unas conclusiones
comparativas y por lo tanto bastante mejor contrastables con las que mostraban las investigaciones protohistóricas en
Andalucía (Carriazo y Raddatz, 1960; 1961; Pellicer y Schüle, 1962; 1966; AA.VV., 1969; Luzón y Ruiz Mata, 1973; Arribas
et al., 1974; Blázquez, 1975). Con relación al Bronce Valenciano (Tarradell, 1969) dichas correlaciones estratigráficas pro-
piciaron que respecto del Bronce Final del Cerro del Real y Los Saladares resultara cada vez más evidente que en el Ca-
bezo Redondo de Villena (Alicante) existía una “etapa cultural” hasta entonces bien poco definida, a la que su excavador
José María Soler García venía percibiendo como propia de “un Bronce tardío, con fuertes raíces argáricas” (Soler, 1965:
50). Consignamos aquí según testimonios presenciales de Oswaldo Arteaga las numerosas visitas que hacían a la casa
particular de “Pepe Soler” quienes por entonces investigaban en el sudeste y en la Alta Andalucía, para consultar sen-
tados alrededor de su célebre mesa camilla la documentación gráfica del Cabezo Redondo, antes de subir en su com-
pañía al famoso poblado y regresar para observar en mano los materiales cerámicos que aparecieron en el mismo.
Destacaban las cerámicas con decoración excisa (Soler, 1965: fig. 10; 1986: lám. 2) y entre otras formas de vasijas aque-
llas curiosas botellas que el amable arqueólogo gustaba comparar con otras metálicas pertenecientes al “tesoro de Vi-
llena” (Soler, 1965). Este recordatorio sirve para reconocer el modo en que algunos investigadores como Wilhelm Schüle,
Hermanfrid Schubart y Oswaldo Arteaga, entre otros, comenzaron a debatir en aquella entrañable “Mesa Redonda” de
Villena respecto del Cerro de la Virgen, del Cerro del Real y Los Saladares, la distinción histórica cultural entre un Bronce
Final protohistórico de connotaciones tartesias (Arteaga, 1977a) y un Bronce Tardío de raíces todavía argáricas (Schu-
bart y Arteaga, 1978; Arteaga y Schubart, 1980).

En esta consecuencia prehistórica del Bronce Tardío que procuraba resultar coherente con la comparación evolu-
tiva del Argar A y Argar B (Blance, 1971; Schubart, 1975a), la noción cultural de un Bronce C había sido utilizada por Schu-
bart respecto del sudeste al hablar de la “cerámica del Bronce Tardío en el Sur y Oeste peninsular” (Schubart, 1971: fig.
17); comprendiendo a todas luces una tentativa de aproximación por entonces similar a las expectativas abiertas para
el Bronce II relativo a la denominada “Cultura del Suroeste” (Schubart, 1971; 1975b). Mientras tanto, en la provincia de
Granada Antonio Arribas Palau y sus colaboradores comenzaban a documentar una fase IIb como colofón de Argar B
(Bronce Tardío) y una fase III relativa al Bronce Final en las excavaciones estratigráficas y extensivas –acentuamos la
intención metodológica– practicadas en el Cerro de la Encina de Monachil (Arribas et al., 1974). Paralelamente se estaba
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propiciando la postulación de un Bronce Final Antiguo en la Cuesta del Negro de Purullena por Fernando Molina Gon-
zález y Enrique Pareja López, siendo el mismo entendido como testimonio de una penetración de gentes de la Meseta
introduciendo la “Cultura de Cogotas I” en la Alta Andalucía (Molina González y Pareja, 1975). Y, por otro lado, se rei-
vindicó la definición alternativa no excluyente de un Bronce Tardío postargárico, de connotaciones autóctonas, alre-
dedor del sudeste, atendiendo a los resultados de las excavaciones extensivas emprendidas en 1977 en Fuente Álamo
(Cuevas del Almanzora, Almería) (Schubart y Arteaga, 1978: 42–50, fig. 16; Arteaga y Schubart, 1980: 268–278, fig. 16;
Schubart et al., 2000; Arteaga y Roos, 2001; 2003a). Aportaron estas excavaciones unas evidencias estratigráficas que
permitieron ser comparadas por otras relativas a dicha fase post–argárica en la secuencia obtenida después por Vicente
Lull y sus colaboradores en el poblado argárico de Gatas (Turre, Almería) (Castro et al., 1987; 1999). Cabe remarcar que
las mencionadas siglas utilizadas al principio por cada investigador para matizar la transición a la Protohistoria en An-
dalucía fueron dando cuenta de la forma en que ellos acabarían decantando una terminología entre el Bronce Tardío
(postargárico) y el Bronce Final Antiguo que ahora concebimos de una manera cada vez más clara (Roos, 1997; Arteaga
y Roos, 2001; 2003a; 2003b; Arteaga et al., 2008). Se trataba hacia los años setenta de una elaboración positivista que
como reconocemos resultaba todavía emergente de un debate planteado en el seno del historicismo cultural (Arteaga,
2002).

Podemos, por consiguiente, a tenor de estas investigaciones arqueológicas que permitieron comenzar a redefinir por
entonces “Las bases actuales para el estudio del Eneolítico y la Edad del Bronce en el Sudeste de la Península Ibérica”
(Arribas, 1976) comprender de entrada cómo pudieron también los Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada
ofrecer las primeras síntesis de una nueva generación de arqueólogos dedicados en la teoría y en la praxis al esclare-
cimiento del Bronce Tardío y Final (Molina González, 1978), y a la valoración de este proceso histórico desde Andalucía
(Arteaga, 1977a) analizado todavía desde unas perspectivas historicistas versus difusionsitas versus evolucionistas, in-
mersas en una teoría de la cultura, pero con un carácter contestatario puesto en relación con una interpretación su-
mamente distinta de la protohistoria de la Península Ibérica (Molina González y Arteaga, 1976; Arteaga y Molina
González, 1977; Arteaga, 1976–78; 1977a; 1977b; 1978; 1980; Molina González, 1978).

3. Los paradigmas positivistas del debate difusionista versus evolucionista

Las investigaciones del Bronce Tardío y Final en Andalucía conocieron hasta la década de los años setenta unos en-
foques interpretativos que basados en los paradigmas positivistas de un debate evolucionista versus difusionista con-
tinuaban poniendo en evidencia las contradicciones teóricas que en la praxis la Arqueología Tradicional arrastraba,
por hallarse hasta entonces inmersa en las discusiones promocionadas por el historicismo cultural hispánico (Arteaga,
2002). Durante cien años la Arqueología Tradicional (1875–1975) había desarrollado contra los presupuestos evolucio-
nistas unas matizaciones difusionistas que por cauces invasionistas versus colonialistas servían a tenor de unos para-
digmas civilizatorios europeos y orientales interpretar el origen de las “culturas” ibéricas y celtibéricas, consignando
desde estas perspectivas exógenas a partir de la Edad del Bronce la búsqueda analógica de “paralelos materiales” que
como unas evidencias empíricas comparadas permitieran ilustrar las descriptivas correspondientes a unas así conce-
bidas manifestaciones protohistóricas.

Antes de que en Andalucía y en el sudeste surgieran unos nuevos paradigmas estratigráficos que pusieran en can-
delero las valoraciones revisionistas relativas al Bronce Tardío y Final, las interpretaciones protohistóricas acuñadas
desde las teorías de las invasiones y de las colonizaciones dominaban por completo en el panorama histórico cultural
que el difusionismo planteaba para afirmar las raíces civilizatorias del Hierro Antiguo en la Península Ibérica. Los ar-
gumentos de estas tendencias culturalistas se realizaban sobre todo partiendo de unos presupuestos conectados con
la doctrina ex Oriente lux a través del Mediterráneo, y de las derivaciones que de la misma corriente el pangermanismo
indoeuropeo hacía cruzar por los pasos pirenaicos (Almagro Basch, 1952; 1970; 1992) a través de una supuesta pro-
yección de oleadas migratorias de gentes portadoras de una “cultura hallstáttica” (Maluquer, 1945–46; 1954; 1971;
Palol, 1958; por contra Arteaga, 1977a; 1978). Los paradigmas estratigráficos obtenidos en el mediodía de la Península
Ibérica (AA.VV., 1969; Blázquez, 1975; Arribas, 1976), en la misma medida en que las excavaciones extensivas conti-
nuaban poniendo en evidencia la existencia de asentamientos permanentes ocupados por unas poblaciones autóc-
tonas (Arribas et al., 1974; Schubart y Arteaga, 1978; Arteaga y Schubart, 1980), resultaron decisivos para el cambio
operado en el seno histórico cultural de la Arqueología Tradicional hacia 1965–1975. Basando sus argumentaciones en
los resultados aportados por las secuencias culturales comparadas en Andalucía, como en el sudeste y Levante, pero
también en el valle del Ebro, Cataluña, Francia y Alemania, por parte de Oswaldo Arteaga, las teorías invasionistas y
colonialistas en los memorables debates del XIV Congreso Nacional de Arqueología de Vitoria–1975 fueron puestas en
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crisis a tenor de unos cuestionamientos que resultarían a todas luces trascendentes para el conocimiento prehistórico
y protohistórico peninsular (Arteaga, 1977b; Arteaga y Molina González, 1977). Coincidieron estos cuestionamientos
con el planteamiento crítico de tres perspectivas de investigación:

1. La constatación de un proceso histórico que vendría a llenar con un contenido arqueológico mucho más com-
plejo el desarrollo del poblamiento que desde Levante la investigación precedente interpretaba perdurando
desde la Edad del Bronce hasta los tiempos de la “cultura” ibérica (Tarradell, 1963). Un debate que también se
haría candente (AA.VV., 1973) a partir de las excavaciones de Los Saladares (Orihuela, Alicante), porque su-
pondría una revisión crítica de los conocimientos entonces existentes (Fletcher, 1960) en relación con la pro-
blemática que desde aquel momento quedaría abierta a una nueva explicación protohistórica de la formación
del poblamiento ibérico (Arteaga, 1980).

2. La constatación en las costas andaluzas de una mayor incidencia fenicia en Occidente (Pellicer, 1962; Schubart
et al., 1969; Arribas y Arteaga, 1975), en relación con la colonización griega referida a la fundación de Ampurias
(García Bellido, 1948; Almagro Basch, 1953), puestas ambas en contrastación con el proceso histórico antes men-
cionado sin menoscabo del desarrollo de la civilización tartesia como propia de unas poblaciones indígenas
(Arteaga, 1977a) alrededor de la Baja Andalucía. Desde 1976–1978, como se pondría de manifiesto en el Simposio
Internacional sobre Els Orígens del Món Ibèric de Barcelona–Ampurias–1977 (Ripoll et al., 1976–78), aparecería re-
tomado el problema de la paleoetnología ibérica dentro de un debate antropológico (Caro Baroja, 1946), pero en-
focado más bien a la consideración de los citados pueblos protohistóricos como formativos de una civilización
(Arteaga, 1976–78: 24 y 25). Se estaba emprendiendo un camino teórico tendiente a plantear entre la Antropo-
logía y la Historia una toma de postura sociológica. En este sentido, más que para orientar el trabajo del ar-
queólogo a una teoría de la historia aplicada al mundo ibérico el reto estaba en dedicar este esfuerzo a explicar
su sociología (Febvre, 1953). La toma de postura sociológica implicaría, aparte de tener en cuenta el debate an-
tropológico, asumir de una manera resuelta la visión dialéctica del materialismo histórico (Hobsbawn, 1979a).
Cabe retener que la misma estaba siendo cultivada, entre otros, por algunos profesores y alumnos de la Uni-
versidad de Granada (Vigil, 1973; Prieto, 1976). Nada extraña que desde la Arqueología Social materialista y dia-
léctica la noción de una civilización tartesia hubiera comenzado también a ser entendida en la expectativa de
una teoría formativa del Estado, y de este modo acabar atendiendo al concepto económico–político de la ciudad–
Estado tartesia (Roos, 1997; Arteaga y Roos, 2003b; 2007) hasta llegar a la conclusión de una nueva civilización
urbana. Es decir, postulando desde la Arqueología Social que tanto en el mundo tartesio como en el mundo ibé-
rico era la ciudad –y no las etnias– el elemento básico para la constitución de la ordenación política.

3. La constatación hacia el llamado mundo céltico de la Meseta castellana de unas correlaciones mucho más es-
trechas con el mundo tartesio e ibérico (Schüle, 1969b; Arteaga, 1978; 1980) que las atribuidas por los defensores
de las invasiones pangermánicas a los pueblos indoeuropeos (Almagro Basch, 1952; 1970; 1992), ya que una vez
que esta suposición difusionista fue puesta en crisis (AA.VV., 1977), las antiguas interpretaciones paleoetnoló-
gicas (Bosch, 1932; Martínez Santa–Olalla, 1946; Almagro Basch, 1952) cedieron paso a unas nuevas visiones
que hasta el momento actual constituyen una distinta proyección explicativa del concepto celtibérico (Burillo,
1998; Almagro Gorbea, 2001); susceptible de ser analizado también desde el mismo cuerpo de civilización es-
tatal y urbana que la Arqueología Social propone para la Península Ibérica, a tenor de una concepción dialéc-
tica entroncada con el mundo tartesio y por ello distinta a la dialéctica histórica del mundo hallstáttico (Arteaga,
1980; Arteaga y Roos, 2003b).

Cabe reiterar que fueron las excavaciones estratigráficas y primeras excavaciones extensivas practicadas en los po-
blados prehistóricos y protohistóricos de Andalucía y del sudeste, las que en la primera mitad de los años setenta co-
menzaron a revolucionar el cambio que desde entonces veremos traducido con distintas orientaciones teóricas y
metodológicas por parte de la Nueva Arqueología y por parte de la Arqueología Social, sobre todo a partir de 1980–1985,
en relación con toda la Península Ibérica.

Habida cuenta de la crisis acusada en general por las teorías invasionistas, es de recordar que tampoco han faltado
autores que con unos argumentos diferentes hayan continuado poniéndolas al día por unos cauces comparativos si-
milares. Debido a estos sucesivos reciclajes (señalados en Arteaga, 2002) se explica que con unas ciertas adecuaciones
obligadas por las investigaciones posteriores a la década 1965–1975 aquellas interpretaciones, caracterizadas no obs-
tante por aceptar unas raigambres difusionistas apegadas a los paradigmas nacionalistas de las Arqueologías histórico
culturales promovidas por la metodología positivista decimonónica, hayan continuado a duras penas siendo mante-
nidas de una manera conservadora por parte de algunas escuelas europeas y españolas (Pellicer, 1995; Escacena, 2000).
En la actualidad las hipótesis difusionistas referidas al Bronce Final reaparecen por ello mismo con una forma acu-
mulativa de nuevos datos comparativos en apariencia reciclados por una tercera generación de jóvenes arqueólogos
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afines a las mismas. Sin embargo, debemos retener que solamente algunas de estas filiaciones teóricas derivadas del
positivismo y del difusionismo tradicional pudieron verse refugiadas en última instancia en la doctrina ex Oriente lux
mediterránea, puestas otra vez como por parte de la Arqueología Tradicional en las manos de los “Pueblos del Mar” se-
guidos después por los pueblos “colonizadores”, mientras que las relativas a las invasiones indoeuropeas como hemos
visto entraban en una crisis epistemológica de consecuencias mucho más inmediatas.

Como se viene reiterando, por afectar a la identificación protohistórica de los pueblos autóctonos de la Península
Ibérica, podemos llegar a la conclusión de que la crisis conceptual del historicismo cultural hispánico quedaría acusada
desde la primera mitad de los años setenta, porque precisamente con las mismas armas de combate esgrimidas por el
positivismo difusionista las documentaciones propiciadas por las llamadas excavaciones estratigráficas fueron po-
niendo en evidencia la existencia de unas poblaciones autóctonas, con unas secuencias “evolutivas” que para nada cua-
draban con los horizontes sincrónicos establecidos para la periodización de la transición entre la prehistoria y la
protohistoria en España. En el fuero interno de este combate postrero librado por un difusionismo derrotado por el
propio documentalismo de las estratigrafías evolucionistas, además de la revisión conceptual que se estaba modelando
respecto de los patrones de asentamiento referidos a los iberos, pronto se sumaron en la Alta Andalucía y en el sudeste
los requerimientos de unas prácticas de campo basadas en unas excavaciones sistemáticas extensivas, que permitieron
comenzar a documentar el conocimiento espacial de los patrones de asentamiento relativos a poblados representativos
de la Edad del Cobre (Almagro Basch y Arribas, 1963; Arribas et al., 1985; Molina González y Arribas, 1992) y de la Edad
del Bronce (Schubart y Arteaga, 1978; Schubart et al., 2000).

Cabe remarcar a tenor de este cambio metodológico operado también en la Universidad de Granada entre 1965
y 1975 bajo la dirección del profesor Antonio Arribas Palau (Arribas, 1976), cuáles fueron por entonces las condiciones
académicas que, potenciadas por la colaboración mantenida por este maestro con otros significados arqueólogos es-
pañoles, alemanes y británicos, dieron un carácter de escuela a los discípulos que como transmisores de sus ense-
ñanzas tampoco tardaron en incorporarse al cometido de aquellas investigaciones que tantos magníficos resultados
prosiguieron aportando a la ciencia prehistórica, protohistórica e ibérica en relación con el mediodía peninsular.
Salta a la vista que hacia los años setenta no se trataba todavía de la aplicación inmediata de una Arqueología Es-
pacial, desarrollada con una metodología formalizada para la normalización funcionalista de concebir un territorio
de captación de recursos (Clarke, 1977), ni tampoco que la misma estuviera orientada a la interpretación estructu-
ralista del paisaje (Hodder, 1982), y mucho menos referida al debate dialéctico propio de la Arqueología Social (Lum-
breras, 1974; Lorenzo, 1976; AA.VV., 1982). Estas tres nociones, aunque se estaban consignando en novedosos estudios
de la bibliografía propia de la época, no se podrían comenzar a llevar a la praxis en Andalucía oriental hasta mucho
más tarde, puesto que resultaba imprescindible contar con un conocimiento previo de los numerosos “yacimientos”
prospectados, antes de poder adscribir su patrón de asentamiento a una determinada articulación espacial. Había
que revisar la cartografía de las prospecciones superficiales hasta el momento realizadas que, por cierto, no eran
pocas, gracias a las actividades de campo iniciadas por maestros como Miguel Tarradell Mateu y Manuel Pellicer Ca-
talán –los antecesores de Arribas en la Universidad de Granada–, pero que como constaba también en los ficheros
de los sitios catalogados habían sido llevadas a cabo con los criterios histórico culturales dominantes hasta aquella
época.

En estas circunstancias las excavaciones extensivas comenzaron a resultar una alternativa de futuro inmediato a
la continuación de las excavaciones estratigráficas, y las prospecciones superficiales con sondeos se fueron aplicando
a tenor de unos asentamientos relativos a unas poblaciones concretas como las referidas al mundo ibérico y romano,
para por este camino propiciar unas concepciones metodológicas a todas luces diferentes. La transición a la Arqueo-
logía Espacial estaba, por consiguiente, en la Universidad de Granada todavía en pañales pero no ausente en las tesis
doctorales que respecto de los iberos comenzaron a despuntar bajo la dirección del profesor Arribas (Ruiz Rodríguez,
1981; Molinos, 1986), ni en las alternativas teóricas que desde la Arqueología Social fueron siendo introducidas frente
a la New Archaeology a través de investigaciones como las del Proyecto Porcuna (Arteaga, 1985; Arteaga et al., 1992; No-
cete, 1989), hasta desarrollar la toma de postura de un materialismo histórico cuya última expresión interdisciplinar
consideramos que viene siendo plasmada en la praxis de una Geoarqueología dialéctica (Arteaga y Hoffmann, 1999; Ar-
teaga y Schulz, 2008; Arteaga et al., 2008) abierta todavía a las expectativas críticas del siglo XXI (Arteaga y Roos, e.p.).

En efecto, cuanto acabamos de reseñar implica que hubiera sido en el seno de aquella escuela granadina donde en
una mayor medida se gestaran emergiendo del paradigma cultural del sudeste argárico las primeras evidencias estrati-
gráficas que en estrecha relación con otros investigadores pioneros se fueran haciendo extensivas referente al conoci-
miento espacio–temporal de los poblados relativos a un Bronce Final precursor del Hierro Antiguo. Unas proyecciones
sistemáticas que por este camino metodológico a su vez posibilitaron confirmar, como hemos dicho, la existencia previa
de un período de transición todavía mucho más antiguo: el que a partir de entonces por un consenso unánime entre los
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arqueólogos que desarrollaban las investigaciones relativas a los poblados del Bronce Pleno en aquellos territorios del sud-
este y la Alta Andalucía se haría para ellos comprensible bajo la denominación convencional de un Bronce Tardío (Soler,
1965; Schubart, 1971; Arteaga, 1976–78; Molina González, 1978; Schubart y Arteaga, 1978; Arteaga y Schubart, 1980).

En la actualidad la dimensión económico–social y económico–política de este Bronce Tardío que atribuimos a las
sociedades postargáricas y pretartesias en los territorios atlánticos–mediterráneos de Andalucía (Roos, 1997; Arteaga y
Roos, 2001; 2003a; 2003b; Arteaga et al., 2008) ha sido corroborada mediante la cronología calibrada de un período da-
tado entre c. 1500 y 1250 a.C., y se confirma como el desarrollo propio de un proceso histórico que por referirse a la for-
mación social que después identificamos como protagonista de un Bronce Final en torno a las tierras de Tarsis,
comprende un discurso dialéctico que para nada debemos confundir con los esquematismos comparativos de las si-
glas histórico culturales que desde los “paralelos tipológicos” exógenos los defensores de las teorías difusionistas pre-
tenden “clarificar” para mantener a la Península Ibérica sumida en la supuesta expresión de una barbarie occidental,
encorsetada por los parámetros orientales, centroeuropeos y nórdicos que dichos autores defienden con un denodado
empeño. Tampoco se puede equiparar la dialéctica del desarrollo de las sociedades que denominamos post–argáricas
y pre–tartesias con el materialismo mecanicista que utiliza la Nueva Arqueología procesual a la hora de introducir su
informática de “datos formalizados” para reciclar de una manera diacrónica versus sincrónica los esquemas histórico
culturales aportados por el debate evolucionista versus difusionista (Arteaga, 2002), ya que como también expondremos
a continuación, este reciclaje derivado del funcionalismo estructuralista de las Arqueologías Antropológicas comporta
el paradigma de un enfoque virtual –ahistórico– y propugna la aceptación de una teoría cultural adaptativa –ecohistó-
rica– de la sociedad al medio natural, que en realidad resulta a todas luces incompatible con las evidencias que desde
la Arqueología Social entendemos que vienen obteniendo las investigaciones geoarqueológicas hasta el momento prac-
ticadas en Andalucía (Arteaga y Roos, 2005; Arteaga y Schulz, 2008; Arteaga et al., 2008). Pensamos, no obstante, que el
debate teórico–metodológico planteado actualmente entre la Arqueología Tradicional, la Nueva Arqueología y la Ar-
queología Social constituye una necesaria puerta abierta a la investigación inmediata, porque traduce de una manera
historiográfica cuáles han sido las inconsistencias y también por otro lado las coherencias científicas alcanzadas du-
rante los últimos treinta años por las corrientes epistemológicas que en la praxis han acabado con sus contradicciones
despuntando en Andalucía y en España como principales visiones enfocadas al conocimiento crítico del mundo pre-
histórico y protohistórico. No se trata simplemente de diferentes modelos que se ofertan al público y puedan “con-
fundir” al lector (Chapman, 2008: 248), sino de unas tomas de postura dentro de unos parámetros epistemológicos muy
concretos y que para nada resultan inocentes, como veremos a continuación.

4. El impacto teórico–metodológico de las Arqueologías Antropológicas norteamericanas y británicas

Las interpretaciones que desde Andalucía contribuyeron al cambio paradigmático operado en el debate histórico cul-
tural protagonizado por el difusionismo versus el evolucionismo hasta la década de 1965–1975, tomaron hacia 1980
unos derroteros bastante diferentes. Nuevos enfoques se sumaron a los que durante los años setenta continuaba tran-
sitando la Arqueología Tradicional (Arteaga, 2002). Este notable cambio de rumbo se produjo frente a los mantenedores
de los paradigmas de la última tendencia mencionada, como bien apuntaron en el caso de Andalucía hasta bastante
más tarde sus acérrimos defensores, acusando algunos de ellos las dolencias evidentes de la nostalgia de un protago-
nismo ya pasado (Pellicer, 1995; Escacena, 2000). Sabemos ahora que esta distinta situación estaba siendo propiciada
por la apertura de España a otras corrientes epistemológicas que hasta 1975 estaban ausentes por completo de las en-
señanzas oficiales que se impartían en la mayoría de los programas educativos del país. Los antecedentes del cambio
se pusieron también en evidencia a tenor de los términos expresivos de los argumentos recogidos todavía por la histo-
riografía que ha quedado plasmada en los trabajos presentados por entonces en aquellos memorables Congresos Na-
cionales de Arqueología celebrados en las ciudades de Jaén–1971, Huelva–1973, Vitoria–1975, Lugo–1977 y
Murcia–Cartagena–1982 (AA.VV., 1973; 1975; 1977; 1979; 1983) donde las discusiones suscitadas dejarían constancia de
que las teorías sociales tampoco estaban cosechando frente a las teorías culturales una aceptación que resultara real-
mente creciente, en comparación con la que despertaban las lecturas afines a la New Archaeology norteamericana y bri-
tánica (Binford, 1962; 1972; Clarke, 1968; 1972; 1977; 1978): enarboladas hacia 1980 por muchos nuevos–viejos
arqueólogos que las comenzaron a considerar como unas corrientes progresistas respecto del historicismo cultural.

Los primeros estudios que en Andalucía empezaron desde las Arqueologías Antropológicas a incentivar la intro-
ducción de lecturas de tipo sociológico en Prehistoria (Dunnell, 1977), habían circulado en los EE.UU. y en Inglaterra
desde la década de los años sesenta (Fried, 1967; Sahlins, 1968; 1972; Service, 1971; 1975), sobre todo emergiendo de una
epistemología neoevolucionista basada en una división cuatripartita de los grupos humanos según su organización
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como bandas, tribus, jefaturas y Estados. La investigación peninsular se incorpora con retraso y con una intensidad
desigual a esta corriente, apareciendo en Andalucía hacia 1980–1985 los estudios iniciales dedicados a la prehistoria
desde unas perspectivas antropológicas entroncadas con dichas teorías sociales (Chapman, 1978; 1982; Ramos Millán,
1981; Lull, 1983; Mathers, 1984a; 1984b; Nocete, 1984; Gilman y Thornes, 1985) así como también las primeras pro-
puestas acerca del origen del Estado en el sudeste de la Península Ibérica (Schubart y Arteaga 1986; Lull y Estévez, 1986).

Antes de que se diera una apertura relativa a la Arqueología Social propugnada desde el enfoque dialéctico del ma-
terialismo histórico –sobre la cual hablaremos después– fueron por razones obvias los paradigmas derivados del fun-
cionalismo y del estructuralismo, implícitos en dicha Nueva Arqueología procesual, los que recibieron una acogida más
fulgurante. No en balde los procedimientos formales de esta Arqueología Antropológica, aunque estaba pasando a verse
criticada desde el cognitivismo y desde el contextualismo (Hodder, 1982; Shanks y Tilley, 1987) emergentes de sus pro-
pias inconsistencias teóricas (Gándara, 1982; Arteaga, 1992; 2002; Bate, 1998), aparecieron bien pronto adaptados por do-
quier a la suplantación de los mencionados contenciosos difusionistas versus evolucionistas, aunque estos últimos para
los efectos parecía que se hallaban a todas luces moribundos. Otra forma de reciclaje teórico se estaba operando en re-
alidad (Arteaga, 2002), cuando durante los funerales académicos del difusionismo cultural se comenzaron a escuchar
pregonadas las noticias de su defunción emitidas en un lenguaje neoarqueológico. En otras palabras, según los inves-
tigadores antes citados: desde el método y las técnicas utilizadas por el positivismo tradicional se estaba generando un
salto a la “reconversión neopositivista” que la Arqueología Antropológica facilitaba como una fuga hacia adelante. Se
ocultaba la teoría de la cultura historicista interpretada por evolución versus difusión, para quedar particularizada en
el ambientalismo de las distintas ecohistorias de la cultura entendida como un medio extrasomático de adaptación del
hombre a las condiciones del medio físico natural.

Muchos autores que en apariencia abandonaron hacia 1980 su anterior militancia en el historicismo cultural, apa-
recieron de inmediato posicionados como viejos–nuevos arqueólogos cerrando filas en el funcionalismo estructura-
lista que se estaba remodelando para España, por parte de los introductores de la Nueva Arqueología, a pesar de que
la misma estaba de capa caída en sus propios países originarios (Gandara, 1982; Arteaga, 2002). Esta aceptación para-
dójica implicaría que pasando con celebridad a ser olvidados los paradigmas incoherentes de ambas corrientes epis-
temológicas, la Arqueología Tradicional se hiciera en España compenetrada con la Nueva Arqueología procesual. Nada
extraña que esta implicación pergeñada sobre todo en el sudeste de la Península Ibérica hubiera conllevado aparejada
la resurrección de un debate funcionalista–estructuralista (Hodder, 1982; Renfrew y Bahn, 1991) que, aunque conside-
rado caducado en relación con otras expectativas mundiales de las Arqueologías Antropológicas en cuestión (Lum-
breras, 1974; Lorenzo, 1976; Gándara, 1982; Sanoja, 1983; Fonseca, 1988; Vargas, 1990; Bate, 1998; Arteaga, 1992; 2000a;
2002), por el contrario reapareciera insuflando todavía un aliento insospechado a la modelación virtual de la prehistoria
y protohistoria atlántica–mediterránea de Andalucía (Chapman, 1991; Gilman, 2008). Estamos comentando nada menos
que la propuesta de implantación hipotética–deductiva de unos particularismos atlánticos que siendo equiparables
con las teorías de unas denominadas sociedades complejas (Renfrew, 1973a; Chapman, 1991) como las concebidas hasta
la Edad del Bronce y la Edad del Hierro para el resto de Europa, permitieron pronto a sus usuarios a tenor de la recopi-
lación de “yacimientos” normalizados sobre unos mapas presentistas a niveles micro, semimicro y macroespaciales
plantear en cualquier territorio de la Península Ibérica un modelo de jerarquización interactiva desde la interpretación
relativista de unas poblaciones gobernadas en particular por “Grandes Hombres”, concebidas por doquier como desco-
nocedoras de alguna forma de Estado arcaico y por ello caracterizadas a lo sumo como unas “jefaturas” igualitarias (Ser-
vice, 1971; 1975; Chapman, 1991; Gilman, 2008; por contra Nocete, 1984; 1989; Arteaga, 1992; 2000b).

En este caldo de cultivo debemos significar que también para el suroeste y la Baja Andalucía aparecieron postu-
ladas sobre todo desde la época correlativa con el Bronce argárico y hasta bien entrado el Hierro Antiguo, otras con-
notadas organizaciones tribales que a priori fueron definidas como unas comunidades complejas pero igualitarias
(Hurtado, 1995; García Sanjuán, 1999), entendiendo que siendo ellas propias de unas tales “jefaturas”, aunque fueran
particularmente distintas, se hallarían igualmente involucradas en el proceso de jerarquización de unos poderes te-
rritorialmente considerados ajenos a la existencia del Estado. Desde tales perspectivas teóricas se impusieron unos
criterios que resultaron proclives a desarrollar los paradigmas interactivos de un neo–difusionismo (señalado en Ar-
teaga, 2002) y que con las parsimonias de un procesualismo funcionalista (Chapman, 1991) acabarían volviendo a
consignar la transición de la prehistoria a la protohistoria en el ámbito atlántico–mediterráneo de la Península Ibé-
rica otra vez en las antípodas de la civilización oriental (Ruiz–Gálvez, 1998). Las citadas parsimonias funcionalistas
operan como bien se sabe colocando primero los orígenes del Estado en Mesopotamia y en Egipto, los difunden des-
pués alrededor del mar Egeo, para más tarde proyectar en manos de los colonizadores fenicios su “ola de avance”
hacia Italia y España (Chapman, 1991). Habida cuenta de que estamos hablando de una misma expectativa teórica
desarrollada por la Arqueología Antropológica, cabe remarcar que para la protohistoria en Andalucía estas inter-
pretaciones funcionalistas, en tanto que derivadas de la Nueva Arqueología procesual, hasta el presente se muestran
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empeñadas en suponerse –en apariencia– revisadas por el cognitivismo (Hodder 1982) de su propia contradicción es-
tructuralista (Renfrew y Bahn, 1991), de modo que en cualquier caso tampoco dejan de hallarse apegadas a las teo-
rías centro–periferia que sus defensores comparten, para continuar situando en el Extremo Occidente euroafricano
la tierra incógnita de la barbarie respecto de Oriente (por contra Arteaga, 2000a; 2000b; Arteaga y Roos, 2003b). Estas
convicciones conciliatorias del funcionalismo estructuralista se retroalimentan actualmente en las teorías centro–
periferia de los Sistemas Mundo que de la mano de un estructuralismo marxista utilizan los llamados autores con-
textualistas (Rowlands, 1987) y que otros con argumentaciones de centro–periferia–margen (Sherratt, 1993; 1994;
Ruiz–Gálvez, 1998) utilizan de una manera parecida para interpretar que las “jefaturas” protohistóricas de la Penín-
sula Ibérica comportaban como en Europa todavía un desarrollo desigual respecto del contexto sociocultural abar-
cado por la expansión colonial de la civilización estatal fenicia y griega (Frankenstein, 1997; Kristiansen, 1998). En
definitiva, desde sus hipótesis formales respectivas resulta interesante significar como por activa y por pasiva llegan
siempre estas teorías a la deducción de una misma reiterada interpretación: la negación de un proceso histórico que
en Occidente resultara explicativo del desarrollo de unas sociedades clasistas y, por consiguiente, involucradas en la
aparición del Estado.

No extraña que de esta manera la adecuación de una modelación en un principio elaborada como The Modern
World–System para ilustrar el proceso de desarrollo del mundo moderno capitalista (Wallerstein, 1974), desde un
cambio hacia otras explicaciones holísticas (Rowlands, 1987) sirviera también para que la formulación de la inter-
acción integracionista del neo–funcionalismo (Renfrew, 1973a), aplicada a tenor del comercio como si fuera el de-
miurgo explicativo de cualquier socioeconomía, reapareciera contextualizada pensando en un Sistema Mundo
prehistórico y protohistórico, para hacer que el epicentro de la llamada Alba de la Civilización continuara respecto de
Europa estando en Oriente (Renfrew, 1973a; 1986; Frankenstein, 1997; Kristiansen, 1998; Ruiz–Gálvez 1998; por contra
Arteaga, 2000a; 2000b). Se potencia ciertamente una teoría del cambio social y cultural, pero se fundamenta desde
la ecología de una economía geopolítica. En lugar de estudiar la historia desde una cultura referida a una sociedad,
como venían debatiendo el historicismo, el evolucionismo y el difusionismo, el marco de una economía mundial se
utiliza como paradigma geopolítico en el cual solamente unos pocos grupos tienen la capacidad para movilizar los
recursos energéticos de los grupos periféricos sobre los cuales dominan. Las diferencias regionales con sus respec-
tivas dimensiones ecológicas y recursos entrañan las estrategias defensivas y competitivas entre los grupos de po-
blaciones diferentes que con un distinto poder se integran en dicho sistema de centros y periferias. Una teoría de
dependencia que para el caso traduce un “desarrollo del subdesarrollo” occidental respecto del Sistema Mundo me-
diterráneo entendido desde Oriente.

De acuerdo con la modelación de este contexto civilizatorio, hasta el comercio relativo al paradigma del Bronce ar-
gárico en el sudeste de la Península Ibérica se reitera hasta la saciedad de una manera paradójica como propio de una
consabida “jefatura” (Gilman, 2008). Una razón por la cual en concordancia con esta falacia el proceso histórico refe-
rido al valle del Guadalquivir se sigue considerando “periférico” respecto del “paradigma cultural” argárico (por contra
Arteaga y Roos, 1992; 1995; Arteaga, 2000a; 2000b). Y, como una consecuencia opuesta a la que propugnamos desde la
Arqueología Social, los defensores de esta interpretación opinan a tenor del comercio fenicio y del comercio griego, que
en el contexto mediterráneo y europeo, caracterizado por ellos como una “ola de avance” de la expansión espacial del
Estado (Chapman, 1991), tanto la sociedad tartesia como la sociedad hallstáttica (Frankenstein, 1997) comportarían la
perduración de unas “jefaturas” tribales, aferradas a sus socioeconomías y culturas tradicionales, encabezando sus
“Grandes Hombres” unas organizaciones políticas resistentes a integrarse por completo en el Sistema Mundo de la ci-
tada civilización (Kristiansen, 1998; otra visión en Arteaga y Roos, 2003b; Arteaga et al., 2008).

5. El debate entre Arqueología Tradicional, Nueva Arqueología y Arqueología Social

En esta nueva condición (1980–1985) tres corrientes epistemológicas destacaron de una manera contrapuesta en el
panorama de la investigación de la protohistoria de la Península Ibérica, obedeciendo por un lado a los procesos parti-
culares de sus pueblos autóctonos, por otro lado contrastados con los mediterráneos, europeos y atlánticos, y de esta
manera planteando para los actuales debates del siglo XXI unas visiones civilizatorias distintas a las formuladas en los
siglos XIX y XX. Las tres corrientes mencionadas, que de una manera historiográfica permiten articular los comenta-
rios que exponemos en este trabajo son las siguientes:
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5.1. La visión difusionista versus evolucionista de la Arqueología Tradicional

En la orientación metodológica que arranca desde el positivismo del siglo XIX, desarrollado por la Arqueología Tradi-
cional durante el siglo XX, destaca hasta el momento presente la tendencia histórica cultural que, por un lado matizando
con “nuevos datos”, “nuevos paralelos”, “nuevas dataciones” los criterios de sus postulados difusionistas, por otro lado co-
mienza a reducir el énfasis de sus anteriores conclusiones invasionistas y colonialistas, pero sigue interpretando como
siempre desde unas sincronizaciones esquemáticas establecidas a tenor del Mediterráneo oriental, la Europa central y
desde la atlántica nórdica, las periodizaciones referidas a la Península Ibérica. El reciclaje documentalista por parte de
algunos nuevos representantes de esta tendencia histórica cultural (Mederos, 1997; 2000) aparece rigurosamente ex-
puesto en los cuadros clasificatorios y mapas de dispersión de aquellos “paralelos materiales” que previamente selec-
cionados se estiman aptos para la evaluación de unas “evidencias empíricas”, que de esta forma se presentan como
probatorias de las interpretaciones propuestas (Mederos, 2008; 2009). Consignan estas evaluaciones en su discurso una
narrativa que resulta consustancial con la misma descriptiva positivista de la cual parte, para desde esta estrategia ana-
lógica introducir unos criterios verificacionistas que ilustrados mediante la correlación de unos nombres de pueblos y cul-
turas, etiquetados mediante las siglas esquemáticas de dichos cuadros sinópticos, permiten llegar a la conclusión de
unas visiones virtualmente civilizatorias, pero jamás analizadas desde unas bases económico–sociales explicativas de las
expectativas económico–políticas dentro de las cuales aquellas piezas arqueológicas singularizadas como producciones
materiales circulaban en realidad. Cabe significar que los difusionismos reciclados por parte de algunos autores defen-
sores de estos neo–historicismos positivistas, aunque asumen muchas veces unos préstamos evolucionistas de apariencia
renovada a partir del debate entablado con el funcionalismo procesual de la Nueva Arqueología, para nada ocultan que
mantienen una interpretación basada en unas teorías de la cultura, con las cuales hasta el momento presente siguen des-
arrollando una toma de postura a todas luces contraria a la que como después veremos asume la Arqueología Social.

5.2. La visión funcionalista–estructuralista de la New Archaeology

La tendencia encargada de revisar los paradigmas histórico culturales de la Arqueología Tradicional en la Península Ibé-
rica, a partir de 1980–1985, ha resultado emergente sobre todo a través de la llamada Arqueología Espacial. Como consta
en la bibliografía pertinente (reseñada en Arteaga, 2002), los parámetros funcionalistas introducidos por la Arqueología Es-
pacial se consolidaron en España a través de los Coloquios de Teruel organizados por el profesor Francisco Burillo Mozota
y que motivaron la fundación de la revista Arqueología Espacial en 1984. Aparece encumbrada esta propuesta de analítica
sincrónica de los territorios versus paisajes prehistóricos y protohistóricos, así como también los ibéricos y celtibéricos, en
buena medida apoyada sobre los datos positivistas heredados del difusionismo, aunque intentando superar estos para-
digmas desde unos distintos enfoques culturales de la mano de la Nueva Arqueología funcionalista versus cognitiva (Hodder,
1982). La teoría de la cultura como medio extrasomático de adaptación, en tanto que proporcionaba desde las Arqueolo-
gías Antropológicas una posibilidad particularista para la interpretación territorial de sociedades tribales, jefaturas y Estados
(Steward, 1955; Sahlins, 1968; Service, 1971; 1975), entendidas desde los modelos formales de los enfoques ahistóricos pro-
pios del funcionalismo estructuralista (Renfrew, 1973b), a su vez facilitaba que los datos empíricos tradicionales fueran in-
tegrados en los requerimientos diacrónicos versus sincrónicos de unas novedosas teorías espaciales. De acuerdo con las
ecohistorias planteadas por el neo–evolucionismo –Ecología Cultural– asumido por aquellas escuelas norteamericanas y
británicas (Binford, 1962; 1972; 1983; Clarke 1968; 1972; 1977; 1978), la Nueva Arqueología introducida más que nada por el
método y las técnicas de la Arqueología Espacial, cobraría en España un auge de connotadas presunciones neo–progresistas
y hasta posmodernas, sobre todo por parte de algunos “nuevos” arqueólogos que pronto comenzaron con aquellos “modelos”
hipotético–deductivos a readecuar los datos positivistas producidos por el debate histórico cultural de acuerdo con los par-
ticularismos adaptativos que consignados en las computadoras y en las ilustraciones formalizadas de unos correlativos SIG
pasaron muchas veces de una manera nada inocente a la elaboración de unas representaciones virtuales para la puesta
en valor de unas “conservaciones” patrimoniales, que puedan resultar concordantes con una España escrita más bien desde
los requerimientos político–culturales de las ahora crecientes autonomías democráticas.

5.3. La visión materialista dialéctica de la Arqueología Social

La tercera tendencia en cuestionamiento, por su desarrollo reciente en España y en Andalucía, queda referida a la
Arqueología Social (Arteaga, 1985; 1992; Arteaga, et al., 1992; Nocete, 1989; Roos, 1997; Bate, 1998; Arteaga et al., 1998;
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Ramos Muñoz, 1999). Ante las teorías sociales que propugnan las Arqueologías Antropológicas, mucho más afines al ma-
terialismo cultural, la tendencia de la Arqueología Social desarrolla un materialismo dialéctico. Sus precedentes in-
mediatos, en cuanto concierne a la tradición académica relacionada con las Arqueologías Antropológicas
norteamericanas, aparecen consignados en las contestaciones rupturistas que desde el materialismo histórico sur-
gieron en Latinoamérica a partir de los años setenta (Lumbreras, 1974; Lorenzo, 1976; AA.VV., 1982; Gándara, 1982; Sa-
noja, 1983; Fonseca, 1988; Vargas, 1990; Bate, 1998). En Andalucía –como en España– esta vez en relación con las escuelas
europeas afines a las materias de conocimiento relativas a las facultades de Filosofía, Geografía e Historia, la Arqueo-
logía Social conocería unos antecedentes que conectando con el materialismo dialéctico propugnaron para la deno-
minada “historia en construcción” algunas cátedras y maestrías universitarias en la década difícil de los años
trascurridos entre 1965 y 1975, cuando por razones a todas luces evidentes las lecturas censuradas por el régimen po-
lítico imperante en España respecto del marxismo resultaban clandestinas. En el caso de la Universidad de Granada,
los conceptos relativos a la “nueva historia” (Bloch, 1949; Febvre, 1953; Vilar, 1973) fueron introducidos entre los estu-
diosos de la Arqueología y del Mundo Antiguo por profesores como Marcelo Vigil y Alberto Prieto Arciniega, entre otros
conocidos maestros que como historiadores se hicieron en España unos cautos defensores de aquellas corrientes so-
ciales (Fontana, 1974a; 1974b; Vigil, 1973; Prieto, 1976; AA.VV., 1976). En líneas generales la historia de los movimientos
clandestinos referidos al marxismo en las universidades españolas, respecto de los historiadores, antropólogos y ar-
queólogos se encuentra todavía por escribir en cuanto concierne a la última década de la dictadura franquista.

Cabe subrayar que hasta los años noventa no se propicia, por iniciativa de Oswaldo Arteaga y Francisco Nocete
Calvo, un Primer Congreso Iberoamericano de Arqueología Social celebrado en Santa María de la Rábida–1996, con una reu-
nión preparatoria en la misma sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía el año anterior, contando
con la participación de los más significados representantes de esta tendencia tanto en América como en España. El ob-
jetivo no era otro que fortalecer el propio debate materialista dialéctico desde una perspectiva interdisciplinar por parte
de historiadores, antropólogos y arqueólogos con la mirada puesta en los retos del siglo XXI. Por otra parte, desde el año
1998, por iniciativa del profesor José Ramos Muñoz, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz edita anual-
mente la Revista Atlántica–Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social –RAMPAS–, una publicación abierta con espíritu
crítico al debate actual planteado por al materialismo histórico.

En efecto, no sería hasta la apertura intelectual suscitada en España entre 1975 y 1985, cuando en Andalucía todas
las tendencias teóricas conectadas con las tres corrientes epistemológicas que acabamos de mencionar tuvieran una
verdadera contrastación científica (reseña en Arteaga, 2002). Esta nueva condición de ejercicio intelectual en beneficio
de un debate abierto –entre el historicismo cultural, la New Archaeology funcionalista versus cognitiva, y el materialismo
dialéctico de la Arqueología Social– constituye hasta nuestros días el hito que para la Arqueología en Andalucía su-
pondría la celebración del congreso internacional en Homenaje a Luis Siret en Cuevas del Almanzora–1984 (AA.VV.,
1986). Fue una reunión modélica por su propia concepción aperturista a un debate interdisciplinar entre las Ciencias
Sociales y las Ciencias Naturales que interesa actualmente al conocimiento en Andalucía de la prehistoria, protohis-
toria, mundo antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, y que apunta a tenor de los resultados a debatir en este
congreso de Antequera–2010 a la proyección de unos nuevos enfoques de investigación para el siglo XXI. Estamos alu-
diendo a los retos que frente a las proyecciones de una Geoarqueología ambientalista (Vita–Finzi, 1969; Vita–Finzi e
Higgs, 1970; Evans, 1978) y de una Geoarqueología contextualista (Butzer 1977; 1982; 2008) asume la Geoarqueología dia-
léctica (Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga y Schulz, 2008; Arteaga et al., 2008) para por su parte desde una crítica del
presente enfocada al siglo XXI, concitando un sentido común entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales, con-
tribuir a la abolición de las distinciones y oposiciones estériles que durante el siglo XX, respecto de los historicismos de-
cimonónicos, tanto los empirismos funcionalistas como los planteamientos estructuralistas continuaron acrecentando
hasta crear, como bien se ha dicho (Arteaga y Hoffmann, 1999; Arteaga y Roos, 2003b), un profundo abismo entre An-
tropología e Historia. Estos retos entrañan también una transformación de los objetivos que la Arqueología Social debe
continuar desarrollando en cuanto a la teoría y la praxis que propugna, utilizando de este modo el conocimiento his-
tórico del pasado como una herramienta crítica del futuro mundo en construcción (Arteaga y Roos, e.p.).

No obstante, para poder llegar al desarrollo de este debate aperturista, mucho tememos que todavía habrán de
pasar unos años hasta que los enfoques teórico–metodológicos que se presentan en este congreso de Antequera–
2010 sean abiertamente contrastados entre muchos más especialistas que en dicha reunión se encuentran ausentes y
que con toda seguridad ayudarán a clarificar los criterios necesarios para que aquella renovación futurista se produzca.
Las tendencias están a la vista de todos. También resultan evidentes respecto del cuestionamiento social del Bronce
Tardío y Final en Tarsis (Roos, 1997; Arteaga y Roos, 2003b), como vemos a tenor de las aplicaciones que para su expli-
cación se vienen adoptando en relación con la teoría de las economías mundo y sistemas mundiales (Braudel, 1966; Wa-
llerstein, 1974) y que observamos a continuación.
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6. Las perspectivas postprocesuales y la teoría de los “sistemas mundiales”

Habíamos consignado en páginas anteriores las distintas alternativas teóricas que como unos enfoques interpre-
tativos afines al debate suscitado por la New Archaeology derivaron del funcionalismo y del estructuralismo en unos pos-
tulados no menos contradictorios. Como ahora se sabe respecto de Andalucía (Arteaga, 1992; 2002), las teorías
mecanicistas y reduccionistas del neoevolucionismo y del neo–positivismo norteamericano, sobre todo a través de la
Arqueología Antropológica británica, han surtido unos efectos filosóficos evidentes, acusados también en los matices
epistemológicos introducidos desde los paradigmas del neomarxismo y del marxismo estructural, celebrados incluso
de una manera paradójica por autores que antes jamás habrían propugnado una toma de postura proclive al llamado
marxismo tradicional (Chapman, 2008).

Las críticas esgrimidas contra la teoría de los tres estadios evolutivos de salvajismo–barbarie–civilización de la An-
tropología del siglo XIX (Morgan, 1877), así como las planteadas en los EE.UU. intentando superar el llamado determi-
nismo económico –base–superestructura– achacado al “mundo comunista” y también para revisar las propuestas
energéticas formuladas en principio desde las nociones evolucionistas lineales representadas entre otros por Leslie
White (1949), cabe recordar que desde el esquema cuatripartito de las bandas, tribus, jefaturas y Estado (Steward, 1955;
Sahlins, 1968; 1972; Service, 1971; 1975) acabaron entablando una indudable relación filosófica con los postulados de-
rivados del marxismo estructuralista francés, a través de los supuestos antropológicos desarrollados por connotados
autores como Maurice Godelier (1966). Estos principios estructuralistas dentro de un marco marxista fueron incorpo-
rados con la pretensión de ofrecer una elaboración mucho más dinámica a la estructura teórica de El Capital, aleján-
dose de las formulaciones del materialismo histórico. En definitiva, introduciendo de paso una perspectiva sustantivista
(Sahlins, 1972; Godelier, 1973) con el propósito de aplicar el moderno conocimiento antropológico a la interpretación de
las llamadas sociedades pre–Estatales. Se considera que desde esta perspectiva el marxismo estructuralista quedaría
por la Antropología limitado en cuanto a su falta de perspectiva histórica y por su concepción de la sociedad como una
entidad cerrada. No pocas fueron las objeciones que surgieron frente a estas limitaciones conciliadas entre funciona-
listas, estructuralistas y marxistas por parte de quienes continuaron desarrollando unas tomas de postura diferentes
basadas en la exposición de unas argumentaciones definidas por el materialismo dialéctico: no desde la Antropología
sino desde la Historia (Hobsbawn, 1977; 1978; 1979a; 1979b; Anderson, 1980; 1996; Vilar, 1973; 1997; Fontana, 1974a;
1974b; 1992).

Algunos arqueólogos intentaron hacerse sensibles a estas críticas, buscando superar aquellas limitaciones con-
ceptuales. Pero no todos pensaban igual. Es de recordar en estas circunstancias que algunos investigadores, como Kajsa
Ekholm (1980; 1981) y como Jonathan Friedman y Michael Rowlands (1977), comenzaron desde parámetros contex-
tuales a desarrollar para la Arqueología un marco teórico de transformaciones sociales entendidas como una articu-
lación de procesos espaciales y temporales cambiantes, adecuando para la prehistoria el enfoque de las antes citadas
economías mundo y de los sistemas mundiales de Fernand Braudel (1966) y de Immanuel Wallerstein (1974). En esta
línea de interpretación mantenida también por Kristian Kristiansen (1998) se pone de manifiesto la propuesta de un
“marco evolucionista redefinido” que entiende la evolución y la involución no de una forma unilineal o multilineal, sino
como un continuum en el espacio y en el tiempo, que también contempla la interacción de múltiples niveles de organi-
zación social y cuyo potencial evolutivo viene determinado por la posición que ellos ocupan en todo el “sistema”. Este
enfoque considerado “más abierto” por sus expectativas mundiales (Friedman y Rowlands, 1977) también respecto de
la arqueología en Prehistoria (Shennan, 1987) les permite desarrollar para Europa las interpretaciones relativas a unos
“sistemas tribales” (Kristiansen, 1982) y mucho después las que ellos perciben referidas a unos posteriores “Estados ar-
caicos” (Gledhill y Larsen, 1982), colocando estos procesos dentro del marco general de la interacción entre los centros
y las periferias que entienden como propia de unos antiguos sistemas mundiales (Rowlands et al., 1987).

Las causas del cambio sociocultural se plantean, como hemos apuntado, desde la perspectiva contextual de una
competición entre diferentes poblaciones prehistóricas y protohistóricas dotadas con un “distinto poder”, y que como
centros y periferias constituyen una economía mundial, para de esta manera quedar interpretadas desde unas articu-
laciones geopolíticas, en las cuales las diferenciaciones regionales además se suponen dispares en cuanto a los recursos
que explotan. La noción de la disparidad una vez referida a la teoría del cambio social, desde la economía geopolítica
de la diferenciación regional entraña en cuanto a los recursos de cada región una dimensión ecológica que se concibe
evidente en cuanto a la división social del trabajo que desarrollan las distintas unidades integradas en el “sistema”, es
decir, en el “sistema mundo” donde la teoría de la dependencia (Sherratt, 1993) considera que se opera una competi-
ción entre los centros y las periferias, la cual genera entre ellos unas estrategias defensivas y ofensivas, que incluso
hacen que cambien sus roles en el tiempo y en el espacio. Se observa de esta forma que dentro de la noción del “margen”
de una economía mundial, como sería el caso de Occidente en el marco de una economía del mundo mediterráneo



282

(Sherratt, 1993), la teoría de la dependencia llevada al límite de un “desarrollo del subdesarrollo” (Sherratt, 1993: 252)
podría tener cabida tomando en cuenta según estos autores que solamente unos pocos grupos contarían con el “poder”
necesario para movilizar los recursos energéticos de la periferia que dominaban.

En atención al planteamiento de esta tesitura, como vienen objetando los autores que para el entorno atlántico–
mediterráneo de la Península Ibérica analizan en lugar de la existencia de una sociedad de jefaturas el desarrollo de
unas sociedades estatales (Schubart y Arteaga, 1986; Lull y Estévez, 1986; Arteaga, 1992) ya a partir del III milenio a.C.
(Nocete, 1989), resulta sumamente cuestionable que en la transición del Bronce Tardío postargárico y pretartesio pu-
diera darse respecto del Próximo Oriente, con dataciones calibradas entre c. 1500–1250 a.C., y tomando además al Me-
diterráneo oriental como “núcleo” expansivo de la civilización, un sistema de dominación y explotación –en este caso
micénico– que hubiera integrado a dichas sociedades –estatales, no tribales– dentro del “margen” de una subordinación
y subdesarrollo ocasionada directamente por aquella “dependencia política”. Hace falta que primero se tengan en
cuenta las contradicciones económico–sociales y políticas que llevaron a la transformación organizativa de las pobla-
ciones autóctonas de la Península Ibérica, antes de afirmar que continuaban siendo tribales y aplicar sobre esta su-
puesta condición sociocultural la idea de que su integración estatal dependía del mundo exterior.

En definitiva, la existencia del Estado en Occidente implica un proceso histórico que referido al desarrollo de unas
formaciones económico–sociales clasistas (Nocete, 1989; Roos, 1997) desde la Arqueología Social requiere esclarecer
unas contradicciones a explicar mediante unos cuestionamientos dialécticos (Bate, 1998; Arteaga, 1992; 2000a; 2000b)
a todas luces diferentes a los esgrimidos por las Arqueologías Antropológicas. Sobre todo cuando algunos de sus de-
fensores para mantener, pensando desde Europa, su modelo centro–periferia–margen opinan que a la Península Ibérica
y en extremo al ámbito del mediodía como regiones “no civilizadas” solamente por una “emulación” entre “jefes” llega-
rían lentamente materiales y unas tecnologías transferibles, resultando selectivas de acuerdo con las condiciones so-
cioculturales “locales”. Estas nuevas connotaciones de la “barbarie”, llevadas a la casuística circulatoria de los artefactos
metálicos y de las cerámicas exóticas, no dejan de quedar retroalimentadas otra vez por la observación de los “para-
lelos” difusionistas tradicionales. Los mismos siguen ahora siendo articulados a través de un debate sobre el comercio
y por otro lado permiten a tenor de unas circulaciones selectas concebidas como “bienes de prestigio” construir respecto
de Oriente según las mencionadas condiciones socioculturales locales una especie de “patrón cultural indígena eu-
ropeo”, con un lenguaje de consumo distinto al otorgado a los grupos productores de dichas manufacturas, y que desde
unos “centros” supuestamente dominantes podían movilizar los recursos energéticos de la periferia occidental que so-
metían a su control. La relación centro–periferia entendida como un conjunto de interacciones y de mutuas depen-
dencias establecidas entre los comerciantes griegos y fenicios, sirve de esta manera para interpretar en Occidente el
modo según el cual quedarían integradas las poblaciones autóctonas en el proceso extensivo de un “sistema mayor”
(Frankenstein, 1997). En el caso de las sociedades que en Andalucía venimos considerando postargáricas y pretartesias
para definir los cambios económico–políticos y culturales referidos al Bronce Tardío como una transición a las nuevas
organizaciones estatales en los territorios del Bronce Final (Roos, 1997; Arteaga y Roos, 2001; 2003a; 2003b), resulta po-
sible tener en cuenta la existencia de un proceso histórico que respecto del ámbito atlántico–mediterráneo euroafricano
entra más bien en contradicción con el modelo civilizatorio que desde Oriente propugnan aquellos paradigmas inter-
pretativos de unas jefaturas tribales para otras regiones de Europa.

7. El cuestionamiento históricosocial del Bronce Tardío en la Baja Andalucía

La caracterización del Bronce Tardío como una época de transición entre el Bronce Pleno y el Bronce Final, iniciada
durante la década de los años setenta en relación con los territorios referidos a la “Cultura de El Argar” hacia el sudeste
de la Península Ibérica y la Alta Andalucía, no había podido ser explicada desde los parámetros interpretativos del his-
toricismo cultural en las tierras del valle del Guadalquivir y de la Baja Andalucía, donde los referentes de las excava-
ciones estratigráficas hasta entonces corrientes desde la época de George Bonsor (1899), apenas daban cuenta como en
la secuencia de Carmona de la existencia del Bronce Final tartesio y del Hierro Antiguo orientalizante (Carriazo y Rad-
datz, 1960; 1961) en comparación también con los resultados obtenidos en el cerro del Carambolo (Carriazo, 1973).
Desde la celebración del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, llevada a cabo en Jerez de la Frontera en
1968 por iniciativa del profesor Juan Maluquer de Motes (AA.VV., 1969), las cuestiones tartesias relativas a la Baja An-
dalucía, interesadas especialmente en establecer referentes culturales en relación con la colonización fenicia (Blázquez,
1975), continuaban basadas en excavaciones estratigráficas realizadas entre Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba (Luzón y
Ruiz Mata, 1973; Blázquez et al., 1979; Chaves y Bandera, 1981; 1985; Aubet et al., 1983; Pellicer et al., 1983; Pellicer y
Amores, 1985; Amores y Rodríguez Hidalgo, 1984–85; Escacena y Frutos, 1985; Ruiz Mata, 1986; Martín de la Cruz, 1987;
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Fernández Jurado, 1988–89; entre otros). Se sumaban a sus resultados como hasta entonces las comparaciones de mu-
chos “hallazgos sueltos” valorados por sus características singulares, otros estimados espectaculares como los “tesoros”
y algunos no menos sorprendentes como el “depósito” de la ría de Huelva. No obstante, parecía sumamente extraño que
la noción de un Bronce Tardío en la Baja Andalucía todavía hasta 1980–1990 continuara siendo ignorada.

Muchos autores a tenor de aquellas evidencias que consideraban empíricas, comenzaron a negar de una manera
rotunda la posibilidad de que en el valle del Guadalquivir hubiera existido como en el sudeste un poblamiento relativo
al Bronce Tardío, creando de esta manera una enorme polémica, de consecuencias nefastas por la trascendencia que
las afirmaciones derivadas de aquella falacia interpretativa tuvieron de inmediato en distintos ámbitos académicos
peninsulares y europeos. Sobre todo teniendo en cuenta que como se ha puesto de manifiesto (Kristiansen, 1998; Ar-
teaga, 2002) los investigadores que siendo proclives a la New Archaeology estaban reciclando las informaciones positi-
vistas del historicismo cultural hispánico tampoco tardaron en asimilar los datos negativos que generaban los colegas
arqueólogos que trabajaban alrededor del suroeste de la península ibérica entre España y Portugal. Esta situación ponía
cuesta arriba que desde los resultados obtenidos en el poblado de Los Alcores (Porcuna, Jaén) sus excavadores pudieran
afirmar que en comparación con el Bronce Tardío postargárico conocido en Fuente Álamo en la provincia de Almería,
en la Baja Andalucía con una caracterización contemporánea existía un Bronce Tardío pre–tartesio, para nada confun-
dible con el Bronce Final desarrollado después en estos mismos territorios (Arteaga, 1985; Roos, 1997; Arteaga y Roos,
2001; 2003a; 2003b). Podemos por lo mismo decir que en el valle del Guadalquivir resultaba difícil conseguir caracte-
rizar patrones de asentamiento relativos al Bronce Tardío y Bronce Final Antiguo hasta 1978–1980, cuando comenzaron
las prospecciones, sondeos y excavaciones extensivas adscritas al Proyecto Porcuna (Arteaga et al., 1992).

La persistencia de la negación del Bronce Tardío como una época de transición hacia el Bronce Final Antiguo em-
pezaría a mostrar, como suele ocurrir en estos casos, el surgimiento de unas variables interpretaciones, refugiadas en
términos como aquellos que todavía hacia los años noventa quedaban expresados en la noción de la atonía (Bendala,
1990: 21; Amores, 1992: 68), ruptura y vacío poblacional (Escacena y Belén, 1991; Belén y Escacena, 1995a; Escacena, 2004;
2008) versus cambio económico–social (Arteaga, 1985; Roos, 1997). En esta circunstancia, el desconocimiento del Bronce
Tardío y la interpretación de un despoblamiento en la Baja Andalucía durante el Bronce Final Antiguo (c. 1250–1100 a.C.)
llevaría aparejada la creencia de que hubiera existido una Dark Age o sea una “Época Oscura”. Otros investigadores,
aunque no pusieron en duda una continuidad del poblamiento optaron por analizar una mera evolución del Bronce
Pleno al Final, sin atender todavía todos ellos en profundidad al salto cualitativo que en nuestra opinión se manifiesta
en el desarrollo de la sociedad (Almagro Gorbea, 1986: 422; Aubet, 1986: 59; Pellicer, 1989: 158; Martín de la Cruz, 1991;
Mederos, 1996).

Este sería el estado de la cuestión en la investigación tartesia, cuando se suscitaron al respecto del Bronce Tardío y
la Baja Andalucía los debates que recogen las Actas del Congreso Conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehis-
toria Peninsular (AA.VV., 1995: 629–631), el cual se celebraría por iniciativa del profesor Diego Ruiz Mata en Jerez de la
Frontera bajo la consigna Tartessos 25 años después 1968–1993. Huelga decir que por entonces, en atención al Proyecto
Porcuna (Arteaga, 1985; Roos, 1997), las concepciones del materialismo dialéctico a través de los postulados teóricos de
la Arqueología Social (Arteaga, 1992; Arteaga y Hoffmann, 1999) estaban quedando consolidadas desde las perspec-
tivas atlánticas–mediterráneas de las investigaciones geoarqueológicas que respecto de Tarsis y Tartesos buscaron apro-
ximarse al problema del Lacus Ligustinus desde las marismas del Bajo Guadalquivir (Arteaga y Roos, 1992; 1995; Schulz
et al., 1992; 1995) y cuyos resultados fueron dados a conocer públicamente también en el citado congreso de Jerez–1993
(Arteaga et al., 1995).

La consecuencia más notoria de la ruptura creada con la negación del poblamiento del Bronce Tardío en el valle del
Guadalquivir, aparte de la especulación neodifusionista versus neoinvasionista versus neocolonialista generada para in-
terpretar un falso proceso de “repoblación” durante el Bronce Final tartesio y el Hierro Antiguo orientalizante, ha sido
aquella que a través de la New Archaeology pasaría a considerar que antes de la llegada de los “colonizadores” fenicios
las gentes que habían comenzado a ocupar de nuevo la Baja Andalucía como mucho desenvolvían la sociocultura propia
de una organización tribal (Wagner, 1983). Una vez inducida la falacia de esta “hipótesis” antropológica, las deducciones
resultantes comenzaron a multiplicar sus argumentos por parte de prehistoriadores (Barceló, 1992; 1995; Galán, 1993;
Belén y Escacena, 1995b; Mederos y Harrison, 1996; Ruiz–Gálvez, 1998; García Sanjuán, 1999; 2006; Torres, 1999; 2002;
2005; Ruiz Mata, 2001; Celestino, 2001; Escacena, 2004; Harrison, 2004; Pereira, 2005) e historiadores del Mundo Antiguo
(Carrilero, 1992; 1993; Wagner, 1995; 2006; Carrilero y Aguayo, 1996; López Castro, 1995; 2005; Wagner et al., 1996), esta-
bleciendo entre todos una disyuntiva teórica–epistemológica difícil de discernir, pero para ellos sumamente efectiva en
cuanto al paradigma tribal inducido. Las deducciones derivadas del paradigma tribal, cabe remarcarlo, continuaron
basadas en los mismos datos arqueológicos en que se apoyaban las propias del historicismo cultural: unas excava-
ciones estratigráficas caracterizadas por unos cortes y sondeos arqueológicos de limitadas dimensiones. Por otra parte,
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una pretendida involución en el proceso histórico de una sociedad estatal del Bronce Pleno a una sociedad tribal du-
rante el Bronce Tardío (Castro et al., 2006) nos parece profundamente antidialéctica. El concepto de desestructuación
no tiene cabida en un proceso histórico dentro del cual las contradicciones inherentes al mismo se resuelven de una
manera dialéctica.

El panorama arqueológico de la Baja Andalucía, recogido por la investigación europea, acabaría consignado en los
debates relativos a las teorías centro–periferia considerando que respecto de la civilización oriental la sociocultura
tribal tartesia ocuparía una posición marginal (Ruiz–Gálvez, 1998). No dejaría de resultar paradójica la conclusión a la
que llegaron algunos autores, a la vista del vacío creado en el valle del Guadalquivir, y comparando la sucesión crono-
lógica entre las distribuciones espaciales de las estelas grabadas portuguesas y de las estelas tartesias de Extremadura
y Andalucía (Kristiansen, 1998) pensando que sería desde aquella sociocultura atlántica donde cabría comenzar a in-
terpretar la eclosión de la geopolítica territorial que abarcaba hasta los alrededores del Golfo de Cádiz cuando los fe-
nicios implantaron en Occidente su “sistema estatal oriental”.

En el contexto de la teoría geopolítica de un sistema mundial de inspiración estructuralista–marxista, las narrativas
apegadas a los presupuestos tribales quedaron igualmente afectadas por la omisión que hicieron de la transformación
de la sociedad al carecer de una información relativa al Bronce Tardío, y la cual desde el valle del Guadalquivir mos-
trase que los cambios económico–sociales operados durante la segunda mitad del II milenio a.C. implicaban más bien
una reordenación de los territorios estatales “prehistóricos”, donde se gestaron por parte de unas poblaciones autóctonas
las nuevas organizaciones clasistas que protagonizaron, con sus relaciones de producción, la eclosión de la sociedad tar-
tesia.

8. Acerca del desarrollo económico–social y político de la ciudad–Estado en Tarsis

En atención al proceso histórico que respecto del Bronce Tardío en Andalucía venimos analizando desde el mate-
rialismo dialéctico que propugnamos para la Arqueología Social nosotros asumimos una toma de postura que en la te-
oría y en la praxis a tenor de los resultados obtenidos en las excavaciones sistemáticas del Proyecto Porcuna (Arteaga,
1985; Arteaga et al., 1992; Roos, 1997) conduce a unas conclusiones diferentes a las que mantienen otros colegas que
también se ocupan de las investigaciones sobre Tarsis en el ámbito atlántico–mediterráneo de la península ibérica.
Como hemos venido exponiendo en numerosos trabajos publicados al respecto, la discordancia básica de nuestros re-
sultados radica en que para nosotros no existe en el valle del Guadalquivir ningún vacío de poblamiento que permita
concebir una ruptura entre las manifestaciones culturales del Bronce Tardío y las del Bronce Final. Nos atenemos a los
resultados relativos al Proyecto Porcuna, para remarcar también una mayor coincidencia con los criterios expresados
para la Baja Andalucía por algunos autores que tampoco ponen en duda una continuidad del poblamiento. La coinci-
dencia entre ambas convicciones queda, no obstante, matizada por su parte en la forma que ellos desde una perspec-
tiva cultural interpretan una evolución del Bronce Pleno (Almagro Gorbea, 1986; Aubet, 1986; Pellicer, 1989; Martín de
la Cruz, 1991; Mederos, 1996; entre otros) y el modo en que por nuestra parte durante el Bronce Tardío pretartesio ana-
lizamos que se produce un salto cualitativo que desde unas perspectivas estatales entendemos que se manifiesta en
cuanto a un desarrollo económico–social.

Resulta por ello evidente que desde el materialismo dialéctico que nosotros asumimos para la explicación de un
desarrollo económico–social –clasista– y de un proceso económico–político –estatal– formativo del mundo de Tarsis
(Roos, 1997; Arteaga y Roos, 2003b), aunque no compartimos los mismos enfoques teóricos, estamos de acuerdo en de-
batir la consideración del poblamiento autóctono, que desde unos argumentos evolutivos estos y otros autores esgrimen
apoyados a su manera en los paralelos difusionistas que establecen desde el Mediterráneo y la Europa occidental, para
interpretar dicho cambio cultural.

En la expectativa dialéctica que proponemos contrastar desde la praxis de la Arqueología Social, la noción del
cambio cultural entre el Bronce Tardío y el Bronce Final tartesio implica en todo caso concebir una crisis económico–
social y política que consideramos inherente a la superación de las contradicciones gestadas en la estructura y super-
estructura dominantes durante el Bronce Pleno. Se trata de un cambio transformador de la sociedad pre–tartesia que
no podemos limitar a una mera descriptiva del cambio cultural y, por otra parte, para poder entrar en la explicación de
dicho cambio, tampoco podemos partir de un discurso histórico referido a la transformación de una sociedad tribal,
como una gran mayoría de nuestros colegas opinan (Wagner, 1983; 1995; 2006; Barceló, 1992; 1995; Carrilero, 1992; 1993;
Galán, 1993; López Castro, 1995; 2005; Belén y Escacena, 1995b; Carrilero y Aguayo, 1996; Wagner et al., 1996; Mederos
y Harrison, 1996; Ruiz–Gálvez, 1998; García Sanjuán, 1999; 2006; Torres, 1999; 2002; 2005; Ruiz Mata, 2001; Celestino,
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2001; Escacena, 2004; Harrison, 2004; Pereira, 2005; Castro et al., 2006). Nosotros partimos del principio de que todo
cuanto venimos analizando en Andalucía concuerda con la transformación de una sociedad de clases (Nocete, 1989;
Roos, 1997); en concreto aquella que equiparamos con el desarrollo de una sociedad clasista inicial (Bate, 1984; Arteaga
y Roos, 1995; Roos, 1997; Arteaga, 2000a; 2000b). De esta manera, en tanto que consideramos que durante el III y II mi-
lenios a.C., alrededor del valle del Guadalquivir, se había gestado la eclosión de una primera civilización atlántica–me-
diterránea de carácter estatal (Arteaga, 2000a; 2000b), entendemos que el desarrollo de dichas organizaciones clasistas
iniciales, a partir del Bronce Tardío y Final implicaría, a su vez, que este proceso histórico en contraposición con el es-
tablecimiento colonial de unos fenicios (Aubet, 2009) asentados en las tierras de Tarsis y que se harían occidentales, pro-
piciaría más bien la síntesis de un modo de producción y de reproducción social que se haría característico de las
ciudades–Estado que en Andalucía emergieron como identidades de una civilización urbana conocida después también
con el nombre de Tartesos (Roos, 1997; Arteaga y Roos, 2007). En esta misma línea de explicación clasista de la ciudad–
Estado entendemos que debe ser analizado el contenido económico–social que permita hablar de la polis en el ámbito
de las ciudadanías y territorios fenicios occidentales (Arteaga, 2001): concepto solamente aceptable desde la formación
social clasista cuyo desarrollo hemos intentado exponer desde la propuesta teórico–metodológica del materialismo
dialéctico propugnado por la Arqueología Social.
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1. Introducción: poscolonialismo y Arqueología

A lo largo de los últimos años la Arqueología social ha adquirido un creciente protagonismo en el análisis arqueoló-
gico de contextos y de situaciones coloniales o de contacto cultural. El reciente interés en incorporar enfoques sociales
en estas áreas de estudio puede representar un cambio paradigmático en la arqueología protohistórica mediterránea y,
muy especialmente, en la fenicia, una disciplina tradicionalmente dominada por enfoques culturalistas y economicistas.

Las novedades aportadas por estos nuevos enfoques estriban en buena medida en el hecho de que beben de un
pensamiento crítico que ha cuestionado las formas tradicionales de pensar sobre las migraciones, las diásporas y las
situaciones coloniales y que ha propuesto nuevas formas de interpretar las transformaciones históricas que tienen
lugar en contextos coloniales o en espacios de contacto cultural, tanto del presente, como del pasado. Las historias al-
ternativas que proponen para interpretar los espacios coloniales descansan en dos pilares fundamentales: en primer
lugar, en una crítica abierta y frontal al concepto de modernización –un concepto con profundas conexiones con las
perspectivas evolucionistas y aculturacionistas de larga tradición en la arqueología colonial– y, en segundo lugar, en su
denuncia a lo que se conoce como silencios historiográficos y en la consiguiente llamada de atención sobre la necesidad
de incorporar actores sociales tradicionalmente silenciados o marginados en los análisis históricos y arqueológicos.

La mayoría de estos nuevos enfoques sociales ha entrado en la Arqueología colonial mediterránea de la mano del
pensamiento poscolonial. Los enfoques poscoloniales han adquirido progresivamente un protagonismo en disciplinas
sociales y humanísticas desde las últimas décadas del siglo XX, aunque sin embargo han tenido poca influencia en
arqueología, con la excepción del estudio de contextos o situaciones coloniales (van Dommelen, 1998; 2008, 2011;
Rowlands, 1998; Gosden, 2001; 2008; Liebmann y Rizvi, 2008).

El poscolonialismo se define como una perspectiva crítica que desvela y denuncia como el conocimiento y la re-
presentación del colonizado (“del otro”) se ha generado en contextos coloniales e imperiales y ha sido una pieza clave
en los proyectos políticos de hegemonía y de dominación colonial (Said, 2002). Los pensadores y críticos poscoloniales
convergen en este objetivo básico y persiguen a través de su crítica la descolonización del mundo actual –de ahí el tér-
mino de descoloniales que han adoptado algunos intelectuales de América Latina emparentados con la crítica posco-
lonial (Mignolo, 2003). La descolonización no se dirige tan solo contra espacios y relaciones económicas y políticas, sino
específicamente persiguen la descolonización intelectual y epistemológica del pensamiento moderno occidental. Des-
colonizar el saber (Quijano, 1992) es una de las consignas centrales de los críticos poscoloniales y descoloniales.

La historiografía poscolonial tiene una genealogía compleja en la que se cruzan pensadores marxistas como Gramsci
o teóricos posmodernos como Foucault interesados en nuevas formas de entender la construcción y la negociación del
poder, activistas africanos, asiáticos y latinoamericanos partícipes en las luchas anti–imperialistas y anti–coloniales y
élites intelectuales asiáticas y africanas afincadas en universidades occidentales –principalmente, Said, Bhaba y Spivak,
tres académicos conocidos como la “santa trinidad” del pensamiento poscolonial (Young, 2003).

El poscolonialismo lejos de ser un pensamiento monolítico, se caracteriza por la multiplicidad e incluso por la dis-
paridad de sus propuestas. Todas ellas, sin embargo, coinciden en la búsqueda de nuevas formas de pensar las relaciones
entre colonos y colonizados que rompan con los discursos y las representaciones occidentales de la historia que sitúa
a los pueblos y las gentes colonizadas en una posición de inferioridad histórica y, por tanto, también política. Sus his-
torias alternativas exigen dar una atención especial a las comunidades y a las gentes indígenas, que dejan de ser per-
cibidos como simples víctimas pasivas de la explotación colonial, y tienen un papel activo en la construcción de las
relaciones y de las culturas coloniales, descoloniales y poscoloniales.

Las influencias de las críticas poscoloniales en la Arqueología colonial mediterránea se perciben principalmente en
la proliferación de estudios que enfatizan la agencia indígena en contextos coloniales y en espacios de frontera y de
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contacto cultural. Las versiones poscoloniales arqueológicas más extendidas tienen en los escritos de Bhaba su prin-
cipal referencia, y se han interesado principalmente en desvelar la agencia indígena en los procesos de creación de
nuevas formas culturales en contextos coloniales o en áreas de contacto a través de complejos procesos de mímesis,
hibridación y mestizaje (van Dommelen, 2002; 2008; van Dommelen y Knapp, 2011).

Estas aproximaciones críticas han restaurado la agencia indígena y han logrado romper con el dualismo colono–co-
lonizado con el que se han construido las historias coloniales tradicionales, minando estas dos esencializaciones cre-
adas a través del falso prisma de la autenticidad cultural. Sin embargo, su quizá excesiva atención a las formas
culturales, parece haber provocado un cierto desinterés en las relaciones sociales y de poder, dejándolas al margen en
sus estudios o incluso imaginándolas en un plano de igualdad. En estas historias las identificaciones culturales o “ét-
nicas” –si bien entendidas como fluidas, múltiples y social e históricamente construidas– de los actores históricos co-
bran todo el protagonismo, frente a otras categorías o identidades sociales que se solapan a ellas como son la clase, el
estatus, el género o la edad que son, a mi modo de ver, claves en la construcción de las relaciones y de las culturas co-
loniales del mundo mediterráneo del I milenio a. C. (Delgado, 2010).

Otros pensadores que se sitúan en la órbita poscolonial (entre otros, Guha, 2002; Spivak, 1988), con menor influencia
en la arqueología mediterránea, han rescatado esas otras agencias sociales y en su repensar las relaciones entre colonos
y colonizados han focalizado sus críticas y análisis en las relaciones de poder y hegemonía, en los modos en los que estas
relaciones se construyen, en cómo se representan a través discursos, textos y culturas materiales y en las formas en
las que son burladas o contestadas. Parte de su aparato crítico se ha enfocado en denunciar como las narrativas his-
tóricas tradicionales reproducen una historia de la dominación, sirviendo de este modo al poder de una élite social y
política. Han reclamado que estas construcciones históricas atienden casi en exclusividad a las agencias y voces de las
élites sociales y silencian y niegan las agencias de otros grupos social, económica, política y/o culturalmente subordi-
nados, conocidos en la literatura poscolonial como subalternos. Este término, tomado de los escritos de Gramsci, se
aplica a grupos que han sido tradicionalmente marginados en las narrativas históricas, como indígenas, asalariados,
campesinos o esclavos, mujeres o niños, aquellos a los que Wolf (1987) denominó la gente sin historia.

Los estudios subalternos indagan en la difícil tarea de cómo construir historias alternativas escritas desde abajo,
cómo generar historias que no atiendan exclusivamente a la voz y a la memoria de las élites y que recuperen la agencia,
como diría Fanon, de los damnés de la terre. Es en este punto en el que se ha producido una fructífera convergencia entre
las arqueologías poscoloniales con otras arqueologías sociales, como las arqueologías indígenas, feministas y marxistas
(Rowlands, 1998: 332; Pyburn, 2004; Conkey, 2005).

Mi intención en este encuentro es realizar una pequeña contribución a la construcción de esas historias polifónicas
(Fontana, 2002: 16), poniendo de relieve la agencia activa de determinados grupos subalternos –indígenas principal-
mente, pero también mujeres y grupos descendientes de fenicios orientales no pertenecientes a la élite– en la cons-
trucción de los espacios, de las relaciones y de las culturas coloniales fenicias en la Andalucía Mediterránea durante la
primera mitad del I milenio a.C.

2. Colonialidad y Arqueología fenicia

Las relaciones entre comunidades locales y grupos coloniales fenicios han centrado tradicionalmente buena
parte de la atención de la Arqueología fenicia y, en general, de la arqueología protohistórica mediterránea. El pro-
ceso de transformación que experimentan las comunidades locales durante el primer milenio a.C. ha sido un ob-
jeto de estudio prioritario de la investigación arqueológica, abordándose desde distintas perspectivas conceptuales,
ya sea como cambio cultural provocado por la aculturación y el contacto con una cultura superior, ya sea como
cambio económico y social consecuencia de su incorporación como periferia a un sistema de relaciones econó-
micas que abrazaba prácticamente todo Mediterráneo y parte del Atlántico. Una u otra perspectiva han otorgado
a los grupos coloniales fenicios –en concreto a sus élites mercantiles y/o aristocráticas– el protagonismo en la
transformación de las poblaciones indígenas del sur peninsular. Asimismo, una y otra perspectiva han connotado
y adjetivado esa transformación cultural, social y/o económica de forma positiva en tanto que acercaba a las po-
blaciones indígenas a comunidades consideradas en el imaginario moderno como cultural o evolutiva superiores.
Las conexiones entre modernidad, progreso y colonialismo, pilares cruciales en el pensamiento moderno occi-
dental, se han reproducido inconscientemente a través de las visiones y de los discursos creados por la arqueología
protohistórica mediterránea y, más específicamente, por la Arqueología colonial fenicia, y, al mismo tiempo, las han
alimentado.



En contraste, muy pocos estudios se han detenido en analizar la agencia de individuos o de grupos de origen local
en la creación, construcción y transformación de las propias comunidades coloniales fenicias en Occidente. Estas co-
munidades habitualmente se han imaginado como un espejo de sus metrópolis, construidas a partir de la simple trans-
posición y de la reproducción inalterada en nuevos paisajes y en nuevos contextos sociales de las formas culturales y
políticas, de las relaciones sociales y de género o de las culturas materiales imperantes en las ciudades o aldeas orien-
tales originarias. La representación del proceso colonial fenicio en Occidente se ha centrado tradicionalmente en el
“momento fundacional”, concebido como el resultado del desplazamiento, en un momento puntual en el tiempo, de un
pequeño grupo de orientales e imaginado de forma prácticamente aislada de las dinámicas y agencias locales.

Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años en Andalucía y en otras regiones occidentales han demos-
trado la inconsistencia empírica de este imaginario. Los datos arqueológicos obtenidos en la península de Huelva, en el
área del Carambolo, en Cádiz o en la desembocadura del Guadalhorce relativos a los primeros contactos comerciales fe-
nicios en Occidente demuestran que la expansión de redes levantinas y fenicias está íntimamente asociada con las
transformaciones económicas y sociales que se producen en los territorios andaluces entre los siglos X y VIII a.C. y su
éxito y consolidación responde en gran medida a los nuevos intereses y estrategias sociales de determinados grupos lo-
cales. Estos mismos contextos arqueológicos, junto a las evidencias obtenidas en otros enclaves extrapeninsulares, como
sería el caso principalmente de Lixus, permiten sugerir incluso que los mercaderes levantinos contaron con la partici-
pación activa de algunos individuos o grupos de origen local, que colaboraron muy estrechamente en sus navegaciones,
en sus intercambios comerciales, así como también en la creación de instalaciones fenicias permanentes en estos te-
rritorios occidentales, un acontecimiento que tuvo lugar en los momentos finales de ese periodo (Delgado, 2008a).

La representación de que la construcción de comunidades fenicias en Occidente tiene lugar en terra nullius1 (Gosden,
2008) deriva en parte de la lectura de las leyendas de fundación, así como también de determinadas percepciones ar-
queológicas sobre las dinámicas históricas de algunas comunidades occidentales en los tiempos previos a la expansión,
en cuya crítica aquí no nos detendremos.

Los principales relatos de fundación utilizados por la historiografía fenicia, son narraciones filtradas y transmitidas
por escritores grecorromanos, escritas en un contexto de expansión y de dominación imperial. Estos relatos, que am-
plifican desmesuradamente la importancia del acto fundacional en el proceso colonial, una apropiación instituciona-
lizada de largas experiencias de contactos y desplazamientos, otorgan todo el protagonismo en este proceso a élites
mercantiles o aristocráticas coloniales.

Las leyendas de fundación, como otros textos literarios o documentos escritos, son narraciones en las que, quien
las escribe, selecciona, reinterpreta, transmite la memoria de aquellos actores, acontecimientos y experiencias consi-
derados relevantes por los grupos hegemónicos y, al mismo tiempo, silencia otros. Estos silencios historiográficos, como
los ha denominado Trouillot, comunes a toda interpretación histórica construida a través de fuentes y documentos es-
critos, han privilegiado y amplificado la voz y la memoria de las élites y dificultan enormemente recuperar percep-
ciones y experiencias históricas de otros grupos sociales (Trouillot, 1996).

La Arqueología juega, en este caso, con ciertas ventajas. Nuestra aproximación al pasado no se produce sólo a través
de documentos –escritos, conservados, seleccionados y archivados en función de intereses y cosmovisiones de grupos
sociales hegemónicos–, sino que trabaja a partir de espacios, objetos y desechos producidos tanto para la representa-
ción y conmemoración de las élites, como usados por esas mismas élites y la gente común en sus vidas cotidianas. De
hecho, aunque la arqueología tradicionalmente ha privilegiado el estudio de objetos y espacios asociados a la memoria
de los grupos hegemónicos –privilegiando de este modo la conmemoración de las élites o las historias de dominación–,
la mayoría de la evidencia arqueológica es producto de las experiencias cotidianas de la gente común.

Esta es la razón por la que el análisis de los contextos cotidianos, que permite recuperar experiencias y agencias
históricas de grupos sociales invisibles, ha adquirido una enorme importancia en la Arqueología social y, especial-
mente, en la arqueología feminista, con quien la Arqueología social tiene una enorme deuda teórica y metodológica.
En los últimos 30 años la Arqueología colonial, una arqueología particularmente sensibilizada con los silencios histo-
riográficos y las historias subalternas, ha incorporado en sus estudios de forma efectiva el análisis de contextos y prác-
ticas cotidianas. A través de sus estudios ha mostrado como la cultura material relativa a espacios y prácticas

1. El concepto terra nullius se utiliza aquí no sólo en el sentido de área deshabitada o de tierra donde los grupos locales han perdido sus derechos,
sino también como contexto “social y culturalmente vacío”, teniendo en cuenta que el imaginario colonial percibe el proceso colonial como un hecho
independiente de las agendas y agencias locales. Durante la expansión colonial europea constituyó un principio básico del derecho colonial a
través del cual se legitimó la usurpación y apropiación de las tierras a grupos indígenas, principalmente a cazadores–recolectores, pastores y agri-
cultores itinerantes (Gosden, 2008).
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cotidianas permiten recuperar experiencias y agencias históricas de grupos subalternos silenciados por los documentos
escritos, de nativos y de otros grupos étnicos desplazados a las colonias desde áreas no metropolitanas, –el principal
foco de interés de la arqueología colonial–, de mujeres y niños, de esclavos, de trabajadores dependientes, de soldados,
etc. (Lightfoot et al., 1998; Lightfoot, 2005: 15–16; Hall, 2000; Voss, 2005; Dommelen, 2008: 73–76; Silliman, 2010).

El estudio de prácticas y espacios cotidianos, como los espacios domésticos, los lugares de trabajo y otras áreas y
materialidades vinculadas con la vida diaria, no sólo permiten hacer visibles a grupos sociales “sin voz” –una tarea, sin
embargo, dificultada por la ambigüedad de la cultura material en relación a las identidades de sus productores o usua-
rios (Silliman, 2010)–, sino también analizar las relaciones de poder. Los contextos cotidianos, abandonados por los es-
tudios tradicionales en favor de los espacios institucionales o de élite– son, sin embargo, para los estudios subalternos
claves en el análisis de las mismas de las relaciones de poder. El principal interés de estos estudios no es el poder, la
dominación, sino las relaciones de poder, unas relaciones que entienden como históricamente construidas y, salvo casos
extremos, siempre negociadas. El proceso de producción y negociación de las relaciones de hegemonía y de subordi-
nación no sólo tiene lugar en escenarios singulares e institucionales –ámbitos que silencian a los subalternos y ampli-
fican la voz de las elites–, sino a través las prácticas sociales diarias que tienen lugar en escenarios cotidianos. Es en la
vida cotidiana donde las relaciones de poder se dotan de significados en el marco de redes sociales y relaciones de
poder más amplias (Dube, 2001: 26).

La cotidianidad en las colonias fenicias occidentales ha tenido un escaso, por no decir un nulo interés, para la ar-
queología colonial fenicia. Este desinterés ha redundado en la invisibilidad de los grupos subalternos, de sus experien-
cias y agencias, en las interpretaciones históricas y arqueológicas sobre la construcción de las comunidades y de las
culturas fenicias coloniales en el sur de la Península Ibérica, amplificando el protagonismo de las élites masculinas
metropolitanas en estas dinámicas históricas.

El análisis contextual de escenarios cotidianos, como el que desarrollamos en este estudio que se centra en uno de
los espacios domésticos y de trabajo excavados en el asentamiento fenicio del Cerro del Villar, nos ofrece, sin embargo,
una percepción distinta de esas mismas dinámicas históricas. Este análisis invita a abandonar las imágenes tradicio-
nales que han incidido en la homogeneidad étnica y cultural de estos centros o en la pasividad de sus subalternos y per-
mite visualizar la heterogenidad radical (Pratts, 1992) que los caracteriza.

3. Propuesta de estudio: el asentamiento fenicio del Cerro del Villar

A principios del I milenio a.C. el Cerro del Villar era una pequeña isla fluvial situada en la misma desembocadura
del río Guadalhorce. Las excavaciones realizadas hasta la fecha en este yacimiento, dirigidas por la Dra. Aubet, han
permitido comprobar que, a partir de mediados del siglo VIII –en cronología convencional no calibrada–, en este enclave
portuario se asentó una comunidad fenicia que residía allí con carácter permanente. Los datos de estas excavaciones
sugieren que el asentamiento se creó en un varadero previamente no ocupado, próximo a La Rebanadilla (Aranabia et.
al. 2011), un antiguo espacio de encuentro e intercambio visitado en décadas anteriores por comerciantes levantinos y
otros navegantes mediterráneos.

Entre los siglos VIII y VII a.C. el pequeño varadero de Cerro del Villar se transformó en uno de los centros fenicios
más activos de la Andalucía Mediterránea. Sus productos fueron comercializados en diversos circuitos de intercambio,
tanto en el interior del territorio, como en espacios litorales, alcanzando territorios relativamente alejados, como el
nordeste peninsular, donde diversos análisis de pastas cerámicas han llevado a comprobar que sus poblaciones im-
portaban grandes contenedores elaborados en este centro. Las excavaciones efectuadas en el Cerro del Villar sugieren
asimismo que las actividades comerciales y artesanales fueron actividades centrales entre la comunidad asentada en
este centro, dotado de un pequeño espacio de mercado (Aubet, 1997) y de numerosos talleres de trabajo artesanal de-
dicados principalmente a la elaboración de cerámicas (Aubet et al., 1999; Delgado e.p.) y al trabajo del metal (Rovira,
2005; Delgado, 2008b).

En el siglo VII a.C. –momento en el que mejor se conoce arqueológicamente este yacimiento– en el Cerro del Villar
residía una comunidad socialmente compleja, estructurada a través de grupos domésticos, de composiciones y estatus
sociales variables, como denotan las arquitecturas de sus casas. Como en las ciudades cananeas, de las que buena
parte de los antepasados de los residentes de estos centros eran originarios, también en las colonias fenicias las es-
tructuras familiares parecen haber sido espacios de socialización y producción de significados, de transmisión de iden-
tidades individuales y colectivas, así como de derechos políticos y económicos. La relevancia de los grupos domésticos
–y de los hombres y mujeres que los integraban– en el seno de las comunidades coloniales se perciben en el papel que
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juega en estos ámbitos la genealogía en la representación del estatus social y del poder, que se exhibe a través de las
tumbas (López Castro, 2006; Delgado y Ferrer, 2007) y se conmemora a través de rituales periódicos de culto ancestral,
llevados a cabo tanto en las áreas de enterramiento (Delgado, 2008c), como en las mismas casas.

4. Cerro del Villar, un enclave colonial pluriétnico

La cultura material de los diferentes espacios excavados en el Cerro del Villar, pone en evidencia que en este asen-
tamiento residía una comunidad colonial con un claro carácter pluriétnico. Las evidencias materiales dominantes do-
cumentadas en sus tiendas, talleres y casas, en sus calles y espacios abiertos, o en sus lugares de vertido remiten a unas
materialidades, estéticas y formas de hacer las cosas comunes en las ciudades y aldeas levantinas que fueron reela-
boradas en estos ámbitos occidentales. Estas mismas materialidades conviven en la mayoría de los espacios excavados
con objetos y modos de uso comunes entre las comunidades nativas occidentales.

Uno de los objetos más frecuentes utilizados de forma cotidiana por algunos de los habitantes del Cerro del Villar
son ciertos vasos cerámicos modelados a mano, similares a los elaborados y utilizados por algunas poblaciones locales
occidentales. Su presencia es relativamente frecuente en la colonia. De hecho, con una única excepción –un pequeño
habitáculo interpretado como tienda–, en todos espacios excavados se ha documentado la presencia de estas vasijas.
La distribución espacial de estos objetos no muestra un patrón segregado. Los vasos a mano documentados son siempre
claramente minoritarios en todos los contextos. En todas las áreas excavadas la cultura material hegemónica es la fe-
nicia occidental.

Las características morfológicas, técnicas y estéticas de la inmensa mayoría de los recipientes a mano son similares
a las que podemos encontrar entre las vajillas tradicionales de las comunidades nativas de Iberia, así como también
excepcionalmente de otras comunidades mediterráneas occidentales. No faltan entre los hallazgos algunas reelabora-
ciones o reinterpretaciones de estos vasos realizados probablemente en este mismo espacio colonial (Delgado, 2005).

Las morfologías y características técnicas de estas cerámicas a mano y especialmente la composición de las arci-
llas usadas para elaborarlas (Cardell, 1999; Clop, inédito) evidencian que estos recipientes fueron fabricados en dis-
tintos lugares. A nivel morfológico, entre las cerámicas a mano del Cerro del Villar, son comunes los contenedores típicos
del área tartésica –ollas y chardones, por ejemplo–, así como de comunidades nativas del sudeste de Iberia e incluso se
documentan algunos recipientes de otras áreas mediterráneas, como Sicilia, como es el caso de una pignata. La mayoría
de los recipientes a mano, sin embargo, guarda similitudes morfológicas con las vajillas cerámicas de los poblados in-
dígenas del área del Guadalhorce. Los análisis de láminas delgadas y de difracción de rayos X apuntan en la misma di-
rección: variabilidad de procedencias y predominio de arcillas típicas de unidades geomorfológicas próximas al área del
Cerro del Villar, por lo que no podemos descartar que, incluso, algunas de ellas pudieran haber sido elaboradas en este
mismo centro.

La multiplicidad de orígenes y procedencias de las cerámicas a mano del Cerro del Villar aporta datos de enorme
interés sobre la complejidad de las redes sociales y de intercambio de la comunidad que residía en el Cerro del Villar.
Aunque este es un tema de enorme interés, en este trabajo nos centraremos exclusivamente en cómo la cerámica a
mano permite, en primer lugar, visualizar la cohabitación de individuos o grupos de procedencias geográficas y cultu-
rales diversas en la colonia del Cerro del Villar y, en segundo lugar, hacer visible su agencia en la dinámicas históricas
este centro colonial y, por extensión, en la formación de comunidades y culturas coloniales fenicias en Occidente.

Adquiridos a otras comunidades locales, traídos consigo por visitantes esporádicos o poblaciones flotantes –traba-
jadores temporales, navegantes o gente que se acercaba a intercambiar– o manufacturados por residentes permanentes
en el mismo Cerro del Villar, es importante destacar que la mayoría de los recipientes a mano documentados fueron
utilizados de forma cotidiana por algunos de los grupos domésticos que integraban esta comunidad colonial. Como
hemos comentado anteriormente, prácticamente en todos los espacios excavados –zonas de vertido, zonas de trabajo
artesanal y áreas domésticas– se registran cerámicas a mano y, lo más significativo, en todos ellos muestran unas
pautas de uso muy similares y claramente definidas.

El 50% de los recipientes a mano registrados en el Cerro del Villar corresponden a ollas, muchas de ellas utilizadas
para cocer alimentos. Los cuencos esféricos, que pudieron servir para el consumo de determinados alimentos líquidos
o semilíquidos y para la preparación de comidas, representan casi un 25% del total de los recipientes modelados a
mano. El 25 % restante se reparte principalmente entre grandes contenedores, recipientes usados en procesos meta-
lúrgicos, cuencos carenados y copas de superficies cuidadas.
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Estos vasos abiertos, utilizados en el consumo y servicio de determinados alimentos entre las comunidades locales,
están totalmente sub–representados en la colonia. La mayoría de los hallazgos (10 de un total de 14 individuos mí-
nimos identificados) se concentra, además, en un único espacio donde también existe una alta representación de otros
vasos para beber fabricados en áreas no fenicias –copas griegas y kantharoi etruscos. Las vajillas a mano usadas en la
colonia presentan un patrón totalmente distinto al que se documenta en los poblados nativos del sur de la Península,
donde cuencos carenados y copas son los recipientes mayoritarios de la vajilla cerámica en las áreas domésticas.

En el Cerro del Villar los recipientes cerámicos nativos o de reminiscencias nativas se utilizaron principalmente
para dos tipos de funciones distintas. Una parte muy pequeña de estas vasijas se usó en determinados procesos de tra-
bajo artesanal, principalmente en la metalurgia (Rovira, 2005). El uso de tecnologías y modos de hacer las cosas nativos
en los procesos productivos de la colonia se observa también a través de otros elementos de la cultura material colo-
nial, como son ciertos utensilios líticos de manufactura local. La mayoría de las cerámicas a mano registradas, sin em-
bargo, fueron utilizadas para preparar y cocinar alimentos. Este uso puede sugerirse a partir de la morfología de los
recipientes, de la forma de deposición de algunos de ellos –asociados en ocasiones a espacios donde se vertieron des-
echos alimenticios– y especialmente por el hecho de que muchas de estas vasijas presentan huellas de combustión en
sus superficies, especialmente en sus paredes laterales o inferiores.

La forma de las ollas a mano es variable, pero en su mayoría se caracterizan por presentar paredes con gruesos nó-
dulos de desgrasantes y fondos muy gruesos y planos, una morfología que las hace especialmente aptas para cocciones
muy lentas y prolongadas de alimentos líquidos o semilíquidos (Bats, 1992). La cocción posiblemente se realizó sobre
braseros portátiles, bien en el interior, bien en el exterior de las casas, habida cuenta de que en los espacios domésticos
excavados no se han documentado áreas de combustión u hogares fijos construidos que puedan relacionarse con la pre-
paración de comida. En cambio, en algunas áreas de vertido y en el interior de algunas casas se registran unas vasijas
muy fragmentadas, tanto que no nos permiten conocer la morfología de estos recipientes, que se caracterizan por dis-
poner de bases muy planas y de amplios diámetros y gruesas paredes que presentan en su cara interna evidencias de
haber estado sometidas a procesos de combustión. Estos recipientes podrían ser braseros u hornillos portátiles, elabo-
rados también a mano, utilizados, como los hogares mismos, para calentar las casas y cocinar los alimentos.

Muchas de las casas excavadas en el Cerro del Villar –algunos ámbitos del área 8, edificios 6, 5 y 2– y talleres –ám-
bito 8A– disponen de estos equipos “nativos” de preparación y cocción de alimentos y en algunos casos se registran, in-
cluso, en exclusividad. En otros ámbitos excavados –área 5, 8 y 3–4– parecen haber convivido con modos orientales de
cocinar los alimentos. Entre los equipos de cocción de tradición oriental registrados en el asentamiento destacan los
hornos localizados en unos de los espacios centrales del Cerro del Villar que fueron interpretados por Aubet como tahonas
u hornos para la elaboración de pan (Aubet, 1999: 84–85 y fig. 49). Otros instrumentos utilizados en la cocina fenicia para
elaborar panes o pasteles son las denominadas torteras o placas de hornear, documentadas en algunos asentamientos
andaluces como Huelva y Morro de Mezquitilla (González de Canales et al., 2004:78–79 y lám. XV, n. 21 y 22; Schubart,
1985: fig. 12), no han sido por el momento registrados en las excavaciones efectuadas en este asentamiento.

La cultura material utilizada en las prácticas de cocina documentada en diversas casas y áreas de trabajo del Cerro
del Villar pone de manifiesto la heterogeneidad étnica y cultural de este asentamiento colonial tanto en el momento
de su formación, como a lo largo de su trayectoria histórica. Sus cocinas revelan una demografía compleja e hibridada
compuesta principalmente por descendientes de gentes originarias de ciudades y aldeas levantinas, así como también
de individuos o quizá de grupos familiares originarios de comunidades indígenas occidentales. La atención a las prác-
ticas de cocina y a sus materialidades permite visualizar y dar voz a otros grupos sociales silenciados por las narrativas
coloniales, como es el caso de las mujeres y romper con el androcentrismo que ha caracterizado tradicionalmente a
estos discursos.

Los escasos equipos de cocina orientales localizados en la colonia podrían sugerir que los grupos que emigraron
desde las ciudades levantinas y se asentaron en el Cerro del Villar, podrían haber estado compuestos principalmente
por hombres. Sin embargo, algunos elementos ligados a la cotidianidad, como es el caso de las prácticas culinarias y la
alimentación, sugieren la participación de algunas mujeres levantinas y posiblemente de grupos familiares en esta
diáspora y en la consiguiente formación de culturas coloniales en Occidente.

Los emigrantes fenicios que se asentaron en estas tierras occidentales portaron consigo sus cosmovisiones y, entre
ellas, sus relaciones de género y la forma de construir estas identidades, unas relaciones e identidades que, fueron
transformadas por el nuevo escenario social creado en las colonias y por el encuentro con gentes distintas. En las ciu-
dades y aldeas orientales los hombres participaban en la elaboración de la comida, especialmente en espacios no do-
mésticos –hay referencias literarias relativas a soldados, marinos, o incluso a cocineros profesionales a cargo de templos
y palacios–, pero los datos textuales claramente mencionan que las principales depositarias de los conocimientos
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gastronómicos utilizados en la alimentación cotidiana y las encargadas de su transmisión eran las mujeres, quienes
eran responsables incluso de la elaboración de parte de los equipos de cocina, como es el caso de los propios hornos
utilizados para cocer el pan.

La presencia de algunos equipos de cocina oriental y de formas de consumo de preparaciones culinarias realizadas
al gusto oriental –como indicaría buena parte de la vajilla utilizada en el consumo cotidiano de alimentos– en asenta-
mientos coloniales como el Cerro del Villar sugiere que algunas mujeres orientales formaron parte de los grupos que
se desplazaron y asentaron en tierras occidentales. Estas mujeres portaron consigo sus conocimientos gastronómicos
y los transmitieron en estos ámbitos a sus descendientes o a quienes con ellas convivieron –como iguales o depen-
dientes– en el seno de sus grupos domésticos.

La mayor parte de los equipos de cocina documentados en las casas o zonas de vertido excavadas en el asentamiento
del Cerro del Villar corresponden, sin embargo, a tecnologías culinarias nativas –o a reelaboraciones cerámicas híbridas,
elaboradas a mano o a torno, que incorporan elementos morfológicos asociados con técnicas de cocción indígenas, como
son los fondos planos (Delgado, 2010). Estas tecnologías culinarias presentes a lo largo de la historia del asentamiento –
se documentan en los estratos iniciales y perduran hasta el siglo VI a.C.– sugieren la relevancia de grupos o de indivi-
duos originarios de comunidades nativas occidentales en la formación de este asentamiento colonial, así como también
a lo largo de toda su vida. Mujeres originarias de comunidades nativas y sus descendientes debieron constituir un com-
ponente demográfico importante de esta población colonial. Además, debido a que las materialidades ligadas a prácticas
y técnicas culinarias nativas no presentan un patrón de segregación espacial, puede sugerirse que estas mujeres es-
taban integradas en los grupos domésticos coloniales –de orígenes nativos, fenicios o híbridos– a través de lazos afectivos,
sexuales, matrimoniales o parentales o bien que estaban vinculadas a algunos de ellos como dependientes.

5. Heterogeneidad social y poder hegemónico: la arquitectura de las casas

La heterogeneidad social, cultural y étnica de este asentamiento, que se aprecia a través de sus cocinas, parece di-
siparse cuando atendemos a otros elementos de su cultura material. Una de las materialidades que crea una mayor apa-
riencia de homogeneidad en el asentamiento son las arquitecturas de las casas y de los talleres de sus habitantes y los
modos en los sus residentes construyeron y estructuraron este espacio colonial.

Las arquitecturas de los edificios construidos en la colonia generan una sensación visual de uniformidad. Los dife-
rentes edificios excavados son en todos los casos estructuras ortogonales distribuidas a lo largo callejuelas, calles y te-
rrazas situadas a distintos niveles topográficos, construidos utilizando materiales muy similares –básicamente piedra,
barro y cal. La mayoría de estos edificios presentan en sus paredes externas y, en ocasiones, internas restos de un re-
voque de cal, que sugiere que estas casas compartían un intenso color blanco que debió de hacer de la colonia en un
punto muy destacado y muy visible en el paisaje.

Los modos de construcción, formas de distribución y configuraciones estructurales de estos edificios reproducían
básicamente ciertos estilos, técnicas arquitectónicas y concepciones del espacio cotidianas en las ciudades y aldeas le-
vantinas durante la primera mitad del I milenio a.C. El espacio colonial fue construido utilizando estilos arquitectónicos
y configuraciones espaciales que expresaban materialmente un claro vínculo entre esta colonia y las ciudades orien-
tales, aquellas tierras donde los relatos míticos situaban el origen de sus ancestros fundadores, cementando así narrativas
que excluían a otras voces visibles en las cocinas y en los talleres coloniales. Estas narrativas, recreadas materialmente
a través de las arquitecturas y de otros elementos de la cultura material –vajillas, vestidos y adornos corporales, para-
fernalia ritual, monumentos y prácticas funerarios–, eran fundamentales en la legitimación del poder y en la repre-
sentación de las jerarquías sociales dentro del espacio colonial.

Esta cultura material también era central en la construcción de una identidad que diferenciaba a estas poblaciones
coloniales de otras comunidades occidentales. La arquitectura colonial favoreció la construcción de diferencias entre
“colonos” y “nativos” que se expresaban visualmente en el paisaje. La visibilidad de la arquitectura y su presencia en
las vidas cotidianas otorga a este elemento material un enorme potencial comunicativo para quienes la construyen, la
habitan y/o la ven (Blanton, 1994). Por esta razón los estilos arquitectónicos suelen tener una agencia muy activa en las
estrategias sociales y de poder, así como también en la construcción y negociación de solidaridades e identidades co-
munales o cívicas (Blanton, 1994; Voss, 2005).

A través de la forma de sus calles, casas, talleres, almacenes o espacios portuarios los residentes de esta comunidad
–fuera cual fuera su origen– creaban lazos y memorias que los unían con las ciudades fenicias orientales y con otras
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poblaciones fenicias dispersas a lo largo de las costas atlánticas y mediterráneas, al mismo tiempo que los diferen-
ciaba de las comunidades locales. La arquitectura de estilo oriental generaba una enorme distancia visual entre el
asentamiento colonial y los poblados de las comunidades nativas, formados por agrupaciones de pequeñas cabañas cir-
culares de paredes construidas con entramados vegetales y barro que se elevaban sobre zócalos de piedra. Esta dife-
renciación visual fue especialmente efectiva en los primeros tiempos de la diáspora, antes de que algunos sectores de
las comunidades nativas borraran parcialmente estas fronteras visuales emulando ciertos elementos de la arquitectura
oriental e integrándolos en sus propias estrategias de promoción social.

Este proceso de emulación –que acaba siendo una contestación consciente o inconsciente al poder y a los modos
de representación de la identidad colonial–, nos pone en guardia sobre la ambigüedad de la cultura material y sobre las
dificultades de definir los orígenes étnicos o culturales de sus usuarios, debido a la agencia activa que tiene la cultura
material en los procesos de invención, negociación y manipulación de las identidades e identificaciones sociales. De
hecho en las casas y talleres de estilo oriental del Cerro del Villar no sólo residían y trabajaban grupos domésticos fe-
nicios, sino también otros grupos en los que todos o algunos de sus miembros eran originarios o descendientes de po-
blaciones locales occidentales. Así lo indica la distribución de elementos materiales ligados a determinas prácticas
culinarias, así como la identificación de determinados “modos de hacer las cosas” habituales entre ciertas poblaciones
nativas occidentales. En estos contextos híbridos la arquitectura de las casas era un elemento central en las estrate-
gias sociales de sus residentes, ya que los homogeneizaba con otros residentes de la colonia –al margen de sus dife-
rencias sociales expresadas en las configuraciones estructurales o en el tamaño de sus casas– y les permitía representar
sus distancias con las comunidades nativas tradicionales.

La homogeneidad de las arquitecturas residenciales y de los espacios de trabajo del Cerro del Villar sugieren que
los miembros de esta colonia, independientemente de sus orígenes, utilizaron deliberadamente la forma de sus casas
para expresar sus aspiraciones a ser reconocidos como miembros de la comunidad colonial. Este uso intencional de la
arquitectura doméstica –como de otras prácticas y elementos materiales– tiene lugar en un contexto social en el que
las jerarquías de estatus tenían cierta movilidad y donde las identidades étnicas o comunales eran múltiples y mani-
pulables. En un contexto social y étnicamente dinámico la arquitectura doméstica se convirtió en una estrategia cru-
cial en la construcción de nuevas identidades sociales y en la representación de las relaciones de jerarquía y poder.

Un examen contextual de estas estructuras residenciales demuestra que simultáneamente los espacios produc-
tivos y residenciales coloniales fueron lugares de contestación y negociación de ese poder hegemónico, de sus repre-
sentaciones y de sus cosmovisiones y, por tanto, lugares donde se forjaron nuevas formas culturales. Estos modos
arquitectónicos de estructurar el espacio cotidiano están íntimamente conectados con determinadas percepciones de
lo que desde el poder se considera un comportamiento social apropiado o con percepciones particulares sobre las re-
laciones de género, la sexualidad o la intimidad (Voss, 2005). Estas cosmovisiones asociadas a determinadas configu-
raciones espaciales de las arquitecturas orientales fueron releídas y transformadas en la colonia, dándoles a algunos
de esos espacios y a sus estructuras construidas nuevos usos y significados a través de las acciones de la vida cotidiana
de algunos de sus residentes.

6. Análisis contextual de un ámbito doméstico: la casa 2

El análisis contextual de los distintos espacios domésticos que integran la colonia nos ofrece información de cada
uno de sus grupos domésticos y de cómo cada uno de ellos utilizó enseres y otras materialidades de uso cotidiano en
sus prácticas diarias, en sus procesos y relaciones de trabajo, en la construcción y representación de sus identidades
sociales y en la negociación de las relaciones de poder. Estos análisis de nivel micro ofrecen la posibilidad de hacer vi-
sible la heterogeneidad social y cultural de estos espacios coloniales, y al mismo tiempo de dar voz y agencia a élites y
grupos subalternos. Este tipo de perspectivas permite, al mismo tiempo, dar cuenta de la diversidad y de la multipli-
cidad de respuestas que se producen en relación a estos complejos procesos y romper con las tradicionales interpre-
taciones monolíticas y excesivamente simplistas.

Uno de los pocos edificios excavados en toda su extensión en el Cerro del Villar es la denominada casa 2. Visual-
mente presenta una clara uniformidad con otros edificios excavados en el asentamiento. El edificio 2 es una cons-
trucción ortogonal de estilo oriental. Las dimensiones de su espacio edificado son de tan sólo 74 m2, por lo que en
comparación con otros espacios domésticos del asentamiento debe considerarse una edificación de dimensiones-
modestas. La distribución interna de este edificio gira, como en muchas casas orientales, alrededor de un pequeño
patio, que a juzgar por la presencia de agujeros de poste, debió de estar porticado en uno de sus lados. En torno a esta
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estancia abierta se distribuyen varias habitaciones utilizadas en el almacenamiento doméstico, una cisterna y un es-
pacio con banquetas adosadas que debió constituir un lugar de cocina, consumo y descanso del grupo doméstico Ad-
yacente a la vivienda y con la entrada situada posiblemente en el exterior, en una calle aterrazada, se documenta un
pequeño taller y, al fondo, una habitación que, al menos en momento del cierre de la casa, tuvo un claro uso ritual
(Delgado et al., e.p.; Delgado, 2008b).

La casa 2 tuvo una larga biografía y su uso se prolongó durante gran parte del siglo VII a.C. A lo largo de su vida su-
frió varias remodelaciones que afectaron principalmente al área del patio y a algunas de las habitaciones adyacentes.
Cuando la vivienda ya estaba construida se edificó una nueva vivienda que se adosó a una de sus paredes laterales. Este
nuevo edificio –la denominada casa 5– podría corresponder a la ampliación y segregación del grupo doméstico residente
en la casa 2. La práctica social de añadir nuevas edificaciones a la casa original a medida que el grupo familiar crece,
se conoce en el Próximo Oriente desde la antigüedad y ha perdurado hasta la actualidad. Esta práctica pondría en evi-
dencia la importancia de grupo doméstico como unidad social y económica, no sólo en las ciudades levantinas, sino
también en estos centros coloniales.

La existencia de vínculos entre estos dos grupos domésticos podría sugerirse también por el hecho de que ambos
compartieron el espacio exterior donde se situaba el acceso de las dos viviendas y del taller, un área que utilizaron de forma
conjunta en sus actividades cotidianas. Algunas de las actividades diarias de los residentes de estas casas, relacionadas
con procesos de trabajo, de cocina y almacenamiento se prolongaron fuera de los espacios interiores de viviendas y se re-
alizaron en esta calle aterrazada. En este espacio exterior se han encontrado evidencias materiales de la práctica de estos
procesos, entre ellas varias ánforas conservadas in situ cuyos fondos y paredes inferiores habían sido calzadas con piedras,
indicando que la calle era su lugar habitual. En otros asentamientos fenicios, como Sa Caleta en Ibiza (Ramon, 2007), un
centro pluriétnico en el que gran parte de su población trabajaba a escala doméstica en procesos metalúrgicos, se observa
un patrón muy similar. Como en esta área del Cerro del Villar, también en Sa Caleta algunos grupos domésticos utilizaban
los espacios inmediatamente exteriores a sus viviendas para realizar parte de sus actividades cotidianas.

Este modo de usar el espacio exterior como prolongación de la misma vivienda es un patrón bastante común en mu-
chas comunidades locales occidentales y podría sugerir que todos o algunos de los residentes de las casas 2 y 5 tenían una
concepción del espacio y determinados “modos de hacer las cosas” nativos. Esta forma de usar el espacio externo a la casa
rompe con las mismas estructuras arquitectónicas –que no actúan como determinantes del comportamiento– y debemos
entenderla como una contestación abierta a las concepciones sobre el trabajo, la domesticidad, las relaciones de género
o la intimidad que encierran las arquitecturas orientales y que se corresponden a cosmovisiones del poder hegemónico.

Otros elementos materiales y patrones de uso también invitan a pensar que algunos de los residentes de la casa 2
eran originarios o descendían de poblaciones nativas occidentales. En esta vivienda la cerámica de cocina es mayori-
tariamente de tradición local, aunque incorpora algunos instrumentos orientales como los cuchillos de hierro con gran
aceptación entre la población local del sur de Iberia. Los recipientes a mano relacionados con la preparación de ali-
mentos –ollas, orzas y braseros– tienen una alta representación. Otros equipamientos relacionados con tradiciones cu-
linarias fenicias como hornos o placas de hornear usadas para elaborar pan u ollas a torno de bases redondeadas o
apuntadas están ausentes.

En el espacio 1, la estancia principal de la casa, un área de reunión y consumo, se localizaron restos de cinco platos
fenicios de engobe rojo, junto con dos cuencos esféricos elaborados a mano. Esta vajilla indica la convivencia en un
mismo espacio de dos modos de servir y consumir los alimentos asociados a dos tradiciones gastronómicas diferentes.
La vajilla de la casa, sin embargo, es mayoritariamente oriental lo que podría sugerir que los modos de servicio y con-
sumo de alimentos eran una práctica social que intervenía en este escenario en la construcción de la identidad colo-
nial, del mismo modo que la arquitectura de la propia casa y la práctica ritual.

En algunos espacios de la casa se registran objetos asociados con la práctica de rituales domésticos de purificación
y de culto a los muertos. Las materialidades utilizadas para estas prácticas son de tradición fenicia. En la casa 2 estas
evidencias se registran en el taller dedicado al trabajo metalúrgico –espacio 6– y, muy especialmente en una pequeña
habitación situada al fondo de ese espacio –espacio 7. Las materialidades que encontramos en ese ámbito son todas ellas
fenicias. Junto con algún fragmento a torno fenicio de plato, pátera y jarra –fragmentadas posiblemente de forma in-
tencional– relacionados con la ofrenda de comida y de bebida, se localizan en este pequeño espacio restos de botellas
que debieron contener aceites aromáticos y varias lucernas utilizadas para quemarlos. La asociación de estos objetos
permite relacionarlos con prácticas de culto ancestral relacionadas con la memoria de la familia y la protección de la
casa. Este tipo de prácticas, bien conocidas en el área sirio–palestina, que implicaban la ofrenda de alimentos, de liba-
ciones y la quema de perfumes, se realizaba habitualmente en las casas por los propios miembros de la unidad do-
méstica. Algunas fuentes ugaríticas mencionan el uso en estos cultos de pequeñas figuras de madera que representaban
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a los ancestros, una representación que pudo transformarse en estos ámbitos occidentales, como sugiere el huevo de
avestruz decorado, con ocre rojo en su interior, depositado en este mismo espacio.

Las prácticas rituales llevadas a cabo en este ámbito doméstico y especialmente sus materialidades ponen de ma-
nifiesto la relevancia que estos cultos cotidianos tuvieron en la construcción de las jerarquías sociales en la colonia y
en la afirmación de una identidad colonial por parte de este grupo doméstico. Asimismo permiten visualizar la impor-
tancia de la casa –en el sentido dado a este concepto por Lévi Strauss (González Ruibal 2006)–, del grupo doméstico, en
la estructura social y económica de los ámbitos fenicios coloniales.

La casa 2 dispone de una pequeña habitación en la que se realizaron actividades relacionadas con la metalurgia del
plomo. El suelo de esta habitación apareció prácticamente limpio. De las actividades de combustión llevadas a cabo, sólo
se podía observar la mancha dejada por la acción del fuego sobre su superficie y pequeñas gotas de plomo en un hoyo
próximo. Apenas se localizaron restos de recipientes cerámicos, tan sólo una pequeña botella para aceites aromáticos
con la que el artesano pudo purificarse al finalizar su trabajo y un cuenco a mano.

El cuenco es de paredes muy gruesas y enormes nódulos de desgrasante, con restos de combustión en el interior. No
presentaba adherencias metálicas, pero no podemos descartar su uso en el trabajo metalúrgico. En otras áreas del yaci-
miento es frecuente la presencia de cerámicas a mano en talleres dedicados a la manipulación de metales (Delgado, 2005;
Rovira, 2005). En estos espacios, junto a ollas, orzas y cuencos esféricos elaborados a mano, se encuentran otros vasos a
mano de morfología indígena que fueron utilizados como crisoles. En la colonia también se han localizado vasijas horno,
una tecnología usada por los grupos nativos del sur de Iberia, utilizadas en este asentamiento para el trabajo del cobre
(Rovira, 2005: 1269). Tecnologías primarias, instrumental y vasijas domésticas elaboradas a mano sugieren la participa-
ción activa de individuos de origen o de descendencia nativa en algunos de los talleres dedicados al trabajo del metal lo-
calizados en la colonia. En estos procesos de trabajo aportaron sus propios conocimientos y su propia “forma de hacer las
cosas”, especialmente en el laboreo de aquellos metales que previamente conocían, como es el caso del cobre y del bronce.

En algunos espacios de trabajo artesanal excavados en el Cerro del Villar se ha podido observar la convivencia en
una misma estancia de desechos, herramientas y equipamientos relacionados con el trabajo metalúrgico, con enseres
utilizados en procesos de preparación, cocción y consumo de alimentos. Este es el caso de la herrería excavada en el
denominado ámbito 8A (Aubet, 1997; Rovira, 2005) donde se registraron orzas y ollas a mano asociadas a prácticas cu-
linarias en un espacio dedicado a la forja de hierro. Este mismo patrón es común en otros asentamientos fenicios oc-
cidentales, como Sa Caleta, donde en varios ámbitos domésticos aparentemente pluriétnicos se ha comprobado la
convivencia de procesos de trabajo relacionados con la metalurgia y actividades de descanso, tejido, cocina y consumo.
Esta pauta, común en muchas comunidades europeas durante la Edad del Bronce (Sorensen, 1996; Sánchez Romero y
Moreno Onorato, 2003), está claramente documentada entre algunos grupos del sur peninsular durante la primera
mitad del I milenio (entre otros, Ruiz Mata y Fernández Jurado, 1986).

Estas evidencias ponen en cuestión modelos clásicos que propugnan una clara división entre “actividades produc-
tivas y actividades de mantenimiento” –tomando los términos usados por los Binford (Binford y Binford, 1969)–, unas
tareas imaginadas como universalmente sexuadas y espacialmente separadas. La excavación de algunas casas y es-
pacios de trabajo artesanal en el Cerro del Villar y otras colonias fenicias occidentales pone en evidencia que en las co-
lonias esta segregación no se producía en todos los contextos y sugiere, por el contrario, la importancia de las economías
domésticas en estos centros. En estas economías, que como en otros contextos históricos en estos ámbitos coloniales tu-
vieron un rol central en la producción de bienes para mercados u otro tipo de sistemas de intercambios, todos los miem-
bros del grupo doméstico –niños y niñas, hombres y mujeres adultos, ancianos y ancianas– tomaban parte en los
procesos de trabajo, aunque en estos procesos productivos pudieran haber realizado preferentemente determinadas ta-
reas en función de su edad o de su sexo (entre otros, Hendon, 1996; Brumfiel y Robin, 2008).

En la casa 2, el taller se presenta segregado espacialmente de otras estancias de la casa y dispone, incluso, de un
acceso desde la calle distinto; pero junto a esta segregación es importante enfatizar que se sitúa en un espacio inme-
diatamente adyacente a la casa. Esta distribución sugiere que en este contexto ciertos procesos productivos se segre-
garon espacial y posiblemente también socialmente de otras actividades rutinarias realizadas en el interior de la casa
o en la misma calle y de quienes las realizaban. Al mismo tiempo, la ubicación del taller en la misma casa sugiere la
importancia de todo el grupo doméstico en la buena marcha de la actividad productiva y su implicación en determi-
nadas fases del proceso productivo, que, en este caso, quizá, excluían la fundición del metal.

La implicación de todo el grupo doméstico, de sus mujeres y de sus niños, en los procesos de trabajo metalúrgico
en algunos talleres coloniales, quizá podría estar relacionado con la relevancia que parecen tener los materiales de co-
cina a mano en algunos de estos espacios, como se ha podido observar en algunos contextos del Cerro del Villar (Del-
gado, 2005) y en Sa Caleta. La presencia de estas gastronomías nativas en estos espacios domésticos y de trabajo, unos
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espacios totalmente hibridados como se ha podido observar a partir del registro material de la casa 2, debe relacionarse
con las memorias e identidades múltiples de algunos de sus habitantes, pero un factor que debió incidir en su especial
pervivencia en estos ámbitos es el hecho de estos modos de cocinar los alimentos implican tiempos y procesos de tra-
bajo distintos a las técnicas culinarias orientales. Las tecnologías culinarias asociadas a las ollas de cocina de tradición
nativa requieren invertir menor tiempo de trabajo que el necesario para la panificación, especialmente porque nece-
sitan menor tiempo de molienda. Asimismo las morfologías de las ollas a mano de muchas comunidades nativas occi-
dentales –fondos gruesos y planos y paredes con gruesos nódulos de desgrasante– las hacen adecuadas para realizar
cocidos lentos y prolongados que no exigen una vigilancia intensiva y el trabajo constante de quien cocina para evitar
que el preparado se queme o se pegue en el fondo recipiente. Se trata, pues, de tecnologías culinarias que permiten la
realización simultánea de otros tipos de trabajo.

Las memorias de hombres y de mujeres nativas o de descendencia nativa en los espacios metalúrgicos coloniales,
que se pueden recuperarse a través de algunos de sus culturas maternales y, fundamentalmente, de sus modos de hacer
las cosas, son especialmente significativas en las historias coloniales ya que los metales fueron uno de los principales
productos de las economías y los mercados coloniales fenicios en estos ámbitos occidentales. La convivencia de mu-
jeres y de hombres de origen nativo y su integración en las comunidades coloniales fenicias occidentales junto con co-
lonos y colonas de procedencia oriental fue posiblemente una de las claves del éxito de algunos grupos domésticos en
estos ámbitos coloniales, y por extensión de la propia de la colonia del Villar.
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1. Sociedad, santuarios e imagen2

Rito y mito son dos términos habituales en las teorías simbólicas siretianas. Los estudios simbólicos fueron uno de
los principales intereses científicos que Siret desarrolló en un núcleo importante de sus obras, en las que introdujo me-
todológicamente este tipo de análisis como estudios fundamentales para la aproximación a la religiosidad de los pue-
blos prehistóricos y protohistóricos. Prácticas rituales y mitos se conviertieron en dos ejes vertebrales de sus trabajos,
como variables de análisis insertas en un proceso evolutivo. El rito se relacionaría con la etapa prehistórica, al que se
aproximó, a través de trabajos –tan sugerentes como polémicos– como “la dama del Arce”, en el que desarrolló un aná-
lisis comparativo entre algunas imágenes en piedra y el culto déndrico (Siret, 1996: 79–175). Por el contrario, el mito en
la obra de Siret se asoció al mundo clásico, al que aplica un planteamiento teórico similar al utilizado en el análisis de
la imagen prehistórica, basado en que algunas imágenes surgen de procesos de personalización de utensilios naturales
o humanos, planteamientos que fueron puestos en práctica a la hora de estudiar personajes mitológicos como Pro-
meteo o la figura del cíclope, asociados a elementos con una funcionalidad práctica (Siret, 1996: 73–78).

Desde este trabajo pretendo hacer un guiño al simbolismo siretiano (Ayarzagüena, 1996: 23), centrándome en as-
pectos relacionados con la mitología y las prácticas rituales, como variables ideológicas que cobran o pierden fuerza,
insertas –como se verá– en la propia dinámica de la sociedad íbera. El mito, en ocasiones, apoya los procesos de legiti-
mación de la sociedad aristocrática y va desdibujándose a medida que las prácticas rituales se imponen como factor
de cohesión social. Esta es la propuesta en torno a la que se articulará este trabajo, para lo que es fundamental el aná-
lisis diacrónico. Como idea previa, que desarrollaré más adelante, el mito –y su rito, fundamentalmente aristocrático–
agrupa toda la fuerza de los discursos legitimadores hasta que, a mediados del siglo IV a.n.e., se diluye ante la conso-
lidación de nuevas fórmulas de cohesión social, sustentadas en las prácticas rituales como vía de identificación y re-
conocimiento colectivo. Mito y rito son, por tanto, aspectos ideológicos que intervienen, asociados a estructuras sociales
diferentes, dependiendo del momento histórico concreto.

Parto de esta idea general y propongo un recorrido secuencial por algunos aspectos relacionados con las sociedades
íberas del Alto Guadalquivir, a través del análisis de cómo se construye la imagen de la sociedad, fruto de procesos he-
terogéneos, diferenciables y acumulativos. La imagen es un instrumento arqueológico para el conocimiento de la es-
tructura social y de la ideología, aunque no debe entenderse como un reflejo de la realidad, sino que en ella intervienen
aspectos simbólicos distintos que la condicionan. Su estudio, entendido en su proceso histórico, permite analizar las
transformaciones del lenguaje iconográfico en su función social.

Dos variables estructuran gran parte de este trabajo. De un lado, la mostración del rango o estatus social. No es una
novedad admitir que la imagen se asocia básicamente a la clase social dominante, que la utiliza, la elabora y la mide
en su propio beneficio, en pro de los intereses de la ostentación del poder. El rango es una categoría determinante y de
sus formas de representación parte la eficacia del lenguaje social, expuesto tanto en un ámbito privado como –y sobre
todo– en el público (Torelli, 1997: 175). La segunda variable es la imagen del ritual, utilizada como fórmula de exclusión
o integración, dependiendo del momento histórico y de los recursos ideológicos en los que se integre. Ambos están in-
terrelaciondos en la construcción de la imagen íbera.
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Fig. 1. La imagen en los santuarios: mapa de localización de los espacios de culto del Alto Guadalquivir.
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Interesa, por tanto, introducirnos en el transfondo de la imagen, puesto que ésta sufre también su pertinente cambio,
como instrumento en el que se reflejan los procesos desarrollados a lo largo del tiempo. En esta dirección, la lectura dia-
crónica es fundamental, puesto que nos permite hacer matizaciones de escala, relacionadas con la expresión de las
prácticas sociales, que a nivel material tienen en la imagen uno de los canales principales. Desde el análisis arqueoló-
gico, enmarcado en un ámbito específico (el Alto Guadalquivir, con sus propias particularidades regionales), es posible
analizar transformaciones socio–políticas desde su proyección iconográfica. Examinaré un primer momento en el que
los valores de rango se asocian a las fórmulas de expresion de la legitimación, con matizaciones entre el linaje basado
en los antepasados y el linaje sustentado en el modelo heroico, para pasar a analizar un modelo en el que la cohesión
se sustenta en fórmulas de participación, que tienen a la imagen como reflejo del ritual, en el contexto de las prácticas
colectivas. Éstos son procesos que se desarrollan en el seno de las comunidades ibéricas y que se ven sustancialmente
modificados como consecuencia de la Segunda Guerra Púnica. Las transformaciones sociales pondrán de manifiesto
procesos diferentes en los que la tradición y la introduccion de nuevas fórmulas ideológicas ocupan un plano paralelo
y, al mismo tiempo, complementario.

Limito mi ámbito de análisis a los espacios de culto, puesto que son espacios fundamentales para las relaciones
socio–políticas, en el desarrollo territorial del oppidum (Fig. 1). Es básico, por tanto, incluirlos como espacios importantes
en los procesos de transformación, desde los que es posible inferir en los cambios en la raíz del culto y en su expresión
material y simbólica. Analizaré, de forma secuencial, distintos tipos de santuarios que se ajustan a diferentes formas
de culto y plasmación espacial (Ruiz y Rueda, 2009: 72–73, fig. 2).

– Santuarios extraurbanos, caracterizados por su construcción monumental, asociada a la exhibición de un pro-
grama escultórico. Son espacios propios de un momento de consolidación de la sociedad aristocrática, que se sus-
tentan en programas de legitimación socio–ideológica que utilizan a la imagen del mito como recurso de
demostración del poder.
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– Santuarios extraurbanos y territoriales, en los que el espacio natural adquiere un papel determinante, como hito
territorial. Se construyen como fronteras de un amplio territorio, en el que se denotan los primeros cambios en
la estructura socio–ideológica, puesto que se convierten en espacios de relación social a través del desarrollo de
ritos de cohesión.

– Santuarios periurbanos. Espacios de culto asociados a la ciudad, básicos para analizar procesos de interacción
religiosa y transformaciones sociales derivadas de la romanización.

El contexto, en este análisis, se convierte en una variable fundamental, ya superados los presupuestos teóricos po-
sitivistas. Los recientes análisis iconográficos entienden la imagen como parte de un proceso, como elemento de una
estructura simbólica compleja, rompiendo con la tradición que la consideraba el punto culminante del proceso ideo-
lógico. La imagen, en este análisis, es utilizada como soporte con un significado, agente integrante en unas dinámicas
sociales y, en ocasiones, herramienta fundamental para la consecución de prácticas sociales (Olmos, 1996a: 12).

Ante estos planteamientos la imagen debe integrarse en un método que la interrelacione en distintas escalas de aná-
lisis: de un lado, una escala territorial, en la que se integra y mediante la que nos podemos aproximar a lecturas de dis-
tribución y comprensión de la dinámica de un tipo de material en el territorio, análisis fundamental, desde un punto de
vista secuencial, para ver cómo interviene el sistema ideológico en la construcción del territorio. La siguiente escala es la
que hace referencia al contexto del santuario, en el que es fundamental introducir análisis que parten de la relación entre
imagen y otras categorías votivas, importante para entender la funcionalidad que acompaña a la contrucción iconográ-
fica y su inclusión en prácticas rituales específicas. La última escala de análisis es la que se relaciona con el objeto, en el
que la imagen se integra en análisis distintos, esenciales para el estudio del código iconográfico, que proporciona datos
para la comprension de los procesos de apropiacion simbólica. Todas estas escalas son complementarias y se interrela-
cionan. La construcción de un método complejo nos ayuda a evitar el error de que las imágenes apoyen un esquema pre-
concebido. Al contrario, éstas deben incluirse en el discurso histórico como una vertiente más de la dimensión social.

2. Procesos sociales de legitimación: tiempo de héroes y mitos

La emergencia de la sociedad íbera y la búsqueda de fórmulas de consolidación de las relaciones de desigualdad,
en el marco de una sociedad clientelar, se sustenta ideológicamente en la proyección del poder. En este momento del
proceso histórico de las sociedades iberas en el Alto Guadalquivir contamos con un conjunto de imágenes que son ex-
presiones de formas políticas y sociales, impulsoras de la fuerza aristocrática y soporte para la narración de los mitos
del poder, tal y como indica la palabra mŷthos, la enunciación de un proyecto –el aristocrático– (Vernant, 2007a: 193).
Porque, en esta fase, la creación de una mitología propia, como base de legitimación socio–política y de fuerte carácter
heroico y aristocrático, se expresa a través de un sistema de signos que se representan en la esfera pública. La escala
monumental –fundamental para la transmisión visual del poder– y la funcionalidad de la imagen –imágenes fijas, pen-
sadas y elaboradas para su exposición– contribuyen a la difusión del mensaje/proyecto. De ahí que la única clase re-
presentada sea la aristocrática, pues la imagen se elabora y se define con un claro objetivo propagandístico,
configurando un lenguaje caracterizado por su eficacia. Su proyección es social, puesto que las redes del sistema clien-
telar legitiman el marco de relaciones, por lo que la receptividad del mensaje debe ser amplia. Para ello se crea un sis-
tema de signos y códigos comprensibles que conforman un universo cosmogónico y mitológico en el que se demarca
–simbólicamente– el esquema ideológico de territorio aristocrático y sus esferas de relación (Ruiz, en prensa).

Las prácticas clientelares se definen en las relaciones de vecindad, teniendo al oppidum como espacio político que
agrupa todos los recursos necesarios para el mantenimiento de los lazos de dependencia socio–política (Ruiz y Molinos,
2005: 791). Desde el oppidum se establecen las relaciones con la naturaleza, como espacio controlado –el espacio del prín-
cipe, quien agrupa los recursos– o como espacio salvaje, el mundo de lo indómito –donde lo real y lo sobrenatural se
entremezclan–. Todos son espacios que se complementan y que configuran la base para la creación de las cosmovisiones
aristocráticas, el mundo de los mejores, donde la virtud aristocrática se presenta como modelo ideal a seguir (Vernant,
2007b: 6). La dimensión mítica se incluye, también, en la relación con los antepasados y con la divinidad, todo ello sin-
tetizado en diversas fórmulas de demostración socio–ideológica, en diferentes dimensiones y formas de culto.

Es, como se indica en el título de este epígrafe, un tiempo de héroes y de mitos, y en las luchas por el poder el mito
proveé a la aristocracia de elementos comunes, al mismo tiempo que de competencia política (Fig. 2). Esta competencia
es –al fin y al cabo– la desencadenante del abandono o de la transmutación de los mitos, ya que la utilización de este
tipo de recursos no era solo una herramienta política, sino que, en algunas ocasiones, pudieron definir las formas de
actuación (Zanker, 2006: 49).



La aristocracia íbera cuenta con signos generales de
expresión en los que incluir mensajes y definiciones
propias, con variaciones regionales, puesto que los
mitos evolucionan con el tiempo y sufren modifica-
ciones. La propia morfología del mito permite estas va-
riaciones, en un juego en el que la selección de
imágenes, su organigrama y lo que las alienta pueden
ser diversos (Ruiz, 1994). De hecho, los dos ejemplos que
se tratarán en las siguientes líneas –Cerrillo Blanco y El
Pajarillo– finalizan con la competición de linajes, en el
primer caso en el territorio de Porcuna a finales del siglo
V a.n.e. e inicios del IV a.n.e. y, en el segundo, entre los
oppida de Iltiraka y Cástulo, a mediados del siglo IV
a.n.e.

Comencemos entonces por el primero de los ejem-
plos. Todos los espacios aristocráticos se encuentran
perfectamente articulados en el universo mitológico re-
cogido en el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco de
Porcuna (Jaén) (González Navarrete, 1986; Negueruela,
1990). En él se explica el origen y la formación de un li-

naje aristocrático del siglo V a.n.e. y su imagen es el reflejo de potencia guerrera, de moral aristocrática y del poder ad-
quirido a través de la superación (Olmos, 2002; Olmos 2004). En una escala monumental se representan diferentes
estadios del ciclo heroico, por los que el aristócrata debe pasar demostrando su virtud, para llegar a adquirir un rango
que lo distinguirá de los demás (Ruiz, en prensa). Es un auténtico manual de cómo llegar a ser héroe.

La escultura monumental adquiere, en este conjunto, un lenguaje narrativo que, a través de una secuencia temporal
y jerarquizada, explica el origen del linaje y lo legitima como fórmula de mantenimiento de los roles sociales adquiridos.
El tiempo se define desde la sucesión de actos de superación y es el ciclo biótico del héroe el que ordena los distintos
espacios aristocráticos. Los ciclos de aprendizaje comienzan en el espacio físico, que es el espacio propio del oppidum,
donde el aristócrata, cuando es niño, se inicia en pequeñas empresas necesarias para generar los cimientos sobre los
que se construirá el carácter del héroe. Los momentos de paso a la edad adulta, también en el caso de la aristocracia,
eran exhibidos socialmente y cobraban un papel determinante, sancionados institucional y ritualmente (Brelich, 2010:
107–109). En estas primeras gestas iniciáticas, definidas en otros contextos como la fase efébica (Torelli, 2007: 55), se ex-
pone la adquisición de rasgos fundamentales, como la audacia, la fuerza o la agilidad, transmitidas a través del con-
trol de la naturaleza –en el ámbito de la caza– o de la demostración del valor entre iguales –en el entrenamiento en la
palestra–. Este espacio es definido por animales como el perro, fiel compañero del joven aristócrata, la liebre o la perdiz,
presas de caza menor –aunque exageradas en la imagen– que representan la superación de estos primeros “juegos ini-
ciáticos” (Fig. 3).

La representación de esta fase se asocia a la utilización del alto relieve, elaborado en un tamaño menor a la que se
verá en otras fases del ciclo del héroe, como en la etapa de madurez, que se representa en bulto redondo y en una serie
monumental. El ciclo de los guerreros y de sus duelos inicia esta fase madura, en la que la imagen aristocrática se pre-
senta exultante, acompañada de sus signos de lujo y prestigio, en una composición en la que se expone la victoria del
linaje, como episodio fundamental para la legitimación de la competencia social (Olmos, 2005: 102). La muerte, explí-
cita y cruel, se utiliza como recurso normativo, pero es una muerte aristocrática, que refuerza el valor de la victoria. Los
duelos entre infantes –entre iguales– se combinan con escenas como la que protagoniza un jinete que desciende de su
caballo y alancea a su oponente, en el que, en perfecta armonía, se presenta la hippotrophía aristocrática. El caballo es
uno de los animales que definen este momento del ciclo, que aún se adscribe a un espacio controlado del oppidum,
quizás en su vertiente más fronteriza.

Fig. 2. El rostro del héroe: guerrero del conjunto escultórico de Cerrillo
Blanco. Museo de Jaén. Imagen: Archivo CAAI. 
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Fig. 3. La historia del linaje a través de la imagen monumental: el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco. Museo de Jaén. Imágenes: Léxico de Iconografía Ibérica,
CSIC.
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El espacio mítico queda delimitado por los animales sobrenaturales, como la esfinge o el grifo, seres ricos en ma-
tices, aliados u oponentes del héroe. En Cerrillo Blanco, el ciclo biótico del héroe llega a su culmen en el enfrentamiento
con el animal mítico, el grifo, que se sintetiza en una imagen cargada de expresión y violencia. El héroe ya no utiliza
armas, la experiencia acumulativa de la virtud aristocrática le ha proporcionado los recursos necesarios para adentrarse
en el espacio mítico y enfrentarse al animal con sus manos. Es un exemplum para la comunidad (Torelli, 2007: 54).

El hombre adquiere definitivamente el rango de héroe –su madurez heroica–, se distingue de los demás, se indivi-
dualiza y se convierte en el fundador del linaje y del territorio perteneciente al mismo, que ‘siembra’ con su propio
semen, trasmisor de prosperidad. En Porcuna, el semen del héroe fecunda la tierra. Este ejemplo tiene, en el monu-
mento de Pozo Moro, un paralelo próximo, en el que el héroe, una vez superado su ciclo particular, es recibido por la di-
vinidad personalizada en un cuerpo de mujer que lo acepta y premia con la unión sexual (Olmos, 1996b: 111).

La divinidad sanciona todo el ciclo del héroe, acepta la asunción de este estatus del personaje elegido (Reboreda,
1997: 355). En Cerrillo Blanco, la divinidad, representada como Despótes Therôn, es señor de la naturaleza y se muestra
entre dos grandes machos cabríos, símbolos de su control. Ha presenciado todas las etapas, las ha propiciado y ha acep-
tado al héroe, ratifica la creación del nuevo linaje y de su territorio, del que es dueño y señor.

Los antepasados –sobre todo la pareja de antepasados –actúan como símbolos de legitimación colectiva, puesto
que poseen la capacidad de conectar el ejercicio del poder –y la fuerza que otorga la construcción del pasado– con el
mantenimiento del rango aristocrático (Torelli, 1997: 24). A través de ellos se expresa los exempla y de las mores del li-
naje (Arce, 2000: 127), como ejes de referencia que inician el culto al héroe (Reboreda, 1997: 358), cuando éste adquiere
un papel protagonista por encima de ellos (Ruiz y Molinos, 1993: 264) (Fig. 4). En el conjunto escultórico de Porcuna, las
imágenes de los antepasados se ubican en un plano semi–divinizado, muy próximo al de la divinidad, como signos san-
cionadores de la consolidación del sistema ideológico. Dos planos se superponen, por tanto, en la construcción de la



Fig. 4. La pareja de antepasados de Cerrillo Blanco. Museo de Jaén. Imágenes: Léxico de Iconografía Ibérica, CSIC.
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imagen: el de la acción lo protagonizan los jóvenes y sus ritos de paso, los duelos entre guerreros y los enfrentamientos
míticos, para el que utilizan recursos de mostración consciente, frente a la quietud propia del ámbito divino y de los
antepasados, mostrada a través de la frontalidad.

La perpetuación simbólica se une a la espacial, con la elección de un área tradicionalmente sagrada para contener
los restos escultóricos de la historia del linaje (Ruiz y Molinos, 2005: 791–792). El programa iconográfico cuenta una his-
toria, reconstruye la memoria del linaje, cuyo final pudo coincidir con la destrucción intencionada del conjunto. La me-
moria se sepulta y los héroes pierden su rostro.

El segundo ejemplo nos traslada a inicios del siglo IV a.n.e., a un espacio de culto de frontera, límite de un territorio
y demarcador simbólico del mismo, en el que se utiliza un mito aristocrático como proyección ideológica del bien co-
lectivo (Molinos et al., 1998). En este caso, el linaje de Iltiraka (Úbeda la Vieja), utiliza el mito como expresión de poder,
asociado a un proyecto de colonización de un valle, en el que el antepasado –protagonista de un tiempo remoto– es la
avanzadilla del proyecto expansionista (Ruiz, en prensa).

El santuario de El Pajarillo (Huelma, Jaén) es el depositario de un mito que posee una proyección espacial y temporal
amplia –como se verá más adelante–, aunque utiliza una construcción diferente a la de Porcuna. La soledad del héroe
se representa a través de un programa escultórico de escala monumental, que cuenta las hazañas del antepasado de
Iltiraka que se adentra en un espacio salvaje, en el ámbito de lo indómito y se enfrenta a un monstruo, encarnado en
una prótome de lobo, para salvar a un joven, símbolo de la comunidad (Fig. 5).



Fig. 5. El mito esculpido en el santuario de El Pajarillo. Imagen: Archivo CAAI.
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A diferencia de Cerrillo Blanco, en El pajarillo no se muestra el ciclo del héroe, un episodio único es el protagonista
del mito, que ocupa un lugar destacado, central y sobre–elevado en el monumento (Molinos et al., 1998). Esta es una di-
ferencia en la morfología del mito en la que merece la pena detenerse. En Porcuna los momentos de representación son
distintos:

– En las series de iniciación, el momento elegido es el regreso triunfal del joven, después de un fructífero día de
caza, mientras que en la palestra se muestra en momento preciso de la pelea, donde aún no es posible preveer
quién la ganará.

– En la serie de los duelos el momento representado es igualmente diverso: se muestra la lucha, se exhibe el mi-
nuto inmediatamente previo a la muerte y se representa la exaltación de la victoria. Es la diacronía de la lucha
aristocrática, aunque es muy difícil delimitar si se trata de una narración única o de sucesos simultáneos.

– En la lucha mítica el instante que preside la imagen es el de más tensión: el momento en el que el grifo clava las
garras en el hombre y éste lo sujeta en un intento por asfixiarlo.

– La última dimensión es la que hace referencia a la ‘fecundación simbólica de la tierra consquistada’ que se
muestra a través del momento en el que el héroe expande su semen sobre la tierra. El rito de fundación se in-
tegra en la estructura del mito.

Hay, por tanto, cierta variabilidad en los recursos de expresión del instante preciso de la imagen. En El Pajarillo el
instante de representación es el previo al enfrentamiento, en el que se realiza un cara a cara, momento justo en el que
ambos –el héroe y su antítesis– elaboran sus estrategias de ataque. En el caso del héroe es posible definirla: enrolla su
manto en el brazo, a modo de señuelo e improvisado escudo y prepara su falcata para desenvainarla. Interesa reincidir
en este gesto, en esta actitud –el acto de desenvainar– y en una serie de atributos de rango –como la tira cruzada–
porque serán recursos que perviven y se recuperan como signos de prestigio (Rueda y Olmos, 2010: 44).
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El tiempo se sintetiza en El Pajarillo en el enfrentamiento, en la exposición y alejamiento iniciático, una instan-
tánea que tiene un paralelo preciso en la grifomaquia de una de las matrices halladas en la necrópolis de Cabezo Lu-
cero (Uroz Rodríguez, 2006).

El tiempo, por lo tanto, es único, sin embargo los espacios son diversos. Éstos se plasman en el desarrollo del mo-
numento, como dimensiones del territorio aristocrático en el siglo IV a.n.e. Estas dimensiones espaciales se asocian a
especies distintas de animales, lo real y mítico se entremezclan de nuevo. La dimensión urbana –el oppidum– la definen
una pareja de leones, que se ubican en el acceso al monumento, funcionando como fronteras entre el ámbito de lo real
y de lo mítico. Éste último se define por la presencia de una pareja de grifos que, en este contexto iconográfico, de-
marcan la dimensión en la que se encuadra la escena. El tercer animal es el propio lobo, que representa el espacio de
lo indómito, al que solo el héroe tiene acceso (Ruiz et al., 2010: 68–69).

El abandono del santuario de El Pajarillo coincide con un momento de competencias entre oppida del Alto Guadal-
quivir por generar modelos de expansión y control efectivo de amplios territorios. El oppidum de Cástulo se convierte en
el principal competidor, consolidando su expansión hacia un vasto territorio, por el que controlará nuevas vías de co-
municación, impulsando un cambio en las estrategias de distribución de productos. La sustentación del poder social a
través de mitos heroicos, en el caso de Huelma, es previa a un momento de fuertes cambios sociales, que a nivel ideo-
lógico supondrán la sustitución de los modelos heroicos como fórmulas de legitimación, aunque la memoria del héroe
no desaparecerá.

Con estos dos ejemplos, expuestos para el Alto Guadalquivir se ha pretendido dar una visión diacrónica que permita
contextualizar la utilización del mito como recurso ideológico. La contextualización del mito es, por tanto, fundamental
para la comprensión de las transformaciones ideológicas, vinculadas a cambios sociales. Para el siglo V a.n.e. se ha anali-
zado cómo la utilización de un programa mitológico complejo contribuye a fortalecer e impulsar los recursos necesarios
para el mantenimiento y la supervivencia de un modelo social, sustentado en fórmulas parentales sin consanguineidad,
para lo que las relaciones de clientela son fundamentales. El origen mítico del linaje se mantiene a inicios del siglo IV a.n.e.
con El Pajarillo, aunque en este caso los recursos de expresión del mito varían, fruto del trasfondo que esconde la trasmi-
sión de la memoria heroica. En este caso nos encontramos en un momento de fuertes cambios sociales y de gran compe-
tencia por el control territorial de las principales vías de comunicación y de la distribución de bienes de prestigio (Ruiz y
Molinos, 2007: 112). El santuario del linaje de Iltiraka funcionará durante unos cincuenta años, tras los que la imagen del
héroe deja de ser un único recurso eficaz para justificar los fuertes procesos de competencia social.

3. La imagen social como fórmula de cohesión: las prácticas rituales colectivas

La memoria del héroe, plasmada en su actitud y atributos, se documenta en algunas series de exvotos de bronce
del santuario de Collado de los Jardines (Santa Elena, Jaén) (Fig. 6). En este momento el significado heroico se integra
en una estructura simbólica diferente, como memoria formal trasladada a otra escala, a otra funcionalidad y en un con-
texto socio–ideológico completamente distinto. La escala es el pequeño tamaño –en ocasiones dimensiones casi mi-
niaturistas– y la funcionalidad es la imagen del exvoto. Cambia también el material –el bronce–, con un carácter de
perdurabilidad propio de elementos que llevan implícitos la necesidad de permanecer como memoria de una petición
o del agradecimiento por la concesión de un bien. Y en este nuevo contexto ideológico el rito adquiere un papel priori-
tario sobre el mito, puesto que a través del mismo se articula todo el sistema de identificación identitaria. Una de las
consecuencias es que la imagen se multiplica y circula con mayor agilidad, no sólo en el marco de los espacios de culto,
sino también en el territorio y en las comunidades pertenecientes al mismo (Rueda, 2008a: 58).

Y es que las estrategias de expansión territorial llevadas a cabo por Cástulo tuvieron como resultado la consolida-
ción –hacia mediados del siglo IV a.n.e.– de un territorio político gentilicio que, apoyado en una red de oppida secunda-
rios, controlaba gran parte de la zona oriental de la actual provincia de Jaén. Desde el punto de vista socio–ideológico
se desarrollan cambios importantes sustentados en la búsqueda de nuevas formas de cohesión, que tendrán a los es-
pacios de culto como escenarios públicos fundamentales y al rito como herramienta de consolidación social (Rueda, en
prensa a). Los confines de este vasto territorio se demarcan, de forma muy similar al modelo expuesto para El Pajarillo,
por dos santuarios territoriales: Collado de los Jardines (Santa Elena–Despeñaperros, Jaén) y Los Altos del Sotillo (Cas-
tellar, Jaén). Funcionarían como fronteras reales y simbólicas, pero también como espacios comunales en los que se san-
ciona el culto que identifica a las comunidades–ciudades que pertenecen a este territorio. Se proporciona así unos
espacios ideales para el desarrollo de prácticas sociales que refuerzan el mantenimiento de los lazos de cohesión y ca-
racterización identitaria (Rueda, 2009: 247–248).



La imagen social adquiere un papel determinante, desde una pers-
pectiva mucho más complementaria e inserta en las relaciones de ve-
cindad. Plasmada en bronce, nos introduce en el análisis de los fuertes
cambios sociales que se producen en la sociedad íbera oretana desde la
segunda mitad del siglo IV a.n.e. y, sobre todo, en el desarrollo del siglo
III a.n.e., que se sienten –fundamentalmente– en la ruptura de las bases
ideológicas sobre las que se sustentaba el linaje y en la introducción de
formas de representación, que son resultado de una sociedad cada vez
más ciudadana. Este es un proceso muy complejo, inabarcable para este
trabajo, por lo que he decidido abordarlo a través de tres subapartados
que tienen que ver con tres aspectos del mismo: la representación de una
sociedad jerarquizada, las relaciones de género y las prácticas rituales
de cohesión.

a) Aristócratas y clientes. El estudio de la imagen de la sociedad re-
presentada nos permite profundizar en estas transformaciones que, a
nivel iconográfico, tienen una consecuencia básica: la ampliación de la
visibilidad de un espectro mayor de estamentos sociales. La imagen de la
aristocracia se presenta, en estos contextos, junto a las clientelas, lo que
nos permite reconstruir un marco de relaciones mayor, puesto que se
pasa de la representación exclusiva de la virtud aristocrática a la figura-
ción de las relaciones desarrolladas en el contexto de las prácticas ri-
tuales.

El exvoto en bronce, con su caráter público y social, nos ayuda a de-
finir cómo se establecen las fórmulas que rigen la iconografía colectiva.
Es un signo identitario a nivel territorial, puesto que define el culto del te-
rritorio de Cástulo, aunque en una escala más reducida nos introduce en
aspectos específicos de la estructura política, relacionados con los dis-
tintos grupos de linaje, comunidades o ciudades. La elección de signos
de identificación propia, como las distintas fórmulas de atribución del
atuendo o de formas diversas de uso del peinado, podrían definir as-
pectos regionales, un análisis en el que interviene multitud de variables
que tienen que ver con el rango, con la edad, con el género y con el rito
(Rueda, 2011).

Estas lecturas de la imagen de la sociedad nos acercan a aspectos re-
lacionados con el rango, puesto que en la aplicación de los códigos para
la imagen homologada se introducen –también– las pautas de represen-
tación del estatus aristocrático (Fig. 7). Las fórmulas son diversas y en algunas ocasiones tienen que ver con la adop-
ción de signos de prestigio, mientras que, en otras, con que las formas de representación nos trasladen a una época
pasada. De esta manera, la imagen de la aristocracia, filtrada por la construcción del rito, se moldea de forma más libre
que en el resto del espectro social representado, el de las clientelas, en el que entra en juego el factor seriación. Esto
nos contrapone –como consecuencia de la representación del estatus y dentro de un lenguaje social reglado– a la imagen
única frente a las series establecidas, que se repiten con pocas variaciones (Rueda, en prensa).

Dentro de la variabilidad de recursos para la representación de la imagen aristocrática, me interesa remarcar cómo
algunos modelos exógenos o importados, relacionados con la imagen de prestigio, son reelaborados con un lenguaje
nuevo e introducido en el conjunto de las prácticas comunales. Este lenguaje es asumido como expresión de rango y
elaborado, a modo de encargo, en los mismos talleres en los que se representan la imagen de las clientelas (Rueda y
Olmos, en prensa). Se mantiene, de esta forma, la individualidad de la imagen, como forma de separación y diferen-
ciación de clase. En este contexto es comprensible la convivencia de diferentes formas de representación del prestigio,
que recuerdan a un pasado heroico, junto a modelos helenizantes, reformulados en el marco de la toréutica ibérica,
unido –asímismo– a paradigmas tardíos que se sustentan en modelos exógenos, como el que proporciona la difusión
de la imagen de Heracles (Rueda y Olmos, 2010).

b) El espacio social y ritual de la mujer. Una de las consecuencias de las transformaciones sociales desarrolladas
en este momento es la emergencia y consolidación de la imagen femenina (Izquierdo y Prados, 2004: 169). En estos con-
textos, la imagen de la mujer se muestra de forma muy numerosa, lo que refleja su papel activo en el desarrollo del

Fig. 6. La memoria del héroe: exvoto en bronce del san-
tuario de Collado de los Jardines. Instituto Gómez-Mo-
reno, Fundación Rodríguez-Acosta de Granada.
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ritual, un aspecto que denota fuertes transformaciones
en el seno de la sociedad ibera (Rueda, 2007). De la
imagen aristocrática, masculina y vencedora se cambia
a una imagen multiforme, heterogénea y complemen-
taria, y en este contexto la mujer no sólo aparece como
aristócrata, sino que es posible delimitar diferencias de
rango, ya que la imagen femenina –como imagen social–
se integra en los procesos de individualización y/o seria-
ción (Rueda, en prensa).

Desde estos planteamientos no sólo es posible, sino
que es fundamental analizar las relaciones de género en
el seno de este territorio político y, en particular, de las
prácticas desarrolladas en sus santuarios. La expresión
social y ritual en bronce nos permite delimitar recursos
iconográficos relacionados exclusivamente con la mujer.
Éstos demarcan su espacio propio de acción y expresión,
muy habitualmente asociado a las peticiones relacio-
nadas con la propiciación de la fertilidad y con la mater-
nidad. Pero en muchas ocasiones la imagen nos
comunica que el espacio de la mujer y el espacio del
hombre, dentro de los canales de expresión cultual, están
muy próximos. Este es un aspecto fundamental porque, a
nivel social, los lazos de cohesión se manifiestan –tam-
bién– a través de las relaciones entre géneros y la pareja
adquiere un papel determinante en el marco de los ritos
iniciáticos, de los ritos nupciales, de los ritos de fertilidad
y, también, en la construcción social de la pareja aristo-
crática, fundamental para el equilibrio de las relaciones
sociales de competencia. Resumiendo, mujeres y hom-
bres acceden a determinadas prácticas con los mismos
gestos, actitudes, atuendo y atributos, incluso comparten
recursos de expresión del desnudo, con una construcción
común del cuerpo, en dimensiones, volumen, disposición
y presencia de rasgos anatómicos compartidos (Rueda y
Olmos, en prensa) (Fig. 8).

La imagen femenina contribuye, por tanto, al mante-
nimiento de los lazos sociales y aparece integrada en las
fórmulas de agregación, como pieza fundamental en el
complejo engranaje ideológico generado. A través de la
fertilidad, la mujer participa en la cohesión del grupo; a

Fig. 7. Aristócratas y clientes: series y exvotos únicos de los santuarios del te-
rritorio de Cástulo.

Fig. 8. La imagen femenina en la colección Gómez-Moreno, Fundación Rodríguez-Acosta de Granada.
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Fig. 9. El gesto como código establecido. Dibujos: Carmen Rueda y Ana Herranz.
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través de la maternidad se asegura la reproducción y el mantenimiento del mismo y como miembro de la comunidad
complementa las relaciones de parentesco.

c) La imagen de la agregación. En las líneas precedentes se ha dejado patente cómo el rito adquiere un papel de-
terminante en la organización de la imagen social, sobre todo en el desarrollo del siglo III a.n.e. Las prácticas rituales
se estructuran de forma muy precisa, como fórmulas que dan coherencia a la ordenación, cualifican y sancionan la fun-
ción social. En este contexto socio–ideológico se advierte cómo se diluye el mito –y su carácter reglado y diferenciador–
en pro del un tipo de prácticas, poseedoras de un carácter integrador, necesario para el equilibrio de las fórmulas de co-
hesión (Torelli, 1997: 110–111). El rito se coordina con la imagen social.

La gestualidad es una variable fundamental para este lenguaje social. La existencia de una comunicación gestual
reglada y codificada tiene que ver con aspectos de identificación social, enmarcados en una dimensión colectiva, puesto
que a través de rasgos del gesto se consigue el reconocimiento de la pertenencia a una comunidad (Genep, 1985: 56) (Fig.
9). El gesto se concentra principalmente en el uso de los brazos y de las manos –y su gran carga comunicativa–, que se
disponen con una rica variabilidad, pudiendo determinar algunas actitudes reiteradas en un leguaje coordinado y con
una clara significación a nivel privado –con la divinidad– y público –en el seno de la comunidad–.

La imagen de la presentación, con los brazos extendidos y las manos abiertas; el gesto de saludo, con ambas manos
levantadas o con la mano derecha al frente; el respeto, normalmente acompañado de una actitud de recogimiento; o
la ofrenda, heterogénea y con significaciones diversas, se repiten en numerosas variantes, tanto en la imagen única
como en la imagen seriada. Todos comparten –aristocracia y clientela– la normativa de la liturgia expresada a través
del gesto.

La ritualidad en estos santuarios está perfectamente articulada y cuenta con un aparato simbólico que tiene al
bronce como principal canal de expresión identitaria. Los ritos de agregación se complementan con un conjunto de prác-
ticas que contribuyen a enriquecer las fórmulas de identificación colectiva. Espacio –el santuario–, tiempo –las fechas
de las celebraciones– y ritos son también compartidos por el amplio espectro social representado.

El ciclo biótico marca las distintas prácticas que son sancionadas en los santuarios, como centros de referencia co-
munales (Prados, 1997) (Fig. 10). A modo de secuencia de vida, se llevan a cabo un conjunto de ritos por los que hay que



Fig. 10. Los ritos de paso  y el ciclo de la vida. Dibujo: Carmen Rueda.  
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pasar en el aprendizaje de la vida social. De esta manera se constituye una ritualidad oficial. Los ritos de paso a una
edad madura inician el ciclo y son protagonizados por muchachas y muchachos que sancionan su inclusión en las re-
laciones sociales del grupo a través del abandono de su edad infantil, materializado en el abandono de sus signos de
juventud. El individuo se prepara para una vida social que pudo estar demarcada por el matrimonio, como institución
fundamental en la estructuración de las relaciones sociales, también sancionada en los santuarios a través de una li-
turgia específica. Por otro lado, las relaciones de reproducción se materializan en una gran variabilidad de ritos –mas-
culinos y femeninos– relacionados con la fertilidad, fundamental para la comunidad (Rueda, 2008a: 65–68; Rueda, 2011).
Todo esto es reflejo de cómo el sistema de reproducción social básico para el mantenimiento de los lazos, es sancionado
en el marco de los santuarios.

Llegados a este punto son algunas las reflexiones que pueden hacerse en relación al proceso acumulativo que se
está analizando. Una de las primeras diferencias en la evolucion de la imagen social ibera tiene que ver con que el len-
guaje narrativo, propio del mito, se transforma hacia la imagen aislada, específica del rito en los espacios del culto del
Alto Guadalquivir desde mediados del siglo IV a.n.e. La propia utilización del mito sufre fuertes transformaciones de
trasfondo desde su utilización como herramienta de apoyo a la expresión de prestigio hasta su absorción y reutiliza-
ción en el seno de la propia iconografía aristocrática, aunque con un significado diferente (Menichetti, 1994: 44). Esto
tiene que ver con la relación entre imagen y sociedad, debido a que en un principio comienza siendo un signo distin-
tivo, una herramienta de relación, primero entre la aristocracia y, despúes, de ésta con los demás (Olmos, 1997: 257), para
pasar a ser un instrumento básico en las relaciones sociales de cohesión, con una funcionalidad muy alejada de la
mera exposición.
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La ideología está en la base de las representaciones y las diferencias sociales se traducen, por tanto, en la transfor-
mación de esquemas, cada vez más estandarizados. La pervivencia y memoria es más acusada en aspectos relacio-
nados con el rito, mucho más inmutables (Torelli, 1997: 184), frente a una mayor variabilidad de los rasgos que afectan
a la moldeabilidad de la imagen de rango, tras los que se esconden factores vinculados al plano económico y político.
La imagen muestra cómo la identidad gentilicia, basada en un sistema de parentesco sustentado en el antepasado, se
ha transformado hacia un modelo social urbano sin ciudadanos, inserto en una estructura clientelar territorial, como
referencia de cohesión e integración (Grau, 2007: 136–137).

4. Retazos de la memoria: la imagen a partir del siglo II a.n.e.

Los santuarios de Collado de los Jardines y de Los Altos del Sotillo sufrieron una temprana romanización que su-
puso la desestructuración de su sistema de creencias y la modificación sustancial de sus prácticas rituales. Los ele-
mentos de cohesión, sobre todo a través del rito y la imagen, fueron sustituidos por nuevas fórmulas ideológicas (Rueda,
2009: 253). Ésto es consecuencia del interés por controlar el aparato socio–ideológico sobre el que sustentaban las prác-
ticas identitarias del territorio de Cástulo, uno de los efectos de las estrategias que Roma pone en marcha para el efec-
tivo control económico de este territorio y, sobre todo, de la minería de Sierra Morena (Rueda, 2011).

Con respecto a la imagen, una consecuencia inmediata es la sustitución de la iconografía ibérica en bronce por ex-
votos itálicos en terracota que representan series de togati y bustos femeninos. La imagen importada se introduce sin
solución de continuidad. La funcionalidad se mantiene, aunque la estructura ritual que fija las pautas de representa-
ción es sustancialmente diferente y el material cambia, lo que permite la reproducción sistemática. Es un ejemplo de
cómo los sistemas de producción artesanal se ven sustancialmente modificados, en gran parte debido al reforzamiento
de las vías de introducción de manufacturas, lo que sienta las bases para las condiciones de transformación e interac-
ción, también en el plano ideológico (Menichetti, 2008: 90–94). Esto tiene una consecuencia inicial que tiene que ver con
la adaptación de la imagen a la nueva realidad social que, sobre todo en los primeros momentos de romanización, no
se sentía completamente identificada con la imagen importada. Los mecanismos fueron distintos y provocaron la con-
vivencia de diferentes lenguajes iconográficos. El caso de los santuarios de Cástulo es muy particular y se encuentra
vinculado a la importancia estratégica del territorio controlado por este oppidum, medida en términos políticos y ecó-
nomicos. No obstante, otras situaciones se dieron en espacios y contextos diferentes, alejados de lo que es un santuario
territorial con un marcado carácter oficial, y más vinculado a un culto relacionado con la ciudad, en los que es posible
analizar –de forma más precisa– la interacción, como reflejo de un proceso más transitivo en el que la tradición ibérica,
fuertemente influida por la religiosidad púnica, es integrada transitivamente en la estructura ideológica romana (Rueda,
2008b: 501–502).

En esta dirección, a través de los siguientes apartados, nos aproximaremos a algunos aspectos sociales e ideológicos
que tienen que ver con procesos de continuidad o ruptura, con innovación y tradición, sin pretender que sean más que
referencias de un proceso mucho más complejo.

a) La memoria del héroe. La sociedad ibérica se nutrió de resquicios de la mitología heroica que había legitimado
su pasado y que, en estos momentos de convulsión general, reviven con fuerza. No se mantiene el significado íntegro
de los mitos, aunque se retoman algunos códigos de las hazañas del pasado como forma de perduración del ideal he-
roico (Olmos, 2000: 351). La memoria del héroe se reconoce como memoria colectiva y el extraer del propio pasado de-
terminados signos indica, a priori, cierto grado de autoconsciencia (Boardman, 2004: 197).

Uno de los canales de transmisión de la memoria es la moneda. Con su fuerte carga propagadora y como símbolo
de la ciudad, la moneda asume signos relacionados con la misma y con su territorio, algunos hacen referencia a la
tradición. Expongo un ejemplo: la moneda de Iltiraka. En el espacio que permite las dimensiones de la propia moneda
se cuenta, en el caso de la ceca de Iltiraka, retazos de lo que fue el mito que rigió la legitimidad de su linaje y de su te-
rritorio a inicios del siglo IV a.n.e. Nos referimos al mito del héroe de El Pajarillo. La ciudad que capitalizó este territorio
elige, a mediados del siglo II a.n.e., los signos que definen al mito –se podría decir que convertidos en auténticos es-
tandartes– para reproducirlos en la oficialidad que proporciona la moneda (Ruiz y Molinos, 2007: 65–66). De esta forma,
en su primera emisión (García–Bellido y Blázquez, 2001: 186; Mozas, 2006: 275), permanece el recordatorio mítico y su
memoria colectiva, como signos de autoreconocimiento. El lobo da vida al mito. En el reverso del as se presenta la
imagen del carnassier en grandes proporciones –casi se sale de la moneda–. Se representa con el costillar señalado y con
la fiereza marcada a través de la individualización de las garras y de la enorme boca, repleta de finos colmillos y con
una enorme lengua. En el semis se representa como prótome –recordemos que el lobo de El pajarillo pudo simbolizarse



unicamente en la prótome– que surge de una
palma y porta en la boca un objeto sin identificar
(Mozas, 2006: 281). ¿Se trata del joven al que el
héroe debe salvar? Fijémonos en el anverso. En
ambas series se representa una cabeza masculina
que mira a derecha, posiblemente alusiva a la au-
toridad que emite la moneda. Aunque el proceso
simbólico, en este caso concreto, pudo ser más
complejo y el personaje representado pudo hacer
referencia al antepasado, el héroe fundador pro-
tagonista del mito que, dos siglos después, cobra
vida a través de la moneda (Olmos, 1995: 61). Ilti-
raka estaría entonces rememorando el mito y
ambas medidas pudieron idealizar distintos mo-
mentos del mismo: el primero haciendo alusión
al espacio del lobo –una identificación territorial–,
mientras que, en el semis, se muestra una repre-
sentación muy próxima de la acción del mito, lo
que supone el triunfo del mismo, que como bien
ha remarcado Menichetti (1994), se asume, in-
serto en la construcción identitaria que la aristo-
cracia adopta ante una nueva realidad social (Fig.
11).

Este pudo ser uno de los mitos principales de
la ideología ibera, puesto que se extiende, du-
rante el siglo II a.n.e., en soportes y espacios di-
ferentes, tal y como se presenta en el ejemplo de
La Alcudia de Elche, en Alicante (Tortosa, 2006) o
en El Castelillo de Alloza, en Teruel (Olmos, 1999:
84.3).

Un atecedente y paralelo, puesto que se fecha de forma general entre los siglos III–II a.n.e., es la fíbula de Braganza.
El microcosmos mítico se traslada a un bien de prestigio, realizado en oro, a través del que se presenta la memoria he-
roica de una hazaña. El mito adquiere de nuevo vida, se miniaturiza y acompaña al aristócrata en su atuendo (Olmos
y Perea, en prensa). Este no es el único caso en el que la fíbula se convierte en soporte de la imagen de la aristocracia,
signo identificativo a nivel social, sino que se cuenta con algunos ejemplos en plata que muestran la heroización a
través de jinete (Prieto y López, 2000: 51). Me refiero a las fíbulas argénteas de Cañete de las Torres, Chiclana de Segura
y Caudete de las Fuentes (Olmos, 1999: 56.2.1, 56.2.3). Sin ánimo de entrar en descripciones específicas, me interesa re-
marcar cómo a través de la caza se está mostrando un signo de clase relacionado con las élites ecuestres, un símbolo
del poder que es retomado con fuerza, ante los cambios sociales que arrancan a finales del siglo III a.n.e. La simbología
se concentra y la divinidad, controladora de la naturaleza, sanciona la escena.

La pervivencia de resquicios de los antiguos mitos, reavivados como signos del poder de la aristocracia sobre todo
a partir del siglo II a.n.e., es un proceso que corre paralelo a la introducción de nuevas mitologías mediterráneas que
encuentran en el entramado simbólico ibérico un espacio de interacción específico (Olmos, 2008: 261). La pátera de
Santisteban del Puerto es un ejemplo claro de cómo la imagen se reelabora de forma original y en ella se encuentra el
marco idóneo para la síntesis de lenguajes mediterráneos (Griñó y Olmos, 1982; Olmos, 1999: 89.1). El metal noble vuelve
a ser medio de expresión, esta vez a través de un vaso de libaciones, asociado a rituales funerarios. El programa icono-
gráfico es muy complejo, en el que una procesión de centauros delimita el friso exterior, mientras que el umbo –el lugar
central– lo ocupa una cabeza de lobo que envuelve o devora a una cabeza humana. El acceso al más allá se hace a
través de este animal de tránsito, un ideal ibérico que tiene un antecedente clarísimo en la caja de Villargordo, fechada
en el siglo IV a.n.e. (Chapa, 1979). De nuevo el lobo, animal fundamental en la mitología ibérica, define a la élite aris-
tocrática, en este caso como animal protector e intermediario entre la vida y la muerte (Fig. 12).

b) La memoria del ritual. En la pátera de Santisteban del Puerto, el rito ibérico de la muerte pervive a través de un
elemento de tradición: el vaso de libaciones, que sintetiza un programa con un lenguaje nuevo. Nos introducimos en
este punto en el debate de cómo el rito ibérico, en muchos aspectos fuertemente inmutable, se aprecia en el trasfondo

Fig. 11. La moneda de Iltiraka y la memoria del territorio. Dibujo: Carmen Rueda.
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de las modificaciones asociadas a la romaniza-
ción. En algunos espacios de culto del Alto Gua-
dalquivir se da continuidad a aspectos del rito
ibérico, que determina algunas de las prácticas so-
ciales desarrolladas en estos espacios de rela-
ciones comunales. Estas pervivencias, en
ocasiones, se traducen en la continuidad de ele-
mentos estructurales o funcionales, cargados del
simbolismo que le otorga la tradición. No obs-
tante, en otras, es la imagen, con su gran carga ex-
presiva, la que proporciona el marco adecuado de
trasmisión.

He seleccionado sólo un par de ejemplos que,
a mi modo de ver, ilustran perfectamente esta
idea. Nos trasladamos ahora a las campiñas de
Córdoba y Jaén, donde se han documentado una
serie de santuarios periurbanos, fechados entre el
siglo II a.n.e. e inicios del siglo I a.n.e. y asociados
a oppida que sufren una rápida romanización
(Rueda, 2008b: 504). En estos contextos, la prin-
cipal manifestación iconográfica es la pequeña es-
tatuaria votiva, que funciona como exvoto y es
depositada, tal y como ha demostrado el santuario
de Las Atalayuelas, inserta en celebraciones mar-
cadas por la libación y el sacrificio (Rueda et al.,
2005; Rueda, 2011) (Fig. 13).

Para analizar el ejemplo seleccionado hay que remontarse a los siglos IV–III a.n.e. y a los santuarios de Cástulo, en
los que se documenta un tipo de rito femenino de fertilidad, representado en una serie muy homogénea. Estas imágenes
representan a mujeres que esconden su cuerpo tras el manto que únicamente abren para mostrar el pecho o el sexo
(Rueda, 2008a: 68, fig. 16). Un gesto ritual que posee variantes en la mostracion del cuerpo desnudo (Moreno, 2006: 166–
167, nº 9). Este gesto lo encontramos representado en algunas imágenes en piedra procedentes de los santuarios de To-
rreparedones (Fernández Castro y Cunliffe, 2002: nº 4, Fig. 45) y de Torrebenzalá (Jaén), pertenecientes a un contexto más
tardío. Este último santuario posee un ejemplar muy ilustrativo: en una pequeña escultura de 15 cm se representa una
mujer que conserva rasgos distintivos de la imagen femenina ibera, como el uso de la tiara sobre la que se superpone
un velo que cae abierto que permite mostrar intencionadamente el cuerpo desnudo, al que acompaña con el gesto de
apoyar las manos en el vientre (Rueda, 2011). Éste es un ejemplo para el que contamos con numerosos referentes en
bronce y que muestra cómo la formalización del rito, acompañado del gesto y de sus atributos, se mantiene en un con-
texto de fuertes cambios en la estructura del sistema de creencias.

El segundo ejemplo que quiero exponer procede del santuario de Las Atalayuelas y, por tanto, de un contexto es-
pacial y temporal similar, donde también se hallaron exvotos en piedra (Rueda et al., 2005). No obstante, esta vez es otro
soporte el que nos ofrece las claves de lectura. Durante las excavaciones del santuario salió a la luz una pareja de ex-
votos en hierro, documentados como restos del tesauro perteneciente a la última fase de uso, datable desde mitad del
siglo I a.n.e. hasta mitad del siglo I d.n.e. Estos exvotos, de ejecución muy sencilla, representan a un hombre y una
mujer desnudos y que fueron depositados conjuntamente, en el marco de un rito de fertilidad. Ambos reproducen un
gesto muy extendido en la iconografía en bronce: tienden los brazos y abren las manos que se muestran hipertrofiadas,
en una clara alusión al significado simbólico y expresivo que, en el contexto del gesto ibérico, adquiere la mano. Estos
dos exvotos son una clara reminiscencia de un rito formulado ‘a la ibérica’ en un contexto de plena romanización.

c) Un nuevo lenguaje para una nueva realidad social. En el contexto de estos santuarios este tipo de pervivencias
se insertan en el desarrollo de un culto más abierto, en el que son partícipes un espectro social más amplio, propio de
un modelo urbano cada vez más ciudadano y de un sistema de clientela ampliada.

La pequeña escultura votiva es muestra de unos cauces de expresión nuevos que potencian la contrucción iden-
titaria agregativa. De hecho, la tendencia generalizada al esquematismo y la abstracción pudo formalizarse como un
lenguaje de cohesión e identificacion que utiliza –como pauta general– la casi exclusión de signos de rango. Pero que
éstos escaseen no quiere decir que no estén presentes. Ya hemos aludido a cómo algunos ejemplos dan continuidad
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Fig. 12. La síntesis de lenguajes en la pátera de Perotito (Santisteban del Puerto, Jaén)
(Griñó y Olmos, 1982).



a la presencia de aspectos relacionados con el ves-
tido femenino ibero, a lo que habría que añadir la
pervivencia de signos de prestigio, que recuerdan al
héroe, como la tira cruzada (Aranegui, 1996). Junto
a estos, la nueva identidad romana se va impo-
niendo poco a poco, tal y como se muestra con la
paulatina introducción, en contextos de culto de
tradición, de la imagen de togati, como los proce-
dentes del santuario de Torreparedones (Fernández
Castro y Cunliffe, 2002: nº 88, Fig. 84), con paralelos
más lejanos en el Cerro de los Santos, algunos
acompañados con epígrafe en ibérico y otros en
latín (Olmos, 1999: 93.1).

Son variantes de una nueva y compleja realidad,
fruto de una larga negociacion social que incluye
cada vez a más sectores sociales que tienen su par-
cela de representatividad en el espacio del santuario.
La imagen se ‘democratiza’, se hace más próxima. En
esta dirección se va consolidando un proceso que
arranca en la segunda mitad del siglo IV a.n.e. y que
tiene que ver con una mayor apertura de las clases
sociales representadas. La imagen de la aristocracia,
en estos contextos, es cuantitativamente menor –o
menos perceptible– frente a la introducción, cada
vez más sistemática, de las clases populares. Si ha-
cemos una reflexión del recorrido realizado hasta el
momento, se puede añadir una conclusión: el largo
camino hacia fórmulas sociales ciudadanas no es un
proceso unilateral, importado desde Roma, sino que
hunde sus bases en los cambios que la sociedad in-
dígena sufre, fundamentalmente, en el desarrollo del
siglo III a.n.e.

Por último, se desarrolla un cambio fundamental
en el proceso, que tiene que ver con la consolidación y, cada vez mayor representatividad de la familia como unidad so-
cial básica (Fig. 14). La imagen colectiva, como grupo familiar, tiene un antecedente en el santuario de Castellar, fe-
chado en el siglo III a.n.e. A este santuario pertenece una pieza en terracota que representa a una familia –o parte del
grupo familiar– en el marco de un rito de presentación, de un niño, a la divinidad. Posteriormente, en el santuario de
Las Atalayuelas se constata la representación de un colectivo, interpretado como un grupo familiar, compuesto por
cuatro hombres y tres mujeres, que se ordenan por género, edad y estatus en el marco del grupo (Olmos, 1999: 73.3).
Esta imagen es un testimonio fundamental para analizar los cambios que el sistema clientelar sufre, sobre todo, desde
finales del siglo II a.n.e., frente al mayor protagonismo que la unidad familiar cobra en la estructura social represen-
tada públicamente en los espacios de culto de la ciudad. Entramos aquí en un nuevo capítulo en la visibilidad de las
relaciones sociales, cada vez más integradas en la estructura ciudadana.
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No me cuesta nada, por primera vez en mi vida, poner por escrito una experiencia relacionada con mi profesión. Se
sabe que las personas que nos dedicamos a la gestión, en este caso a la gestión cultural, somos gente de acción. Somos
buenas tomando decisiones rápidas y resolviendo cuestiones siempre mirando el beneficio máximo y casi siempre
aprovechando oportunidades y recursos mínimos. Somos excelentes ofreciendo una imagen tranquila en mitad de la
tempestad aguantando el “palo mayor” mientras nos apartamos del giro de la “botavara”. Poniendo serenidad, ofre-
ciendo una presencia pública competente en un mundo donde lo público, cada día más, se condena a la incompetencia.

En todas esas tareas de la gestión hemos forjado un carácter que a veces se aleja del necesario “ensimismamiento”
que debe llevar la reflexión escrita para ser ofrecida a las demás personas que nos acompañan en la misión de admi-
nistrar/proteger y también a quienes nos miran desde su etapa de formación. Por esto, para mi, la llamada de la orga-
nización para formar parte de un comité científico presidido por Margarita Sanchez Romero y secretariado por
Bartolomé Ruiz González fue, como en otras ocasiones en que estas mismas personas me llamaron, supone una opor-
tunidad única de parar y reflexionar en voz alta primero y después tecleando delante de una pantalla blanca.

La tarea que acepté fue la de organizar una mesa redonda que debía resultar formativa e informativa sobre algo tan
complejo como explicitar que contenían los últimos 25 años en lo referente al patrimonio prehistórico en Andalucía te-
niendo como argumento un tándem de verbos que yo misma sugerí: administrar/proteger. Buscar a las personas que
me iban a acompañar no fue difícil. Somos muchas las que hemos trabajado y seguimos trabajando en esta materia.
Tenemos redes construidas, las oficiales y las informales. Son amigas y amigos los que me respondieron rápidamente.
Alguno declinó la oferta, y sigue siendo amigo, es el caso de José Castiñeira. Finalmente pudimos contar con:

Ángeles Querol Fernández, Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Prehistoria. Conservadora de Mu-
seos del Estado. Fue Subdirectora General de Arqueología del Ministerio de Cultura y presidió durante un tiempo la Co-
misión Andaluza de Arqueología de la Consejería de Cultura de Andalucía. Investigadora en Zonas Arqueológicas
Prehistóricas de Andalucía y fundamentalmente un arqueóloga–docente muy comprometida con la gestión del patri-
monio cultural. Su visión me interesaba y creo que interesó al público que estaba en la sala esa tarde del 22 de sep-
tiembre porque como podrá comprobar toda persona que lea su texto aquí publicado su visión mas general del
patrimonio prehistórico, su cuestionamiento incluso de la categoría establecida como sujeto de este Congreso nos ayuda
a ponderar, a calibrar nuestro juicio sobre nuestros progresos y atascos en estos 25 años de Tutela del patrimonio pre-
histórico de Andalucía. Su contribución fue decisiva porque ella autora de sólidos manuales de gestión, siempre pen-
diente de las necesidades del alumnado fue capaz de resultar formativa sobre este particular discurriendo entre la
organización del Patrimonio Mundial hasta las iniciativas de la sociedad civil.

Ángeles Pazos Bernal, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia. Conservadora de Patrimonio, CSF de la Junta
de Andalucia. Jefa del Departamento de Conjuntos Arqueológicos y Monumentales. Una profesional en activo de los
bienes culturales que lleva “embarcada” desde los primeros años ochenta del siglo XX en esa nave que es la adminis-
tración cultural de Andalucía. Su mirada me interesaba especialmente porque sus tareas actuales en la gestión de los
Espacios Culturales nos podía ofrecer de primera mano la opinión de la “científica en el laboratorio”, ella estaba, está
operando con la forma final y mejor de nuestro Patrimonio Prehistórico, cuando el sitio, el yacimiento deja de serlo y
se convierte en Conjunto, en Enclave, en Centro de Interpretación. Para mi su visión fue decisiva porque en su texto que
ella comenzó titulando “De la Protección a la Tutela” podemos encontrar “los hechos”, los datos duros, cuanto Patrimonio
Prehistórico heredamos como administración tutelar y cuanto tenemos en la fecha actual.

Manuel Ramos Lizana, Arqueólogo–Conservador de Museos de la Junta de Andalucía. Con experiencia rica y va-
riada en el Museo de la Alhambra, Museo Arqueológico de Granada, Museo de Málaga, Museo de Almería como traba-
jador de museos, redactando guías, planes museológicos, docente excelente en Master de Museología, vocal de la
Comisión Asesora de Museos de la Junta de Andalucía y quizás una de las pocas personas de acción que encuentra
tiempo y motivos para dejar por escrito sus reflexiones. Quien ha leído un texto suyo y trabaje con la materia delicada
del patrimonio arqueológico no puede sino reconocer que sabe de lo que está escribiendo, que domina como pocas per-
sonas ese salto a veces imposible de la práctica a la teoría. Para mi su visión era imprescindible si debíamos reflejar lo
que había ocurrido en los últimos 25 años con el Patrimonio Prehistórico debíamos asomarnos a esas “ventanas” que
son nuestros museos. Con Manuel Ramos no nos asomamos por la ventana, su guía en palabras durante la mesa y en
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el texto que aquí se pública abre hasta la última
puerta de nuestros museos y no se deja cajón por
abrir. Es una persona que conoce como pocas
todo lo que hemos avanzado en la tutela del pa-
trimonio prehistórico y en sus palabras hay mas
de una clave para poder acelerar ese avance.

Hasta aquí, a las personas que convocamos
a nuestra mesa de administrar/proteger les ha-
bíamos pedido que dibujaran el panorama de
forma general pero me pareció necesario y muy
útil terminar con dos ejemplos concretos
porque si no citamos el caso tal vez los sín-
tomas pasarán desapercibidos. Esa necesidad de
ajustar el foco en dos Zonas Arqueológicas con-
cretas donde diseccionar las funciones de la Tu-
tela, nos trajo a nuestra mesa a Isabel Santana
Falcón y a Marcelo Castro López.

Isabel Santana Falcón es personal de la Junta de Andalucía y su especialidad es el patrimonio arqueológico. Ha reali-
zado tareas para la Dirección General de Bienes Culturales en varias provincias de nuestra Comunidad analizando y de-
tallando un tipo especial de patrimonio prehistórico: el Arte Rupestre. Ha diseñado y ejecutado numerosas acciones de
formación para el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico siempre en la línea de afinar las destrezas que son necesa-
rias para la protección del patrimonio arqueológico y ha trabajado especialmente, en los últimos años en la Delegación
Provincial de Cultura de Sevilla donde la línea de contacto con los agentes protectores, y también los destructores, del pa-
trimonio arqueológico es mas estrecha. Son las Delegaciones Provinciales los lugares a los que en primera instancia acuden
los que denuncian y también son los lugares donde se autorizan las intervenciones, se instruyen los procesos de sanción
y se toman las decisiones sobre la conservación o destrucción de los vestigios. Su opinión, su relato de lo acontecido en
fechas recientes en torno a Valencina o el Carambolo no puede sustituirse por el de otras y otros, aunque cada agente, cada
protagonista tenga alguna clave, la posición en la Delegación Provincial de Sevilla de Isabel Santana ofrece la coherencia
de los hechos y los resultados de la acción administrativa. Olvidamos a veces que quien mas cerca está normalmente sabe
más que quien solo se acerca al tema cuando es “de su interés”. Totalmente recomendable la lectura de su texto que en
esta publicación se presenta y también de otros, como el de la Revista Menga, donde la autora nos demuestra que la ac-
ción, además de cierto escepticismo, crea reflexión de forma absolutamente práctica.

Marcelo Castro López, Arqueólogo–Conservador de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, docente de la
Universidad de Jaén en materias como la gestión del patrimonio arqueológico y responsable del Departamento de Pro-
tección en la Delegación Provincial de Jaén me parecía y me parece de las pocas personas que puede contar en nuestra
Consejería como se “construye” una zona arqueológica en tiempo contemporáneo, como conseguimos que no se “des-
truya” un sitio único en la Prehistoria, que aparece “involuntariamente” para los “intereses científicos” en un año, 1995
y en un lugar, las afueras de la capital de la provincia de Jaén. Su trabajo como arqueólogo–conservador de Patrimonio
en el caso de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos, Jaén es toda una experiencia que debe ser conocida y com-
partida por aquellas personas que quieran orientar su carrera profesional a la gestión del patrimonio arqueológico. En
la historia, en el relato de lo que ha acontecido en torno a la gestión administrativa de esta Zona Arqueológica hay mu-
chas claves para comprender en que debemos mejorar para conservar nuestro patrimonio arqueológico y también es
una demostración casi única para visualizar que el patrimonio arqueológico de
Andalucía no es solo aquel que heredamos sino que estos últimos 25 años han
servido para presentar nuevos lugares, nuevos protagonista y nuevos retos.

Aquella tarde en Antequera mientras celebramos esta mesa redonda (Fig. 1)
me pareció participar en la confección de un tapiz, cada mesa iba ofreciendo un
motivo y todas formábamos parte de una idea maestra del mismo modo que en
aquella película sobre la fabricación de una colcha americana. Nuestra aporta-
ción fue una imagen general y algunas pinceladas particulares sobre como ad-
ministramos y protegemos el patrimonio arqueológico prehistórico en Andalucía.
Debemos ver como las demás: historiografía, investigación, conservación y di-
fusión, encajaban con nuestro motivo. Mirar el conjunto desde una distancia
adecuada y así poder distinguir cual es la situación actual que quedó fijada en
la palabra durante esos días de septiembre de 2010 y ahora en estos escritos.
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Fig. 1. Componentes de la mesa sobre protección y administración: Isabel Santana, Manuel Ramos Lizana,
Marcelo Castro, Francisca Hornos Mata (presidenta), Ma Ángeles Pazos, Ma Ángeles Querol.

Francisca Hornos Mata
Conservadora de Patrimonio. CSF
Junta de Andalucía.
Directora del Museo de Jaén
francisca.hornos@juntadeanda-
lucia.es



1. Introducción

El hecho de que en los contextos de la gestión y la protección de los bienes culturales no se distinga entre distintos tipos
de patrimonio arqueológico  por su cronología nos coloca en un ambiente difícil: en principio, todas las iniciativas de ges-
tión de este tipo de patrimonio cultural, serían válidas, pero la verdad es que no siempre es así. Por ejemplo, apenas hay
forma de saber el número de yacimientos prehistóricos declarados o inventariados en las estadísticas oficiales. Además,
cuando pensamos en la tutela de estos bienes inmuebles, hay que tener en cuenta una característica muy especial y propia
del patrimonio prehistórico: su mayor antigüedad lo hace por una parte, más débil y, por otra, menos visible.

Estas especiales cualidades no han provocado una separación entre los sistemas de protección o de gestión utili-
zados para el patrimonio prehistórico y para cualquier otro tipo de patrimonio arqueológico.

Por ello, para encontrar iniciativas de gestión propias, he tenido que concentrarme en contextos desacostumbrados:
el famoso tema del Patrimonio Mundial es el primero; el segundo, las iniciativas de la sociedad civil a este respecto.

Antes de adentrarme en la presentación de las iniciativas de otras Comunidades Autónomas o de otros países de la
Unión Europea, quiero dedicar unos minutos a aclarar que es lo que yo defiendo, en estas primeras décadas del tercer
milenio, sobre la gestión del patrimonio arqueológico (en cuyo interior vive el prehistórico).

2. La Gestión del patrimonio arqueológico o la Arqueología Preventiva

Hoy día la única gestión verdaderamente importante para los yacimientos arqueológicos es la preventiva, enlazada
sobre todo con la ordenación urbana, a la que llamamos “Arqueología Preventiva” (APre).

Porque la gestión del PA llevada a cabo en nuestro entorno en los últimos 20 ó 25 años puede ser ya evaluada: la obli-
gatoriedad más o menos establecida de “corregir” los impactos de las obras o movimientos de tierra en los yacimientos
arqueológicos procediendo a su excavación/documentación para su posterior destrucción, ha demostrado lo siguiente:

1. Son mucho, demasiados, los yacimientos que se destruyen (aunque “ordenadamente”). (Ejemplos: en Madrid 450
al año, en Cataluña 800).

2. A cambio, la sociedad recibe muy escasa información y la historia de nuestros territorios y ciudades apenas se
ha modificado: es mucha inversión para tan pocos resultados.

3. Quien manda en la investigación arqueológica y en la política arqueológica es la obra pública o privada: hoy
Hierro, mañana Medieval, pasado Paleolítico: a donde vaya la obra, allá va la Arqueología. Imposible diseñar pro-
gramas, imposible mandar en nuestra propia ciencia.

¿Qué hacer? Como mucha gente venía anunciando (p.e. Rodríguez Temiño, 2004) hay que reducir drásticamente las
afecciones de las obras a los yacimientos arqueológicos. ¿Cómo? Mediante la nueva Arqueología Preventiva, definida
como el conjunto de actividades, normalmente administrativas, destinadas precisamente a esto. ¿En qué consiste?
(Querol, 2010: cap. 11).

1ª fase: antes de cualquier planeamiento u ordenación, aprovechar las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE)
para realizar prospecciones y valoraciones, y determinar los yacimientos más importantes para ser declarados Zonas
de Reserva, en suelos protegidos e intocables (como los Parques Naturales), y aquellos menos importantes o sospe-
chados o no caracterizados para declararlos Áreas de Cautela, con planeamiento cautelar especial.

2ª fase: antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte a una Área de Cautela, realización de trabajos de
caracterización (no de excavación) para tomar decisiones: no realizar la obra ahí, realizarla integrando el yacimiento
en su totalidad o parcialmente, o bien realizarla sin problemas porque el yacimiento no merezca la pena.
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Es evidente que la utilización combinada de los dos tipos de procedimientos, de primera y de segunda fase, dará
como resultado no sólo un conocimiento bastante exhaustivo –aunque nunca definitivo– del potencial arqueológico de
nuestros suelos, sino también y sobre todo, una protección destinada a evitar o a minimizar los daños que las obras y
los movimientos de tierra producen en los yacimientos, es decir, el resultado será, realmente, una política preventiva
que provoque el descenso del número de excavaciones/ destrucciones y el aumento de yacimientos conservados en su
integridad (es decir, no excavados).

La APre facilitará también el establecimiento de una política turística del PA, porque, ¿qué yacimientos van a poder
convertirse en visitables si se han destruido ante el avance de las obras públicas o privadas y los movimientos de tierra?
Además, la política de investigación arqueológica podrá plantearse y ejecutarse a la vista de serie de yacimientos con-
servados y sin riesgos, entre los que se puede elegir uno o más por su importancia histórica. Es evidente que esta nueva
APre ha de ir acompañada de una fuerte apuesta por la “socialización” de los bienes arqueológicos, tanto de los con-
servados como de los excavados. La gente en general no puede permanecer ajena, como hasta ahora, a la realidad ar-
queológica y a la importancia económica, que no solo histórica, de los restos.

3. La Arqueología Preventiva en España y en la Unión Europea

La idea de crear Zonas de Reserva aparece ya en la década de los 50 en la normativa internacional, pero se desarrolla
más concretamente en el Convenio de La Valetta, del año 1992, que España no ha firmado oficialmente1; también en
estos documentos se repite la necesidad de contar con Inventarios o Cartas Arqueológicas así como el establecimiento
de buenas relaciones entre el ordenamiento territorial y la protección de los bienes arqueológicos inmuebles.

Si revisamos la situación de esta nueva Arqueología Preventiva en otros países de la UE, vemos que, por lo general,
se parece a la nuestra. Así por ejemplo, Francia podría parecernos un verdadero paraíso, ya que incluso cuenta con una
institución específica, el Instituto Nacional de Investigación de Arqueología Preventiva y varias leyes con ese título; sin
embargo, lo que se enseña, se mantiene y se practica en Francia está mucho más cerca de la vieja “Arqueología de Sal-
vamento”, que del concepto más moderno de Arqueología Preventiva que aquí defiendo.

Tal vez el país más interesante sea Suecia. Desde mediados del siglo XX, en su normativa ya se especifica que quien pro-
yecte o ejecute obras ha de velar en todo lo posible por evitar o limitar los daños causados al Patrimonio Cultural. Así, antes
de la aprobación de cualquier proyecto que afecte al subsuelo tiene que realizarse un trabajo de información sobre la exis-
tencia de vestigios. Los yacimientos arqueológicos de Suecia se consideran protegidos con independencia de si están o no
declarados o inventariados –como ocurre en nuestro país, aunque a veces no lo parezca–, y todo el sistema está pensado
para evitar los hallazgos casuales y, por lo tanto, las excavaciones de salvamento; cuando estas últimas, inevitablemente,
hayan de producirse, serán también subvencionadas por la empresa promotora. En cuanto a las autoridades competentes,
los 23 Lan o territorios cuentan con Servicios de Arqueología, y además, los organismos responsables del planeamiento te-
rritorial están obligados a tener en cuenta las cautelas arqueológicas para elaborar los documentos de urbanismo.

Tanto estos detalles como la existencia de un cuidado y pensado procedimiento que se inicia con una consulta a la
carta arqueológica, continuamente mantenida al día, nos hace llegar a la conclusión de que en Suecia existe realmente
una APre que se ajusta, en mayor o menor medida, al modelo que aquí se defiende.

Por lo que respecta al estado español, la abundante legislación sobre patrimonio histórico o cultural de nuestro país pre-
senta pocos casos en los que aparezca con claridad la necesidad de reservar o conservar yacimientos sin tocar. Dos excep-
ciones: la Comunidad Valenciana, en cuya Ley de 1998 se incluye una figura de declaración original: la “Zona de Reserva
arqueológica”, como una parte no excavada de un yacimiento declarado BIC; y la Ley de Castilla y León de 2002, que en su
Art. 55.4 habla de que en la autorización de excavaciones arqueológicas se establecerán zonas de reserva que permitan re-
alizar estudios posteriores. En el más reciente Reglamento de esta última norma (Decreto 3/2007) se desarrolla este con-
cepto, presente como exigencia incluso en las excavaciones no motivadas por obras, denominadas “de investigación”. 

4. ¿Cómo hablar en este contexto del patrimonio prehistórico?

Pues como antes dije, buscando iniciativas concretas de protección de yacimientos de época prehistórica; y se
encuentran en dos vías: por un lado, y de una forma más ordenada, todo lo relacionado con las declaraciones de
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1.El Pleno del Senado, en su sesión extraordinaria del día 19 de enero de 2011, ha autorizado, a efectos de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Cons-
titución, el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (revisado), hecho en La Valetta el 16 de enero de 1992.



Patrimonio Mundial por la UNESCO y sus consecuencias; por otro, las iniciativas de la sociedad civil, a través casi
siempre de Asociaciones culturales, a las que hay que unir las pocas se pueden rastrear que proceden de las adminis-
traciones responsables.

4.1. El patrimonio prehistórico como Patrimonio Mundial

En estos momentos de nuestra historia en el mundo occidental, se asume que prácticamente la única forma de
conservar realmente un bien cultural inmueble o inmaterial es conseguir que la UNESCO lo declare Patrimonio de la
Humanidad. Se trata sin duda de una aberración provocada ante todo por el mal uso que en España se ha hecho de las
declaraciones de BIC. Como todo el mundo sabe –al menos aquí– los BIC se concibieron como los sitios o bienes de
mayor relevancia y su declaración como tal, en principio, garantizaba su conservación y su protección. El problema
aparece cuando muchas comunidades autónomas utilizan la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de yaci-
mientos arqueológicos o de zonas en las que se sospecha la existencia de yacimientos, no para conservarlas o ponerlas
en valor en el futuro, sino para obligar a las empresas constructoras a financiar excavaciones arqueológicas en los so-
lares en los que se va a construir. El mejor ejemplo es el de la Comunidad de Madrid, con 39 Zonas Arqueológicas (la
mayoría sólo incoadas) que ocupan grandes extensiones de terreno y cuya única misión es la que acabo de indicar: que
se excave antes de su destrucción.

Pero la declaración de la UNESCO sube un escalón más en la gestión y la conservación; de hecho, se coloca en lo
más alto. Un pequeño estudio sobre el número y la naturaleza de los bienes culturales declarados, casi 700, nos indica
que tan sólo 26 son prehistóricos (un 3,7%). De los 26 prehistóricos la mitad (13) son de Arte Rupestre y dos de ellos (Al-
tamira y Arco Mediterráneo) están en España. En este grupo se encuentran también conjuntos artísticos de cronología
muy amplia, de modo que llegan hasta la actualidad y por lo tanto, encajan mal en el concepto occidental de “Prehis-
toria”. La otra mitad se distribuye entre los 5 sitios declarados por contener homínidos, entre ellos Atapuerca, y los 8
con monumentos neolíticos o megalíticos importantes como Stonehenge o Boromini.

Es evidente que su número es escaso; y sin duda esto está conectado con las características que apunté al principio:
su mayor invisibilidad y su menor durabilidad. La propia embajadora de la Delegación Permanente de España ante la
UNESCO y presidenta del Comité de Patrimonio Mundial, María Jesús San Segundo, destacó en Marzo de 2009, en un
Congreso sobre Evolución Humana en Burgos, que existe un déficit de lugares prehistóricos reconocidos como Patri-
monio Mundial. Esta situación será difícilmente superable en los próximos años dada la política actual del Centro de
Patrimonio Mundial de la UNESCO (que prefiere declaraciones de bienes inmateriales o bien de partes del mundo que
no son occidentales).

4.2. Las iniciativas de la sociedad civil... o de las administraciones en casos muy particulares

En 1995 el arqueólogo Jorge Camino, de Asturias, publicó un pequeño y original libro titulado “El honor del paisaje”.
En él relataba sus intentos de proteger los monumentos megalíticos de Asturias ante los trabajos de reparcelación del
Principado. Lo consiguió en algunos casos, pero lo que quedó clara es la dificultad de poner en práctica iniciativas como
esta, que intentan unir dos mundos aparentemente diversos pero en la realidad tan imbricados: en de la Arqueología
(prehistórica en este caso) y el de la ordenación territorial.

Este mismo problema se ha visto y se ha intentado solucionar de algún modo en otras ocasiones. Curiosamente, los
ejemplos que voy a poner pertenecen también a las comunidades norteñas, en este caso al País Vasco, con una tradi-
ción asociativa mayor que en las regiones más meridionales. El primero tiene que ver con la importante labor de la So-
ciedad Aranzadi, una vieja sociedad cultural cuyo objetivo ha sido siempre la investigación y la protección de los
yacimientos prehistóricos, muy en especial los yacimientos en cuevas y los megalitos (dólmenes, túmulos, cromlechs
y menhires), dado que constituyen un Patrimonio muy frágil, que fácilmente puede ir desapareciendo ante las grandes
y pequeñas obras.

Un asunto especialmente difícil en el que intervino esta Sociedad fue la protección del yacimiento de Ekain, apa-
recido durante los años del gran auge turístico de Altamira. Las autoridades locales, apoyadas por el Ministerio de Edu-
cación, quisieron explotar también esta cueva para el turismo. Al verse el peligro que esto entrañaba a su conservación,
la Sociedad Aranzadi se opuso frontalmente a ello, lo que le acarreó problemas diversos con la Administración del mo-
mento. Hoy, cuando se ve que Ekain es una de las cuevas de arte rupestre mejor conservadas de todo el Arte Franco–
Cantábrico se felicitan por su actuación.
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La actitud colaboradora de Aranzadi llevó a la firma de un Convenio entre la Diputación de Guipúzcoa y la Sociedad
Aranzadi en los años 80. Esta herramienta de gestión permitió la realización de una intensa prospección de la región,
dando como resultado la publicación en varios tomos de la Carta Arqueológica de megalitos, cuevas y yacimientos pre-
históricos al aire libre. En el año 2000 el Gobierno Vasco declara Bienes calificados (sus BIC) un buen número de mega-
litos de Guipúzcoa, que la Sociedad se ha encargado de limpiar y señalizar.

En los últimos años se están instalando paneles indicativos para su localización a las entradas de los cordales mon-
tañosos en los que se encuentran las diversas estaciones megalíticas; a la vez se ha tratado con cada uno de los Ayun-
tamientos implicados para que tomen parte en su protección. Se mantiene también una estrecha colaboración con la
Dirección de Montes de la Diputación de Guipúzcoa, con el mismo fin de proteger el Patrimonio megalítico, dado que
realiza con frecuencia plantaciones y talas forestales, abriendo pistas nuevas que pueden afectarle.

Otro interesante caso del País Vasco tiene que ver con el Conjunto Arqueológico de Santimamiñe. En él se están lle-
vando a cabo importantes trabajos de Conservación, Difusión y Puesta en Valor, de acuerdo con un proyecto en el que
participan 17 instituciones científicas de todo el mundo, que trabajan sobre 19 propuestas de investigación en torno a
tres ámbitos espaciales: la Cueva de Santimamiñe y su yacimiento prehistórico, la de Lezika con su exclusivo depósito
paleontológico y la Ermita Santimamiñe con su necrópolis tardo–antigua. Todo ello bajo el seguimiento y la evaluación
continua de un Equipo Asesor, el Observatorio de Santimamiñe. Y aunque en este caso la sociedad civil ocupa un papel
secundario, lo importante es señalar la importancia de la iniciativa investigadora, sobre todo de las universidades, para
la práctica de estos proyectos.

Por último, dentro de este apartado podríamos incluir las numerosas empresas de servicios turísticos que ofrecen vi-
sitas a lugares interesantes, rutas, gastronomía, etc. Excepcionalmente, individualizan los yacimientos prehistóricos. De
hecho, este fenómeno sólo lo he encontrado aplicado a Asturias y Cantabria dentro de la empresa Vayaspain o turismo
y camping en España. Las únicas comunidades, además unidas, que ofrecen esa posibilidad de yacimientos prehistóricos
(en las demás hay monumentos o rutas, o nada aparentemente patrimonial) son estas dos, centrándose la oferta y las
explicaciones en las cuevas de Altamira, Tito Bustillo, El Pindal y el Buxu, junto a los Castros de Campa Torres y de Coaña.

En otras Comunidades, como antes indiqué, resulta difícil encontrar iniciativas de gestión o protección de bienes pre-
históricos. Una posibilidad de hacerlo se encuentra en regiones como Castilla y León con su iniciativa de las Aulas Ar-
queológicas. En el momento actual su número es muy elevado, más de una treintena y, por ejemplo, si revisamos las
iniciativas que aparecen desarrolladas en las Actas de Puesta en valor del Patrimonio Arqueológico en Castilla y León
(2004), de las 30 que aparecen, 12 (un 40%) corresponden a yacimientos prehistóricos (paleolíticos, dólmenes, castros y
arte rupestre). Parece desde luego un buen porcentaje.

No ocurre lo mismo en Castilla La Mancha, en donde la red de Parques arqueológicos, en principio uno por provincia,
se centra en la arqueología histórica, al igual que su red de yacimientos visitables. Por su parte, la Red gallega de yaci-
mientos visitables se comporta de forma distinta, ya que de los 4 motivos cronológicos en torno a los cuales se
desarrolla, tres son prehistóricos: Arte Rupestre, Cultura Castreña y Megalitismo.

5. Conclusiones

1. La ausencia de individualización de los yacimientos prehistóricos en el contexto de su gestión (incluida en ella la
difusión) hace que resulte realmente difícil ofrecer en esta charla un discurso algo coherente. 

2. Los yacimientos prehistóricos presentan inconvenientes de protección: son menos visibles y suelen estar peor con-
servados (todo esto salvo excepciones). Por estas razones deberían recibir un tratamiento especial desde el punto de vista
de la Arqueología Preventiva.

3. No obstante, a la hora de su difusión, parecen estar mejor considerados ya que, dada su antigüedad, resultan
más “exóticos” y por lo tanto atractivos para el turismo que los yacimientos históricos.
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1. La protección

1. 1. El arte rupestre

Sobre el universo en principio indeterminado del patrimonio histórico, los bienes protegidos con arreglo a su legis-
lación propia, adquieren un estatus que les hace ser objeto especial de atención y caución. Fuera de esa catalogación,
las posibilidades de acción tutelar de la Administración son reducidas. Por tanto, la protección, con base en la investi-
gación, resulta ser el cimiento de la tutela.

La acción de mayor alcance en la protección del segmento patrimonial que nos ocupa en este Congreso, se produce
con la declaración, por ministerio de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, del arte rupestre.
Dentro del Título del Patrimonio Arqueológico, en su artículo 40.2, se expone contundentemente que “Quedan declara-
dos Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones
de arte rupestre”.

Además de los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal, que quedaron amparados como Bienes de In-
terés Cultural, (artículo 60.1), los otros tipos de bienes (castillos, escudos…) para los que la Ley 16/1985 aplicó esa fór-
mula de protección general, se recogen en su Disposición Adicional Segunda, que lo que hace es refrendar y mantener
la vigencia, subrayemos que excepcional, de otras normas anteriores. No ocurre así -es decir con expresa asunción de
norma anterior-, respecto al arte rupestre (BARRERO, 1990:267)1, pero hay antecedentes significativos.

Por Real Orden de 25 de abril de 19242, se declararon Monumentos Arquitectónico-Artísticos veintinueve cuevas y
abrigos con pinturas o grabados rupestres de toda España, entre ellas varias andaluzas: la Cueva de la Pileta, en Be-
naoján (Málaga), la Cueva de los Letreros, en Vélez Blanco (Almería), la Cueva de la Graja, en Jimena (Jaén) y las dos
Cuevas del Tajo de las Figuras de la Laguna de la Janda, en Casas Viejas ( Medina Sidonia, Cádiz), según la literalidad de
la citada Real Orden.

El Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, en su artículo 2 c) estableció que “Formarán parte del Tesoro artístico na-
cional…los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas, con pinturas ru-
pestres; los monumentos prehistóricos (megalíticos y cuevas artificiales), en sus distintas especies…y, en general,
cuantos objetos tengan interés…que haya sido reconocido o se reconozca en lo sucesivo”.

En 1941, por Decreto de 8 de noviembre3, se declararon Monumentos Histórico-Artísticos “los abrigos o resguardos
con pinturas rupestres del Barranco de Gasulla, término de Ares del Maestre, provincia de Castellón, “descubiertos, o que
en lo sucesivo se descubran” (SARRIÁ BOSCOVICH, 1988-89), dando con ello protección jurídica a unas pinturas tenidas
“como el descubrimiento más importante que haya registrado en los últimos años la investigación científica acerca del
hombre cuaternario en España…” (PORCAR et al., 1935).

Por otra parte, hay que recordar el Decreto de 10 de septiembre de 1966 que, –en unas breves líneas de la página
12859 del Boletín Oficial del Estado número 243, de 11 de octubre de 1966–, vino a desequilibrar, a favor de las Islas
Baleares, el Registro General de los Bienes de Interés Cultural4. Este Decreto estableció la protección de Monumentos
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1.A disposición de tal calado, la autora no le dedica más que un escueto comentario, al decir de ella que “…no parece que haya que atribuírsele
otro significado que el de una especial protección o valoración de las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos.”, observación que es-
timo muy poco afortunada en tan fina analista de la legislación como es la Dra. Barrero. 

2. Gaceta  de Madrid de 7 de mayo de 1924.

3. Boletín Oficial del Estado (BOE) número 325, de 21 de noviembre de 1941.

4. Creado por la Ley del Patrimonio Histórico Español (artículo 12) y completado por el Real Decreto 111/196, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la Ley (artículos 21 a 23). Dedicado a la identificación y localización de los Bienes de Interés Cultural declarados en todo el Estado. Recuérdese
que por la Disposición Adicional Primera de la Ley, los bienes antes declarados histórico-artísticos pasaban a tener la consideración y a denomi-
narse Bienes de Interés Cultural.

Aproximación al patrimonio prehistórico en Andalucía.
Desde la protección a la custodia
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Histórico-Artísticos, para “todos los monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos prehistóricos y pro-
tohistóricos de las islas de Mallorca y Menorca, cualesquiera que sea su estado y situación” (GORNÉS Y GUAL, 2010: 84-
85) (Fig. 1).

Ahora bien, la Ley del Patrimonio Histórico Español, como se señaló, se decanta por la protección ex lege concreta-
mente del arte rupestre5. Buscando una explicación plausible, se han hecho distintas búsquedas, entre ellas a la base
de datos del Boletín Oficial del Estado. Ésta no arroja otros resultados de disposiciones sobre arte rupestre antes de la
Ley 16/1985, que los de la creación y modificación de la Comisión nacional para la conservación del Arte Rupestre, insti-
tuida por Orden de 26 de febrero de 19716. 

Esta Orden, en su exposición de motivos, alude al problema del aumento de los visitantes en las cuevas españolas
y sus efectos nocivos, y dice que “…con el fin de que puedan tomarse al respecto las prudentes y acertadas medidas que
las ciencias hoy aconsejan, y teniendo como base lo que ha ocurrido a otros famosos conjuntos de Arte Rupestre7, se
considera necesaria la creación de una Comisión nacional para la conservación del Arte Rupestre, integrada por cien-
tíficos y prehistoriadores de reconocida competencia, que estará encargada de proponer a la Superioridad cuantas me-
didas sean oportunas para la mejor conservación del Arte Rupestre Español”. En esta constitución inicial de la Comisión,
la vicepresidencia se atribuye al Comisario General de Excavaciones Arqueológicas, que en esas fechas no era otro que
Martín Almagro Basch (CRUZ BERROCAL et al. 2005).
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5. Otras normas la han ampliado. Por ejemplo, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural de Aragón, que en su Disposición Adicional
Segunda establece que: “Son Bienes de Interés Cultural asumidos por ministerio de esta Ley los castillos, escudos, emblemas, y cuevas, abrigos y
lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre y los monumentos megalíticos en toda su tipología existentes en Aragón.”

6. BOE número 79, de 2 de abril de 1971.

7. La alusión al caso de Lascaux parece clara. En una década de apertura pública, entre mediados de los años cuarenta y mediados de los cincuenta
del siglo XX, los efectos de la degradación eran visibles, cerrándose al público en 1963.

Fig. 1. Distribución de los Bienes de Interés Cultural. Fuente: Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura. Elaboración: Dirección General
de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. 2007.



Esa Comisión nacional se modificó por Orden de 26 de julio de 19798 y, afectada por la Ley 16/85 y el Real Decreto
111/1986, pasó a denominarse Junta Superior de Arte Rupestre por Orden de 24 de julio de 19869.

Por otra parte, cabe recordar que sobre Altamira, el lugar más reconocido con arte rupestre y con un delicado es-
tado de conservación, existía en los años precedentes a la Ley un aluvión de información y de opinión en torno a su
cierre, que se produjo en 1977, y posterior reapertura en 1982 (DE LA HERAS Y LASHERAS, 1997:365-366), con un rígido
sistema del control de acceso de visitantes10.

El 18 de marzo de 1982, las Cortes Generales autorizaron el Instrumento de Aceptación por España de la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural aprobado por UNESCO en París el 21 de noviembre
de 197211. En ella se define el patrimonio cultural como el integrado por los monumentos (entre los que están las “cave-
rnas”), los conjuntos y los lugares que tengan un valor universal excepcional. Los Estados Partes de la Convención se
comprometen, al suscribirla, a la protección de esos bienes excepcionales. Aunque Altamira contaba desde 1924 –por
esa Real Orden antes citada–, con la declaración de Monumento Arquitectónico-Artístico, debió entenderse por los
redactores de la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español la procedencia de manifestar una decidida posición a favor
de las “cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre”, otorgándoles la máxima calificación
de Bienes de Interés Cultural, en el momento en que se estaba gestionando la candidatura de Altamira a su ingreso en
la Lista del patrimonio mundial, la cual se produjo, efectivamente, en diciembre del propio año 1985.

No menos importante es considerar las sensibilidades de las personas implicadas en la redacción de la Ley del Patri-
monio Histórico Español. En este sentido parece crucial recordar que, entre 1982 y 1984, al frente de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes del Ministerio de Cultura se encontró un arqueólogo, alumno de Martín Almagro, Manuel
Fernández-Miranda, que, en palabras de Rodrigo de Balbín “Fue el principal hacedor de la Ley de Patrimonio” (BALBÍN,
1996:20)12. A Fernández-Miranda, sin nombrarlo, viene a atribuir José Luis Álvarez esta “discriminación a favor” cuando
afirma: “Parece razonable que todas las muestras de arte rupestre, en las que España es tan rica, adquieran la protec-
ción especial y superior que merecen los BIC. Sin embargo, quizá no es ajena a esta preocupación, discriminando a
favor de estas manifestaciones arqueológicas, el que el Director de Bellas Artes del momento en que se redacta el
proyecto de 1984 fuera arqueólogo” (ÁLVAREZ, 1989:744-745).

1. 2. La protección hecha en Andalucía

Siendo objetivo del Congreso reflexionar sobre lo realizado en nuestra Comunidad Autónoma desde la asunción de
competencias en la materia, nos asomaremos a la protección “hecha” en Andalucía. Para centrar el tema en el objeto
de este Congreso, con la ayuda, que agradezco, de los compañeros del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Bienes Culturales, se ha sondeado la base de datos del Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz13 –denominada “Catálogo”– y se han extraído los registros correspondientes a las Zonas Arqueológi-
cas de carácter prehistórico-protohistórico14 inscritas en los últimos veinticinco años15.
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8. BOE número 194, de 14 de agosto de 1979.

9. BOE número  186, de 5 de agosto de 1986.

10. En estos días, la cuestión de Altamira y su posible reapertura limitada vuelve a estar de actualidad al tomarse por parte del Patronato la de-
cisión de hacerlo tras ocho años de clausura total. Ver El País de 8 de junio de 2010. Pero la decisión es polémica y la discusión está reflejada am-
pliamente en la prensa. Véase, por ejemplo, El Público de 17 de noviembre de 2010.

11. BOE número 156, de 1 de julio de 1982.

12. En El País de 21 de septiembre de 1984, se daba cuenta de la dimisión de Fernández-Miranda como Director General de Bellas Artes, y de cómo,
durante su gestión, se preparó la redacción de Ley del Patrimonio que estaba en puertas de entrar en debate parlamentario.

13. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz compendia todos los bienes de la Comunidad Autónoma con protección jurídica por la
legis-lación de Patrimonio Histórico. Se constituyó en la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (artículo 6 y ss), desarrol-
lándose sus objetivos en el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 43 de 17 de marzo de 1995. La nueva norma andaluza de Patri-
monio Histórico, Ley 14/2007, de 26 de noviembre, (Título I, Capítulo I) mantiene este instrumento de registro de bienes protegidos con la misma
filosofía a la planteada en la Ley de 1991.

14. Para la acotación, se ha trabajado también con los listados del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) elaborado por
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, cotejando ambos, los de “Catálogo” y SIPHA, que en la actualidad se encuentran en fase de armo-
nización dentro del proyecto denominado “Mosaico”.

15. Las búsquedas se han hecho por Zonas Arqueológicas, la figura de protección de inmuebles más especial de los bienes que nos ocupan; sin em-
bargo, debe expresarse que las cuevas y abrigos con manifestaciones de arte rupestre están inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Monumentos,  por considerar que el régimen jurídico de esta figura garantizaba mejor su control por la propia administración cultural.



La elaboración de listados propios conlleva riesgos evidentes que, no obstante, hemos asumido para hacer la apro-
ximación que aquí se presenta. Y hemos de hacer alguna precisión previa. El listado es de expedientes, no de bienes o
yacimientos, que son muchos más (como ejemplifica, pongamos por caso, la Zona Arqueológica de Valencina de la Con-
cepción-Castilleja de Guzmán en la provincia de Sevilla recientemente declarada, y de la que se trata monográfica-
mente en este Congreso). Pero, por ser de expedientes, hay alguna reiteración de la protección sobre ámbitos
patrimoniales (caso de los relativos a Marroquíes Bajos en Jaén –de la que también hay explicación monográfica en
esta Mesa– y la Zona Arqueológica de Huelva). Por otra parte, quedan reducidos a números, todos del mismo “valor”,
expedientes muy complejos, con otros que no han tenido ni gran discusión ni otro tipo de escollos en su tramitación. 

Para comenzar, hay que decir que el total de Zonas Arqueológicas protegidas alcanza a mayo de este año 2010 el
número de 171, siendo las que predominan por su carácter prehistórico-protohistórico 93, o sea el 54, 38%, porcentaje
destacable digno de ser subrayado (Anexo).

En los extremos, la provincia con más Zonas Arqueológicas protegidas es Málaga (26,88 % del total); la que menos,
Cádiz (3,22%). 

Hemos agrupado las cifras por provincias desglosando en las columnas los incoados y resueltos en las décadas de
los años 80, 90 y 2000, dedicando la última a la del número de expedientes sin resolver en cada provincia (Fig. 2).

La agrupación por décadas permite organizar la visión general del período. Se nos pone de manifiesto que la década
de los 80 produjo, nada menos, que el 61,29% de las incoaciones, pero sólo eso, la columna de las declaraciones es 0 en
todos los casos, en todas las provincias.

En la década de los 90 tuvieron algún tipo de tramitación, el 40,85% de los expedientes que tenemos sobre la mesa:
14 se incoaron y 24 se resolvieron.

La década del 2000 trabajó sobre el 75,26% de los expedientes: 24 se incoaron y 48 se resolvieron.

Es evidente la progresión, en sentido positivo, que estas cifras arrojan. En relación a ellas hay que recordar algunos
hechos significativos.

Observemos en primer lugar la última columna del cuadro resumen, la de los expedientes aún pendientes de re-
solver. De las 93 Zonas Arqueológicas, hay 21 sólo incoadas, es decir, un 22, 58%. Diez de ellas, pertenecen a Granada,
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Fig. 2. Zonas Arqueológicas prehistóricas y protohistóricas protegidas 1980-2010. Tabla resumen.



todas incoadas en el mismo acto administrativo, la “Resolución de 24 de noviembre de 1980, de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por la que se acuerda tener por incoado, por el trámite de urgencia, el expediente
de declaración de monumento histórico-artístico y arqueológico, de carácter nacional, a favor de los que se citan”16.

Los andaluces enumerados en esa Resolución de 24 de noviembre de 1980 eran 33 yacimientos en total, de ellos, 25
de carácter pre-protohistórico. De este carácter son los 15 granadinos de aquella lista. Uno de ellos se resolvió en los
90, 4 en la década del 2000, restando los 10 antes mencionados. Aunque la protección de estos yacimientos está per-
fectamente vigente, es claro que han generado un lastre importante, que aún hoy perdura con intensidad, para todos
los porcentajes pero, particularmente, para la provincia que en mayor medida se benefició de esta Resolución de 1980,
que fue Granada. 

Los expedientes pendientes de resolver son aquellos no sujetos a caducidad en fecha determinada respecto a la de
su incoación, debido a las estipulaciones de la norma por la que ésta tuvo lugar. La Ley de 13 de mayo de 1933 no pre-
veía la caducidad del expediente por el transcurso de un plazo fijo de tiempo. Por su parte, la Ley 16/1985, en su artículo
9.3, señalaba: “El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de 20 meses a partir de la fecha en que hubiere sido
incoado. La caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que
no haya recaído resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia”. Para que se produjese la caducidad debía,
pues, haberse producido la denuncia de mora. 

No había caducidad automática a fecha concreta si no era con ese requisito, una opción que nunca fue muy de-
mandada a la Administración. Ésta, por otra parte, disponía del mecanismo del artículo 11.1, según el cual “La incoación
de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación
provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural”. Así, se generó
una dinámica de apertura de expedientes, pero no de completa tramitación y resolución, al quedar ésta en un segundo
plano de importancia.

Por tanto, esos expedientes pendientes de resolver son, en parte significativa heredados del Ministerio de Cultura
que los abrió antes de las transferencias de las competencias a la Junta de Andalucía; en parte, también generados por
la propia administración autónoma en esa segunda mitad de la década de los ochenta y primeros años de los noventa.

Hemos dicho que en esos años no se resuelve ningún expediente. Podría achacarse a falta de experiencia en la tarea
por una administración que se encontraba entonces en formación, con escaso cuadro técnico y auxiliar, pero si obser-
vamos en nuestro listado los expedientes que se acometieron en la época, veremos que se trabajó fuerte. 

Pesaba la falta de imperiosa necesidad de resolución comentada, pero no olvidemos que, desde la entrada en vigor
de la Ley del Patrimonio Histórico Español, pesaba –y mucho–, la previsión legal de declaración por Real Decreto, es decir,
en instancias ministeriales y no de la propia Comunidad Autónoma, aspecto que explica la primera y muy temprana
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía estableciendo sus figuras de protección propia, y que no se zanjaría hasta 1991
con la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional17.

Dicho estado de cosas cambió radicalmente con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que suprimió la denuncia de mora y estableció que todos los procedi-
mientos habían de tener un plazo de resolución. 

Desde finales de los años 90, se puso en marcha con decisión e inversión económica importante, un programa de
resolución de expedientes antiguos que, sin abandonar radicalmente la atención a las necesidades de nuevas incoa-
ciones, fuese eliminando ese lastre histórico. El programa implicó a las Delegaciones Provinciales, en las que se dele-
garon los actos de instrucción de los procedimientos de catalogación18.
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16. BOE número 22, de 26 de enero de 1981.

17. Sentencia del Tribunal Constitucional número 17/1991, de 31 de enero, resolviendo los recursos de inconstitucionalidad promovidos respecti-
vamente por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, por la Junta de Galicia, por el Gobierno Vasco y por el Parlamento de Cataluña,
contra determinados preceptos de la Ley 16/1985 de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español. (Suplemento BOE número 48, de 25
de febrero de 1991). En el período comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 16/1985 y la citada Sentencia apenas promueve Andalucía una
decena de reales de decretos de bienes de interés cultural, siempre por razones de caducidad. En una de las primeras declaraciones por Decreto
del Consejo de Gobierno andaluz, la del Conjunto Histórico de Aracena (Boja de 10 de agosto de 1991), en los fundamentos jurídicos se cita la Sen-
tencia 17/91.

18. Resolución de 4 de mayo de 1998, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias
en materia de Patrimonio Histórico en las Delegaciones Provinciales de la Consejería (BOJA número 61, de 2 de junio de 1998). Dicha delegación de
competencias se ha renovado a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, con la Resolución de 15 de julio
de 2008 publicada en el BOJA número 156, de 6 de agosto de ese año.



Para la valoración del período y sus resultados, hay que recordar que en estos años se ha asistido a una reducción
de los plazos de resolución, a la par que los procedimientos se han ido haciendo más complejos, en aras de mayores
garantías hacia los administrados. En este sentido, cabe recordar que, si por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, se tasó
a 24 meses el plazo para los procedimientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico y de de-
claración de Bien de Interés Cultural, la Ley 9/2001, de 12 de julio, los redujo a 18 meses. Últimamente, el Consejo de
Gobierno, mediante Acuerdo de 27 de enero de 2009, aprobó el Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Ad-
ministrativos y Agilización de Trámites, de resultas del cual el Decreto-Ley 1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan
medidas urgentes de carácter administrativo, ha establecido nuevos plazos: doce meses para la inscripción (y can-
celación) de Bienes de Interés Cultural en su tipología de zonas arqueológicas. 19

Debe dejarse hecha mención del fenómeno de la ampliación de lo patrimonial (con lo inmaterial, lo contemporáneo,
lo industrial, el patrimonio arqueológico subacuático, el paisaje cultural…) acaecido en estos años; de la necesidad de
actualización de la protección (quizá más aguda en el ámbito del patrimonio arqueológico en función de la extensión
de su conocimiento, que obliga a reabrir expedientes sobre bienes ya tutelados); y de los recursos ante los intereses par-
ticulares que se sienten amenazados que, en ocasiones, producen sentencias desfavorables a la Administración, que se
ve obligada a seguir los pasos de Penélope con su famoso tapiz.

Con estos considerandos20 se intenta pergeñar un cuadro, aproximado a la realidad, que dé mejor sentido a la ob-
servación hecha de que los resultados de la catalogación en Andalucía han recorrido en estos años un camino de pro-
gresión positiva21, mostrando que la maquinaria administrativa de la Comunidad se ha ido engrasando correctamente
y funciona con un alto rendimiento en la actualidad, aunque un gran optimismo sería infundado por quedar pendientes
en buena medida aspectos clave como el de la programación.

2. La custodia

2.1. Las unidades administrativas

Para enfocar los aspectos de la gestión, nuestro segundo asunto de análisis, hemos explorado SIRHUS (el Sistema
de Información de Recursos Humanos de La Junta de Andalucía), al que se accede libremente por Internet, y hemos com-
probado cuáles son los bienes patrimoniales para los cuales hay personal adscrito a la Consejería de Cultura, es decir,
Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Son un total de 35. 

Se adjunta la relación, ordenada por provincias, de todos esos “conjuntos arqueológicos” y “conjuntos monumen-
tales”, con las denominaciones con que aparecen en SIRHUS, que no coinciden siempre con las más generalizadas. En
varios casos hay error en la localización geográfica exacta dentro de la provincia, lo que se ha marcado con “sic” (Fig. 3).

Es cierto que las situaciones son muy variadas, yendo desde el caso de la Alhambra y Generalife, con nueve páginas
de RPT, a otros sitios donde la RPT se limita a un único vigilante de carácter laboral. Pero también es cierto que, de los
35 “conjuntos”22 cautelados por personal de la Junta de Andalucía, 17 son de carácter prehistórico-protohistórico, es
decir, un 48,57%.

Se trata de Villaricos (Cuevas de Almanzora), Los Millares (Santa Fe de Mondújar) y los Abrigos Rupestres (Vélez-
Rubio) de Almería; el Tajo de las Figuras (Benalup) y Doña Blanca (El Puerto de Santa María) en Cádiz; Castellón Alto
(Galera), Cerro de la Encina (Monachil), Peña de los Gitanos (Montefrío) y Cerro de la Virgen (Orce) en Granada; la Peña
de Arias Montano (Alájar) y el Dolmen de Soto (Trigueros) en Huelva; Puente Tablas en Jaén; las cuevas de Doña Trinidad
y de la Pileta (Ardales y Benaoján), la Desembocadura del Río Algarrobo (Vélez-Málaga) y los Dólmenes de Antequera
en Málaga; y el Dolmen de Matarrubilla (Valencina de la Concepción) en Sevilla (Fig. 4).
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19. BOJA número 40 de 27 de febrero de 2009.

20. A los que se pueden añadir otros, como la evidente mejora de la calidad de los expedientes en su definición conceptual,  justificación de val-
ores o delimitación exacta –literal y gráficamente expuesta- del bien protegido, comprobables contrastando las declaraciones en boletines ofi-
ciales antiguos y recientes.

21. Un sondeo en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura –accesible por Internet–, permite observar los buenos
resultados de Andalucía en relación a otras Comunidades Autónomas, a pesar de que no figuran en él aún los bienes que, inscritos con carácter
específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con arreglo a la anterior Ley del Patrimonio Histórico, pasan a tener la consid-
eración de Bienes de Interés Cultural con la nueva Ley (Disposición adicional segunda, punto 2).

22. Entrecomillamos el término porque en este Sistema se emplea, indistintamente, para referirse tanto a las instituciones estructuradas y for-
malmente constituidas de las que se tratará luego, como a sitios con simple servicio de guarda.



Con la ayuda de los compañeros del Servicio de Personal y Asuntos Generales de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Cultura, hemos hecho una revisión en SIRHUS de mayor detalle23 y se han podido observar varias cosas.

Para empezar, este Sistema da como fecha de creación de todos los “conjuntos” la misma: el 27 de abril de 1978. La
data resulta ser la del Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de abril, por el que se aprobó el régimen preautonómico para An-
dalucía. Siendo ello así, todos los “conjuntos” habrían llegado ya establecidos a la gestión de la Administración au-
tonómica24.

Ahora bien, las plazas con ocupación más antigua son las de vigilantes, y titulados superiores y directores no em-
piezan a aparecer hasta 1990, lo que indica que en estos años la organización no ha estado congelada ni inmóvil.

No obstante, hemos hecho otro ejercicio: el de computar los “conjuntos” cuya RPT no consta en SIRHUS que haya
estado cubierta en algún momento. De los 35 resultan ser 1125, de los cuales 7 (es decir, un 63,63%) son de carácter pre-
histórico. La conclusión es evidente: la debilidad que ofrece el panorama de la custodia es más aguda en el caso de
los “conjuntos” prehistóricos, conclusión que compagina bien con que sólo existe un verdadero Conjunto prehistórico,
como tal institución del Patrimonio Histórico, –el de los Dólmenes de Antequera– de los 7 –contando la Alhambra y
Generalife– de los hasta ahora formalmente constituidos. Y que compagina también con cierta imagen de “preferente
atención” hacia sitios de época romana y medieval, los que, por otra parte, por dejar más abundantes y sólidas huellas
materiales, permiten mejor su presentación pública.
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23. Por supuesto, ya no accesible públicamente, por contener datos de carácter personal puestos a salvo celosamente por su normativa.

24. Se han consultado los decretos de los traspasos, sin que en su “magma” se hayan localizado datos indiscutibles estimables para nuestro caso.

25. Se trata de los Abrigos Rupestres de Vélez Blanco (Almería); Castellón Alto en Galera (Granada); Puente Tablas (Jaén); en Málaga, la Cueva de
Doña Trinidad y Bobastro en Ardales, Desembocadura del Río Algarrobo en Vélez Málaga, las Bóvedas en Marbella y el Faro en Torrox; Arva en Al-
colea del Río (Sevilla). Hemos decidido contabilizar también los Hipogeos de Villaricos (con plaza de vigilante sólo ocupada entre 1987 y 1992) y la
Cueva de La Pileta (con plaza de vigilante sólo ocupada entre 1987 y 1991).

Fig. 3. Conjuntos Arqueológicos y Monumentales con Relación de Puestos de Trabajo. Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía
(SIRHUS).



2.2. Los Conjuntos Monumentales y Arqueológicos

Por Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero, se
traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía las
funciones y servicios del Estado en materia de Cultura y,
entre ellos las que ejercía en relación con el Conjunto
Monumental de la Alhambra y Generalife. La Ley de Pre-
supuestos para 1986 creó el Organismo Autónomo “Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife”, al que por Decreto
59/1986, de 19 de marzo26, se aprobarían sus nuevos Es-
tatutos. El de la Alhambra es, pues, el primer Conjunto
Monumental andaluz configurado. Con anterioridad, en la
modificación de la composición del Patronato de Itálica27,
se emplea la denominación de Conjunto Arqueológico (VER-
DUGO, 2009:48).

El primer Plan General de Bienes Culturales (1989-
1995), aprobado por el Parlamento de Andalucía en junio

de 1989, estableció, dentro del programa de Instituciones del Patrimonio Histórico, un epígrafe dedicado a los Conjuntos
Arqueológicos y Monumentales28.

Por Decreto 125/1989, de 4 de julio29, se creó el Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa María de las Cuevas
de Sevilla, como Servicio Administrativo sin personalidad jurídica. 

Por los decretos 126, 127, 128 y 129, todos de fecha 6 de junio30, se crearon –respectivamente– los Conjuntos Arqueo-
lógicos de Madinat al-Zahra e Itálica, el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y el Conjunto Arqueológico
de Baelo Claudia como unidades administrativas. Con estas normas estamos ya ante los “verdaderos” Conjuntos.

Los cinco decretos son muy semejantes. Tras un jugoso prólogo en el que se pondera la importancia y singularidad
del sitio y algunos antecedentes, se enumeran sus funciones: custodiar y administrar; garantizar la protección y con-
servación de los bienes muebles e inmuebles que acogen; proponer y ejecutar el programa anual de actuación; proponer
y ejecutar los planes de investigación, conservación, excavación, consolidación, restauración y mantenimiento, velando
porque dichos planes se atengan a los criterios más actualizados en materia de conservación y restauración y se de-
sarrollen de acuerdo con los propugnados en las cartas y documentos internacionales al respecto, así como para que
se conserven las condiciones ambientales y paisajísticas; proponer medidas cautelares para la conservación material,
paisajística y ambiental, impidiendo usos contrastantes con el carácter histórico y la fragilidad de sus condiciones ma-
teriales; posibilitar el acceso a los visitantes garantizando un correcto uso; facilitar el estudio a los investigadores; or-
ganizar iniciativas impulsoras del conocimiento y la difusión; desarrollar programas de investigación y de cooperación
con otras instituciones culturales o centros de investigación afines, de acuerdo con las directrices del Plan Andaluz de
Investigación.

Las menciones a los valores paisajísticos y ambientales, a la planificación, al mantenimiento de los criterios de in-
tervención al día, a la conservación preventiva, a la inserción en la planificación general de investigación…hacen que
la lectura de estos decretos, pese al tiempo transcurrido, ofrezca ecos actuales.

Se conforman los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales con un órgano ejecutivo y de gestión –la Dirección–,
del que dependen tres áreas –de Administración, Conservación e Investigación y Difusión– y un órgano colegiado con-
sultivo, la Comisión Técnica, significada por su carácter multidisciplinar31.
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26. BOJA número 30, de 10 de abril de 1986.

27. Real Decreto 3060/1979, de 21 de diciembre. BOE de 22 de enero de 1980.

28. PLAN GENERAL DE BIENES CULTURALES. Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Sevilla, 1993.

29. BOJA número 58 de 21 de julio de 1989.

30. Publicados en el BOJA número 57 de 15 de julio. Obsérvese que el Decreto de la Cartuja tiene un número inferior a los otros, pero fecha poste-
rior y publicación posterior.

31. Así, en el Decreto de Madinat al-Zahra, se dice que los vocales de la Comisión Técnica serán elegidos entre expertos de reconocido prestigio “en
el campo de la arqueología, el urbanismo, la geología, la botánica y demás disciplinas que incidan en el mejor conocimiento de la Zona Arqueo-
lógica”. En el Decreto de la Alcazaba se añaden expertos en el campo de la Conservación y Restauración.

Fig. 4. Conjuntos Arqueológicos y Monumentales con Relación de Puestos de
Trabajo. Fuente: Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de
Andalucía (SIRHUS). Tabla resumen.



Los Conjuntos, en el momento de su creación, no tenían un encuadre legal claro, pero éste se les dio en la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en cuyo prólogo se puede leer que “En materia institucional se ha
considerado necesario introducir una figura nueva surgida de la propia práctica administrativa. Se trata de los `Con-
juntos Monumentales o Arqueológicos´, que permitirá dotar de órganos de gestión específicos a aquellos bienes in-
muebles, o grupos de los mismos, cuya importancia o complejidad exijan el establecimiento de unidades
administrativas propias”.

El Título IX de la Ley, dedicado a las Instituciones del Patrimonio Histórico, destina el Capítulo III a los Conjuntos,
señalando el artículo 82 que “Con el fin de facilitar la administración y custodia de inmuebles integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz, o agrupaciones de los mismos, cuya relevancia y características así lo aconsejen, se establecen insti-
tuciones específicas bajo la denominación de `Conjuntos Monumentales´ o `Conjuntos Arqueológicos¨”.

Realmente, en los cinco artículos de este capítulo, más allá de decirse que podrán tener cualquiera de las formas,
con o sin personalidad jurídica, previstas en la Ley, y que la estructura y funcionamiento de cada Conjunto se estable-
cerá en su respectiva norma fundacional, poco se aporta; es decir, lo que se hace es sancionar32 lo avanzado en los de-
cretos constitutivos.

Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1991, por Decreto 146/1992, de 4 de agosto33, se crea el Conjunto
Arqueológico de Carmona para administrar la necrópolis prerromana y romana y el anfiteatro romano existentes en
esta localidad sevillana34.

Al constituirse, en 1997, en Santa María de las Cuevas el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, este organismo
autónomo vino a asumir la gestión del Conjunto Monumental de la Cartuja y del Museo de Arte Contemporáneo35. El
Conjunto Monumental de la Cartuja desapareció. También en el año 97 se produce otro cambio. El Conjunto Arqueo-
lógico de Madinat al-Zahra deja de ser unidad administrativa dependiente de la Delegación Provincial, para pasar a
estar adscrito directamente a la Consejería de Cultura a través de la entonces denominada Dirección General de Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico36.

El último Conjunto Arqueológico creado ha sido el de los Dólmenes de Antequera que, con el Decreto 280/2010, de
27 de abril, ha formalizado su situación administrativa. Se ha establecido como servicio administrativo con gestión
diferenciada, adscrito –como Madinat al-Zahra- directamente a la Consejería a través de la Dirección General compe-
tente en materia de conjuntos arqueológicos.

El Decreto de los Dólmenes implanta novedades respecto a los anteriores. Entre ellas están la introducción del terri-
torio y el devenir histórico ligado al mismo como conceptos clave en la tutela integral que el órgano de gestión desarro-
llará sobre la Zona Arqueológica; la determinación de que el Conjunto Arqueológico contará con una sede institucional
(destinada a la musealización de la Prehistoria de Antequera y de Andalucía); la mención a que las directrices generales
de actuación se hará mediante la redacción de un Plan Director; y la expresión de que en la ejecución de los programas
anuales de administración, protección, conservación, investigación y difusión “se podrá contar con la colaboración de
otras entidades e instituciones públicas o privadas”.

Todos los Conjuntos hasta ahora constituidos tienen en común el contar con una protección jurídica antigua, evi-
denciadora de valores reconocidos hace mucho. Por lo hasta ahora confirmado, la decana en la protección es Itálica37.
“Las ruinas de Itálica, de Santiponce, en la provincia de Sevilla” fueron declaradas Monumento Nacional por Real Orden
de 13 de diciembre de 1912. Les siguen las declaraciones de monumentos nacionales para “Los dólmenes llamados
Cueva de Menga y Cueva de Viera, en Antequera, provincia de Málaga” y de “Las ruinas de la ciudad y palacio de Medina
Az-Zahara, sitas en el lugar conocido por Córdoba la Vieja, en Córdoba”, que se efectuaron por sendas Reales Órdenes
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32. En el sentido de “Dar fuerza de ley a una disposición”, primera acepción del verbo en el Diccionario de la Real Academia Española.

33. BOJA número 116 de 12 de noviembre.

34. La organización del Conjunto Arqueológico de Carmona es semejante en todo a la de los otros, con la salvedad de que no se especifica que bajo
la dirección se establezcan las tres áreas de Administración, Conservación e Investigación y Difusión.

35. Ver Decreto 195/1997, de 29 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. BOJA número 107 de 13
de septiembre de 1997.

36. Decreto 293/1997, de 23 de diciembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra.
Boja número 17 de 12 de febrero de 1998. Los otros Conjuntos han seguido siendo unidades administrativas dependientes de las correspondientes
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

37. En el Decreto 280/2010, de 27 de abril, por el que se crea el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, se cita una Real Orden de 1 de junio
de 1886 declarando Monumento Nacional el Dolmen de Menga, sin embargo esta Real Orden no está recogida en un repertorio fundamental, el In-
ventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1975, que es el que seguimos aquí. No obstante,
en su introducción se explica la enorme dificultad de constatar las declaraciones antiguas.



de 12 de julio de 1923. A continuación se produjo, por Real Orden de 19 de enero de 1925, la protección de las “Ruinas
de la antiquísima ciudad de Belona, sita a unos 11 kilómetros al Oeste de la ciudad de Tarifa, en la costa próxima a Cabo
de Plata, en la sierra de Betín, Tarifa, en la provincia de Cádiz”.

Por Real Orden de 2 de julio de 1930 se dio la consideración de Monumento del Tesoro Artístico Nacional a “La
necrópolis romana de Carmona (Sevilla), con su Museo”. La Alcazaba de Almería fue incluida en el famoso Decreto de
3 de junio de 1931, y la Cartuja de Santa María de las Cuevas fue protegida por el Decreto 2803/1964, de 27 de agosto38. 

Todos los Conjuntos hasta ahora constituidos tienen en común el ser desde antiguo de titularidad pública, aunque
después del traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma la política en materia de adquisiciones no haya ce-
sado. Y todos, salvo la Cartuja, el haber tenido una organización ministerial preexistente.

3. La Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos.

En enero de 2004, la entonces Consejera de Cultura Carmen Calvo, dio a conocer en Málaga la nueva Red Andaluza
de Yacimientos Arqueológicos (RAYA), integrada inicialmente por ocho “conjuntos”, en los que disponiéndose de una
buena información, era llegado el momento de ponerlos a disposición de los ciudadanos para contribuir a ampliar la
oferta cultural y turística, y a la generación de riqueza y empleo. La sede central de la Red estaría en Antequera y los
ocho yacimientos serían, además de los Dólmenes de Antequera, Los Millares en Almería, Doña Blanca y Carteia en
Cádiz, Cercadilla en Córdoba, Castellón Alto en Galera, la Ruta dolménica en Huelva, y el Teatro Romano de Málaga.
Cada uno de los “conjuntos” de la red contaría con su propio centro de interpretación para los visitantes39.

En febrero de 2005, en las VIII Jornadas Andaluzas de Difusión del Patrimonio Histórico, Carlos Sánchez de las Heras
entonces Jefe del Servicio de Investigación y Difusión de la Dirección General de Bienes Culturales, presentó entre los
proyectos de la Consejería de Cultura la RAYA, afirmando que “El objetivo básico de este programa es garantizar un ser-
vicio público con la adopción de medidas que permitan cumplir unas exigencias mínimas en los yacimientos y la
dotación de los medios necesarios para la visita pública”. Daba una lista de los ya accesibles, en la que además de los
antes citados, estaban las Balsas de Salazón y Muralla Califal de Almería40; el Teatro, la Factoría de salazones y los
Columbarios de Cádiz41; Ategua en Córdoba; Turóbriga (Aroche, Huelva); Cástulo (Linares, Jaén) y Marroquíes Bajos en
la capital giennense; y los Baños Árabes de Ronda.

Daba, además, cuenta de los que próximamente se incorporarían a la RAYA: los Hipogeos de Villaricos (Cuevas de
Almanzora, Almería), Torreparedones (Baena, Córdoba), Acueducto de la Carrera (Almunécar, Granada), Tútugi (Galera,
Granada), Villa Romana de Bruñel (Quesada, Jaén), Dólmenes de la Pastora y Matarrubilla (Valencina de la Concepción,
Sevilla) y Munigua (Villanueva del Río y Minas, Sevilla) (SÁNCHEZ DE LAS HERAS, 2008).

Las acciones de la Consejería en este programa –que terminó incorporando sitios como el Monasterio de San Isidoro
del Campo de Santiponce y el Castillo de Vélez-Blanco, poniendo en cuestión su propia denominación, salvo que
acordemos posiciones como las de Querol42– se encauzaron a través de la Empresa Pública de la Consejería de Cultura
llamada entonces Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, a la que se fueron encomendando desde 2002
por Orden de la Consejería actuaciones y actividades diversas.

La Empresa Pública canalizó generosas inversiones de la Consejería de Cultura, obteniéndose interesantes resultados
y una estable apertura pública de relevantes sitios patrimoniales43. 
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38. Las antiguas declaraciones han tenido actualizaciones. Para no extendernos más remitimos a la web de la Consejería de Cultura donde se en-
cuentran, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, los datos de fechas y boletines oficiales en los que se han publicado los decretos.
El BOJA se encuentra, asimismo, íntegramente disponible en la red.

39. Diario El País. Málaga, 16/01/2004

40. Los restos arqueológicos de las balsas de salazones y la muralla medieval, integrados en los bajos del edificio a raíz de cuya construcción habían
sido excavados, pasaron a ser conocidos como “Puerta de Almería”.

41. El teatro, la factoría de salazones y los columbarios de Cádiz, pasaron a ser conocidos como “Gades romano”.

42. QUEROL, Mª A. y MARTÍNEZ DÍAZ, B.: La gestión del Patrimonio Arqueológico en España. Madrid, Alianza Universidad Textos, 1996, página 40: “Todo
lo que ha salido de las manos del ser humano hasta ayer, y que, por tanto, sirve para construir su historia, son restos del pasado. Todo por ello, puede
y debe ser estudiado con metodología arqueológica si quiere reconstruirse la sociedad o el momento que lo hizo y le dio un contexto funcional.
Todo, por consiguiente, es Patrimonio Arqueológico”. 

43. Las inversiones se destinaron a la contratación de personal de todo tipo (incluyendo perfiles técnicos), de vigilancia y mantenimiento general, poniendo
énfasis en los aspectos de difusión: señalética y cartelería, guías –llegaron a publicarse las de Millares, Carteia y Cercadilla–, folletos, vídeos, etc.



4. La Red de Espacios Culturales de Andalucía

La filosofía de dar un paso adelante en la organización para la apertura pública de sitios de titularidad pública, ya
existente en el programa RAYA, se retomó en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
con la constitución de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA).

Así, el programa RECA, que se define como “sistema integrado y unitario”, refunde el de los Conjuntos Arqueológicos
y Monumentales y el de RAYA, partiendo de ellos, pero dándoles otros horizontes y, algo importante, dejando sentado
un respaldo jurídico.

Sobre la base del trabajo en red, da un enfoque más amplio que el preexistente por cuanto establece con decisión
la posibilidad de abarcar otros patrimonios (el etnológico, el industrial…); de dar entrada a la titularidad privada en la
Red, –dejando prescrita, no obstante, la necesaria profesionalidad de los responsables de los sitios patrimoniales–, o de
practicar visiones territoriales armonizando, en caso de superposición, la gestión de los elementos culturales y natu-
rales en la tipología de los Espacios Culturales denominados Parques44. 

Ya en los breves artículos de la Ley, queda pergeñada una estructuración en función de las situaciones: para las de
mayor complejidad –institución de órgano de gestión propio– para los Espacios Culturales;  para las de menor comple-
jidad –sin órgano de gestión propio– para los Enclaves.

Y se insiste en la planificación en todas las áreas de la tutela, con la formulación y ejecución de los planes directores.

Muy recientemente, a la RECA se le han planteado horizontes nuevos con el Decreto 138/2010, de 13 de abril, por el
que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Cultura45. En él se vinculan expresamente los Espacios Cul-
turales de la RECA a la Dirección General de Museos y Promoción del Arte. Los fundamentos conceptuales del cambio
de adscripción, están expresos en la parte expositiva del propio Decreto, al decir que la Dirección General de Museos y
Promoción del Arte “incorpora los espacios culturales definidos en la Ley, de acuerdo con la doctrina del International
Council of Museums de la UNESCO”.

En efecto, el ICOM definió una tipología de museos, el de sitio, como el “concebido y organizado para proteger un
patrimonio natural y cultural, mueble e inmueble, conservado en su lugar de origen, allí donde este patrimonio ha sido
creado o descubierto” (HERNÁNDEZ, 2007).  

En el terreno de la gestión, los cambios son sustantivos. La Red de Espacios Culturales de Andalucía se articuló
como programa adscrito a la Dirección General de Bienes Culturales requiriendo dentro de ella, por su amplitud, del
concurso y el trabajo coordinado de todos los servicios de esta Dirección General, las Delegaciones Provinciales, el Ins-
tituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales –redenominada en el
Decreto 138/2010, Instituto Andaluz de las Artes y las Letras–.

Ahora, sin abandonar esa “transversalidad” en la Dirección General de Bienes Culturales, que conserva sus compe-
tencias en materias de investigación, protección y conservación, se plantea otra, puesto que su adscripción nueva es,
como se ha dicho, a la Dirección General de Museos y Promoción del Arte.

El programa RECA, en suma, intenta ordenar y liderar desde la propia Administración cultural el Patrimonio
Histórico andaluz que se presenta in situ, la fórmula que ya, a fines del siglo XVIII Quatremère de Quincy en sus Lettres
sus les perjudices qu´occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l´art de l´Italie (1796), defendía en
estos términos:

“El verdadero museo de Roma, aquel del que yo hablo, se compone, verdad es, de estatuas, de colosos, de templos (…),
de frescos, de bajorrelieves, de inscripciones (…), pero se compone igualmente de lugares, de sitios, de montañas, de
canteras, de vías antiguas, de las posiciones de las ciudades en ruinas, de vínculos geográficos, de relaciones de todos
los objetos entre sí, de recuerdos, de tradiciones locales, de costumbres todavía vigentes, de analogías y de compara-
ciones que sólo se pueden hacer en el propio país” (LAYUNO, 2007).
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44. Los Parques. Se definen –artículo 81– como aquellos “que abarcan la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia cul-
tural requieran la constitución de un órgano de gestión en el que participen las administraciones y sectores implicados”. Dos condiciones se im-
ponen para su creación: la primera la previa declaración de una o más Zonas Patrimoniales; la segunda, su importancia cultural. Las Zonas
Patrimoniales son una nueva tipología de protección para los bienes inmuebles que se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
como Bienes de Interés Cultural, que aporta decididamente sobre las ya existentes –Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios
Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, y la otra nueva de Lugares de Interés Industrial–, la consideración de los aspectos
territoriales y paisajísticos, pues “Son Zonas Patrimoniales –dice el artículo 26.8 de la Ley– aquellos territorios o espacios que constituyen un con-
junto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de
uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”. Por el momento, no se ha constituido ningún Parque Cultural.

45. BOJA número 71 de 14 de abril de 2010.
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PROVINCIA INCOACIÓN RESOLUCIÓN

ALMERÍA

El Peñón de las Juntas Abla 1/10/04 21/3/06

Cerro de Monte Cristo Adra 12/3/93

Peñón de la Reina Alboloduy 24/11/80 23/12/02

Loma de Galera Alhama de Almería 16/10/87 25/5/93

Cabezo María Antas 21/7/92

El Argar y la Gerundia Antas 30/9/87 28/10/03

El Garcel Antas 11/1/88 29/4/08

Lugarico Viejo Antas 14/12/87 10/9/02

El Chuche Benahadux 8/10/87 16/2/99

El Cerrillo Chercos 22/12/89

Fuente Álamo Cuevas de Almanzora 24/11/80 20/2/96

Villaricos Cuevas de Almanzora 21/8/03 14/2/05

El Cerrón Dalías 29/10/87 6/2/96

Necrópolis megalítica de Gádor Gádor/Benahadux 23/2/06 26/6/07

Cerro del Mojón Macael/Chercos/Tahal 31/5/91 2/4/96

El Barranquete Níjar 7/2/95 6/3/97

Delimitación de Los Millares Santa Fe de Mondújar 8/5/91 12/3/96

Cueva Ambrosio Vélez-Blanco 21/5/86

CÁDIZ

Mesas de Asta Jerez de la Frontera 16/7/88 6/3/00

Delimitación Doña Blanca Puerto de Santa María, El 16/7/99 13/3/01

Evora Sanlúcar de Barrameda 22/9/94 8/10/96

CÓRDOBA

Cerro de la Cruz Almedinilla 4/11/87 29/1/02

Dolmen Casas de D. Pedro Bélmez 14/10/87 12/3/96

Laderas de Morana Lucena 14/7/98 6/3/00

El Convento Montemayor 15/5/08 27/8/09

GRANADA

El Majuelo Almunécar 24/11/80

Montevelilla. Necrópolis Edad del Hierro Almuñécar 24/11/80

Puente de Noy. Necrópolis fenicia Almuñécar 24/11/80

Cúllar-Baza I Cúllar-Baza 5/11/87 6/5/08

El Malagón Cúllar-Baza 24/11/80 11/12/01

Cueva Horá Darro 24/11/80 12/2/02

La Terrera del Reloj Dehesas de Guadix 11/11/87 12/3/96

Cerro del Gallo Fonelas 24/11/80

Necrópolis megalítica Fonelas 24/11/80

Solana de Zamborino. Yacimiento achelense Fonelas 24/11/80

Cerro del Real Galera 24/11/80

ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROTEGIDAS 1980-2010
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Castellón Alto Galera 23/11/87 12/3/96

Las Angosturas Gor 9/11/87 12/3/96

Cerro de la Encina. Poblado argárico Monachil 24/11/80

Peña de los Gitanos Montefrío 24/11/80 26/3/96

Cerro de la Mora Moraleda de Zafayona 6/3/03 18/11/08

Poblado y Necrópolis del Cerro de los 
Castellones Morelábor 24/11/80

Cerro de San Cristóbal Ogíjares 5/9/86 20/11/01

Cerro de la Virgen Orce 24/11/80 14/10/03

Cerro de los Infantes Pinos Puente 24/11/80 7/10/03

Cuesta del Negro Purullena 24/11/80

HUELVA

Papa Uvas Aljaraque 19/3/03 10/9/04

El Castañuelo Aracena 24/11/80 6/5/08

El Labradillo Beas 16/12/87 8/7/08

Tejada la Vieja Escacena del Campo 5/10/87 17/2/07

Cabezo de San Pedro Huelva 24/11/80 3/11/92

Santa Marta-La Orden Huelva 26/10/05 29/3/07

Zona Arqueológica de Huelva Huelva 29/9/99 14/5/01

Conjunto Dolménico de El Pozuelo Zalamea la Real 15/6/00 4/6/02

Los Aulagares Zalamea la Real 3/2/88 2/4/96

JAÉN

La Mesa Alcalá la Real 3/2/06 3/4/07

Gil de Olid Baeza 4/12/85 21/9/04

Cabeza Baja Castillo de Locubín 15/1/03 15/6/04

Cortijo del Pajarillo Huelma 28/3/05 10/1/06

Marroquíes Bajos Jaén 13/6/95 7/7/97

Marroquíes Bajos Jaén 8/5/02 22/10/03

Puente Tablas Jaén 4/2/88 6/3/07

Polideportivo de Martos Martos 29/11/01 19/5/03

Úbeda la Vieja Úbeda 11/10/84

MÁLAGA

Cueva del Boquete de Zafarraya Alcaucín 15/10/87 2/4/96

Z.A. Dólmenes de Antequera Antequera 19/12/07 27/1/09

Necrópolis de Alcaide Antequera 24/11/80 6/2/96

Poblado prehist. Peña de los Enamorados Antequera 2/12/87

Las Capacheras Archidona 22/7/08 1/12/09

Cerro Colorao Benahavís 25/9/07 3/3/09

Delimitación Cueva de la Pileta Benaoján 8/1/93 17/12/96

Cerro de los Castillones Campillos 9/12/87 17/3/09

Necrópolis de Las Chaperas Casabermeja 24/11/80 6/2/96

Llano de la Virgen Coín 24/11/80 9/7/96
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PROVINCIA INCOACIÓN RESOLUCIÓN

Necrópolis Protohistórica de La Noria Fuente de Piedra 18/11/08 16/3/10

Cerro de la Peluca Málaga 7/7/08 15/12/09

Cerro de la Tortuga Málaga 3/7/97 29/6/99

Cerro del Villar Málaga 14/5/96 12/5/98

Los Castillejos de Alcorrín Manilva 21/4/88 29/4/08

Cueva de Nerja Maro (Nerja) 30/11/05 31/10/06

Necrópolis Prehistórica de Hacho Pizarra 19/5/86

Cuevas del Higuerón y de la Victoria Rincón de la Victoria 1/3/00 26/2/02

Loma de Espejo Ronda 19/7/88 20/5/08

Necrópolis de la Angostura, El Moral y 
Los Gigantes

Ronda 24/11/80 29/3/94

Necrópolis Megalítica de La Planilla Ronda 30/11/87 10/6/08

Los Castillejos Teba 26/10/06 5/2/08

Desembocadura del Río Vélez Vélez-Málaga 24/11/80 28/10/08

Desembocadura del Río Algarrobo Vélez-Málaga 24/11/80 13/5/08

Cerro del Oso Villanueva del Rosario 31/7/85

SEVILLA

El Gandul Alcalá de Guadaira 15/10/91

Zona de Valencina de la C. y Castilleja de
Guzmán

Valencina/Castilleja 10/9/0 5/3/10

Montemolín Marchena 14/10/86

Yacimiento Calcolítico Marinaleda 10/10/88

Anexo. Relación de Zonas Arqueológicas prehistóricas y protohistóricas protegidas 1980-2010. Fuente: Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.



1. Introducción

La historia reciente de los museos arqueológicos de Andalucía es inseparable de la historia del patrimonio histórico
andaluz en general y, por supuesto, de la evolución de la totalidad de los espacios culturales visitables (museos, centros
de interpretación, yacimientos arqueológicos, monumentos, salas de exposiciones, etc). El crecimiento exponencial de
estos espacios tiene mucho que ver con los cambios en las prácticas de consumo cultural habidos desde la Transición De-
mocrática, así como el impulso experimentado por el turismo cultural como posible motor de desarrollo (Ramos, 2007).

El control administrativo sobre este proceso de auténtica eclosión cultural, ha sido –como veremos– bastante re-
ducido. La capacidad de liderazgo de las diversas administraciones a la hora de orientar y vehicular el proceso ha sido
muy limitada. Y no por inhibición, ya que de forma muy especial la administración autonómica se había autoimpuesto
el desarrollo de unos controles cuyo alcance y éxito han sido bastante escasos. En el ámbito concreto de los museos esa
aspiración quedó fijada por la Ley de Museos aprobada –justamente– en 1984, el año de la celebración del homenaje a
Siret en el 50 aniversario de su muerte1. Hoy, en el 76 aniversario, nos toca evaluar el éxito en la aplicación de aquella
Ley y la evolución, en fin, del último cuarto de siglo. Aislar los museos andaluces que tienen relación con la prehistoria
del resto nos resulta algo difícil y, no obstante, lo intentaremos en la medida de lo posible.

En el año 1984 se iniciaba una andadura con una firme orientación programática que, no obstante, ha ido deri-
vando una y otra vez hacia prácticas erráticas, con modificaciones constantes de la estructura orgánica de la admi-
nistración, cambios legislativos permanentes, importantes oscilaciones presupuestarias, etc. Todos estos cambios se
sobrepondrán a una planificación igualmente errática y poco realista con bajos niveles de cumplimiento. Uno de los ejes
vertebradores de aquel programa inicial era la articulación de las funciones patrimoniales clásicas: investigación, con-
servación y difusión. Pero en muy contadas ocasiones ha llegado a cerrarse el círculo transmitiendo a la sociedad de
una forma u otra los resultados de la investigación arqueológica reciente.

En esta ponencia vamos a exponer la evolución legislativa y de la estructura administrativa destinada a los museos,
así como la evolución material real de los museos andaluces relacionados con la Arqueología y la Prehistoria. Para la
planificación museológica, no obstante, y dadas las limitaciones de espacio, remitimos a un trabajo anterior (Ramos,
2007). Las tablas, los gráficos y las estadísticas sobre los museos andaluces reflejadas en este artículo se refieren a mayo
del año 2007 en que, animado por un seminario sobre museos locales que organicé yo mismo (Ramos y Medina, 2006),
tuve la oportunidad de realizar un estudio que –aunque no llegó a ver la luz– me permitió completar un inventario de
los museos andaluces y un análisis sumario sobre titularidades, tipologías, fecha de apertura al público, etc. Esta fecha
coincide, además, con la aprobación parlamentaria de una nueva ley andaluza de museos llamada a subsanar las dis-
funciones detectadas en aquel estudio y aquí comentadas.

2. La nueva distribución competencial establecida en la Constitución y el Estatuto de Autonomía

El Estatuto de Autonomía para Andalucía asumió el techo competencial para la Comunidad Autónoma imponiendo
a los poderes públicos andaluces como lo había hecho la Constitución “la protección y realce […] del patrimonio histó-
rico–artístico de Andalucía”. Asimismo declaraba competencia exclusiva de la CA las materias siguientes:

26º. Promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestacio nes y expresiones.
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27º. Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico.

28º. Archivos, museos, bibliotecas y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de titularidad estatal.

La actuación de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias ha sido variable. Algunas, como
Andalucía, han realizado un gran despliegue legislativo, mientras que otras han sido más moderadas o lentas en este
desarrollo. Sólo algunas comunidades optaron por una ley marco sobre patrimonio propia de la comunidad, mientras
que el resto lo hicieron por normas sectoriales.

El corpus legal básico para cuestiones museísticas vigente hoy día en España lo constituyen la Ley de Patrimonio His-
tórico Español y sus decretos y órdenes de desarrollo, el Regla men to de Museos de Titularidad Estatal y las leyes y otras nor-
mativas que sobre mu seos o Patrimonio cada CA ha promulgado2. Los museos de titularidad estatal pueden ser creados
por la Administra ción del Estado, a través del Ministerio de Cultura, previa consulta con la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente, o requerirán el informe favorable del mencionado ministerio en el caso de que lo quiera crear la Co-
munidad Autónoma. En la práctica, son museos de titularidad estatal, los antiguos museos provinciales y aquellos que
pertenecían a la Administración Central del Estado aunque ahora sean gestionados por las Comunidades Autónomas
a las que corresponda.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía se acogió a la posibilidad abierta por la Constitución para gestionar los mu-
seos andaluces de titularidad estatal. Dicha gestión se acordó mediante el correspondiente convenio de transferencia,
también en 1984, renovado más adelante3. Según dicho convenio corresponde a la administración central la titularidad
de los edificios y colecciones preautonómicas y la ejecución de las remodelaciones globales. La administración anda-
luza queda encargada de la gestión de los centros; la dotación económica y de personal, así como su formación; la ti-
tularidad de las colecciones autonómicas; y el mantenimiento de los centros.

3. La Ley de Museos de 1984

La Ley de Museos Andaluces de 1984 regularía el ejercicio tanto de las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía
como en parte las de gestión de los museos de titularidad estatal. Esta Ley establecía la misión proyectiva hacia la so-
ciedad que los museos deberían tener así como el carácter científico del aprovecha miento de los fondos, de los que
decía son “fuentes objetivas que permiten entender y explicar procesos complejos”.

La Ley establecía asimismo un Sistema Andaluz de Museos integrado por órganos y museos. Sus órganos serían el Ser-
vicio de Museos de la Consejería de Cultura, con carácter de estudio, planificación y programa ción, así como informe, ins-
pección y apoyo técnicos; y el Consejo Andaluz de Museos, de carácter consultivo y asesor, integrado por el Consejero de
Cultura, el Jefe del Servicio y profesionales y personalidades relacionados con la problemática museística. En la prác-
tica, este sistema nunca llegaría a funcionar. El Consejo Andaluz de Museos nunca fue constituido. En principio, tampoco
se creó un Servicio de Museos. Éstos dependían de un Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico, que también inte-
graba a archivos, bibliotecas y otras instituciones, y que más tarde daría lugar a una nueva Dirección General de Institu-
ciones del Patrimonio Histórico en la cual existía un servicio homónimo con un Departamento de Museos. Pero esto sería
muchos años más tarde.

El Sistema Andaluz de Museos además, experimentó algunas modificaciones en virtud de la Ley de Patrimonio Histórico
de Andalucía (en adelante LPHA) de 1991 y del Reglamento de Organización administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía,
también posterior, sin que no obstante llegara a hacerse efectivo. Según la LPHA estará integrado por: 1. La Consejería
de Cultura y Medio Ambiente y la Comisión Andaluza de Museos; y 2. Todos los museos existentes o que se creen en el
futuro de Andalucía, cualquiera que sea su titularidad, que deben considerarse integrados en este Sistema en virtud de
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2/1984, es decir: los de titularidad pública, sin perjuicio de las competencias del
Estado con los museos de titularidad estatal, y aquellos de titularidad privada que sean subvencionados por la Comu-
nidad Autónoma en más del 50% de su presupuesto, disfruten de exención fiscal superior o igual al 10% de su presu-
puesto, o bien se integren en el Sistema mediante convenio con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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2. Entre las primeras que fueron redactadas tenemos que citar a Andalucía, Galicia, Aragón, Principado de Asturias y Cataluña, a las que siguieron
Castilla–La Mancha, Castilla–León, Murcia y Valencia.

3. Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 27 de mayo de 1994, por la que se da publicidad a los convenios entre el Ministerio
de Cultura y la Consejería de Cultura y Medio Ambiente sobre gestión de Archivos y Museos de Titularidad estatal y sobre gestión de bibliotecas
de titularidad estatal, BOJA nº. 90, de 16 de junio, corrección de errores BOJA nº. 147, de 21 de junio.



Así pues, el Consejo Andaluz de Museos (que nunca llegó a crearse) se entendía suprimido, y de hecho no figuraba en el
ulterior Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía. No obstante, según la LPHA, los mu-
seos radicados en Andalucía podrían contar con órganos asesores de carácter colegiado y los de titularidad o gestión au-
tonómica contarían con Comisiones Técnicas Asesoras de carácter consultivo. Suponemos que con éstas, la Ley se refería
a la Comisión Andaluza de Bienes Muebles y la Comisión Andaluza de Museos. Aunque también se habló en diversas ocasiones
de crear comisiones específicas para cada museo, aunque éstas nunca llegaron a constituirse. Eran funciones específicas
de la Comisión Andaluza de Museos: “Estudiar, proponer y asesorar a la Dirección General acerca de cuanto proceda para la
protección, mejora, organización y funcionamiento de los Museos de la Comunidad Autónoma e informar los proyectos
museológicos y los programas museográfi cos que le sean sometidos por la Dirección General de Bienes Culturales”.

Una comisión con estas funciones llegó a crearse poco después de la promulgación de la ley de 1984, pero al poco
tiempo dejó de reunirse, comenzando nuevamente su andadura con otros miembros sólo trece años más tarde, en 1997.
Así pues, el sistema de museos y toda la arquitectura consultiva de la ley de 1984 habían sido obviadas por completo.

Pero sigamos ahora con el análisis de la Ley de Museos Andaluces. Respecto a los fondos de los museos de titularidad
no estatal integrados en el Sistema, estarían a disposición de la Consejería de Cultura conforme aconsejasen los crite-
rios de conservación. Los museos podrían efectuar depósitos y recibirlos, aunque pocos llegaron a formalizarse co-
rrectamente. Siempre según la ley, las normas internas de los museos andaluces deberían ser sometidas a aprobación
de la Consejería de Cultura y se podrían crear Patronatos y asociacio nes de amigos de los museos. No obstante, nunca
llegaron a redactarse normas internas ni se crearon patronatos. Las asociaciones de amigos se crearon a veces, justa-
mente, para exigir a la administración el cumplimiento de sus responsabilidades. Es el caso de la del Museo de Málaga,
creada para reivindicar una solución para el museo tras el cierre en 1996–1997, concretamente la concesión del Palacio
de la Aduana para futuro contenedor del museo.

Asimismo, se establecen en el Reglamento de Museos estatales las secciones que podrán comprender los museos
(tanto los andaluces como los demás): Secciones científicas; taller de restauración y laboratorio de reproducción; de-
partamento de investigación; biblioteca; departamento pedagógico; departamento económico y administrativo; y aque-
llos otros que se considere necesarios. Por su parte, el Reglamento de Museos de Titulari dad Estatal permite a cada museo
diseñar sus propias áreas de trabajo en función de sus peculiaridades. Sin embargo todos los museos deben de cubrir
tres áreas básicas en las que incardinen luego diferentes subáreas o servicios concretos. El área de Conservación e In-
vestigación, donde se estudien científicamente las piezas y se las someta a los tratamientos técnicos de preservación
y restauración necesarios; donde se planeen y se lleven a cabo los programas científicos de museos y donde se redacten
las publicaciones científicas y divulgativas del museo; el área de Difusión que debe atender lo relacionado con la exhi-
bición y montaje de los fondos; y por último el Área de Administración.

La Ley de Museos Andaluces estableció en 1984 que los museos andaluces (todos los museos andaluces se entiende)
se crearían mediante la promoción de un expediente por parte de las personas interesadas ante la Consejería de Cul-
tura que autorizaría su creación mediante una Orden en la que se especificarían las colecciones que hubieran de ser
objeto de la exposición. En realidad, lo que de facto se iba a autorizar era tan sólo su inclusión en el Registro de museos.
Este reconocimiento podía servir, por ejemplo, para convertirse en institución depositaria de bienes muebles pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma, para recibir subvenciones de la misma o beneficiarse de desgravaciones fiscales.

En definitiva, la ley de 1984 fue anticipadora en tanto en cuanto se adelantaba al movimiento de eclosión museís-
tica que se desataría tras el desarrollo del Estado de las Autonomías. Pero, al mismo tiempo, prematura, en tanto en
cuanto no iba a contar con la infraestructura administrativa necesaria para su funcionamiento.

4. La creación y evolución de la administración cultural andaluza

La mayor parte de las comunidades autónomas se fueron organizando mediante normas sectoriales referidas a bi-
bliotecas, archivos y museos, para dotarse después de una ley global sobre patrimonio histórico. Así lo hizo también An-
dalucía. No obstante y, como ya anticipábamos, en otros casos como Castilla–La Mancha o el País Vasco el proceso fue
el inverso.

La evolución de las aplicaciones presupuestarias de las comunidades autónomas en materia de cultura, al menos en
las más grandes y pobladas, podría resumirse de la siguiente forma: en principio y, ante la falta de una estructura admi-
nistrativa, las inversiones se dedican a cuestiones patrimoniales. A medida que se va consolidando esa estructura se re-
alizan grandes inversiones en equipamientos culturales propios. Las comunidades autónomas, a diferencia de la
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Administración estatal, se han implicado en la creación de nuevos museos, sobre todo los dedicados a la ciencia y el arte
contemporáneo. Se puede decir que prácticamente en todas las comunidades autónomas se ha creado al menos un centro
de referencia en cada una de estas especialidades. Y, en un tercer paso (que unas comunidades han dado con más deci-
sión que otras), se producen transferencias corrientes a equipamientos ajenos como los locales (Rausell y Martínez, 2005).
Las comunidades autónomas uniprovinciales e insulares, no obstante, han tenido una trayectoria más errática.

Durante sus primeros años de andadura la Junta de Andalucía se limitó –en materia de museos–, prácticamente, a
otorgar subvenciones a terceros para la creación de algunos centros nuevos (como por ejemplo el Museo Histórico–Re-
ligioso de El Rocío en Almonte/Huelva) y a la creación de dos museos propios: el CAAC (Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo) de Sevilla que absorbió al preexistente Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, quedando depositadas
sus colecciones en el nuevo centro; y el Parque de las Ciencias de Granada. Pero a partir de 1997 apostaría por su mayor
operación museográfica con la creación del Museo Picasso Málaga, finalmente inaugurado en el año 2003. Al Museo Pi-
casso le siguieron otros muchos proyectos (no siempre estrictamente museográficos) que se encuentran en diversos es-
tados de desarrollo (tabla 1).
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Diversas inversiones culturales en Andalucía (desde 1997)

Ya realizados (1997-2006)

Museo Picasso Málaga 66.000.000 €

Museo de la Autonomía Andaluza (Coria del Río) 9.000.000 €

4ª fase del Parque de las Ciencias (Granada) 32.600.000 €

En fase de ejecución (de 2007 en adelante)
Museo de Arte Ibero (Jaén)

18.000.000 €

Espacio de Creación Artística Contemporánea (Córdoba) 18.000.000 €

Parque de los Cuentos (Málaga)

C. Interpretación de la Prehistoria de Andalucía (Antequera) 5.500.000 €

Sede institucional del Centro Andaluz de la Fotografía (Almería) 1.970.000 €

Centro de Visitantes del Teatro Romano (Málaga) 1.154.000 €

Residencia de Jóvenes Creadores (Málaga) 700.000 €

Las comunidades autónomas se dotaron a sí mismas de una estructura organizativa creada prácticamente de la
nada. Y, en ese proceso, se debieron improvisar (más de lo debido) las fórmulas con que hacer frente a las funciones que
se debían asumir. Esta situación ha dado lugar a una implementación o corrección casi permanente de la estructura
inicial así como a un continuo despliegue legislativo sujeto a numerosas modificaciones. Y con un replanteamiento
constante de la estrategia que pasa por los sucesivos planes generales de bienes culturales redactados en cada Comu-
nidad Autónoma (Ramos, 2007).

Veamos ahora qué ocurrió en Andalucía. La historia de los museos andaluces desde el proceso de transferencias está
inmersa, como ya anticipábamos, en el proceso de reorganización administrativa que comienza con la creación de la
Consejería de Cultura en 1984. Desde entonces, ésta compartió temporalmente su genuino ámbito competencial con
otros como los Deportes o el Medio Ambiente, quedando finalmente dedicada en exclusiva a la cultura. A su vez, la es-
tructura organizativa de la propia Consejería de Cultura ha experimentado varios cambios importantes.

En 1984 se creaba la Dirección General de Bellas Artes (de Bienes Culturales desde 1986) de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía que asumía las competencias de su homónima dependiente del Ministerio de Cultura entre las
que se incluyen las relativas a Arqueolo gía y a museos. Y por tanto, las relativas a la aplicación de la Ley de Museos de
1984. Más adelante, asistimos a la creación de una Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico, que se ocupaba
de Archivos, Bibliotecas, Museos y Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, aunque tan sólo por algo más de una le-
gislatura. Y, finalmente, la legislatura comenzada en el año 2004, supuso la creación de una nueva Dirección General de
Museos, con dedicación exclusiva a estas instituciones. Un cambio de titular de la cartera de cultura a principios de
2010 iba a devolver los “conjuntos” a una nueva Dirección General de Museos y Conjuntos.

Tabla 1.



Además, entre las instituciones y la administración autonómica ha existido –y existe– un interlocutor intermedio,
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura que también han estado sujetas a numerosos cambios.

5. Los museos provinciales

El responsable de las directrices de los museos estatales en España es el Ministerio de Cultura, cuyas estrategias de
planificación ya hemos tratado en un trabajo anterior (Ramos, 2007). Por lo que afecta a los museos provinciales en An-
dalucía, cada uno de ellos viene obligado a la redacción de un Plan Museológico (Chinchilla et al., 2005), aunque en re-
alidad esta tarea no se lleva a cabo hasta que no está a la vista un posible proceso de remodelación arquitectónica o
renovación museográfica.

El plan global y cada uno de sus programas son redactados por el personal técnico de cada museo, mientras que
los proyectos ejecutables (arquitectónico, museográfico…) son seleccionados mediante concurso y por tanto redac-
tados por profesionales externos sujetándose a las directrices fijadas por el correspondiente programa. En la actua-
lidad se está planteando la necesidad de aunar los programas arquitectónico y expositivo así como sus proyectos
correspondientes, atendiendo a la experiencia pasada en que llegaron a construirse edificios sin un conocimiento muy
preciso de lo que iba a formar parte de la exposición permanente y de los dispositivos complementarios de exposición
e información que acompañarían a la colección expuesta.

Esta iniciativa supone, indudablemente, un salto cualitativo importante, ya que así se obliga al personal técnico de
cada centro a realizar una definición clara y finalista de la institución en la que trabaja. Se aclara fundamentalmente
el entorno marco, la misión de cada centro, su especificidad e identidad, su estrategia de colecciones y su proyección
futura explicitada en proyectos ejecutables. Estos proyectos deben ser, por tanto, el resultado de un trabajo interdisci-
plinar y de un intercambio permanente de ideas entre los técnicos de la institución y los profesionales externos con-
tratados para la redacción de los proyectos, fundamentalmente arquitectos.

Otra cuestión es cuándo y cómo se redactan y ejecutan tales proyectos pues en ese sentido es muy importante la
oportunidad. En realidad, ya desde el primer plan general ministerial los museos tenían establecidas sus necesidades –si
bien no de forma tan sistemática– pero debían esperar a que los cargos políticos, las campañas electorales, la correlación
de fuerzas en el seno de cada gobierno, la disponibilidad presupuestaria y circunstancias similares determinasen en qué
momento debía intervenirse realmente en cada centro. En realidad, el plazo de una sóla legislatura suele ser insuficiente
para redactar un plan museológico y ejecutar las necesarias intervenciones en el edificio y en la exposición permanente.
Así es que el Ministerio de Cultura trabaja de hecho sobre supuestos que exceden los plazos de vigencia del plan de mu-
seos estatales. Así por ejemplo, en 2006 se calculaba que la ampliación del Museo de Cádiz podría estar concluida hacia
el 2012. En este marco ha sido muy visible el conflicto por la titularidad de los museos en Andalucía (Ramos, 2007).

5.1. La gestión. Hacia la liberalización de la gestión de los museos estatales

En la gestión de los museos estatales en Andalucía una de las tendencias que consideramos más relevante es el pro-
ceso de externalización de servicios. Prácticamente todos los servicios del museo fueron externalizados: seguridad, res-
tauración, difusión o documentación (Ramos, 2007). En buena medida esta evolución se apoyó en la nueva Empresa
Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas, que fue creada en 1993 como otras previstas en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con
plena capacidad jurídica y de obrar. Cuentan entre sus funciones la organización y gestión de programas en materia
del libro y producciones editoriales, así como su difusión y distribu ción; organización y gestión de programas y pro-
ducciones culturales en materia de difusión del PH y la colaboración, en fin, con la Consejería de Cultura en aquellas ta-
reas que le sean encomenda das. Su misión se concreta en canalizar subvenciones, gestionar exposicio nes y editar
publicaciones de la Consejería. En 2010, la empresa pasó a llamarse Instituto de las Artes y las Letras, para finalmente con-
vertirse en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales4.
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4. Decreto 103/2011, de 19 de abril (BOJA nº 83 de 29/04/2011).



5.2. La conservación. El problema de los almacenes

La Arqueología ha generado problemas sobreañadidos de falta de espacio en los museos provinciales. Efectiva-
mente, la administración autonómica, responsable de la protección del patrimonio arqueologico, ha autorizado una gran
cantidad de intervenciones arqueológicas (prospecciones, excavaciones sistemáticas y, sobre todo, de urgencias), que
han generado una cantidad anteriormente desconocida de materiales arqueológicos que demandan un volumen de
almacén disponible mucho mayor que en el pasado. Pero los museos provinciales, instalados en edificios históricos, ca-
recían de capacidad para acoger esta avalancha. El problema se ha resuelto arbitrando con mayor o menor fortuna al-
macenes externos. Algunos museos nunca llegaron a tenerlos, otros los colapsaron rápidamente y, algunos, los más
afortunados, consiguieron una solución casi definitiva, como en el caso de Córdoba. Las soluciones han sido variadas:
naves industriales, silos de cereal, edificaciones heredadas de la dictadura, etc.

La forma en que los materiales arqueológicos deben ser entregados en el museo no ha llegado nunca a explicitarse.
Los protocolos de expurgo destinados a evitar la avalancha de materiales de construcción, muestras de tierra, frag-
mentos de cerámica amorfos, etc., tampoco han llegado a formularse nunca. En consecuencia, en muchas provincias
se han venido realizando entregas completas del material arqueológico exhumado en las excavaciones y en otras, sin
embargo, se practican expurgos no reglados.

5.3. La investigación. La contextualización de las colecciones

La contextualización de los materiales arqueológicos exhumados en las excavaciones se encuentra, básicamente,
en las correspondientes memorias de las intervenciones. Pero tampoco se ha formulado un procedimiento de traslado
automático de esta información a los museos. Así, en relación a los investigadores externos, el museo puede muchas
veces facilitar el acceso al material, pero no a la información contrextual recuperada en el curso de la excavación. Y tam-
poco puede por tanto emplear dicha información en los procesos de catalogación llevados a cabo en el centro.

Por lo que respecta a la investigación interna, esta es prácticamente inexistente debido a una casuística que sería
largo de explicar aquí. En cuanto a la investigación externa y, tras el fracaso de la arqueología urbana (Rodríguez Te-
miño, 1998; 2004), podemos decir que los almacenes de los museos constituyen la última oportunidad de convertir la
información arqueológica en conocimiento histórico, a partir de las memorias de las intervenciones y el estudio del ma-
terial arqueológico depositado en los museos.

5.4. La difusión. Las exposiciones

En donde mayores progresos ha habido es, sin duda, en el campo de la difusión. Los museos provinciales cuentan
con departamentos de difusión, guías (en ocasiones en dos formatos distintos), páginas web, una revista de ámbito au-
tonómico para difundir noticias y proyectos, campañas centralizadas de difusión y actividades propias, entre las que
se cuentan ya como algo continuo y habitual las exposiciones temporales. Pero al mismo tiempo, es en el saldo de este
capítulo (el de las exposiciones permanentes y temporales de los museos) donde podemos comprobar hasta qué punto
no se ha conseguido cerrar el círculo de la política de Patrimonio Arqueológico en nuestra Comunidad Autónoma. Y es
que hemos de decir que los museos provinciales han mostrado un estancamiento general.

En algunas provincias se realizaron exposiciones para celebrar la entrada en vigor del nuevo sistema de gestión, del
tipo “10 años de excavaciones arqueológicas en la provincia de …”, que en el fondo no eran más que meras enumera-
ciones o inventarios de la gestión realizada en tono autocelebrativo. Las mayores inversiones recayeron en exposiciones
espectáculo supuestamente alejadas de las intenciones programáticas enunciadas por la propia administración auto-
nómica (Ramos, 2001). Sin embargo, ha habido algunas exposiciones temporales verdaderamente reseñables por adap-
tarse a aquellas expectativas. Así, hemos de destacar Hace 4.000 años. Vida y muerte en dos poblados de la Alta Andalucía,
donde se daban a conocer los resultados de la investigación en los poblados argáricos de Peña Losa (Baños de la Encina,
Jaén) y Castellón Alto (Galera, Granada), llevada a cabo en el marco de los nuevos proyectos de investigación finan-
ciados por la Junta de Andalucía a partir de 1984. También hay que reseñar la exposición dedicada al yacimiento cal-
colítico de Marroquíes Bajos, en el casco urbano de Jaén: Ciudad de la Justicia de Jaén. Excavaciones Arqueológicas.
Encomiable, aunque de menor relevancia, ya que se trata de una respuesta rápida ante un espectacular hallazgo ca-
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sual, podríamos considerar la exposición sobre los ídolos calcolíticos recuperados en el Seminario de la capital onubense,
llevada a cabo en el Museo de Huelva en 2009.

En cuanto a las exposiciones permanentes de los museos, prácticamente en ningún caso se ha conseguido que los
resultados de la investigación más reciente se trasladen a la exposición permanente. Y ello, básicamente, debido a la
lentitud con que el Ministerio de Cultura ha emprendido las reformas. Tal vez por este motivo el primer Plan General de
Bienes Culturales se propuso intervenir en los museos de titularidad estatal. Para ello encargó, en primera fase, a profe-
sionales universitarios, una evaluación y un proyecto de remodela ción de cada uno de ellos. La segunda y tercera fase
consistirían en la redacción de proyectos arquitectónicos y la ejecución de los mismos. Pero el Plan de Museos tuvo un
cumplimiento de ejecución presupuestaria del 20,6% (Rodríguez Temiño, 1998; Villafranca, 1998). Es decir, aquellos pro-
yectos nunca se llevaron a cabo. A su vez, el Ministerio de Cultura ha intervenido a veces en actuaciones de manteni-
miento y conservación de los edificios que, en principio, no le correspondían.

Para algunos museos, los proyectos fueron redactados hace mucho tiempo, casi al principio del proceso, como en
el caso del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, donde median unos 20 años entre la redacción del proyecto y
su ejecución definitiva que esperamos se produzca a lo largo del año 2010 (siempre que no sufra nuevos retrasos)5

(Baena 2002a; 2002b; 2004a; 2004b.

En algún otro caso se elaboraron planes museológicos que nunca llegarían a arrancar, como el del Museo Arqueo-
lógico y Etnológico de Granada, redactado en el año 2003 y nunca puesto en marcha, quedando el museo cerrado al pú-
blico (aún no sabemos por cuánto tiempo) en junio de 2010 después de 7 años más de empeoramiento progresivo y
acelerado envejecimiento6. El Museo de Huelva ha experimentado varias metamorfosis en su exposición permanente
en el último cuarto de siglo pero ninguna de la envergadura deseada, pues su principal problema es el espacio (García
y Velasco, 1991; Amo, 1993; Torres 2003; Martín 2007).

El Museo de Cádiz también será remodelado de forma casi diríamos continuada. En 1980 se acomete la reforma y
remodelación completa según proyecto del arquitecto Javier Feduchi. Contemplada en varias fases, la primera se en-
trega en 1984, fundamentalmente el área de servicios, oficinas, talleres y despachos del Museo y varias salas de expo-
sición permanente con una selección de los fondos más importantes del Museo. La segunda fase, inaugurada en 1990,
abre al público el conjunto de las salas de exposición situadas en torno al primitivo patio del Museo totalmente remo-
delado y cubierto por una montera de cristal. La tercera fase, prevé la completa utilización de la manzana que ocupa
el edificio, realizándose la instalación definitiva de otros servicios como son el Salón de Actos, Biblioteca y Sala de Ex-
posiciones Temporales. En 2006 se preveía su conclusión para 2012.

El Museo de Jaén está en fase de redacción de su plan museológico, pues la creación del nuevo Museo de Arte Ibero
supondrá su futura remodelación conforme a principios completamente nuevos. El Museo Arqueológico de Sevilla tiene
plan museológico completo redactado. El concurso, ya resuelto, aúna el proyecto arquitectónico y el museográfico a la
espera de su futura ejecución. Entre los museos de titularidad estatal que han experimentado una reforma global se
cuenta el Museo de la Alhambra, con la inauguración de una nueva exposición permanente en 1995 (Ramos, 2001).

Para terminar, el Museo de Almería (objeto de estudio específico en este volumen) es uno de los escasos ejemplos
que podemos exponer en que el círculo de la política patrimonial en Andalucía haya conseguido cerrarse por completo
aportando a la sociedad de forma actualizada y atractiva los resultados de la investigación arqueológica concreta lle-
vada a cabo en tiempos recientes. Efectivamente, en Almería concurrieron una serie de variables favorables que con-
dujeron a una exposición permanente de alto interés en que se reflejan de forma explícita los resultados de cuatro
programas de investigación financiados por la propia Junta de Andalucía a partir de 1985. Esto es, los llevados a cabo
en la provincia de Almería por la Universidad de Granada, la Universidad de Bellaterra, la Universidad de La Laguna y
el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid (Fernández et al., 2006; García de Paredes y García Pedrosa, 2004; 2005; Na-
varro, 2007; 2010; Ramos, 2010).

Efectivamente, se van a producir una serie de circunstancias que conducirán, aunque sea de forma aleatoria a la
inauguración de una flamante exposición permanente en el Museo de Almería. Así, la ruina del edificio del museo en
los años 80, y el consiguiente cierre obligado y prolongado del mismo. La ulterior construcción de un excelente edi-
ficio. La oportunidad brindada, finalmente, por los Juegos Deportivos del Mediterráneo celebrados en Almería en 2006,
que invitaban a poner una fecha límite a la actuación. En el aire flotaba al mismo tiempo el éxito reciente del Museo
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5. Finalmente se inauguró el 31 de Enero de 2011 (nota de la editora).

6. Granada hoy, 31–mayo–2010, La aparición de grietas obliga al cierre parcial del Museo Arqueológico. La imagen del museo antes del cierre era la de una
exposición permanente realizada en 1974 sobre la que desde entonces se han ido añadiendo sucesivas microintervenciones no insertadas en un
proyecto global (Ramos, 2005).



Arqueológico de Alicante incorporando las nuevas tecnologías a su exposición permanente. En el momento de encar-
garse la instalación museográfica, España está viviendo el que tal vez fuese el momento más expansivo de su economía
desde la Transición Democrática. Y lo mismo podemos decir de los museos españoles en general. Y no debió ser menos
decisiva la presencia en Madrid de una Ministra de Cultura que previamente había sido Consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía y de un Subdirector General de Bellas Artes que era un arqueólogo formado en la escuela granadina
de prehistoriadores y almeriense al mismo tiempo.

Tanto el edificio como la instalación museográfica han recibido merecidos premios y menciones de carácter nacional
e internacional pues no en vano se trata de intervenciones novedosas y en algunos aspectos vanguardistas, que han si-
tuado al Museo de Almería en una posición relevante en el panorama nacional. Así, el edificio recibió los premios Aca-
démico de Diseño (PAD) y de Arte Contemporáneo (ARCO) 2004, fue finalista para los premios FAD de 2005 y del Premio
Andalucía de Arquitectura 2008. El museo en su conjunto recibió la mención de honor al Mejor Museo Europeo del Año
en 2008, otorgada por el European Museum Forum.

Pero, antes de cerrar por completo el examen de la evolución de los museos de titularidad estatal en Andalucía, es
preciso que volvamos la mirada hacia los museos locales, cuya eclosión ha condicionado seriamente los programas
museológicos de aquellos. De alguna manera, hay un paralelismo en la evolución de las relaciones entre el antiguo
museo nacional central y los museos provinciales; y las mantenidas entre éstos y los nuevos museos locales. Efectiva-
mente, con la creación del estado de las autonomías, el Museo Arqueológico Nacional se encontró con el cierre de su
tradicional fuente de adquisiciones, pues hasta entonces se reservaba aquellos descubrimientos que le interesaban
producidos en todo el territorio nacional. Así pues, debió replantear su estrategia de colecciones. Y ahora, después de
la eclosión de los museos locales que vamos a describir a continuación, a los museos provinciales les puede ocurrir algo
parecido con respecto a aquellos7.

6. Los museos locales

Una vez examinada la evolución de los museos de titularidad autonómica y estatal describiremos lo ocurrido con
los museos locales, que ha tenido –como veremos después en el caso de Málaga– una gran trascendencia respecto a la
evolución de los viejos museos aqueológicos provinciales. Si observamos la tabla que acompaña (Tab. 2) veremos que
el mayor crecimiento de los museos arqueológicos andaluces desde el año 1984 se ha producido en el ámbito de los mu-
seos locales.

Los museos locales constituyen una realidad sobrevenida tras la instauración de la democracia, que ha introducido
ciertas disfunciones y que ha requerido un proceso dilatado de adaptación legal y de normalización. Los precedentes
eran escasos, pues tan sólo existían en el momento de la Transición Democrática unos pocos museos locales mínima-
mente establecidos, como puede ser el caso de los de Aroche (creado en 1958), Jerez de la Frontera (1963) o Antequera,
cuyo Museo Municipal fue autorizado por orden ministerial de 1966 a raíz del descubrimiento del Efebo de Antequera,
aunque no fuese inaugurado hasta 1972 (Cascales, 1973; Coloma y Palomares, 1996). El de Benalmádena (1970) será el
primero de estos museos municipales “tempranos” prácticamente dedicado a la prehistoria. Más concretamente a los
materiales neolíticos de las cuevas de Los Botijos y La Zorrera, en su mismo término municipal. Si bien es cierto que el
gran acicate para crear el museo fue la donación de una colección de arqueología precolombina. Los de Ulía (Monte-
mayor) y Osuna se crean en 1971. El de Cabra en 1973, condicionado nuevamente por un hallazgo casual, el de los
restos romanos de la villa del Mitras (el Baco y el propio “Mitras tauróctono”).

Pero estas instituciones comenzaron a proliferar tras la Transición Democrática, tanto por la inquietud y legítimas
aspiraciones de los vecinos de las localidades correspon dientes, como porque su creación suponía una operación de
prestigio para los dirigentes de la política local en un nuevo contexto de competitividad política. Los poderes locales,
falazmente convencidos de la bondad intrínseca de los museos y de sus conexiones turísticas, apoyaron decididamente
este tipo de operaciones, que sólo en algunos casos consiguieron alcanzar un producto de cierta calidad, destinado nor-
malmente a las ansiosas clases medias urbanas más que a los propios habitantes de la localidad.
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7. A título anecdótico, véase la polémica suscitada en Aguilar (Córdoba) en marzo de 2004, en que la Guardia Civil intervino unas 5.000 piezas de
un museo (propiedad de un bodeguero local) por considerar que su procedencia era ilegal, desatando así la furia del Ayuntamiento en pleno, que
reunió a todas las formaciones políticas para dictar un bando municipal a favor del dueño del museo. El bando exigía que todas las piezas per-
manecieran en Aguilar en un museo municipal. «Quién piense que se van a llevar las piezas de Aguilar está muy equivocado» dijo el alcalde: EL PAÍS, 24–
marzo–2004, El dueño del museo ilegal dice que las piezas son heredadas y regaladas. El alcalde de Aguilar defiende al coleccionista y bodeguero Antonio Sánchez,
por A. Chaves.
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MUSEOS ARQUEOLÓGICOS EN ANDALUCÍA (2007)
Casa-Museo de la Condesa de Lebrija (Sevilla) PROPIEDAD PRIVADA s. XIX
M. Arqueológico de Sevilla (Sevilla) PÚBLICO ESTATAL 1868
M. Arqueológico y Etnológico de Córdoba (Córdoba) PÚBLICO ESTATAL 1868
M. Arqueológico y Etnológico de Granada (Granada) PÚBLICO ESTATAL 1879
M. de la Alhambra (Granada) PÚBLICO ESTATAL 1870
M. de Almería (Almería) PÚBLICO ESTATAL 1933
M. Monográfico de la Necrópolis de Carmona (Carmona) PÚBLICO ESTATAL 1938
M. Arqueológico Parroquial de Santa María (Écija) PRIVADO ECLESIÁSTICO 1945
M. Arqueológico de Linares - Monográfico de Cástulo (Linares) PÚBLICO ESTATAL 1956
M. Arqueológico Municipal de Aroche (Aroche) PÚBLICO MUNICIPAL 1958
M. de Arqueología y de Arte Ibérico de Castellar (Castellar de Santisteban) PÚBLICO MUNICIPAL
M. del Alcázar Nuevo de los Reyes Cristianos (Córdoba) PÚBLICO MUNICIPAL 1960
Cueva de Nerja y Centro de Interpretación (Nerja) PÚBLICO MUNICIPAL 1960
M. Arqueológico Municipal de Jerez (Jerez de la Frontera) PÚBLICO MUNICIPAL 1963
M. Histórico Municipal “Casa de las Cadenas” de Villa del Río (Villa del Río) PÚBLICO MUNICIPAL 1966
M. Arqueológico Municipal de Benalmádena (Benalmádena) PÚBLICO MUNICIPAL 1970
M. Arqueológico “Torre del Agua” de Osuna (Osuna) PÚBLICO MUNICIPAL 1971
M. de Ulía (Montemayor) PRIVADO ECLESIÁSTICO 1971
M. Arqueológico de Úbeda  (Úbeda) PÚBLICO ESTATAL 1972
M. Arqueológico Municipal de Cabra (Cabra) PÚBLICO MUNICIPAL 1973
M. Arqueológico Municipal de Obulco (Porcuna) PÚBLICO MUNICIPAL 1979
M. Histórico Arqueológico de Doña Mencía (Doña Mencía) PÚBLICO MUNICIPAL 1981
M. Histórico Municipal de Teba (Teba) PÚBLICO MUNICIPAL 1982
M. Histórico Municipal de Cañete de las Torres (Cañete de las Torres) PÚBLICO MUNICIPAL 1983
M. de Prehistoria y Paleontología de Orce (Orce) PÚBLICO MUNICIPAL 1983
M. Histórico Municipal de Fuente Tójar (Fuente Tójar) PÚBLICO MUNICIPAL 1985
M. Municipal de Marchena (Marchena) PÚBLICO MUNICIPAL 1987
M. Municipal de Baza (Baza) PÚBLICO MUNICIPAL 1988
M. de Belda – Sala Arqueológica de Cuevas de San Marcos (Cuevas de San Marcos) PÚBLICO MUNICIPAL 1988
Sala Museo de Historia Local de El Ejido (El Ejido) PÚBLICO MUNICIPAL 1990
M. Arqueológico Municipal de Montoro (Montoro) PÚBLICO MUNICIPAL 1992
M. Municipal de Ronda (Ronda) PÚBLICO MUNICIPAL 1992
M. Centro Cultural “Villa de Gádor” (Gádor) PÚBLICO MUNICIPAL 1992
M. Arqueológico Municipal de Torres de Albánchez (Torres de Albánchez) PÚBLICO MUNICIPAL 1993
M. Arqueológico “Padre Martín Recio” de Estepa (Estepa) PÚBLICO MUNICIPAL 1994
M. Histórico Municipal de Montilla (Montilla) PÚBLICO MUNICIPAL 1994
M. Arqueológico de Cuevas de Almanzora (Cuevas de Almanzora) PÚBLICO MUNICIPAL 1995
M. Municipal de Ardales (Ardales) PÚBLICO MUNICIPAL 1995
M. Arqueológico de Purchena (Purchena) PÚBLICO MUNICIPAL 1997
M. Histórico Local de Monturque (Monturque) PÚBLICO MUNICIPAL 1998
M. Histórico Local “Juan Bernier” (La Carlota) PÚBLICO MUNICIPAL 1998
M. Etnohistórico Municipal de Casares (Casares) PÚBLICO MUNICIPAL 1998
M. Histórico Municipal de Baena (Baena) PÚBLICO MUNICIPAL 1999
M. Arqueológico de Salobreña (Salobreña) PÚBLICO MUNICIPAL 1999
M. Arqueológico Municipal de Estepona (Estepona) PÚBLICO MUNICIPAL 2000
Casa-Museo del Castillo de Bonsor (Mairena del Alcor) PÚBLICO MUNICIPAL 2000
M. Local de Fuentes de Andalucía (Fuentes de Andalucía) PÚBLICO MUNICIPAL 2000
M. de Galera (Galera) PÚBLICO MUNICIPAL 2001
M. Municipal de Espera (Espera) PÚBLICO MUNICIPAL 2001
Sala Arqueológica de Coín (Coín) PÚBLICO MUNICIPAL 2001
M. de Arqueología y Paleontología “Francisco Sousa” (La Rinconada) PÚBLICO MUNICIPAL 2002
M. Municipal de Luque “Tierra de Fronteras” (Luque) PÚBLICO MUNICIPAL 2003
Colección Municipal de Arqueología de Marbella (Marbella) PÚBLICO MUNICIPAL 2003
M. de Historia Local “Ruta del Granito” (Villanueva de Córdoba) PÚBLICO MUNICIPAL 2006
Sala Arqueológica Municipal del Valle de Abdalajís (Valle de Abdalajís) PÚBLICO MUNICIPAL 2006
M. Histórico Local de Carcabuey (Carcabuey) PÚBLICO MUNICIPAL 2006
M. Arqueológico de Frigiliana (Frigiliana) PÚBLICO MUNICIPAL 2006
M. Monográfico del “Yac. Preh. de Valencina de la Concepción” (Valencina de la Concepción) PÚBLICO MUNICIPAL 2007

TOTAL:   58 museos arqueológicos (14,25 % del total de los museos andaluces)

Tabla 2.



Así lo demuestran las cifras. El 73,25% de los museos y colecciones abiertos al público en Andalucía en mayo de 2007
fueron inaugurados con posterioridad a la promulgación de la Ley de Museos andaluza de 1984 (Graf. 1). Y este movi-
miento ha sido, básicamente, municipal (Gráf. 2). El 77,55% de los museos públicos andaluces son hoy por hoy de titu-
laridad municipal, seguidos a larga distancia (y por este orden) por los estatales (11,81%), autonómicos (5,11%), los de
las diputaciones (3,54%), fundaciones públicas (1,18%) y consorcios interadministrativos (0,79%) (Graf. 2).

Los museos locales han surgido –como en su momento hicieron los nacionales y provinciales– de ocasiones y opor-
tunidades concretas, más que de una planificación ordenada conforme a principios teóricos. Al menos en Andalucía,
más de una tercera parte de ellos (36,64%) son museos etnológicos (Graf. 3), lo que sitúa a esta tipología en la primera
posición. Las recogidas de material etnográfico resultan bastante sencillas pues los aperos de labranza se encuentran
en el pajar, el desván o sobre la chimenea de muchos vecinos de la localidad, a menudo arrumbados e incluso despre-
ciados. Además, siempre puede recurrirse al mercado de antigüedades donde –mediante inversiones no muy elevadas–
pueden reunirse colecciones importantes de herramientas, utensilios de cocina, maquinaria antigua, artesanías, etc.

Entre los museos etnológicos de Andalucía, un 38,88% están dedicados a las artes y costumbres populares, mien-
tras que un 24,82% se ocupan monográficamente de producciones agrícolas o agropecuarias determinadas, entre las
que se destacan las relacionadas con la tríada mediterránea: el trigo, la vid y el olivo. Muchos de ellos se contextualizan
al crearse en los mismos espacios productivos: molinos harineros hidráulicos, tahonas, lagares y almazaras. Pero tam-
bién hay muchos museos dedicados a especialidades culinarias o agroalimentarias locales: el turrón, el mantecado, el
anís, la pasa, la carne de membrillo, la caña de azúcar… Otros están dedicados a producciones ganaderas (lácteos, lana,
la matanza, el jamón, la miel de abeja, los cordobanes y guadamecíes), o bien a producciones mineras, pesqueras, al-
fareras o cinegéticas. Muchos de entre ellos son meras extensiones empresariales de negocios dedicados a la restaura-
ción o a la manufactura de esas producciones. Finalmente nos encontramos con museos dedicados a manifestaciones
folclóricas, destacando (al menos en Andalucía) los taurinos, seguidos por los dedicados a la Semana Santa y otros aún
más específicos referidos a los carruajes y enganches, el baile y el cante flamenco e incluso el traje corto andaluz.

Los museos artísticos suponen el 18,91% de los andaluces y surgen, igualmente, de la oportunidad. Destacan los mu-
seos dedicados a artistas locales (de variada calidad artística) cuyo legado puede pasar al municipio a bajo precio y –
muy a menudo– de forma completamente gratuita.
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Numerosos museos de inclinación arqueológica (que en Andalucía suponen el 14,25% del total) surgieron de la re-
cogida de piezas arqueológicas entregadas por los expoliadores locales. Y sólo después, una vez convertidos en una re-
alidad de hecho, fueron incorporando materiales procedentes de intervenciones arqueológicas legalmente autorizadas
(tanto sistemáticas como de urgencia). Pero sin el debido control administrativo en la mayor parte de los casos. En la
realidad, muchísimos museos locales han expuesto en sus salas materiales procedentes de excavaciones arqueológicas
(y siguen haciéndolo) sin que los oportunos trámites legales hayan sido satisfechos, aún tratándose de materiales de
extraordinaria calidad.

En los casos de Orce (1983) y Baza (1988) –por ejemplo– se produjo la situación de supuesto reconocimiento insti-
tucional. Aunque este reconocimiento tácito no devino después en la correspondiente autorización para su creación,
en la normalización administrativa de sus fondos, o en el eventual aporte económico para su sostenimiento sino hasta
muchos años después. El caso del Museo de Orce es sin duda alguna paradigmático. Fue inaugurado por el primer Con-
sejero de Cultura de la Junta de Andalucía en 1983, al calor del reciente descubrimiento del “Hombre de Orce”, como
había ocurrido anteriormente con otros hallazgos singulares en Antequera o Cabra. En la Torre del Homenaje de la lla-
mada “Alcazaba de las 7 Torres” se exponían algunos materiales prehistóricos y romanos del yacimiento denominado
Cerro de la Virgen (cuya forma de adquisición desconocemos). Y algunos otros de las excavaciones sistemáticas auto-
rizadas en Venta Micena (el lugar del descubrimiento del supuesto homínido). En el año 1987 el museo fue reinaugu-
rado. El museo fue creciendo y evolucionando por su cuenta pero será sólo en 1998, esto es, quince años después de su
primera inauguración, cuando el museo fuese registrado y reconocido por la Junta de Andalucía y cuando los materiales
exhumados en las excavaciones fuesen entregados oficialmente a la Consejería de Cultura8. Ésta prometió repartir di-
chos materiales entre el museo provincial y el museo de Orce y dicha cesión o depósito fue el primero en realizarse ofi-
cialmente con fondos de titularidad autonómica andaluza en un museo local de la provincia de Granada. A partir de
aquí se inicia un período en expectativa de crecimiento hasta que la institución abandona la Alcazaba y ocupa el Pa-
lacio de los Segura, reinaugurándose nuevamente.

Las colecciones de los museos locales, y muy especialmente las arqueológicas tienen, en muchos casos, un origen
dudoso. El Museo Arqueológico de Baza, por ejemplo, estuvo integrado en principio –y en su mayor parte– por unas 160
piezas que el Ayuntamiento compró a principios de los ochenta a Doña Lupe Llorente Llorente que las poseía por haber
sido recupera das en una finca de su propiedad en una excavación clandestina realizada en la necrópolis ibérica de
Basti. Procedentes de intervenciones sistemáticas sólo se conservaban allí en principio los ajuares de tres tumbas de la
necrópolis del Cerro del Santuario (Sepulturas 46, 53 y 62), recuperados en las excavaciones de J. Mª. Presedo, y com-
prados en subasta por la Diputación Provincial en 1987, esto es, 16 años después de la excavación9. No parece, en prin-
cipio, que exponer una colección arqueológica procedente en su mayor parte de excavaciones clandestinas sea la mejor
forma de difundir los valores del Patrimonio Arqueológico, salvo que esta circunstancia sea explicada al público con-
venientemente. Y, no obstante, ese suele ser el punto de partida inicial de muchos museos locales.

Así pues, numerosos museos andaluces de inclinación arqueológica surgieron de la recogida de piezas arqueológicas
entregadas por los expoliadores locales y después, una vez convertidos en una realidad de hecho y, en el mejor de los
casos, fueron incorporando materiales procedentes de intervenciones arqueológicas sistemáticas, pero sin el debido
control administrativo. En la realidad, muchísimos museos locales andaluces han expuesto en sus salas materiales
procedentes de excavaciones arqueológicas debidamente autorizadas (y siguen haciéndolo) sin que los oportunos trá-
mites legales hayan sido satisfechos, aún tratándose de materiales de extraordinaria calidad como los de Carmona,
Teba, Ardales o Almuñécar. En otras localidades los materiales son retenidos con la sóla promesa de un futuro museo
cuya apertura se dilata en un plazo sin fin. Este sería el caso, por sólo poner un ejemplo de Vélez Málaga o Guadix. En
esta última localidad se retuvieron materiales procedentes de las excavaciones sistemáticas y de urgencia bastante
singulares y destacables, como el ajuar de una sepultura argárica, un capitel romano ciclópeo y una cabeza colosal es-
culpida del emperador Trajano. Además, las entidades locales responsables acometen a menudo tareas de restauración
sobre un material que no les pertenece y estas intervenciones no siempre recaen en las mejores manos desde un punto
de vista profesional.

La realidad es que los poderes locales raramente pueden asumir los gastos que supone la creación y mantenimiento
de un museo con las debidas condiciones de seguridad y conservación, y mucho menos garantizar una difusión ade-
cuada de sus colecciones, salvo que su infraestructura turística esté muy desarrollada y responda a una demanda im-
portante. Y cuando podrían haberlo hecho por su capacidad económica, no lo hicieron en realidad. Estas instituciones
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8. Ideal, 20–7–1998, La Junta recibe hoy 2.300 fósiles hallados en las excavaciones de Orce. José Gibert recoge en Suráfrica nuevos apoyos a sus tesis,
por J. UTRERA.

9. Véase el diario Ideal del lunes 20 de julio de 1987, p. 5.



improvisadas estuvieron al cargo de personas casi siempre sin los necesarios conocimientos (un concejal de cultura, un
licenciado sin formación específica contratado a tiempo parcial, un informador turístico, etc.) que apenas disponían de
ayuda institucional.

Así pues, la gestión de la administración autonómica en sus primeros 10 años de andadura no había obtenido de-
masiado éxito en el control sobre la creación de museos, en la calidad de éstos y en la claridad de la distribución de los
fondos de los que era titular la Junta de Andalucía. Esta situación quiso paliarse mediante un nuevo Reglamento en
199510.

7. El Reglamento de Museos de 1995

El Reglamento respondía a la necesidad de dictar unas instrucciones en las que se contemplasen cuáles eran los re-
quisitos mínimos para dar entidad legal a un museo y conceder finalmente tal consideración a aquellos que los reu-
niesen; inscribiéndolos en un registro con la consiguiente ayuda material en forma de subvenciones, desgravaciones,
colaboración técnica, etc., Se pretendía así acabar con la situación de consentimiento de hecho de unos centros en los
que las colecciones no estaban debidamente atendidas, por no hablar de la casuística de improvisados almacenes donde
las piezas procedentes de excavaciones arqueológicas podían eventualmente ser sustraídas o deterioradas cuando el
destino fijado por la orden que autoriza tales excavaciones para los objetos exhumados era en principio un museo pro-
vincial.

En términos generales, ésta es la problemática que intentó afrontar el nuevo decreto sobre creación de museos.
Para ser inscritos en el registro de museos, estos deberían presentar una programación que garantizase su estabilidad
y su proyección en el tiempo con el debido respaldo presupuestario, así como un proyecto en que se especificasen sus
contenidos, su colección fundacional y el continente que debería albergar las actividades del museo.

El Reglamento trataba además la manera de efectuar depósitos, las salidas temporales de fondos (dentro y fuera de
Andalucía), los préstamos, y las condiciones de accesibilidad para investigadores.

En un principio se inscribieron en el registro 37 nuevos museos (entre noviembre de 1995 y enero de 1998), cifra que
aún debería crecer a juzgar por los 147 museos andaluces cuya existencia reconocía entonces el Ministerio de Cul-
tura11. La Junta de Andalucía, más próxima a los datos, reconocía que existían 158 museos abiertos y 29 proyectos en
marcha (Barragán, 2001). De entre ellos 20 de temática exclusivamente arqueológica. Y así fue creciendo el número de
museos registrados, aunque a un ritmo más lento. Esta ralentización se debió a que en 1998 comenzó a funcionar una
comisión consultiva que informaba los proyectos, la Comisión Andaluza de Museos cuya creación estaba pendiente desde
la publicación de la Ley de Museos de Andalucía en 1984, catorce años antes. El incremento del Registro fue constante en
los años siguientes, alcanzándose tan sólo en el 2002 la inscripción de 20 nuevos museos.

Así fue como finalmente se registraron, por ejemplo, los museos de Baza y Orce, que anteriormente empleabamos
como ejemplo. Otros sin embargo, como el Museo Municipal de Almuñécar, pese a ser el más antiguo y con una im-
portantísima colección proveniente en buena medida de excavaciones arqueológicas sistemáticas y de urgencia (en su
mayoría debidamente autorizadas), sorprendentemente, no llegó a inscribirse en el Registro de Museos de Andalucía.

Pero en 2002, el número de museos inscritos en el “Directorio de Museos” era de 309 (Barragán, 2002), mientras que el Re-
gistro de Museos de Andalucía incluía en 2003 tan sólo a 75 centros, 46 de ellos inscritos y 29 en fase de anotación preven-
tiva (Mudarra, 2003). Entre los 309 centros que figuraban en el directorio los había de tres niveles distintos (Barragán, 2002):

1. Centros no reconocidos oficialmente por la Junta de Andalucía, de los que se conocía su existencia pero de los
que no se disponía de datos directos.

2. Centros reconocidos de los que se tenía información directa de sus fondos, titularidad, etc., a los que se les apli-
caría el Reglamento de creación de museos.

3. Centros reconocidos voluntariamente que se encontraban inscritos o anotados en el Registro de Museos de An-
dalucía.
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10. Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 5, de 16–enero–1996, pp. 407–412).

11. Mapa de Infraestructuras, operadores y Recursos Culturales, Ministerio de Cultura, 1995.



Y es que no llegaban a la mitad de los centros existentes los que solicitaban su inscripción en el registro (Barragán,
2002) de modo que, en buena medida, el sistema de control fracasaba nuevamente.

Ahora entenderemos bien un ejemplo sobre las colecciones arqueológicas en los museos provinciales y sus posibi-
lidades para transmitir los resultados de la investigación. Nos referimos al caso del Museo de Málaga que actualmente
está diseñando las pautas para una futura instalación museográfica (Morente y Ramos, 2008).

8. El caso del Museo de Málaga

La sección arqueológica del Museo de Málaga cerró sus puertas en 1996 por obras de restauración en la Alcazaba
de Málaga, donde se encontraba. Y nunca volvería a reabrirse. Al año siguiente se cerraba la sección de Bellas Artes ubi-
cada en el Palacio de Buenavista para dejar su sitio al futuro Museo Picasso Málaga y tampoco volvería a abrir sus
puertas. Así es que, en el momento de escribir estas líneas, el Museo de Málaga lleva 14 años cerrado al público y aún
más sin recoger prácticamente ningún material arqueológico procedente de excavaciones debidamente autorizadas.
Esto ha dado lugar a la dispersión de las que fueron sus colecciones o de las que deberían haber sido. En cuanto a las
primeras, la Colección Loringiana (por ejemplo) se encuentra dispersa por los Jardines de la Concepción, la Alcazaba de
Málaga o el edificio de la Biblioteca Pública en la Avenida de Europa. Algunas piezas como una escultura de Venus fue
prestada al Ayuntamiento de Fuengirola y nunca regresó.

En cuanto a las que deberían haber sido sus colecciones, las consecuencias de esta situación son manifiestas. La co-
lección arqueológica del Museo de Málaga es –en el momento de escribir estas líneas– una colección totalmente anti-
cuada en cuanto a sus formas de adquisición, pues proviene en su mayoría de hallazgos casuales, de colecciones clásicas
de particulares en cuya formación predomina el expolio, o de excavaciones debidamente autorizadas pero anteriores
a la arqueología estratigráfica y las mejoras metodológicas habidas en la Arqueología española a partir del desarro-
llismo. La colección arqueológica del Museo de Málaga no puede por tanto transmitir los conocimientos actualmente
existentes sobre el pasado histórico de la capital, ni representa a la arqueología provincial, ni puede trasladar los re-
sultados de una nueva metodología arqueológica desarrollada a partir de los años setenta del siglo XX basándose en la
renovación tecnológica y en la revolución teórica.

La única circunstancia que podría invertir esta realidad sería la incorporación masiva de los materiales arqueoló-
gicos obtenidos en las excavaciones arqueológicas de urgencia practicadas en la ciudad y en la provincia desde el pro-
ceso de traspaso de competencias. Entre 1985 y 2008 se habían autorizado más de 2000 intervenciones arqueológicas
entre prospecciones, sondeos estratigráficos, excavaciones arqueológicas y seguimientos de movimientos de tierras.
Pero sólo una ínfima parte de ellas ingresó finalmente en el museo debido a la falta de espacio de almacén.

Entre las pocas excavaciones que sí llegaron a ingresar se destacan algunas que contenían elementos suntuarios
como las joyas de oro del hipogeo hallado en Mundo Nuevo, en las tumbas fenicias de Campos Elíseos o en las de la Calle
Mármoles, todas en la capital. O bien piezas singulares como un embudo bizantino recuperado en la calle Molina Lario,
una pila de abluciones almohade decorada con la técnica de cuerda seca recuperada en la calle San Juan o dos pe-
queñas esculturas romanas halladas en la excavación de unas termas en la calle Císter. A veces, tan sólo se ingresaron
los objetos suntuarios pero no el resto de la excavación.

Paralelamente al colapso de los almacenes del Museo de Málaga van surgiendo en la provincia una gran cantidad
de museos que de facto han venido recogiendo materiales arqueológicos cuyo destino teórico era el Museo de Málaga y
cuyo depósito más o menos espontáneo debería haber sido formalizado (Ramos, 2008). Por lo que afecta a la colección
arqueológica podemos clasificar estos museos en “Salas Arqueológicas” que vienen a ser algo así como “protomuseos”
arqueológicos; museos arqueológicos propiamente dichos; y museos mixtos con colecciones de arqueología. Los ac-
tualmente existentes quedarían clasificados por tanto de la siguiente forma (Tab. 3).

El hecho de que el Museo de Málaga se encontrase cerrado al público y sin almacenes durante los años de mayor
actividad arqueológica en la provincia, supuso que muchos ayuntamientos (e incluso particulares) se convirtieran en
recipendiarios improvisados de los materiales obtenidos en excavaciones arqueológicas, tanto sistemáticas como de ur-
gencia, lo cual les ha proporcionado buenos puntos de partida para la creación de nuevos museos locales. El primero
de los ayuntamientos para el que es válido este principio es el de la capital malagueña, que corre con los honorarios de
los técnicos en una buena parte de las intervenciones de urgencia en el casco histórico y almacena materiales proce-
dentes de las mismas. Todo ello parece legitimar la posesión de unas colecciones con las que ha llegado a realizar una
exposición permanente en la Alcazaba basada en las cerámicas medievales recuperadas en las excavaciones urbanas
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y que se publicita como Museo de la Alcazaba12. Curiosamente, la colección andalusí del Museo de Málaga procede,
principalmente, de la Alcazaba, con lo cual podría llegar a darse la paradoja de que el Museo de Málaga expusiese en
el Palacio de la Aduana una colección andalusí que pertenece de algún modo a la Alcazaba, mientras que el Ayunta-
miento contase con una exposición permanente de una colección andalusí que procede básicamente de la ciudad baja
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12 .EL PAÍS, 23–diciembre–2001, La pugna entre las instituciones deja sin piezas a la Alcazaba de Málaga. Hace ocho meses que el Ayuntamiento
solicitó restos islámicos, por Cristina Fernández; EL PAÍS, 21–abril–2003, Las vitrinas vacías de la Alcazaba. Las diferencias entre el Ayuntamiento
de Málaga y la Junta retrasan la exposición de piezas arqueológicas en la fortaleza árabe, por Cristina Fernández.

EXPOSICIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS “IN SITU”

Subsuelo arqueológico del Museo Picasso Málaga (Málaga)

Hotel Málaga Larios (Málaga)

Dólmenes de Corominas (Estepona)

Cueva de Nerja (Maro, Nerja)

SALAS ARQUEOLÓGICAS

Sala Arqueológica de Coín

Sala Arqueológica de Cuevas de San Marcos

Sala Arqueológica de Marbella

Sala Arqueológica del Valle de Abdalajís

Sala Arqueológica de Vélez-Málaga

MUSEOS ARQUEOLÓGICOS

Conjunto de los Dólmenes de Antequera (Antequera)

Museo Arqueológico Munipical de Benalmádena

Museo Arqueológico de Coín

Museo Arqueológico Municipal de Estepona

Museo Arqueológico de Frigiliana

Museo de la Alcazaba (Málaga)

Museo Municipal de Ronda

Museo Histórico Municipal de Teba

MUSEOS MIXTOS CON ARQUEOLOGÍA

Museo de la Vida (Alhaurín el Grande)

Museo Municipal de Álora

Museo de Antequera

Museo del Aceite “Hojiblanca” (Antequera)

Museo Municipal de Archidona

Museo Municipal de Ardales

Museo Etnohistórico Municipal (Casares)

Museo de Colmenar y los Montes de Málaga (Colmenar)

Museo de Historia de Fuengirola

Museo Municipal de Pizarra

Museo Lara (Ronda)

Museo del Vino (Ronda)

PROYECTOS

Museo Municipal del Pósito de Vélez-Málaga

Parque Arqueológico Playa Fenicia (Vélez-Málaga)

Museo de Colmenar y de los Montes (Colmenar)

Centro de Interpretación Arqueológica de Benalmádena

Museo de Historia de la Ciudad de Málaga

Tabla 3.



pero se expone en La Alcazaba desde octubre del 2003: ¡el mundo del revés! Asimismo, el Ayuntamiento parece querer
contar con piezas arqueológicas que son titularidad de la Junta de Andalucía o incluso ministerial para realizar el Museo
Naval13 o el Museo de la Ciudad14, pues las noticias de prensa sobre estos proyectos así lo contemplan.

La lista que aquí presentamos incluye 20 museos abiertos al público a los que hay que sumar importantes pro-
yectos para los que ya existe una colección reservada como el museo arqueológico de Vélez. Tal vez de cara a este fu-
turo museo lo sea ya que el Ayuntamiento custodia una colección de materiales arqueológicos procedentes de toda la
Axarquía, quizá con la pretensión no explicitada de crear un museo comarcal. También hay reservados materiales ar-
queológicos procedentes de excavaciones en yacimientos fenicios para el proyecto denominado Playa–Fenicia, conce-
bido en base a un convenio urbanístico. Igualmente se proyectaban museos a financiar mediante convenios urbanísticos
en Rincón de la Victoria o Coín. De la misma forma aspiraba a convertirse –entre otras cosas– en una suerte de museo
comarcal el Centro de Interpretación de la Prehistoria de Andalucía en Antequera. O el Museo de Colmenar, de orien-
tación etnológica, que pretende exponer materiales de una necrópolis medieval excavada en la localidad.

Por su parte en Benalmádena se pretende construir un centro de interpretación histórica en “Los Molinillos” al que
se irán incorporando materiales arqueológicos procedentes de las numerosas excavaciones arqueológicas llevadas a
cabo en la localidad, como un mosaico romano hallado en unas excavaciones practicadas en una villa romana en el sub-
suelo de la Avenida Antonio Machado.

Algunos de estos museos locales presentan colecciones tan anticuadas como pueda ser la del propio Museo de Má-
laga, con materiales de dudosa procedencia y escasa información complementaria, como pueden ser los casos del
Museo Lara de Ronda, donde el alma mater del museo reúne una colección procedente en su mayor parte de compras
realizadas en anticuario; o el del Museo Municipal de Pizarra, que se debe a las compras del pintor norteamericano Gino
Hollander, residente durante muchos años en la localidad. Sin embargo, muchos de estos museos han ido recogiendo
materiales de las excavaciones arqueológicas autorizadas, tanto de las llamadas sistemáticas como de las de urgencia
(Cuevas de San Marcos, Benalmádena, Estepona, Alcazaba de Málaga, Ronda, Teba, Antequera o Colmenar).

En otros casos, la colección arqueológica al menos puede aportar una información contextual de interés, como es
el caso de la que sirve de base al Museo Arqueológico de Frigiliana. Esta es la colección Wilkins, un residente en la lo-
calidad que al menos permitió que en el momento de la extracción de los materiales de las tumbas de las que proceden
fuesen estudiados por Antonio Arribas Palau, Catedrático entonces de la Universidad de Granada.

Esta realidad ha desplazado, en fin, al Museo de Málaga de su papel clásico de referente territorial capaz de ex-
poner una muestra representativa de las conclusiones de la investigación arqueológica en su ámbito espacial de refe-
rencia, esto es, la provincia de Málaga.

Los museos locales andaluces se encuentran hoy en la encrucijada entre un perfil funcional tradicional apegado a
resultados culturales, aunque estos se basen en colecciones descontextualizadas; y un perfil instrumental, escorado
hacia la mercadotecnia turística. Y es que la relación de los museos con el turismo es manifiesta, tal como puede verse
en el mapa de distribución de los museos (Fig. 1 y Graf. 1). El turismo masivo en España sufrió una crisis relativamente
severa a principios de los noventa por su inadecuación al nuevo contexto global. Pero España experimentó un nuevo
boom turístico en la década 1995–2005, período en el que abrieron sus puertas al público la mitad de los museos anda-
luces (Graf. 1), a pesar del Reglamento de Museos de 1995. El turismo español se enfrenta al reto de diversificar su oferta,
fomentando la complementariedad de los diversos segmentos turísticos (sol y playa, cultural, idiomático, deportivo, de
negocios, de salud…) para responder a una demanda cada vez más informada y exigente, con mayores alternativas y ante
la que el turismo español va perdiendo competitividad por precio (Ramos, 2007).

9. Otros espacios visitables

Cuando las autoridades locales no conseguían reunir una colección para crear un museo, pusieron sus miras en yaci-
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13. Málaga hoy, 16–junio–2005, Arranca el proyecto del futuro Museo Marítimo, por Pablo Bujalance; Málaga hoy, 23–noviembre–2005, Las prospec-
ciones para el Museo Naval comenzarán en un mes. El Ayuntamiento recibirá en las próximas semanas el proyecto de distribución del edificio, cuyo
emplazamiento se localizará en el Puerto, por Pablo Bujalance; Málaga hoy, 21–septiembre–2006, El proyecto del museo marítimo atrae a expertos
europeos. Ayuntamiento y Ministerio de Cultura reunirán en noviembre en Málaga a directores de centros navales de Suecia, Francia, Italia y Di-
namarca, por Rocío Armas; SUR, 20–agosto–2006, Arqueología. Estudian un nuevo museo marítimo.

14. SUR, 24–noviembre–2004, El Municipal cierra sus puertas para convertirse en Museo del Patrimonio. Pinturas, esculturas y restos arqueológicos
que pertenecen al Ayuntamiento se expondrán de forma rotatoria, por Antonio Roche.



mientos arqueológicos y centros de interpretación. En cuanto a estos respecta, el desfase entre la planificación y la realidad
resulta al menos tan evidente como en el caso de los museos. El Segundo Plan General de Bienes Culturales (1995–1999)
contemplaba el diseño y apoyo a la implantación de una supuesta Red de Centros de Interpretación del Patrimonio Histó-
rico. E incluso se ensayó un diseño de cómo debería ser esa red y del plan que se pensaba poner en marcha con la ayuda
del personal de los Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes existentes en cada provincia (Sánchez de las Eras, 2002).

Lo que se planteaba era una doble red territorial estructurada desde la Dirección General de Bienes Culturales de
la Junta de Andalucía y soportada en el patrimonio arqueológico, la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos (RAYA)
y la Red de Centros de Interpretación, ya estuvieran financiados por la Junta de Andalucía o bien en colaboración. La
RAYA estaba integrada por 4 conjuntos arqueológicos y 8 yacimientos arqueológicos. La red de CIPs estaba integrada
por un Centro de Interpretación (CIP) supraterritorial en Antequera denominado Centro de Interpretación de la Prehistoria
en Andalucía (aún no inaugurado), una serie de CIPs que podríamos llamar temáticos, y unos CIPs “de sitio”, que tam-
bién podríamos llamar monográficos sobre yacimientos arqueológicos (Martínez García, 2005).

En la página oficial de la Consejería de Cultura sólo figuraban cuatro centros como integrantes de esta red a prin-
cipios de 2006 y los cuatro se encontraban en la provincia de Huelva. En 2005 se publicaba el proyecto denominado “Pai-
sajes Milenarios” para la creación en Antequera de un Centro de Interpretación de la Prehistoria en Andalucía que
–desde una posición céntrica– articulase la red de centros de interpretación. El proyecto estaba presupuestado en 5,5
millones de euros15. No obstante, en 2010, este proyecto parece estar paralizado. En cuanto a los yacimientos arqueo-
lógicos, la Junta de Andalucía ensayó la creación de un Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos (RAYA), con la pu-
blicación de guías de cada uno de los espacios y la garantía de unos mínimos de conservación y puesta en valor.

Pero cuando algunos usuarios, ciudadanos y turistas apenas habían podido comenzar a identificar la red de yaci-
mientos y centros de interpretación, todos los espacios arqueológicos desembocarían en el nuevo programa RECA (Red
de Espacios Culturales de Andalucía). Además, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía creaba una nueva
figura de gestión, el Espacio Cultural, para reconocer su relevancia o significado en el territorio y para garantizar su
puesta en valor y difusión pública. La RECA está integrada en 2010 por 2 conjuntos monumentales, 6 conjuntos ar-
queológicos y 37 enclaves arqueológicos, tanto propiedad de la Junta de Andalucía como de otras administraciones o
de particulares (AA.VV., 2009).
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15. Este se planteaba como un despliegue multimedia basado en la autonomía del aprendizaje y articulado sobre la línea argumental aportada por
la Arqueología del Paisaje (MARTÍNEZ GARCÍA 2005). Aún se encuentra en fase de proyecto. El proyecto fue el resultado de un concurso de ideas al que
se invitó a cuatro empresas. Las propuestas fueron analizadas por una Comisión Técnica formada por tres miembros de la Comisión Andaluza de
Arqueología y dos del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio de la Dirección General de Bienes Culturales. La ganadora fue “Espiral.
Animación del Patrimonio”, con la asesoría científica de Felipe Criado Boado, José Luis Sanchidrián Torti, Juan Manuel Jiménez Arenas, José Enrique
Márquez Romero y José Beltrán Fortes.

Fig. 1. Densiometría basada en la distribución de los museos andaluces. Año 2007



10. A modo de balance. El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2004

La realidad museológica andaluza –como ha ocu-
rrido en otras Comunidades Autónomas– ha desbor-
dado por completo la legislación aplicable y la
capacidad de respuesta de la administración compe-
tente. Primero fue la ley de museos de 1984, que de
algún modo podemos calificar de prematura. Y des-
pués el reglamento de museos de 1995. El Sistema de
Museos que proponía la ley de 1984 tardó 11 años en
comenzar a desarrollarse, hasta que se redactó el re-
glamento, y aún tardaría más en algunos aspectos
como en la creación de la Comisión Andaluza de Mu-
seos, que no empezaría a funcionar hasta 1998, esto es,
catorce años después de su diseño. El sistema había
fracasado en cuanto al control y registro de la realidad
museológica que la ley le imponía (Graf. 5). En conse-
cuencia, el crecimiento de los museos andaluces se ha
debido principalmente a una iniciativa municipal o pri-
vada ajena a cualquier instrumento de planificación.

El sistema preveía además la creación de instancias participativas como el Consejo Andaluz de Museos, los patro-
natos y las comisiones técnicas asesoras de los diferentes centros. Pero tales instancias nunca llegaron a materializarse.
Y resulta chocante la ausencia de una estructura participativa si se compara el sector de los museos con otros como las
instituciones educativas o los parques naturales, tal como se ha subrayado en varias ocasiones (Palma y Verdugo, 2002).

La gestión llevada a cabo por la Consejería de Cultura fracasó por tanto en la tarea de entusiasmar a los mu-
seos locales y animarlos a entrar en un sistema del que no comenzaron a apreciar las ventajas hasta que no empezaron
a repartirse algunas subvenciones (por lo demás, bastante exiguas) en la primera década de nuestro siglo (Graf. 5). Y es
que durante muchos años no hubo aportaciones económicas de ninguna clase y tampoco apoyo técnico. Por otra parte,
si los museos locales deseaban incorporar a sus fondos o a su exposición permanente materiales procedentes de las ex-
cavaciones arqueológicas autorizadas sólo tenían que obrar con cierto oportunismo, aprovechándose de la falta de al-
macenes en algunos museos provinciales o de la inhibición tácita de la administración autonómica. A menudo se ha
aducido la falta de presupuestos o el conflicto de titularidad de los museos estatales como razones que explicasen esta
situación, pero tales argumentos no pueden ser justificación para el devenir que los museos andaluces han tenido.

La conclusión de toda la evolución aquí descrita queda extraordinariamente bien reflejada en el informe de la Cá-
mara de Cuentas sobre el Sistema Andaluz de Museos referido al ejercicio 200416. En él se describía una situación casi
diríamos tercermundista, pero no por la posible falta de recursos de los museos locales o el estancamiento de los mu-
seos provinciales, sino por la absoluta descoordinación administrativa y el incumplimiento sistemático de la legislación
vigente por la propia administración promotora de su aprobación.

11. La Ley de Museos y Colecciones Museográficas de 2007

La solución al caos allí descrito quería ser la nueva Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, apro-
bada a finales del año 2007 (Navarro, 2006) tras un dilatado proceso de consultas que la convierten en la que nos atre-
veríamos a denominar como la ley más consensuada que se haya aprobado en Andalucía en relación con el Patrimonio
Histórico17. El nuevo texto parece ser una suma de la ley de 1984 y del reglamento de 1995 que recoge, a su vez, nuevas
aspiraciones. La nueva ley establece dos categorías de instituciones (museos y colecciones museográficas) con dos ni-
veles de exigencia distintos. La administración se reserva la potestad de autorizar el empleo de tales denominaciones.
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16. Resolución de 2 de julio de 2007 por la que se ordena la publicación del informe de fiscalización de la Gestión del Sistema Andaluz de Museos,
correspondiente al ejercicio 2004, BOJA nº. 140 (2 de 2), de 17 de julio de 2007, pp. 128–202.

17. Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, BOJA nº. 205, de 18 de octubre de 2007.

Gráf. 5



Así, la nueva ley intenta exigir a la administración autonómica un control mucho más estricto sobre los museos locales.
Un control que, tal vez, resulte incluso exagerado. La ley impone a todos los museos la autorización para su creación,
lo cual, habida cuenta de la evolución aquí descrita, es como “poner puertas al campo”, pues cuesta imaginar que pe-
queños museos de bienes poco singulares quieran cumplir esta normativa. Pienso en museos como el de relojes de
Jerez de la Frontera, el de Casas de Muñecas que existe en Málaga, o muchos otros por el estilo. ¿Querrá el Museo del
Grabado Español Contemporáneo de Marbella sujetarse a todas las normas que esta ley le impone? ¿Puede realmente
la Junta de Andalucía exigirle a estos museos que soliciten autorización para practicar restauraciones o para prestar
piezas para exposiciones temporales fuera del territorio de la Comunidad Autónoma? ¿No tienen estas medidas de
algún modo carácter expropiatorio? Son preguntas difíciles para las que no tenemos una respuesta inmediata.

Tras la aprobación de la nueva ley se inició el trabajo de inventario de los museos andaluces con la ayuda del tra-
bajo de campo, lo cual resulta plausible. Aunque más plausible hubiese sido conocer la realidad antes de intentar do-
blegarla a golpe de leyes y decretos. La aplicación de la ley requiere de la aprobación de un nuevo decreto recogiendo
el reglamento de museos así como cinco órdenes regulando diversos procedimientos. En noviembre de 2010, con un ma-
nifiesto retraso sobre lo previsto en la ley aún no había sido aprobada ninguna de estas normas. ¿Son estos retrasos el
adelanto de nuevos incumplimientos? Como poco, deberíamos plantearnos qué fue lo que ocurrió en el pasado para que
esta ley no vuelva a fracasar de forma tan notoria como lo hizo la ley de 1984. En las dos últimas décadas se descuidó
por completo el cumplimiento de la ley, ya sea porque las iniciativas culturales constituyen un importante aval polí-
tico para sus promotores (los responsables de los ayuntamientos en este caso), con lo cual se entra en materia de com-
petencia política y de intereses extraculturales; ya sea porque la administración autonómica carecía de la capacidad
necesaria para atender las funciones de control, inspección, registro, etc. o bien porque las argumentaciones desarro-
llistas fueron suficientes para acallar los “molestos” pero insignificantes requerimientos de la administración cultural.

Y esto ha de ser tenido muy en cuenta, ya que el nuevo texto legal supone una serie muy crecida de tareas a des-
empeñar por la administración cultural de la Junta de Andalucía. Se espera que la Consejería suscriba convenios con los
museos, que desarrolle tareas de inspección, que mantenga al día el registro de museos, el archivo de programaciones
anuales de los mismos, de sus memorias de gestión igualmente anuales, o los inventarios de fondos que deberán ser ac-
tualizados cada año. Se espera asimismo que controle las salidas temporales de fondos fuera de la Comunidad Autónoma,
que preste asesoría técnica a los museos locales y privados, etc. A cambio de los controles, obviamente, la administra-
ción autonómica deberá mejorar las subvenciones otorgadas a los museos locales y los servicios que pone a su disposi-
ción. Pero, ¿Quién va a hacer todo esto? El presupuesto de la Consejería de Cultura creció para el ejercicio 2006 en un
25% respecto al de 2005, pero en 2007 se redujo en un 22,7% a pesar del gran volumen de proyectos en cartera. El drás-
tico plan de ajuste emprendido en 2010 augura al menos unos pocos años de contracción presupuestaria. La experiencia
en el pasado demuestra que los grandes proyectos como el del Museo Picasso son suficientes para absorber los presu-
puestos y que acaban convirtiéndose en prioritarios sobre cualquier otra consideración. Si tenemos en cuenta que la
Junta de Andalucía tiene prevista la realización de nuevas infraestructuras a medio plazo (Espacio de Creación Artística
Contemporánea en Córdoba, Arte Ibero en Jaén, la residencia para jóvenes creadores de Málaga, el Parque de los Cuentos
en Málaga, el CIP de Antequera, etc.) comprenderemos que el crecimiento del presupuesto pueda ir a alimentar su
desarrollo y ejecución más que a atender nuevas tareas que no se han cumplido en el pasado.

Por tanto, deberíamos exigir a la nueva reglamentación que determinase los órganos que deberán acometer todas
estas tareas y que recogiese en el nuevo reglamento el necesario crecimiento de los presupuestos y las plantillas. Por
otra parte, no queda claro en el texto si todas estas tareas serán desempeñadas por los servicios centrales, lo que pa-
rece lo más lógico, o por la administración periférica. Esto debería quedar claro ya en el propio texto de la ley. Así por
ejemplo, ¿quién facilitará a los museos privados y locales la asesoría técnica de que habla la ley? ¿Será el Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico o el Instituto de las Artes y las Letras? ¿Será la Dirección General de Museos?, ¿o serán
las delegaciones provinciales que se verán obligadas a enviar a tales “misiones” a los conservadores de los museos de
titularidad estatal y gestión transferida? O, tal vez, lo que se está pensando es que los museos provinciales puedan con-
vertirse en una suerte de cabeceras de los museos radicados en su provincia, como lo son actualmente los Archivos Pro-
vinciales respecto a los archivos que se encuentran en la suya.

Por otra parte, hasta el momento, los informes sobre la creación de nuevos museos vienen siendo realizados por la
Comisión Andaluza de Museos. Pero si ésta tiene que revisar las inscripciones registrales de los 408 museos existentes18,
la comisión se va a ver desbordada.
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18. Este era el número existente en mayo de 2007. Hoy por hoy habrá crecido considerablemente.



Otra cuestión general que debemos comentar es que el Ministerio de Cultura también tiene en proyecto la remo-
delación de la ley estatal y que esto va a afectar sin duda a los museos de gestión transferida. ¿No deberíamos intentar
armonizar ambas normas? La ley estatal, por ejemplo, contempla un funcionamiento interno por departamentos que
el texto andaluz no contempla en modo alguno. Asimismo, otorga a los museos la función investigadora como una de
sus principales tareas, tanto de sus propias colecciones como de los bienes patrimoniales de su entorno, cosa que el
texto andaluz prácticamente ignora. Personalmente creemos que los museos deberían ser centros de investigación al
mismo nivel que los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tal como ocurre en otros países del en-
torno como Francia o Alemania.

Para finalizar me gustaría reseñar que la difusión del patrimonio arqueológico exige cada vez más una mayor in-
tegración con la planificación interpretativa de la ciudad y del territorio (véase con mayor amplitud Ramos, 2007). A lo
que debería tenderse es a la generación de programas de actuación interadministrativos en los que participen, al menos,
las consejerías de cultura, turismo y medio ambiente. Sólo así se conseguirá aproximarse a una correcta interpretación
para el público del patrimonio arqueológico, incardinado en los intereses económicos y medioambientales y no sólo res-
pondiendo –supuestamente– a los intereses culturales. Pero la pluralidad de las administraciones en liza y de ámbitos
departamentales dentro de las mismas, aconseja un funcionamiento pragmático, no tanto basado en una legislación
intensiva y una práctica represiva consecuente, sino más bien en el liderazgo y la capacidad de aunar voluntades tan
diversas como las que están en juego. Aunque ambas pueden ser necesarias, una “Red de Museos” siempre nos pare-
cerá más ventajosa que un “Sistema de Museos” por cuanto la red refleja unas relaciones horizontales igualitarias,
mientras que el sistema supone una estructura impositiva y jerárquica (Grau, 2008).

Así por ejemplo, me parece que los objetivos turístico–mercantiles respecto al patrimonio arqueológico en un marco
territorial deberían ser encauzados por nuevos parques culturales o museos comarcales. El número y localización de
estas instituciones debería ser cuidadosamente calculada en función del planeamiento turístico y estratégico sobre-
poniéndose a localismos individualistas. En este camino la autoridad de la comunidad autónoma debe imponerse en
el proceso de planificación puesto que le corresponde la titularidad de muchos de los bienes que integran los museos
locales (sobre todo los arqueológicos). Cuando las colecciones disponibles no sean suficientes para la conformación de
centros de auténtico interés, los museos deben ser sustituidos por los CIPs. Este ejercicio de autoridad debería ir acom-
pañado de una acción positiva con la creación de auténticos servicios de atención y asesoramiento a los museos locales,
con una distribución equitativa de las subvenciones y con una capacidad organizativa probada mediante el impulso de
iniciativas paradigmáticas y el bloqueo de propuestas alejadas de la realidad.

Ahora la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un nuevo marco legislativo más estricto. Tal vez cuente
en breve con estructuras de gestión más flexibles como la nueva Agencia Pública propuesta. Y además, la crisis eco-
nómica desatada en 2008, de consecuencias aún desconocidas, va a suponer sin duda una contracción presupues-
taria y una corrección al disparatado proceso de crecimiento de los museos. Los convenios urbanísticos que estaban
en el fondo de muchos de los proyectos presentados públicamente (y de los de mayor calado) están en franco retro-
ceso.

El marco, en fin, parece idóneo para imponer nuevas cotas de racionalidad, pero sólo el tiempo nos dirá si esto se
consigue o no.
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1. Descripción

1.2 Caracterización geográfica del área de estudio1

La cornisa del Aljarafe se localiza frente a la actual ciudad de Sevilla, de la que la separa la llanura aluvial del Gua-
dalquivir. El topónimo “Aljarafe” hace referencia al territorio que se desarrolla sobre una plataforma alargada e incli-
nada en sentido norte–sur situada al oeste de la Vega Baja del Guadalquivir y que se extiende entre las estribaciones
meridionales de la depresión periférica de Sierra Morena –La Campiña de Gerena–, donde alcanza su cota máxima en
el cerro Torrús (187 m), y las Marismas del Guadalquivir. Esta plataforma natural queda nítidamente delimitada a
oriente y occidente por sendos escarpes, asociados desde el punto de vista morfoestructural a las fallas del Bajo Gua-
dalquivir y del Guadiamar respectivamente, y por las llanuras aluviales de esos sistemas fluviales (Fig. 1).

La meseta del Aljarafe alcanza su máxima altura en las proximidades de Valencina de la Concepción, desde donde
desciende progresivamente hasta encajarse en el flanco septentrional de las Marismas por los términos de la Puebla
del Río y Aznalcázar. Dicha configuración geográfica ha determinado la ocupación humana continuada de la margen
occidental del Guadalquivir, destacando el asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción y Castilleja de
Guzmán –poblado y necrópolis cuyas últimas dataciones radiocarbónicas lo sitúan entre los primeros siglos del III mi-
lenio y mediados del II milenio a.n.e.– y el yacimiento del cerro Carambolo –habitado sin solución de continuidad desde
la mitad del III milenio a.n.e. hasta el siglo VI a.n.e.–, y ha permitido el nacimiento de mayor número de poblaciones
que en la margen opuesta.

La zona posee una marcada unidad cuyo principal elemento es el río Guadalquivir –que desde siempre ha sido la
principal vía de comunicación y fuente de recursos alimenticios de la comarca– a partir del cual se desarrolló un sis-
tema de caminos para transportar los productos desde y hasta las regiones limítrofes. La comarca del Aljarafe, por su
parte, proveía los recursos agrícolas y ganaderos necesarios para sustentar las poblaciones del entorno inmediato y
quizás de otros puntos más alejados, además de controlar las rutas por las que los productos mineros de las sierras del
interior llegaban al río. Así, la cornisa del Aljarafe, más pobre en suelos pero a salvo de crecidas e inundaciones, ofrecía
una situación privilegiada para implantar puestos de control e intercambio y fortificaciones que sirvieran como primera
defensa de los asentamientos ribereños de aguas arriba.

En la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, que ha sido habitada de continuo
desde la prehistoria a la actualidad, son notorias las diferencias que se han producido en el medio físico, como evi-
denciaron los resultados de la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción.

Los procesos de deshielo que se produjeron durante el último período interglaciar –acaecido unos 6.000 años
atrás– configuraron hacia el 4.000 a.n.e. un litoral jalonado por golfos y cabos cuyas playas se situaban en terrenos
hoy interiores. La desembocadura del Guadalquivir, por tanto, se encontraba bastante más al norte que en la actua-
lidad, vertiendo a un golfo marino que posteriormente Avieno, en la Ora Marítima, denominaría sinus Tartessi. Aún
más arriba el estuario alcanzaba hasta la ciudad de Sevilla, que entonces debió ser un islote en medio de una am-
plia llanura aluvial.
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1. La información relativa a este capítulo procede de los expedientes para la declaración como Zona Arqueológica Bien de Interés Cultural de
ambos yacimientos, confeccionados por la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Cultura.
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Carambolo (Camas), en el área metropolitana de Sevilla
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Es probable que durante la Prehistoria Reciente la zona de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán estu-
viera marcada por la proximidad de ese importante golfo marino y por la presencia de una gran arteria fluvial que,
dada la cercanía de su desembocadura, originó en las tierras más bajas un estuario cuyas condiciones de salubridad
debieron ser deficientes. Por ello, el espolón donde se ubicó el yacimiento se convirtió en punto estratégico de primer
orden, y lo mismo pudo suceder con otros yacimientos del entorno: “Carambolo”, “Universidad Laboral” y “Miraflores”
(Fig. 2).

El cerro del Carambolo, por su parte, ocupa la elevación más próxima a Sevilla (sólo a 3 km) de las que forman el
borde ribereño del Aljarafe. Hacia el norte está separado de la meseta aljarafeña por la vaguada del arroyo del Pantano
o del Repudio; al este y al sur cae al valle del Guadalquivir; hacia el noroeste, noreste y sureste posee una fuerte pen-
diente, siendo su único acceso natural la vertiente suroeste (antigua carretera Sevilla–Huelva). Su altura –84 m.s.n.m.
y 60 m sobre la Vega de Triana, al este– lo convierten en uno de los cerros más altos de la alineación (Fig. 2).

La naturaleza estratégica del cerro como punto de control del Guadalquivir, de otros yacimientos arqueológicos y
de rutas terrestres inmediatas es la principal razón de su ocupación. Desde su cima se divisan la Vega del Guadalquivir,
Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán –lo que explicaría que, como han constatado las últimas excava-
ciones, Carambolo ya fuera ocupado durante la Prehistoria Reciente–, Santiponce, Sevilla y San Juan de Aznalfarache,
así como otros enclaves ubicados a varios kilómetros: Carmona o Alcalá del Río.
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Fig. 1. Unidades naturales de la aglomeración urbana de Sevilla donde se distinguen las dos coronas  del anillo metropolitano. Imagen tomada del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla.



En fin, ambos yacimientos son enclaves estratégicos de primer orden que, desde el control del territorio circun-
dante llegaron a convertirse, cada uno en su momento, en referente de otros asentamientos más o menos cercanos.

1.3. Caracterización arqueológica de los asentamientos de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán
y El Carambolo

1.3.1. Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán

Los contextos arqueológicos vinculados al área de habitación del yacimiento prehistórico son cabañas, silos, pozos,
zanjas y fosos documentados principalmente en Valencina de la Concepción. En proporción numérica, por cada una de
las cabañas hasta ahora excavadas, algo más de veinte, se han encontrado unos veinte silos.

Las cabañas responden a tres tipos: Construcciones subterráneas o parcialmente subterráneas de plantas complejas
e irregulares más o menos polilobuladas resultado de la unión de varios círculos o segmentos dispuestos aleatoria-
mente y a distintos niveles; construcciones semisubterráneas o subterráneas en un único nivel con plantas simples y
regulares tendentes a circulares y algún elemento cuadrangular, y finalmente, edificaciones emergentes construidas con
zócalos de piedra o adobe y el resto quizás de materias vegetales revocadas con barro.

Los silos suelen ser de planta circular con la base más ancha que la boca y entre 1 m y 1’50 m de profundidad con-
servada, perfil mayoritariamente semicircular y bordes convexos. Su abundancia hace pensar, más allá del almacena-
miento de excedentes de producción, en una previsión derivada de posibles relaciones de intercambio, lo que apunta
a que el área de influencia del asentamiento pudo superar el marco puramente local.

Los pozos tenían alrededor de 1 m de diámetro y un sistema de oquedades interiores enfrentadas que permitían el
acceso. Algunos se han excavado hasta 10 m de profundidad sin alcanzar el fondo. Las zanjas o fosos se distribuyen por
todo el yacimiento excepto el área de necrópolis. Su morfología, dimensiones, disposición y orientación son variadas,
aunque poseen planta lineal, a veces sinuosa, y perfil de sección en “U” o en “V”. Todos los elementos excavados supe-
raron el área de intervención, así que desconocemos sus medidas totales. Junto a la hipótesis que los considera de ca-
rácter eminentemente defensivo no se puede olvidar una funcionalidad relacionada con la conservación de lo
almacenado en los silos, porque fosos y zanjas contribuirían a drenar el terreno y desviar el cauce del agua, lo que po-
dría explicar las distintas medidas y disposiciones de esas estructuras.
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Fig. 2. Localización del asentamiento de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán y del enclave del Ca-
rambolo en relación a otros yacimientos prehistóricos de las inmediaciones. 



La necrópolis rodeó al poblado por el norte, el este y el sur. Además de las construcciones monumentales cu-
biertas por grandes túmulos del sector oriental –“La Pastora”, “Ontiveros” y “Matarrubilla” (Valencina de la Concep-
ción) y “Montelirio” (Castilleja de Guzmán)– conocemos numerosas tumbas de menores dimensiones, en su mayoría
tholoi, que albergaron un número variable de individuos, además de que recientes excavaciones en Castilleja de
Guzmán han localizado pequeñas estructuras que se interpretan como posibles cistas. En la zona de necrópolis ubi-
cada en Valencina de la Concepción también se ha documentado alguna estructura de difícil interpretación pero in-
dudable uso funerario. Otros enterramientos no aparecen asociados a ningún tipo de estructura funeraria:
individuos localizados entre los rellenos de fosas y silos de almacenaje, donde fueron depositados cuando aquéllos
dejaron de ser usados.

Por último, en Castilleja de Guzmán se ha excavado una sepultura tartesia bajo túmulo delimitado por un círculo
de piedras. Se trata de una tumba de cámara con tendencia cuadrangular y dos camarillas laterales y corredor, cu-
bierta con un gran túmulo circular delimitado por lajas de pizarra formando casi un zócalo. Albergaba los esqueletos
de un hombre y una mujer adultos y de un niño de entre 10 y 12 años. Los materiales cerámicos recuperados se fecharon
entre los siglos VIII–VII a.n.e. y se vinculan tipológicamente a algunas piezas recuperadas en Carambolo.

1.3.2. Carambolo

La excavación en extensión realizada entre los años 2002 y 2005 demostró que el cerro aún conservaba restos ar-
queológicos dispersos en un área de 3.000 m2, y una estratigrafía que iba desde el Calcolítico hasta el siglo XX en la que
podían distinguirse cuatro fases: Una primera, perteneciente al Calcolítico–Bronce Antiguo/Medio, representada por restos
de fosas localizadas en distintos puntos del cerro, que según los análisis radiocarbónicos pueden fecharse entre 1400–
1000 a.n.e. y a las que sus excavadores otorgan también cierto carácter ritual, así como niveles de hoguera y un ente-
rramiento infantil. Una segunda fase en la que la cima del cerro no vuelve a habitarse hasta mediados del siglo VIII a.n.e.
con un edificio –Complejo Monumental A– que ocupó una superficie mínima de 2100 m2. La excavación permitió do-
cumentar la planta original del edificio, sus reformas y ampliaciones y diferenciar cinco momentos constructivos desde
la edificación originaria hasta su amortización. La localización de altares que lo identificaban como un santuario de rai-
gambre oriental, determinó sin lugar a dudas su funcionalidad. Los materiales recuperados fecharon el edificio entre
la mitad del siglo VIII a.n.e. y la transición entre los siglos VII y VI a.n.e. También fue ocupada la ladera noroeste, aunque
con un edificio más sencillo: Carambolo B, que se amortizó a principios del siglo VI a.n.e.

A principios del siglo XIX, tras un hiato ocupacional de casi veinticinco siglos, en el cerro se implanta un emplaza-
miento artillero, una trinchera de planta cuadrangular o triangular y sección en “U”, con un canal o zanja perimetral
interior de sección también en “U”, que circundaba su cima. Finalmente, a mediados del siglo XX la Real Sociedad del
Tiro de Pichón construyó el edificio cuya demolición dio lugar a la realización de la intervención arqueológica.

Así, el yacimiento destaca, sobre todo, por su condición de centro de culto, quizás el principal santuario de la co-
munidad fenicia que ocupaba la antigua ría y que sabemos que estuvo asentada en tres lugares clave: la desemboca-
dura (Caura, Coria del Río), el punto medio (Spal, Sevilla) y la cabecera (Ilipa Magna, actual Alcalá del Río).

2. Discusión

2.1. Los enclaves arqueológicos en el territorio: situación de partida

A la hora de plantear cualquier estrategia de intervención sobre bienes patrimoniales localizados en el área me-
tropolitana de Sevilla, mucho más amplia por otra parte que el ámbito que tratamos2, tenemos que considerar nece-
sariamente la situación de partida, en este caso de la comarca de El Aljarafe.
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2. “La Aglomeración Urbana de Sevilla se asienta sobre un ámbito territorial de 4.900 km2, que incluye a 46 términos municipales en los que ha-
bitan 1.421.000 habitantes. Su núcleo urbano central es la ciudad de Sevilla, que aúna las funciones correspondientes a la capitalidad provincial
con su papel de Centro Regional. En torno a la misma se ha desarrollado un amplio anillo metropolitano que alcanza un radio de más de 40 kiló-
metros, caracterizado por un sistema urbano diverso.”… “Estos municipios pueden dividirse, según su nivel de integración, en la ciudad central,
una primera corona formada por 22 municipios, y una segunda corona de otros 24 municipios, con menor vinculación pero también afectados, de
forma más o menos intensa, por los fenómenos metropolitanos.” Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, Decreto 267/2009,
de 9 de junio. BOJA núm. 132 de 9 de julio de 2009.



Este espacio, que como hemos visto ha sufrido importantes transfor-
maciones geográficas desde al menos el V milenio ANE, se vio sometido en
los últimos veinticinco años a tales modificaciones territoriales a conse-
cuencia de la presión y especulación urbanística que lo que debería haber
sido un proceso de crecimiento natural llegó a convertirse en puro desarro-
llismo económico sustentado en una dinámica urbanística voraz que no
sólo enriquecía a promotores, constructores e inversores privados sino que,
a través de cuantiosas licencias municipales, financiaba en buena medida
a los propios municipios. Para ilustrar lo que decimos véase la Figura 3, y ob-
sérvense los porcentajes de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable en los muni-
cipios de la Aglomeración Urbana de Sevilla que ofrece la Figura 4.

Es fácil suponer que esta coyuntura no ha sido precisamente favorable al
desarrollo de actuaciones específicas sobre los bienes del Patrimonio Histó-
rico en general, y mucho menos sobre los arqueológicos, que durante todos
estos años, y en concreto en los municipios que tratamos, se han limitado a excavaciones arqueológicas –antes urgentes,
ahora preventivas, en términos de lenguaje administrativo– motivadas por la ejecución de proyectos de edificación. Di-
chas intervenciones, en consecuencia, eran financiadas por los promotores de las obras, con las limitaciones que ello con-
lleva no sólo desde el punto de vista de su posterior rendimiento científico sino también desde la óptica de la tutela del
patrimonio arqueológico.

Así, entre 1986 y 2010 en los municipios de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán se han realizado por
motivos estrictamente urbanísticos casi cincuenta intervenciones arqueológicas entre prospecciones superficiales y
excavaciones3. La gran mayoría de las excavaciones arqueológicas se resolvieron liberando de cautelas los solares o
parcelas intervenidos incluso aunque no se hubieran documentado en su totalidad y a pesar de que en varios casos pudo
constatarse un aceptable grado de conservación de los contextos arqueológicos, debido principalmente a que tanto las
estructuras de habitación como los enterramientos se construyeron a partir de la excavación total o parcial del firme
natural. A ello hay que añadir que en este yacimiento el registro arqueológico se complementa con interesantísimas co-
lecciones de materiales, algunas de las cuales se han convertido en elementos sistematizadores de tipologías cerá-
micas, como los “platos” o “fuentes”.

Este modo de actuación implicaba un importante riesgo de deterioro para el yacimiento prehistórico, al que sólo
íbamos accediendo parcial y aleatoriamente a través de unas cautelas establecidas más desde la voluntad de los téc-
nicos que las proponían que desde una visión patrimonial y territorial del yacimiento arqueológico. Por ello tampoco
se planteaba una actuación integral que, partiendo del precepto de tutelar que impone la Ley de Patrimonio Histó-
rico de Andalucía (la vigente y la derogada de 1991), aportara principios y procedimientos generales para su inter-
vención.

2.2. Las primeras estrategias para la preservación

La necesidad de racionalizar las actuaciones y, al mismo tiempo, de ordenar la tutela del Patrimonio Arqueológico
valencinense, llevó a la Delegación Provincial de Sevilla a impulsar y supervisar, a partir del año 1999, la redacción de
la Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. El trabajo, centrado en la recopilación y análisis de la infor-
mación histórico–arqueológica del municipio, debe considerarse la primera catalogación, compilación y evaluación de
toda la información existente sobre el yacimiento prehistórico, así como la primera valoración del enclave arqueológico
considerando simultáneamente la información histórico–arqueológica, el grado de deterioro del sustrato y las actua-
ciones, programas y proyectos de cualquier índole que pudieran representar una amenaza para el mismo. La actuali-
zación y tratamiento conjunto de la información permitió concluir una propuesta de protección basada en la
zonificación en áreas homogéneas del suelo urbano y periurbano de Valencina de la Concepción, acompañada de me-
didas específicas de protección.
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3. La gran mayoría de estas intervenciones arqueológicas se han publicado en la serie Anuario Arqueológico de Andalucía. Una relación actualizada
hasta el año 2008 de todas las publicaciones e informes y memorias inéditos referidos a estas actuaciones se encuentra en la bibliografía de la Do-
cumentación técnica para la declaración de la “Zona de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla)” como Bien de Interés Cultural bajo la categoría
de Zona Arqueológica, que puede consultarse en la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Cultura.

Fig. 3. Ortofoto de Andalucía, 2004. Destacado, el Cerro
del Carambolo.



Pero, como sabemos, las cartas arqueológicas son do-
cumentos de análisis y evaluación, conocimiento en
suma, cuya finalidad es proponer todo tipo de actua-
ciones para la preservación del Patrimonio Arqueológico;
es decir, en sí mismas no tienen carácter normativo sino
que, asumiendo sus resultados, la Consejería de Cultura
y los ayuntamientos implicados diseñan las estrategias
de actuación más idóneas para la preservación del Patri-
monio Arqueológico. En el caso de Valencina de la Con-
cepción se apostó por incorporar a las Normas
Subsidiarias Municipales unas Normas de Protección Ar-
queológica (BOJA núm. 13, de 18 de enero de 2008) que es-
tablecieran tanto los distintos grados de cautela como
las actuaciones arqueológicas derivadas de cada uno de
ellos, así como el procedimiento adecuado para su ejecu-
ción.

En paralelo a la redacción de la carta arqueológica se
inició el expediente para declarar como Bien de Interés Cultural, bajo la categoría de Monumento, el Conjunto Dolménico
de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (BOJA núm. 30, de 13 de febrero de 2003) que comprende los dólmenes
de “La Pastora”, “Matarrubilla”, “Ontiveros”, “Montelirio” y “Divina Pastora”. A decir verdad, resulta discutible la elección
de esa figura de protección, que no incorpora entorno de protección y que incluye un enterramiento –“Divina Pastora”–
sin excavar y del que no existe ningún resto emergente, y otro –“Dolmen de Ontiveros”– también sin excavar y en su
mayor parte bajo la hacienda del mismo nombre. Sin contar con la ardua y extensa polémica que suscitó el hecho de que
durante la tramitación del expediente la Consejería de Cultura redujera el ámbito de protección definido en la Resolu-
ción de incoación para el dolmen de Montelirio, cuestión nunca suficientemente explicada y que suscitó una auténtica
movilización entre los vecinos y varios colectivos culturales de Castilleja de Guzmán, de Valencina de la Concepción y
del Aljarafe4.

2.3. La inmersión en la realidad: el “desarrollo” territorial

Pues bien, aunque se pensara en principio que con una normativa particular para preservar el patrimonio arqueo-
lógico de Valencina y con la declaración como BIC de los grandes enterramientos, el yacimiento prehistórico se encon-
traba suficientemente protegido frente a futuras actuaciones que pudieran suponer su deterioro, el Proyecto de nuevo
trazado de la Carretera A–8077, antigua SE–510, tramo Castilleja de Guzmán a la intersección con la N–630 (Sevilla) demostró que
era necesario adoptar una estrategia de protección más amplia desde el punto de vista territorial y, a la vez, más pre-
cisa en las cuestiones referidas a la tutela del yacimiento.

La tramitación del proyecto de nuevo trazado de la carretera A–8077 pasó por numerosas vicisitudes también am-
pliamente reflejadas en la prensa diaria, y se extendió durante varios años. Los informes de la Delegación Provincial de
Cultura se produjeron en 2003, 2006 y 2008; la discordancia entre el primero –desestimando la posibilidad de que la ca-
rretera discurriera entre los enterramientos de Montelirio, Ontiveros y La Pastora (Fig. 5)– y el segundo –que admitía esa
posibilidad siempre que no se afectaran niveles arqueológicos subyacentes– motivó una fuerte polémica, incluso en la
propia Delegación, que finalizó con el informe de junio de 2008 al Anteproyecto de la variante de trazado de la A–8077, tramo
Valencina de la Concepción–Camas (Sevilla) que, apoyándose en la normativa arqueológica municipal, eliminó definitiva-
mente la posibilidad de que el trazado de la carretera atravesara la necrópolis prehistórica.
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4. Entre los años 2006 y 2010 he contado 138 citas de prensa –noticias, artículos de opinión y cartas al director– sobre el yacimiento prehistórico
de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán referidas, además de a esta cuestión, al proyecto de nuevo trazado de la carretera A–8077, a
la actuación urbanística prevista en el Plan Parcial 4 de Castilleja de Guzmán, a la intervención arqueológica en el dolmen de Montelirio, y a otras
cuestiones directamente relacionadas con el yacimiento arqueológico: redacción del nuevo PGOU de Castilleja de Guzmán, denuncias varias a la
Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, inscripción y declaración de la Zona Arqueológica Bien de Interés Cultural de Va-
lencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, etc.

Figura 4. Superficies de suelos clasificados. Imagen tomada del POTAUS.
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Fig. 5. Localización del dolmen de La Pastora (1), Montelirio (4) y Ontiveros (6); en primer plano la Hacienda del Buen Aire,
Monumento Bien de Interés Cultural. Foto de J. Morón, tomada del expediente para la declaración como Zona Arqueológica
BIC de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. 

Figura 6. Localización del dolmen de Montelirio (4) y del área de desarrollo del Plan Parcial 4 (5); en el extremo inferior de
la imagen la zona donde se pretendía construir, tambien formando parte de dicho plan urbanístico, un centro comercial. Foto
de J. Morón, tomada del expediente para la declaración como Zona Arqueológica BIC de Valencina de la Concepción y Cas-
tilleja de Guzmán. 



Por último, entre febrero y abril de 2010 se desarrolló la Prospección Arqueológica Superficial Extensiva para el Estudio In-
formativo para la mejora de la articulación del Aljarafe Norte, Carretera A–8077 Camas–Sanlúcar la Mayor (Sevilla) cuyo trazado,
sensiblemente modificado, deja al margen la Zona Arqueológica BIC.

En el caso de Castilleja de Guzmán, han sido dos intervenciones arqueológicas llevadas a cabo entre 2006 y 2008 las
que han permitido contemplar el patrimonio arqueológico del municipio desde una perspectiva globalizadora y, como
no podía ser de otra manera, territorial y, a partir de sus resultados, definir, unificar y homogeneizar las áreas a proteger
como Zona Arqueológica Bien de Interés Cultural, y las dos actuaciones tuvieron su origen en el desarrollo urbanístico.
Por un lado, la intervención arqueológica previa a la construcción de viviendas, un geriátrico y un centro comercial en
el denominado “Plan Parcial 4”, que a consecuencia de los hallazgos arqueológicos ha tenido que ser radicalmente mo-
dificado y, por otro, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuyos trabajos de información incluyeron,
a instancias de la Delegación Provincial, la prospección arqueológica del Término Municipal y la excavación en deter-
minadas áreas en las que se presuponía, y se demostró, la existencia de relevantes restos y contextos arqueológicos pre-
históricos que han sido incluidos en la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Además,
se establecieron protecciones específicas para el resto de yacimientos del municipio, las cuales se incluirán en las normas
de protección del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de aprobación inicial.

A la pretensión de modificar el trazado de la carretera, que afectaría principalmente al sector de la necrópolis pre-
histórica situado en Valencina de la Concepción, se unió el comienzo de la intervención arqueológica previa a la eje-
cución del denominado “Plan Parcial 4” en Castilleja de Guzmán (enero de 2007). Localizado en las parcelas inmediatas
al Bien de Interés Cultural dolmen de Montelirio, dejaría al monumento constreñido entre una urbanización de ado-
sados, un centro geriátrico y un centro comercial, que debía construirse en la parcela resultante de la nueva delimita-
ción del BIC “dolmen de Montelirio” (Fig. 6).

Simultáneamente se inició también la prospección arqueológica del Término Municipal y la intervención puntual
en algunas de las áreas delimitadas como de interés arqueológico con la finalidad de establecer las preceptivas cautelas
arqueológicas en el nuevo PGOU.

Y, por si no fuera suficiente, se acometió al mismo tiempo la primea fase de la segunda excavación (la primera se
había realizado en 1998) del dolmen de Montelirio, esta vez a cargo de EGMASA, que pretendía adecuar la parcela donde
se ubica el enterramiento como zona verde.
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Fig. 7. Localización del cerro del Carambolo. El santuario se construyó en la zona más alta, donde ahora se pretendía
construir un hotel. Foto de J. Morón, tomada del expediente para la declaración como Zona Arqueológica BIC del Enclave
Arqueológico de El Carambolo en Camas.



El malestar provocado en la ciudadanía por la propuesta de nuevo trazado de la carretera y la futura construcción
del Plan Parcial 4 derivó hacia las intervenciones arqueológicas, que fueron fuertemente criticadas por vecinos y aso-
ciaciones culturales además de por algunos profesores de la Universidad de Sevilla y otros profesionales de la arqueo-
logía. En el primer caso porque pensaban que las excavaciones arqueológicas iban a ser, como en otras ocasiones, el
principio del fin de ese sector de la necrópolis prehistórica y que, una vez documentados los contextos arqueológicos,
se construiría sobre ellos. Entre el colectivo de arqueólogos las críticas se centraron en las dos intervenciones que se
desarrollaban en Montelirio (topónimo de la finca donde se encuentran tanto el “Dolmen de Montelirio” como las par-
celas que conformaban el PP4) y se referían básicamente a la metodología de ambas excavaciones y a la composición
de los equipos de trabajo.

Finalmente, los resultados de la intervención arqueológica en el PP4 aconsejaron la conservación de una serie de
estructuras funerarias –algunas fueron excavadas y otras sólo delimitadas– localizadas en diversos sectores de la
zona donde se pretendía construir las viviendas, y demostraron que el sector destinado al centro geriátrico albergaba
varios enterramientos de los que tras una primera limpieza superficial se advertían parte de sus corredores y cá-
maras. En estas circunstancias, la Resolución de la Delegación Provincial ordenó la conservación de aquellas zonas
donde se demostró la existencia de elementos susceptibles de conservación, lo que, en la práctica, hacía inviables las
construcciones proyectadas.

En el transcurso de cinco años el yacimiento prehistórico tuvo que afrontar el nuevo trazado de una carretera y un
plan urbanístico de considerables dimensiones que seguía el modelo de los que propiciaron las construcciones que
pueden verse en las Figuras 5 y 6, y que lamentablemente se han convertido en las señas de identidad de Castilleja de
Guzmán.

Una situación análoga, también propiciada por una actuación urbanística aunque localizada en un ámbito con-
creto, la ha protagonizado el enclave arqueológico del Carambolo. La propiedad de la parcela localizada en el punto más
alto del cerro, donde ahora sabemos que se conserva gran parte de un yacimiento que sólo había sido muy parcialmente
excavado a mediados del siglo pasado y que es conocido y reconocido por el famoso “tesoro”, pretendía construir un
hotel (Fig. 7).

La preceptiva intervención arqueológica, exigida por el PGOU de Camas, demostró que el yacimiento se extiende por
toda la corona superior del cerro y alcanza hasta media ladera, donde parecen conservarse los restos de una muralla
que encerraría el santuario protohistórico y tal vez las construcciones adyacentes al mismo. Además, se constató una
ocupación anterior, simultánea y también ligeramente posterior a la del asentamiento prehistórico de Valencina de la
Concepción–Castilleja de Guzmán.

Ante la excepcionalidad de los restos y contextos arqueológicos, su nivel de conservación y el carácter simbólico del
yacimiento –no sólo por sus características sino también por su importancia y significación para la arqueología anda-
luza y peninsular– la Delegación Provincial, después de sucesivas campañas de excavación arqueológica costeadas por
la propiedad, y de un quizás muy largo período de indecisión sobre las medidas a adoptar, resolvió que se conservaran
y cubrieran las estructuras que habían sido excavadas, considerando prioritaria su protección y determinando que los
contextos arqueológicos tenían que mantenerse in situ, lo que implicaba la modificación del emplazamiento inicial-
mente propuesto para el hotel.

También la intervención arqueológica en este yacimiento fue repetidamente recogida en la prensa (he registrado 48
noticias entre marzo de 2006 y octubre 2009), principalmente para denunciar el mal estado en que se encontraban los
restos, casi todos a la intemperie, y la dilación en la toma de decisiones sobre la continuidad de la intervención y sobre
la posibilidad de construir el hotel, así como para informar sobre la inauguración de la exposición del Tesoro del Ca-
rambolo en el Museo Arqueológico de Sevilla y la polémica añadida a consecuencia de las manifestaciones del Alcalde
de Sevilla de exponer dichas piezas en el Ayuntamiento.

2.4. Avanzando hacia la tutela integral

Lo que he intentado resumir en unas pocas páginas es, en realidad, una parte del trabajo de varios años del De-
partamento de Protección de la Delegación de Cultura de Sevilla, en mi caso al menos desde 2004, cuando se me soli-
citó el primer informe sobre Carambolo.

Del relato de los hechos resulta evidente que se han producido acciones más y menos afortunadas que, aunque fi-
nalmente se recondujeron hacia el objetivo único de preservar ambos enclaves arqueológicos, han provocado grandes
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tensiones con los distintos actores –especialmente la Consejería de Obras Públicas, los ayuntamientos y los promotores
de las obras– y han propiciado que en momentos puntuales la Consejería de Cultura ofreciera una imagen de vacila-
ción y descoordinación, con actuaciones opacas y dictámenes a veces contradictorios entre sí.

Sin embargo, también hay que decir que en estos años se han dado pasos importantes para la tutela del patrimonio
arqueológico del Aljarafe sevillano, por ejemplo la declaración como bien de interés cultural de una de las zonas ar-
queológicas más espectaculares de Andalucía (Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán) por diversos mo-
tivos: en primer lugar, la preexistencia bajo sus suelos de un importante asentamiento fechado en un arco cronológico
que abarca la totalidad del III milenio y parte del II milenio ANE, así como una serie de localizaciones de cronología pos-
terior ubicadas en un área exterior al yacimiento prehistórico: ”Los Pozos”, “Casa Huerta” “Cerro Catalán” “Torrijos I”, “To-
rrijos II”, “Torrijos III”, “La Cuadra–Los Llanos”, “Hacienda San José”, “La Estacada Grande”, “Hacienda Medina”, “Nuestra
Señora de los Reyes”, “Las Cañadas”, “Los Molinos–Montijos”, “Las Coronas”, “Cerro de la Cruz”, “Cerro Mármol” y “Pozo
Goro”, cuyos materiales de superficie arrojan unas fechas que los sitúan entre el Bronce Pleno–Final (mediados del II
milenio ANE–principios del I milenio ANE.) y los siglos XV–XVI.

Por otro lado, la existencia de cuatro monumentales enterramientos prehistóricos de corredor y cámara bajo túmulo
que figuran entre los más destacados de la Península Ibérica, así como de otras tumbas menores localizadas en el en-
torno del dolmen de Montelirio y en otros sectores de Castilleja de Guzmán; además de las propias dimensiones del área
protegida, que adquiere especial relevancia por las peculiaridades del territorio donde se ubica, y que le permiten al-
bergar gran variedad de situaciones cuya gestión representa un reto por su gran complejidad.

En la misma línea, se ha iniciado la tramitación del expediente para declaración como Zona Arqueológica BIC del
Carambolo, cuya primera consecuencia será mantener el cerro al margen de cualquier actuación que conduzca al de-
terioro del yacimiento arqueológico o que incida negativamente en los valores de su entorno.

También hemos iniciado la tramitación para declarar la Zona de Servidumbre Arqueológica “Caño Ronco–La Zar-
zuela”, entre Carambolo y Castilleja de Guzmán, que milagrosamente se mantenido al margen de actuaciones urba-
nísticas y donde tenemos fundadas sospechas de que puedan conservarse restos y contextos de interés arqueológico
relacionados con cualquiera de estos dos yacimientos. Pero todo esto es, debería ser, sólo el principio de las actuaciones
a realizar por la Consejería de Cultura.

Desde la declaración de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán, he insistido en
sucesivas ocasiones en la necesidad de instituir desde la propia Consejería de Cultura uno o varios proyectos de inves-
tigación para ese enclave, sobre todo a la vista de los resultados de las últimas intervenciones arqueológicas realizadas,
y considerando que la misma Consejería ha financiado las dos más recientes: la excavación integral del dolmen de
Montelirio, con unos resultados de excepcional importancia para el conocimiento de los rituales de enterramiento de
este horizonte cultural; y la excavación de los terrenos donde el Ayuntamiento de Valencina propone ubicar un centro
de interpretación del yacimiento prehistórico.

Emprender esta línea de actuación permitiría organizar y explicar de modo conjunto los resultados de las nume-
rosas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento, la mayoría de ellas sólo parcial o muy parcial-
mente estudiadas al tratarse de excavaciones de urgencia o preventivas. Es decir, actuaciones recientes que fueron
realizadas bien por arqueólogos profesionales bien por arqueólogos de la Universidad de Sevilla y que, una vez entre-
gada la documentación administrativa requerida –y el nivel de exigencia ha sido en ocasiones el mínimo imprescin-
dible–, no han vuelto a estudiarse en ningún aspecto.

En el campo de la conservación y valorización considero prioritario actuar en los dólmenes de La Pastora, Mata-
rrubilla y, seguramente, también en Ontiveros. Los dos primeros presentan una problemática añadida que debería ser
rigurosamente analizada: la conveniencia, o no, de que las parcelas inmediatas a ambos monumentos fueran adqui-
ridas por la Junta de Andalucía.

Asimismo, es muy necesario, urgente diría yo, decidir cómo actuar, una vez finalizada la excavación, con el dolmen
de Montelirio; si finalmente se opta por abrirlo al público, como La Pastora o Matarrubilla, definir cómo se expondrá –si
será total o parcialmente visitable, si se expondrán allí los materiales recuperados…– y con qué infraestructura habrá
de contar, sobre todo teniendo en cuenta la pretensión del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción de construir
un centro de interpretación del yacimiento en las inmediaciones del dolmen de La Pastora.

Desde la perspectiva de la difusión queda un gran camino para recorrer, y no sólo pensando en información y pu-
blicaciones adecuadas a distintos niveles de usuarios, sino en la accesibilidad al yacimiento, al menos puntualmente
con ocasión de determinadas intervenciones arqueológicas, y, por supuesto, en la adopción de un discurso y mensaje
de sensibilización al respecto del Patrimonio Cultural.
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El Carambolo, por su parte, adolece de un programa de actuación similar pero, en este caso, centrado principal-
mente en la investigación integral y sistemática del yacimiento que, dada su trascendencia histórico–arqueológica y pa-
trimonial, también debería ser adquirido por la Consejería de Cultura. Pero, en cualquier caso, es verdaderamente
urgente profundizar en las medidas de conservación, que hasta el momento se limitan a la cubrición de las estruc-
turas de mayor entidad que fueron recientemente excavadas.

Un aspecto de gran trascendencia para el futuro del yacimiento es analizar la posibilidad de que sea visitable in situ
y, en tal caso, decidir qué se expondrá y bajo qué condiciones de conservación y mantenimiento; o si bien debería op-
tarse por explicarlo, también in situ, mediante una sólida documentación gráfica a partir de las últimas técnicas de re-
presentación de yacimientos arqueológicos que tan buenos resultados dieron, por ejemplo, en el tratamiento de la
información con qué contó la exposición “El Carambolo. 50 años de un tesoro”.

Todo lo dicho viene a incidir en la necesidad de que en el futuro se profundice en las actuaciones de tutela para
ambos yacimientos de manera que, alcanzados ya unos estándares de protección aceptables, podamos continuar tra-
bajando en las necesarias –imprescindibles en mi opinión para, entre otras cosas, justificar tanto esfuerzo de protec-
ción– medidas de conservación y valorización.

Ojalá todos los asistentes a este Congreso pudiéramos verlo.
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1. Introducción

Vamos a revisar el régimen de protección jurídico–administrativo de la zona arqueológica de Marroquíes Bajos –en
adelante Z.A.M.B.–, en la ciudad de Jaén, y sus consecuencias prácticas –quince años después de su aplicación–, a pro-
pósito de circunstancias y problemas que creemos comunes a otras ciudades andaluzas y que proponemos agrupar bajo
la denominación de “arqueología suburbana”. Si bien la “arqueología urbana” ha sido muchas veces la arqueología de
los centros históricos, se encuentran bastantes ejemplos donde el hecho arqueológico se ha localizado en el área su-
burbana histórica, bien porque se encuentren en este área establecimientos relacionados con el asentamiento central
–necrópolis o manufacturas, por ejemplo–, o bien porque allí estén una o varias fases de la secuencia más profunda de
la ciudad, aquellas que no han coincidido con el emplazamiento histórico más reciente. La Z.A.M.B. resulta un com-
pendio de todas esas posibilidades y, aunque pueda producir extrañeza, no constituye un caso raro. Algunas princi-
pales ciudades andaluzas tienen complejas secuencias, que se inician en la Prehistoria y llegan hasta el presente, y
entre éstas, una mayoría cuenta con un importante patrimonio arqueológico históricamente suburbano. Estos son los
casos en la provincia de Jaén, además de la Z.A.M.B. en la capital, de Martos (zona arqueológica del Polideportivo) y
Mengíbar (zona arqueológica de la Vega Baja), y con menor intensidad, de Porcuna, Alcalá la Real y Baeza. Otros núcleos
históricos que acabaron por desaparecer, como Toya o Cástulo, reproducen también una similar complejidad en su en-
torno. Estos ejemplos nos muestran cómo la arqueología suburbana engloba sitios arqueológicos heterogéneos en su cro-
nología, extensión y significado histórico.

Este patrimonio arqueológico suburbano se ha encontrado especialmente expuesto en los últimos veinticinco años,
debido al crecimiento de casi todas las ciudades andaluzas actuales –y a la forma adoptada por este crecimiento. La des-
trucción de este patrimonio, y eventualmente su conservación, han resultado ser algunas de las consecuencias impre-
vistas de este fenómeno urbano. En general, la urbanización ha afectado a todo el territorio, pero obviamente ha tenido
una particular proyección en el área suburbana de la ciudad histórica de manera que en un sentido territorial actual,
también podemos hablar de “arqueología suburbana”. Asimismo, el modo de este crecimiento ha multiplicado los daños
al patrimonio arqueológico, pues se han urbanizado de nueva planta superficies extensas –una circunstancia que suele
ir acompañada de profundas alteraciones de la topografía original–, y como norma, se ha construido bajo la rasante del
terreno, ya fueran sótanos para aparcamientos o instalaciones. Los daños ocasionados al patrimonio arqueológico por
este modo de construir la ciudad nueva han sido, desproporcionadamente, más grandes que los observados en la ciudad
histórica. La celeridad de la transformación de estas áreas neourbanas, y la envergadura territorial de la misma, con-
trastan con el ritmo lento observado en la renovación del tejido urbano de los centros históricos, y el carácter espa-
cialmente restringido de la mayoría de la actuaciones realizadas en este ámbito –marcado por la sustitución solar a
solar.

Por otra parte, el crecimiento urbano de estos años se ha desenvuelto en un nuevo contexto institucional de la prác-
tica de la arqueología, que ha mediado de manera decisiva en las consecuencias que esta transformación territorial ha
tenido sobre el patrimonio arqueológico. La trasferencia de competencias en materia de cultura a la Junta de Andalucía
trajo aparejado el desarrollo de un nuevo proyecto político en torno al patrimonio arqueológico. Por primera vez, la ac-
tuación administrativa ponía a punto unos medios propios y especiales para la “gestión” del patrimonio arqueológico
inmueble, surgiendo un embrión de Administración Pública del patrimonio arqueológico –donde se asienta la actual “ar-
queología pública”.

Cuando en 1984 se produce la trasferencia de competencias a la Junta de Andalucía, sólo existía un cuerpo estatal
de conservadores de museos, y unos cuantos –y sobresalientes– sitios arqueológicos que contaban con recursos ad-
ministrativos y financieros regulares. La figura del arqueólogo o arqueóloga provincial, y la informal constitución en
torno a la misma de equipos de investigación estables, supuso una ruptura con la “arqueología universitaria”, que
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hasta entonces había sido la única y exclusiva arqueología. Desde ese mismo año, las excavaciones arqueológicas van
a dejar de ser esporádicas, e interminables, y no estarían centradas sólo en resolver relevantes cuestiones históricas,
normalmente, formuladas en el seno de una anterior discusión académica. Se intentó planear el impredecible discu-
rrir de las “urgencias” –las situaciones críticas para la conservación material del patrimonio arqueológico–, y desde cri-
terios de reparto territorial, se desarrollaron investigaciones con continuidad en el tiempo y ocupadas, sin especiales
excepciones, de todo el espesor de la secuencia cultural. Se debe subrayar que este primer programa buscó una es-
trecha colaboración entre la arqueología universitaria y la nueva arqueología pública. En este contexto institucional,
va a desplegarse la arqueología suburbana, que seguirá los pasos más tempranos de la arqueología urbana. La situa-
ción resultante –unas veces conflictiva, otras imposible– acabaría redefiniendo las funciones, y los ámbitos de influencia
sobre los bienes patrimoniales, de estas dos arqueologías –una preexistente, la arqueología universitaria, y otra emer-
gente, la arqueología pública–, y daría lugar a la consolidación de una tercera arqueología, que proponemos llamar
“privada”, en cuanto el libre ejercicio profesional reviste la forma de una relación mercantil.

La ciudad de Jaén y Marroquíes Bajos se presentan como uno de los escenarios de la arqueología suburbana, donde
se manifiestan recursos, problemas y límites de la defensa del patrimonio arqueológico que se deben confrontar con
la experiencia de otras ciudades andaluzas. Esta contribución presenta los datos básicos de la Z.A.M.B., exigidos para
esa discusión, y algunos interrogantes sobre su futuro.

2. La institucionalización del patrimonio arqueológico inmueble –antes de Marroquíes Bajos–

El crecimiento de la ciudad de Jaén desde el año 1994 constituye la causa última del estado actual de la Z.A.M.B. En
efecto, de haber seguido en este lugar las huertas –“los marroquines”– que existieron antes de 1994, y que tal vez hoy
habríamos estimado como un patrimonio con valor histórico y antropológico, apenas si conoceríamos superficialmente
la secuencia del sitio arqueológico. Pero esa circunstancia primera no excluye otras responsabilidades en el estado ac-
tual de la Z.A.M.B., y algunas decisivas competen al campo profesional de quienes nos dedicamos al patrimonio ar-
queológico. Por un lado, la actuación administrativa, circunscrita a un cuerpo normativo y a una organización –y
obviamente, a una dirección política–, y por otro, las arqueologías universitaria y privada, han venido modelando el es-
tado actual de la Z.A.M.B. –en las coordenadas de la ciudad de Jaén durante los últimos quince años. Por supuesto,
existen otros protagonistas en esta historia –el Ayuntamiento, los promotores privados y otras administraciones pú-
blicas–, que no se retratan en este acercamiento.

La arqueología suburbana surge en ese ambiguo contexto institucional, y su propio desarrollo acabaría reordenando
cada una de las prácticas de la arqueología –universitaria, pública y privada. El crecimiento urbano se encontró con una
realidad estratigráfica compleja, que sólo fuimos capaces de conocer en ese preciso momento, y con los medios que es-
taban a nuestro alcance. La arqueología pública reguló, a veces de forma contradictoria, ese proceso de conocimiento,
y procuró la “legalización” y normalización del mismo. Asimismo, se hace notar que para la protección se recurrió, sig-
nificativamente, a la “ley especial” –las normas propias del patrimonio histórico–, y no al planeamiento urbano. Sin em-
bargo, en todo momento, la zona arqueológica no ha dejado de ser un problema urbano, aún pendiente de resolución.

En definitiva, el caso de Marroquíes Bajos está partiendo de una ausencia de normas para la protección del patri-
monio arqueológico en el planeamiento urbano –donde, queremos creer, se habrían podido prever soluciones a escala
urbana–, y de un insuficiente conocimiento de la zona arqueológica –de hecho, conscientemente, sus límites se ajus-
taron a los límites de los sectores urbanísticos. No obstante, se disponía de los instrumentos legales necesarios –la “ins-
cripción específica” en el C.G.P.H.A., entre otras figuras–, y de cierta capacidad de control e intervención directa. Al final,
la envergadura de la urbanización y la entidad de la zona arqueológica acabaron con la arqueología urbana tal como
venía existiendo desde 1987 –el programa se extingue hacia 1996–97. Y como consecuencia, la normalización del ré-
gimen de protección traería un rápido desarrollo de la arqueología privada, configurándose una situación que perdura
hasta hoy –aun con ciertas innovaciones que no son de nuestro interés ahora.

2.1. Primera arqueología urbana en Jaén

Constituida una embrionaria Administración para la tutela del patrimonio arqueológico en la provincia, a raíz de
la trasferencia de competencias a la Junta de Andalucía, las primeras actividades arqueológicas en la ciudad fueron
impuestas por la Consejería de Cultura. La autorización de obras en el “conjunto histórico” declarado se empezó a
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condicionar a la realización de actividades arqueológicas, que durante una primera etapa, fueron financiadas por la
propia Consejería de Cultura dentro del programa anual de “urgencias arqueológicas”. Las excavaciones fueron posi-
bles en esas circunstancias, y por tanto, esas mismas circunstancias fueron sus límites.

La primera excavación arqueológica en la ciudad registrada en el Anuario Arqueológico de Andalucía data de 1987
–en el edificio de las antiguas carnicerías, conocido como baños árabes del Naranjo–, y en ese mismo año, la Consejería
de Cultura redactó un primer avance de “zonificación arqueológica” del suelo urbano de la ciudad de Jaén. Este docu-
mento consistió en una revisión de la información disponible sobre el sustrato arqueológico de la ciudad –no se reco-
noció directamente el terreno–, una clasificación del suelo atendiendo a su “potencialidad” arqueológica, y un esbozo
de normativa. En general, la formalización de este documento sigue de cerca otros redactados con similar propósito para
las ciudades de Sevilla y Valencia. El avance de zonificación contenía la primera referencia sobre la existencia de la
Z.A.M.B. –se encontraron noticias sobre lejanos hallazgos en los alrededores de la estación de ferrocarril.

Se puede concluir que, desde el momento inicial de la arqueología urbana en Jaén, se entendió necesario perfec-
cionar el marco para la protección del patrimonio arqueológico en dos direcciones complementarias. Como las ame-
nazas para la conservación del patrimonio arqueológico se encontraban en todo el suelo urbano –y no sólo en el
conjunto histórico–, y se estimaban de especial gravedad en los sectores de suelo calificados como “urbanizables”, era
necesario ampliar el ámbito protegido. Por otro lado, la protección del patrimonio arqueológico se debía trasladar al pla-
neamiento urbano, sencillamente porque se reconocía que el patrimonio arqueológico, tanto en el centro histórico
como en el área suburbana, constituía antes la norma que la excepción. Además, pronto también iba a resultar evidente
que la ampliación de la protección, dentro y fuera de la ciudad histórica, no se podía acometer dentro del programa de
urgencias arqueológicas, ni del posterior proyecto de arqueología urbana. El caso de Marroquíes Bajos, por tanto, se
inicia en un contexto donde los recursos públicos fueron limitados para afrontar la investigación –y en casos excep-
cionales, la conservación– del patrimonio arqueológico amenazado, pero suficientes para imponer una norma especial
–la inscripción específica en el C.G.P.H.A.–, y su posterior aplicación administrativa.

2.2. Protección del patrimonio arqueológico en el planeamiento

La intención anotada de ampliar el ámbito protegido, y de recurrir para este fin al planeamiento urbano, no se hace
realidad en los años siguientes a 1987. No se redacta un nuevo plan general de ordenación urbana, ni se introduce nin-
guna modificación en el plan entonces vigente que estuviera encaminada a la protección del patrimonio arqueológico.
Tanto el nuevo plan general de ordenación urbana, como el plan especial de protección y reforma interior del conjunto
histórico, no entraron en vigor hasta 1996, casi diez años después de la primera intervención arqueológica en la ciudad,
y una vez que, en 1995, había sido incoado el expediente para la inscripción específica de la Z.A.M.B. en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico de Andalucía –en adelante, C.G.P.H.A. Mientras tanto, la arqueología urbana de Jaén se
había desarrollo en los mismos términos iniciales –realización de excavaciones en la ciudad histórica, y financiación
total o parcial de las mismas por la Consejería de Cultura.

A la luz de los acontecimientos posteriores, la experiencia de la investigación urbana inicial en Jaén se puede reco-
nocer hoy como una transición crítica en la práctica de la arqueología. El equipo primero, constituido en 1987 alre-
dedor de la Delegación Provincial, se transforma en 1992–93 en un proyecto de arqueología urbana –en adelante, P.A.U.–,
financiado y formalmente autorizado por la Consejería de Cultura. Pronto, los promotores privados también empe-
zaron a participar en la financiación de las actividades arqueológicas, sobre todo en la ejecución de los trabajos de
campo, mientras el P.A.U., entre otros gastos, asumía los honorarios técnicos. Este proyecto tuvo la finalidad investiga-
dora propia de la arqueología universitaria –se dieron múltiples conexiones entre, por un lado, la Universidad de Jaén,
y por otro, la dirección y los miembros del equipo. También el P.A.U. aceptó como propias las necesidades de conoci-
miento del patrimonio arqueológico que se demandaban desde la arqueología pública –se realizaron prospecciones,
inventarios y otros trabajos de documentación–, y finalmente, para el cumplimiento de sus objetivos, acogió a nuevos
profesionales que empezaron a facturar sus servicios con cargo al presupuesto del proyecto –se encuentra en esta re-
lación el comienzo de la arqueología privada en la ciudad.

Se debe reiterar que el P.A.U., aún centrado en las excavaciones del conjunto histórico, colaboró con la Delegación
Provincial en la elaboración de la documentación necesaria para la protección del patrimonio arqueológico a través
del planeamiento urbano –ese trabajo acabaría reflejado en el P.G.O.U. y el P.E.P.R.I. que entraron en vigor en 1996. Se
realizó un primer diagnóstico del patrimonio arqueológico en la ciudad histórica –“prototipo solares”–, se revisaron
todos los sitios arqueológicos del término municipal y, en particular, se acometió una prospección intensiva de los
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suelos urbanizables –se delimitaron sesenta y nueve sitios arqueológicos en este área. No obstante, la Z.A.M.B. todavía
aparecía en este estudio como un conglomerado de sitios arqueológicos diversos.

3. El régimen de protección inicial –catalogación de Marroquíes Bajos–

Hacia 1995 se había consolidado un equipo de intervención sobre el patrimonio arqueológico de Jaén, donde la Con-
sejería de Cultura actuaba dirigiendo –y financiando– los estudios arqueológicos, y no sólo regulando los procedimientos
de autorización de obras y actividades arqueológicas, como acabaría ocurriendo. La inscripción en el C.G.P.H.A. de Ma-
rroquíes Bajos en 1995 va a significar una crisis inmediata de este marco inicial de la arqueología urbana en Jaén. Desde
ese año, la arqueología privada va a protagonizar centenares de actividades en la Z.A.M.B. –una vez que la inscripción
específica obliga a los promotores públicos y privados de las obras a financiar íntegramente los estudios previos–, y la
arqueología pública asume el “diseño” de esa investigación –aunque no su dirección efectiva–, de acuerdo con el pro-
tocolo de actuación recogido en las instrucciones particulares. La Delegación Provincial de Cultura establecía los obje-
tivos mínimos de cada actividad arqueológica, atendiendo a la afección al sustrato arqueológico estimada para cada
proyecto de construcción, y evaluaba la calidad de la documentación obtenida y los resultados de las excavaciones
antes de pronunciarse sobre la viabilidad de las obras.

3.1. El contexto suburbano

La llegada del ferrocarril a Jaén –1881–, y la posición elegida para la estación, determinó el principal eje de crecimiento
de la ciudad de Jaén durante el siglo XX. La construcción de esta vía principal estaba concluida en los primeros años de
la década de 1970, y la antigua estación empieza a actuar entonces como un obstáculo para la continuación de ese cre-
cimiento. Por ese motivo, en los primeros años de la década de 1990, el acceso ferroviario se simplificó, manteniéndose sólo
la línea oeste, y la nueva estación fue desplazada en esta dirección. De esta manera, se resolvía la continuidad del paseo
de la estación en sucesivas fases de urbanización, que se desarrollaron por completo en apenas diez años desde 1995.

Esa decisión urbanística se adoptó sin ninguna consideración acerca del interés arqueológico de este área subur-
bana. Tampoco antes, cuando se acometieron las obras del ferrocarril, o en la más reciente construcción de un grupo
de viviendas en el borde de la llamada unidad de actuación n.º 23, se había reconocido la presencia de la zona arqueo-
lógica –sólo se salvó la noticia de la aparición de hallazgos arqueológicos. Esta ignorancia no se podía repetir en 1995,
porque ya en ese momento se tenía un conocimiento sistemático del patrimonio arqueológico conservado en todo el
suelo urbano –aportado por la prospección–, y de manera más determinante, porque ya existían instituciones jurídicas
y administrativas para intervenir en una situación crítica para la conservación del patrimonio arqueológico –nunca
antes se habían dado estas circunstancias.

3.2. La catalogación específica y las instrucciones particulares

Habiéndose iniciado las primeras obras en la U.A. n.º 23 y el R.P. n.º 4, se dictaron en marzo y abril de 1995, sendas
órdenes de paralización de cualquier movimiento de tierras en estos sectores. De acuerdo con la Ley 1/1991, del Patri-
monio Histórico de Andalucía, desde ese momento se disponía de un plazo de dos meses para decidir acerca de la apli-
cación de una concreta figura de protección al ámbito afectado. Finalmente, la protección se realizaría mediante la
inscripción específica de la zona arqueológica en el C.G.P.H.A., que era uno de los recursos jurídico–administrativos que
se contemplaban en la Ley 1/1991 –la Z.A.M.B. fue su primer ensayo.

La primera consecuencia de la catalogación iba a ser la yuxtaposición de dos normas, contradictorias en sus obje-
tivos, sobre una misma porción del territorio –la naturaleza conflictiva de la situación se manifiesta de manera inme-
diata. De una parte, el planeamiento urbano amparaba determinados aprovechamientos urbanísticos del suelo, y de
otra, la catalogación de la zona arqueológica difiere la realización de esos aprovechamientos –se exigen excavaciones
previas, y sus resultados determinan la autorización o no de las obras. Este conflicto, siempre expresado en términos
económicos, llegaría en varias ocasiones a los tribunales de justicia –y, al menos en una ocasión, su resolución fue des-
favorable para la Consejería de Cultura frente a la Sociedad Municipal de la Vivienda.
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Mientras estuvieron vigentes las órdenes de paralización de las obras, las actividades arqueológicas reconocieron
la existencia de depósitos originales en una serie de solares, pero estas “ventanas” proporcionaron una visión bastante
limitada sobre la zona arqueológica –lo intuíamos entonces, y lo sabemos ahora. Constatada la presencia de estratigrafía
de interés arqueológico, la decisión de proteger debía ser adoptada con urgencia, sin un conocimiento preciso de la ex-
tensión y la naturaleza de la zona arqueológica –no se contemplaron varias opciones, pues sólo una era sostenible. Tal
vez, los meses que median entre la fecha de incoación del expediente administrativo para la catalogación –junio–, y la
fecha de su publicación oficial –octubre–, fueran un tiempo de deliberación.

Los primeros pasos de la tramitación administrativa del expediente de inscripción específica vienen a coincidir, en
el tiempo, con la redacción de un documento acerca del impacto sobre el patrimonio arqueológico de las obras en el
sector U.A. n.º 23 –donde, en esos meses, se habían concentrado la mayoría de los proyectos de construcción. Por pri-
mera vez, la Consejería de Cultura contaba con un estudio basado en la observación directa de una evidencia arqueo-
lógica primaria –la estratigrafía original. Se había conservado en los perfiles de los solares que habían sido “vaciados”,
y también se documentó con metodología arqueológica en aquellos otros donde las obras fueron paralizadas a tiempo.
No obstante, seguía sin conseguirse una medida de la entidad de la zona arqueológica, y aún estábamos lejos de llegar
a comprender su morfología. En consecuencia, la zona arqueológica va a ser delimitada atendiendo a unas amenazas
ciertas –los sectores urbanísticos en proceso de construcción–, que pesaban sobre una realidad arqueológica incierta –
una compleja secuencia sin ninguna referencia en la investigación académica. El ámbito protegido en la incoación
abarca los sectores U.A. n.º 23 y 25, y R.P. n.º 4, y una porción del suelo urbano consolidado colindante con estos terrenos
–un arco desplegado, por el sur, desde la carretera de Madrid hasta la playa de vías de la nueva estación. En 1997, la re-
solución del expediente amplía la superficie protegida por la catalogación, al incluir el sector S.U.N.P. n.º 1 –porque su
urbanización había sido programada en el transcurso de la tramitación–, y otras unidades menores.

Desde el momento de incoación del expediente –junio de 1995–, la Consejería de Cultura pierde el completo con-
trol que antes mantenía sobre las excavaciones arqueológicas. Como contrapartida, su Delegación Provincial fija los ob-
jetivos y las metodologías de cada actividad, y a través de la inspección, pretende controlar la ejecución de los trabajos.
Además, se le otorga la competencia sobre la decisión final de conservar o no la arquitectura exhumada. Así, la cata-
logación precipita un nuevo reparto de funciones en torno al patrimonio arqueológico, que tal vez podría haberse de-
morado si no hubiera irrumpido Marroquíes Bajos en la arqueología urbana, o tal vez no, porque la tendencia ya estaba
anunciada. En verdad, ese nuevo reparto podría haber ocurrido en otro momento, pero se produce a raíz de la incoa-
ción del expediente, y de la subsecuente aplicación de las instrucciones particulares –si bien, se adelanta ya, sólo tuvo
eficacia práctica el apartado de estas instrucciones relativo a la autorización de obras. A partir de entonces, la cons-
trucción marca ritmos y prioridades en la excavación de la zona arqueológica, creando una situación inconcebible en
una investigación convencional –porque se cuestiona la sagrada autonomía del sujeto de la investigación. Las activi-
dades se acometen por la necesidad de conocer, y no por la simple voluntad de hacerlo. En estos años, sólo tres exca-
vaciones han sido realizadas directamente por la Consejería de Cultura –así ocurrió en la parcela E 2–4 de la U.A. n.º 23,
en el borde oriental de la manzana F del R.P. n.º 4 y en el Cortijo de Los Robles–, y por distintas razones, las tres se aco-
metieron in extremis, cuando se demostró inviable cualquier otra fórmula de investigación.

Las instrucciones particulares contenidas en la declaración merecerían un análisis más detallado, pues sin duda
constituyen un texto jurídico completamente original, pero ahora sólo queremos subrayar que su aplicación significó
la emergencia, y el predominio definitivo, de la arqueología privada. De modo casi exclusivo, esta arqueología excava
sistemáticamente, y en el transcurso de diez años, la mayor parte de la zona arqueológica. El creciente relieve de la ar-
queología privada coincide con el declive de la arqueología universitaria –de su control sobre la excavación arqueoló-
gica. Si bien, a cambio, la arqueología universitaria recibe un buen número de problemas de interpretación de las
evidencias materiales –se plantean cuestiones que nunca habían sido sospechadas por las investigaciones anteriores.
La articulación de un poblado prehistórico sobre una red de fosos circulares y concéntricos, o la implantación en época
islámica de un espacio de apariencia urbana desgajado de la ciudad, son sólo dos de esos problemas de índole histó-
rica. También se redefinen las funciones de la arqueología pública en ese nuevo contexto, desde entonces va a estar cen-
trada en el control burocrático del régimen de protección, y en la dirección “estratégica” del proceso de intervención –sin
duda, más aparente que real. No parece necesario advertir que el nuevo reparto también significó un nuevo reparto de
la financiación –y su incremento desorbitado.

Resumiendo las consecuencias de la catalogación, se puede afirmar que el coste de las excavaciones arqueológicas
se trasfirió a los promotores de las obras, y que éstos ante esa situación sobrevenida, alimentaron la arqueología pri-
vada –no se contemplaron otras soluciones. Sólo se desarrollaría, por tanto, el apartado de las instrucciones particu-
lares que regulaba las autorizaciones de obras. Nunca se redactó el plan general de investigación previsto en las mismas,
y también vale como ejemplo del incumplimiento de las instrucciones particulares, que los efectos del detallado
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apartado dedicado a la conservación arqueológica se restringieran a marcar una serie de áreas –puntualmente signifi-
cativas–, donde se procedería a adoptar medidas de conservación preventiva y a la redacción de los correspondientes
proyectos de musealización –por cierto, ninguno hasta el presente se ha ejecutado. Esta carencia de una inversión sufi-
ciente en la conservación y musealización del sitio constituye un obstáculo insalvable para su apropiación pública –y ha-
ciendo inviable esta apropiación, se desacredita ante la ciudadanía la legitimidad del régimen de protección, o al menos,
se vuelve problemática su percepción social. No obstante, se ha conservado en su integridad una parte de la zona ar-
queológica, como han puesto de manifiesto las recientes obras del tranvía –cuando se ha vuelto a intervenir sobre áreas
previamente excavadas–, y otra parte se encuentra en condiciones de ser reintegrada a la ciudad nueva –sólo se espera
la oportunidad para acometer esta operación.

En efecto, las obras del tranvía emprendidas en 2009 han constatado el éxito de ciertas decisiones de conservación
a largo plazo del sustrato arqueológico. Se adoptaron en algunos espacios libres donde los proyectos de obra iniciales
se modificaron para evitar la remoción de los depósitos. Por el contrario, no se ha hecho realidad la previsión de man-
tener intacto el sustrato arqueológico en algunas de las extensas parcelas destinadas a equipamientos públicos. En ge-
neral, se ha preferido en estas parcelas acometer extensas excavaciones, debido a que en el transcurso del tiempo han
cambiado los usos atribuidos a estas superficies –donde, por ejemplo, estaba un campo de futbol de barrio, o un mer-
cado, se han acabado edificando sedes oficiales que requieren aparcamientos. Por otro lado, también se ha procedido
a una conservación a corto plazo, característica de aquellos sitios que en el futuro, se iban a abrir a la visita pública.

3.3. La oportunidad de la conservación

Una vez aceptada la normalidad de las excavaciones arqueológicas –y sus plazos–, el litigio entre los promotores de
las obras y la Consejería de Cultura se produce en torno a la conservación de determinadas arquitecturas y espacios.
Se han experimentado diversas soluciones conciliadoras, desde la cubrición y preservación de los restos subiendo la cota
de cimentación de las construcciones, a su integración en los espacios comunes de los nuevos edificios, o la llamada
“reintegración documental” –paneles en distintos soportes alusivos a los hallazgos–, que por supuesto, siempre han re-
querido introducir modificaciones en los proyectos de obra –y por tanto, sobrecostes adicionales en los mismos.

No obstante, y parece lógico que así sea, ese conflicto sólo ha adquirido una especial acritud cuando la conservación
arqueológica, al final, ha resultado ser sencillamente incompatible con cualquier uso edificatorio de la parcela. En 1998,
se informaba sobre uno de los casos más trascendentes, la imposibilidad de construir en el borde oriental de la manzana
F del R.P. n.º 4, y por extensión, en toda la inmediata manzana C, incluyendo la calle interpuesta entre ambas. Descartada
la posibilidad de indemnizar a los propietarios del suelo, el Ayuntamiento de Jaén, a instancias de la Consejería de Cul-
tura, procedió a una modificación puntual del plan parcial de este sector para trasladar los aprovechamientos de las su-
perficies afectadas por la conservación a otras parcelas dentro del área. Se incrementaron las alturas permitidas por el
planeamiento en otras parcelas que eran de las mismas personas físicas o jurídicas, o directamente, se les cedió suelo de
titularidad municipal. Esta fórmula sirvió para preservar el centro geométrico –y probablemente, simbólico– del poblado
prehistórico, y una serie de instalaciones hidráulicas romanas. La conservación íntegra de otros lugares de la zona ar-
queológica ha exigido otras soluciones, pero en ningún caso se ha llegado a comprar el suelo por su interés arqueológico.

Los sitios conservados para su musealización constituyen hoy una trama extendida en toda la ciudad nueva, aunque
heterogénea en la extensión y entidad de cada punto. Se han redactado varios documentos sobre esta red de sitios, que
ha ido creciendo conforme avanzaban las excavaciones, subrayando su articulación y coherencia patrimonial. Los pro-
yectos redactados para la adecuación de esos espacios han recurrido a una arquitectura notablemente singular –pre-
ocupada por la calidad de la escena urbana. Hasta ahora, los espacios demandados por la conservación arqueológica
se han concebido para incrementar y cualificar los espacios libres de la ciudad. Además de estar dispuestos para faci-
litar su aprovechamiento cultural y turístico, se proponen ante todo mejorar la percepción que de la ciudad actual,
tienen sus propios habitantes. Se ha buscado la forma más elemental de aprovechamiento público del patrimonio ar-
queológico, derivada de su “intersección” con las líneas de tránsito y los espacios de esparcimiento de la población.

4. Normalización del régimen de protección –nueva catalogación de Marroquíes Bajos–

La resolución de la catalogación de la zona arqueológica fue recurrida por el Ayuntamiento de Jaén en vía conten-
cioso–administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía invalidó ese procedimiento administrativo, basándose
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en un defecto de forma. Esta situación obligó a incoar un nuevo expediente para la inscripción específica de la Z.A.M.B.,
que finalmente, se resuelve en 2003. El ámbito de esta nueva declaración sería el mismo de la anterior, aunque en su
día, la Delegación Provincial propuso su ampliación. Las nuevas instrucciones particulares simplificaron algunos as-
pectos de las primeras, y sobre todo, fueron eliminados de las mismas distintos compromisos que, en las anteriores, la
Consejería de Cultura había asumido respecto a la investigación y conservación de la Z.A.M.B.

5. Crisis del régimen de protección –situación actual de Marroquíes Bajos–

Se cuenta, en este momento, con una experiencia consolidada en la aplicación de las instrucciones particulares de
la Z.A.M.B., que se seguirá incrementando en los próximos años, aunque desde ahora los acontecimientos vayan a tener
un discurrir más plano. Algunas preocupaciones anteriores, como la redacción de un proyecto general de investigación,
o la homologación del sistema de registro utilizado, han dejado de tener sentido, pero siguen pendientes otras tareas,
y sobre todo una fundamental, la investigación de la ingente cantidad de materiales y documentación obtenidos du-
rante años de excavaciones. Por último, resulta perentorio adecuar los sitios para la visita pública, entre otras razones,
para evitar la degradación urbana de los espacios conservados con este fin –y la consecuente oposición de la ciudadanía
a la conservación arqueológica.

5.1. Discontinuidad urbana, continuidad administrativa

El trayecto desde las huertas a la ciudad nueva, que se ha esbozado antes, se estaba cerrando en los últimos años
–la crisis económica sólo ha significado una ralentización del episodio final. La construcción de viviendas plurifamiliares
había concluido en los sectores centrales de la Z.A.M.B. –R.P. n.º 4 y U.A. n.º 23 y 25–, y se encontraba bastante avanzada
en el S.U.N.P. n.º 1. Sólo en diez o doce años, se había colmatado el suelo previsto para vivienda plurifamiliar en toda la
superficie de la Z.A.M.B. –y eso “a pesar de la arqueología”.

Por el contrario, la construcción de viviendas unifamiliares en todas las fases del sector S.U.N.P. n.º 1 va a continuar
en los próximos años, según un ritmo que no podemos prever. El régimen de protección de la catalogación específica
seguirá siendo aplicado en este sector, y probablemente, el trabajo burocrático de autorización de obras y actividades
arqueológicas va a seguir teniendo el mismo volumen. La vivienda tipo se proyecta sobre una parcela de 120 m.2, que
la edificación no llega a ocupar por completo, y tiene una planta de sótano o semisótano –en algunos casos, la cimen-
tación de estas viviendas no requiere alcanzar el sustrato arqueológico. Además, la mayoría de estas viviendas ocupan
la periferia de la zona arqueológica –sólo una parte de la primera fase se encuentra dentro del recinto delimitado por
el quinto foso prehistórico. No se espera, por tanto, que la protección arroje en los próximos años resultados de inves-
tigación sorprendentes, ni por el restringido ámbito de las actividades arqueológicas, ni por su posición dentro de la
Z.A.M.B., y de hecho, buena parte de estas actividades previas a la edificación son simples controles de los movimientos
de tierras –entre otras razones porque se desarrollan sobre una antigua cuenca lacustre.

Una situación diferente se ha apreciado, también en estos últimos años –cuando ya se ha poblado la ciudad nueva–,
en las parcelas destinadas a espacios libres, incluido el extenso bulevar –que ha constituido el eje de este crecimiento
urbano–, y sobre todo, en los suelos dotacionales –casi todos construidos en estos años, y unos pocos aún en proceso
de construcción. Los principales hallazgos de los últimos años proceden de estas superficies. Sin ninguna pretensión
de exhaustividad, se recuerdan ahora las excavaciones del quinto foso, y de la muralla asociada, en la parcela del nuevo
colegio público “Cándido Nogales”; la llamada “villa” del Cortijo de Los Robles excavada con motivo de la instalación del
colector norte; los fosos tercero y cuarto del poblado prehistórico, y una extensa necrópolis islámica, que se localizaron
en el solar de la futura “Ciudad de la Justicia”; o el caserío de esta última época descubierto en el solar del nuevo centro
de salud –en todos estos lugares se ha procedido a la conservación de vestigios arqueológicos más o menos extensos.
Las futuras sedes de la Agencia Tributaria y de la Policía Local se encuentran aún pendientes de autorización, y al
menos en la primera, también se deberán integrar la muralla y el quinto foso documentados en una actividad arqueo-
lógica ya concluida.

En definitiva, se ha cerrado la etapa álgida de excavación de la zona arqueológica, pero aún durante un largo pe-
riodo la actividad administrativa seguirá siendo la misma, aunque se trate de pequeñas intervenciones puntuales,
motivadas bien por la construcción de viviendas unifamiliares, o bien por la realización de obras en los nuevos edifi-
cios que impliquen movimientos de tierras –nuevas piscinas, ampliación de aparcamientos y actuaciones similares.
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También se pueden esperar afecciones más extensas motivadas por el mantenimiento, o el nuevo trazado, de las in-
fraestructuras públicas. Quizás ninguna, en el futuro, vaya a tener tanta incidencia como las obras del tranvía actual-
mente en ejecución. En este caso, se modificó el primer proyecto a su paso por la Z.A.M.B., concretamente se adoptó un
sistema de cimentación particular para este tramo –menos profundo–, con el objeto de hacer mínimo el impacto de los
movimientos de tierras requeridos por la obra sobre el sustrato arqueológico. Y a pesar de esta determinación, las ex-
cavaciones previas se han ocupado de singulares evidencias arqueológicas, como por ejemplo, el probable punto de ali-
mentación del caudal de la red prehistórica de fosos, o una compleja necrópolis de esta misma época situada fuera del
sistema hidráulico.

Por otra parte, seguirá siendo necesaria una inversión suficiente y continua para la adecuación y el mantenimiento
de aquellos sitios que se conservaron con la justificación de abrirse, en algún momento, a la visita del público. Además,
se incorporarán a la ciudad actual las arquitecturas integradas en múltiples edificios institucionales, que también re-
querirán cuidados cotidianos. En el futuro, las actuaciones de mantenimiento de estos espacios podrían ser puestas en
entredicho, y de hecho, no se pueden equiparar a las tareas ordinarias de conservación de los edificios –entre otros mo-
tivos, porque el vigente Reglamento de Actividades Arqueológicas somete estos trabajos a autorización previa. Por úl-
timo, se siguen esperando actuaciones encaminadas a facilitar la apropiación por la ciudadanía de la zona arqueológica
–y a promover los usos, tanto educativos y culturales, como turísticos, de los fragmentos conservados.

6. Nuevos conflictos, nuevas oportunidades

Los medios de comunicación, en los primeros meses de este año, recogieron la noticia de la denuncia presentada por
la Asociación Española para la Defensa de la Detección Metálica ante la Fiscalía Provincial de Jaén, contra la Delegación
Provincial de Cultura, por una supuesta expoliación del Cortijo de Los Robles, situado en el borde septentrional de la
Z.A.M.B. También se divulgó, por las mismas fechas, que el Partido Popular en Jaén se interesaba por el abandono de este
sitio arqueológico –había presentado una pregunta sobre esta cuestión en el Parlamento de Andalucía, y no descartaba
recurrir a la Fiscalía. Aun obviando el paradójico escenario compuesto por las iniciativas de la A.E.D.D.M. y el P.P., estas
noticias ponen en evidencia la existencia de amplias superficies de la Z.A.M.B. donde, años después de haberse realizado
las excavaciones arqueológicas, y habiéndose impedido por la Consejería de Cultura la ejecución de los proyectos ini-
ciales, resulta todavía hoy imposible la visita pública, y además, en algún caso, se aprecian problemas reales de con-
servación –se puede hablar del agotamiento de las medidas preventivas que, en su momento, fueron adoptadas.

Estas carencias se observan en otros muchos sitios arqueológicos de la provincia, pero ninguno como la Z.A.M.B. se
encuentra expuesto al escrutinio público. Los medios de comunicación, a lo largo de los años, puntualmente han dado
cuenta de los hallazgos, y de los desencuentros entre estudios arqueológicos y proyectos de obra. También, en este
tiempo, se han realizado actividades de difusión de la zona arqueológica, dirigidas a escolares o al público adulto –or-
ganizadas desde la Delegación Provincial, o a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Una exposición temporal
sobre los resultados de las excavaciones en el solar de la “Ciudad de la Justicia” estuvo abierta al público hace unos
meses en el Museo Provincial de Jaén, y este mismo centro ha incorporado materiales procedentes de la zona arqueo-
lógica en su exposición permanente –una especial visibilidad tiene el conjunto escultórico de los siglos I–II hallado en
el Cortijo de Los Robles. Por otra parte, desde el máster de Turismo, Arqueología y Naturaleza de la Universidad de Jaén
se vienen realizando investigaciones acerca de las posibilidades de aprovechamiento público de Marroquíes Bajos, y de
su conexión con los demás recursos turísticos de la ciudad de Jaén. En general, los profesionales del turismo conocen
bien la zona arqueológica, que asimismo, ha sido contemplada en un reciente plan de dinamización de la actividad tu-
rística puesto a punto por el Ayuntamiento de Jaén. Y por si estas demandas y aproximaciones no fueran suficientes,
desde hace unos años, la Z.A.M.B. ha encontrado un lugar en internet, donde a propósito de la singular configuración
del poblado prehistórico, se discute sobre el enésimo descubrimiento de la definitiva localización de la mítica Atlántida
–un acercamiento pseudocientífico que contrasta con la exhaustividad y corrección del artículo sobre Marroquíes Bajos
que se puede encontrar en la wikipedia.

En resumen, además de la intermitente aparición de Marroquíes Bajos en las controversias de la política local –de
manera recurrente se viene abordando en los periodos electorales–, se debe enfatizar que el público general ha ac-
cedido por distintas vías a la zona arqueológica, pero nunca de una forma normal y ordenada –esta carencia consti-
tuye una debilidad crucial. Sin duda, aquí, el fomento del aprovechamiento público no constituye sólo una
oportunidad para la actuación administrativa de tutela, resulta obligado para justificar el régimen de protección otor-
gado a esta concreta zona arqueológica. Se recuerda, por ejemplo, que la decisión de conservar el núcleo central del
poblado prehistórico estuvo precedida por la presentación al público de los hallazgos realizados en la manzana F del
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R.P. n.º 4, con motivo de la celebración de las Jornadas Europeas de difusión del patrimonio histórico de 1998. Y en la
misma orientación, que la conservación de una extensa superficie en el solar de la “Ciudad de la Justicia” fue facilitada
también por la realización de una amplia actividad de difusión de los resultados obtenidos, que tuvo un fuerte impacto
en la opinión pública –además de centenares de personas adultas, pasaron por la excavación escolares de casi todos los
centros educativos de la ciudad. En definitiva, las expectativas de aprovechamiento de la zona arqueológica por dis-
tintos colectivos y segmentos sociales fueron creadas hace tiempo, y nunca han sido satisfechas de manera estable en
el tiempo –ni se han editado materiales, ni se han dotado los lugares de visita de unas elementales infraestructuras de
acogida.

7. Replanteamiento –Marroquíes Bajos, el futuro–

Si la catalogación de la zona arqueológica fuera reversible, probablemente ahora nos enfrentaríamos a esa posibi-
lidad, pero sus consecuencias económicas serían incalculables –no parece, por tanto, una previsión razonable. Por el con-
trario, se puede contemplar que se derogue el régimen de protección en aquellas parcelas donde aún no ha tenido ninguna
eficacia práctica, decisivamente en los suelos destinados a vivienda unifamiliar en el sector S.U.N.P. n.º 1 –que seguirán
siendo construidos durante años. No esperamos que en estos solares los seguimientos de los movimientos de tierras nos
descubran un valor nuevo y genuino de la zona arqueológica –por primera vez, el conocimiento de la misma resulta su-
ficiente, y nos sirve para determinar hasta donde se extiende. También se puede pensar en una intervención urbanística
expeditiva, y no sería extraña teniendo en cuenta que la zona arqueológica, constituye hoy, ante todo, un problema ur-
bano. Esta actuación empezaría reconociendo espacios donde se han eliminado los usos edificatorios previstos en el pla-
neamiento, debido a una decisión de conservación arqueológica que, en última instancia, buscaba la integración de una
huella preexistente en la ciudad nueva, pero donde ésta no se ha llegado a producir–en su estado, las superficies de la con-
servación arqueológica devalúan el entorno. Y desde ese presupuesto, se podría considerar la necesidad de intervenir en
esos espacios para mejorar el ambiente urbano, y sin tomar en consideración su interés arqueológico. Se pueden idear otros
futuros aciagos para la zona arqueológica, pero también se encuentran perspectivas más estimulantes.

Se ha construido en la ciudad nueva una arquitectura anodina –con alguna excepción notable–, y a pesar de haberse
publicitado como el nuevo centro de la ciudad de Jaén, los espacios públicos aquí no tienen la calidad del centro his-
tórico –la segunda fase del bulevar también constituye en este aspecto una excepción. Los espacios de la conservación
arqueológica pueden otorgar una identidad a la ciudad nueva –los hitos arqueológicos, paradójicamente, iluminarían
un ámbito que había crecido sin ninguna atadura relacionada con el pasado urbano. Esta mejora del entorno, que por
supuesto exige un determinado modo de musealizar, podría incluso contribuir a revalorizar en términos económicos las
viviendas. El obstáculo está, primero, en la financiación de los proyectos de adecuación de esos espacios, y segundo, en
la carencia de una mínima unidad administrativa dedicada a la investigación, la conservación y el mantenimiento de
la zona arqueológica para la visita pública. En particular, la conservación completa del foso central del poblado pre-
histórico en la manzana C –donde, recordemos, se eliminaron los aprovechamientos lucrativos iniciales–, que hemos
conocido por las excavaciones de la Universidad de Jaén, constituye una oportunidad para dotar a la ciudad nueva de
un espacio altamente simbólico –se puede hablar de una relación “umbilical” entre este lugar y la ciudad de Jaén–, que
además, está conectado con las principales zonas verdes existentes en el sector.

Partiendo de estos problemas, se deberían replantear las relaciones que las arqueologías universitaria, pública y pri-
vada han venido manteniendo durante esta etapa. Se debe perseguir, asimismo, la unificación de la intervención sobre
el patrimonio arqueológico –la doctrina patrimonial ha proclamado siempre que la difusión, la investigación y la con-
servación deben ser abordadas desde una perspectiva unitaria. Formando parte de la solución se debería encontrar, por
tanto, un nuevo reparto de funciones entre las distintas arqueologías. En el caso de Marroquíes Bajos, la única expe-
riencia cercana a este enfoque fue el convenio suscrito, hace unos años, entre la Universidad de Jaén y la Consejería de
Cultura para intervenir en la manzana C del sector R.P. n.º 4. También se requieren hoy innovaciones en los modos de
intervención, que contribuyan a superar el estadio “pretecnológico” de la práctica de la arqueología en la Z.A.M.B..

Por último, las fuentes económicas de ese proyecto pueden proceder de la promoción del turismo, de los programas
de apoyo a la investigación científica y a la innovación tecnológica, y por supuesto, de las inversiones dedicadas a la me-
jora de la ciudad. Por otra parte, el caudal principal de la financiación estaría asegurado por las propias actividades ar-
queológicas, que los promotores públicos y privados del suelo deben acometer para dar cumplimiento a las normas de
protección del patrimonio –dentro y fuera de la zona arqueológica.

¿Una empresa pública municipal? ¿Tal vez, una institución semejante a escala supralocal? La respuesta… mañana.
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Ha sido una oportunidad incorporar en este Congreso sobre el patrimonio prehistórico de Andalucía una mesa sobre
conservación, entendida metodológicamente dentro del proceso de tutela como aquellas acciones encaminadas a ga-
rantizar la materialidad del bien y transmitir sus significados, respondiendo no sólo a estas necesidades sino a los va-
lores de uso, demandados por una sociedad que decide protegerlo e investigarlo desde un posicionamiento cultural
inevitablemente contemporáneo. Esta iniciativa se comprende desde los principios de la arqueología aplicada, que ha
intentado complementar la tradicional arqueología de investigación con una nueva arqueología de gestión, en la que
el conocimiento incorporara otros aspectos como la planificación, conservación, valorización y difusión.

Con este propósito, se escogieron para esta mesa reconocidos ponentes que complementan diversas experiencias
(docencia/trabajo de campo, profesional libre/administración, local/extranjero) y perfiles disciplinares (arquitecto, ar-
queólogo, restaurador, conservador de patrimonio), para que ofrecieran un balance del camino recorrido en los últimos
veinticinco años, desde el traspaso de las competencias en materia de cultura a las comunidades autónomas, con un
marcado enfoque propositivo (Fig. 1). Asimismo, dado que el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado desde la
idea del bien como objeto a la del territorio como sistema de relaciones, el contenido y orden de las ponencias presen-
tadas se estructuró según el criterio de la escala de intervención para mostrar las particularidades que plantea la con-
servación de un yacimiento arqueológico disperso, concentrado en forma de asentamiento, singularizado en un
megalito, una pintura rupestre o un objeto mueble. 

Uno de los temas centrales del debate fue el cuestionamiento de si había elementos que sólo se debieran conservar
frente a otros que pudieran ponerse en valor. Para ello se consideraron factores como la visibilidad del yacimiento una
vez excavado, la posibilidad de ponerlo a disposición del público o volver a cubrirlo, las limitaciones del método estra-
tigráfico, los recursos disponibles para atender a un patrimonio cada vez más numeroso, la eficacia de los procedi-
mientos administrativos, la intromisión de agentes externos, el diferente tratamiento que se le ha dado a los bienes
muebles incorporados en colecciones de museos y los bienes inmuebles musealizados in situ, en definitiva, cuáles de-
bían ser los criterios de intervención y si existían instrumentos para gestionar estas intervenciones. Se ofrecieron nu-
merosos ejemplos que ilustraron las distintas prácticas llevadas a cabo, si bien al final las posturas se movieron entre
la intervención en el yacimiento argárico de Castellón Alto (Galera, España), el yacimiento ibérico de Calafell (Tarragona,
España) y el conjunto megalítico de Alcalar (Portimão, Portugal).

Desde un punto de vista conceptual, se reconoció como un logro que hoy en día es evidente que los límites tempo-
rales del proceso de conservación están abiertos e incorporan, como dos momentos inherentes a la intervención directa
sobre el bien, la conservación preventiva a priori y el mantenimiento a posteriori. Sin embargo, al entrar a definir qué
se entiende por proyecto de intervención, se puso de manifiesto que no se ha superado la dialéctica decimonónica entre
conservar y restaurar como términos antagónicos sin estados intermedios, cuando realmente en un mismo bien pueden
darse ambas situaciones en función de su estado de conservación y las necesidades planteadas; estando la interven-
ción centrada en los objetos preexistentes, se entiende necesario incorporar el “estrato contemporáneo” a la vida del bien
ya que el proyecto de intervención es un proceso de conocimiento que, como acto crítico, intenta evocar los valores pa-
trimoniales actuales, no estrictamente ligados al pasado, para promoverlos al futuro. Por lo tanto, esto puede ser de-
bido en parte a que no se ha superado aún la confusión terminológica entre conservación, restauración, rehabilitación,
reconstrucción, consolidación, anastilosis, liberación, desrestauración, musealización, exhibición, valorización… como
denota el desapego a los criterios de intervención consensuados internacionalmente y elevados a marco legislativo; las
reconstrucciones avaladas por una investigación arqueológica no son correctas si no siguen estos criterios aunque se
justifiquen por una finalidad didáctica o se aduzca un menor impacto visual que una intervención contrastada. La es-
pecificidad del patrimonio prehistórico –y por ende, arqueológico– no lo excluye de lo logrado para el patrimonio cul-
tural en general respecto a metodología y criterios (mínima intervención, justificada por el estado de conservación,
discernible la adición de lo auténtico, reversible y compatible). En este sentido en la mesa se desarrollaron conceptos
de interés como los “lugares de memoria” (Julián Martínez), las “áreas de reserva científica” (Rui Parreira) o la “analogía
patrimonial” (Román Fernández–Baca). 



Esta cuestión se refleja también, desde el punto de vista operativo, cuando todavía resulta difícil articular esa in-
terdisciplinariedad, tan demandada cuando se trata de solicitar estudios previos a otras disciplinas científicas pero
otras veces malinterpretada cuando se trata de filtrar la información necesaria para la toma de decisiones a disciplinas
con carácter propositivo. No pueden confundirse los estudios previos con el proyecto. Como tampoco es posible conti-
nuar sin rescatar de la experiencia en el patrimonio arquitectónico: una estrategia de estudios previos aplicados donde
se prioricen las lagunas de conocimiento que contribuyan a definir los criterios específicos de intervención porque los
recursos patrimoniales no son renovables, la incorporación de valores inmateriales en la idea de proyecto como la di-
mensión social del patrimonio fomentada con los valores de identidad y uso, la sistematización y normalización de los
contenidos del proyecto de intervención y memoria final donde se incluye un manual de uso y mantenimiento, la de-
finición de competencias y responsabilidades profesionales para la definición del equipo técnico… Igualmente se mostró
necesario pensar en el patrimonio como un escenario transversal donde participen otros agentes (particulares, asocia-
ciones, empresas, fundaciones), administraciones a diversos niveles (local, regional, estatal, mundial) y desde diversos
sectores (medio ambiente, obras públicas, turismo, agricultura…). Se concluyó que la planificación es la única herra-
mienta para priorizar si es mejor no tocar, sólo conservar o abrir a la visita pública un yacimiento; para gestionar un
uso sostenible de los recursos que redunde también en un beneficio para las poblaciones locales y no sólo se haga te-
niendo en cuenta el turismo como factor de desarrollo. 

En esta línea, se propuso el informe de valoración como una herramienta metodológica que analizara la potencialidad
de un sitio como recurso cultural (Fernando Carrera) y se apuntó la necesidad de insertar las estrategias sobre patrimonio
cultural en la ordenación territorial y la ordenación urbanística (Pedro Salmerón).
Aunque por otro lado se evidenció que, con estos instrumentos de planificación,
a veces se ha invertido menos en algunos yacimientos arqueológicos de referencia
–muy estudiados para incoar su expediente de declaración– que en el patrimonio
arqueológico susceptible de aparecer –sujeto por ley a estudios de impacto, pros-
pecciones y control de movimientos de tierra– (Ángela Suárez).

Ante todo esto, el paisaje cultural se muestra como el nuevo paradigma
donde trabajar en red de manera integrada en el patrimonio cultural y natural,
y el Proyecto de Conservación (que propone en su artículo 21 la nueva Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía) como el documento de base
donde se sienten los objetivos, criterios y estrategias de intervención. Los ins-
trumentos de conservación en su sentido más amplio existen pero es necesario
revisar los procesos desde esta nueva perspectiva, no limitada a cajones es-
tancos.

Fig 1. Componentes de la mesa sobre conservación: Ángela Suarez, Rui Parreira, Marcelino Martín, Fernando Carrera, Román Fernández-Baca Casares, Aurora Villa-
lobos (presidenta), Julián Martínez y Pedro Salmerón. 

Aurora Villalobos Gómez
Arquitecta. Departamento de
Proyectos. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
auroravillalobos@juntadeandalucia.es
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Román Fernández–Baca Casares ı Arquitecto–Conservador del Patrimonio Histórico y director del IAPH 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. roman.fernandezbaca@juntadeandalucia.es
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1. Introducción

Habitualmente, entendemos por conservación “mantener una cosa o cuidar su permanencia” o también “guardar
con cuidado una cosa”, pero si hacemos una traslación de estas definiciones al campo del patrimonio habría que rela-
cionarlas con el principio central de las políticas patrimoniales, es decir, el mantenimiento y transmisión del legado cul-
tural a otras generaciones como un principio asociado a la conservación general. Otras definiciones más específicas
como “conjunto de actos de prevención y salvaguarda dirigidos a asegurar una duración tendencialmente ilimitada a
la conformación material del objeto considerado” (Carta italiana del Restauro, 1987) o “actuaciones que permiten al
objeto una duración indefinida dentro del ambiente adecuado para su estabilidad física” (Fernández Arenas, 1996) son
definiciones más evolucionadas, impregnadas de las orientaciones actualizadas que pretenden las ciencias de la con-
servación: duración indefinida, protección e incorporación de conceptos derivados de la conservación preventiva, como
la estabilidad ambiental (Benavides, 1999).

Profundizar en la conservación va a ser el objetivo de las siguientes reflexiones, especialmente, en los criterios y ten-
dencias actuales, en los riesgos que inciden sobre lugares y territorios fuertemente antropizados y el nuevo papel del
patrimonio y la conservación en el territorio. Confirmaremos la conservación–intervención como acto cultural, de raíz
histórica y contemporánea, apoyado en el registro estratigráfico y los valores de distinto signo del bien que aportan la
lógica manera de actuar, crítica, que llamamos “analogía patrimonial”.

En el caso singular del patrimonio arqueológico, el valor de su materialidad centra un número importante de las
intervenciones. Las tendencias hoy en este sector se sitúan en la “conservación filológica”, que no debiera prescindir de
la intervención como acto crítico.

2. De la conservación del objeto a la tutela de los territorios fuertemente antropizados. ¿Hacia un nuevo pa-
radigma? Los paisajes culturales

Hace ya algunos años, desde la bibliografía especializada y desde las instituciones culturales como el IAPH (AA.VV.,
2004), venimos poniendo el acento sobre el cambio de escala que se está produciendo –y a través de un número im-
portante de incidencias– sobre el patrimonio cultural. Este hecho, debido a la extensión de las transformaciones rela-
cionadas con el mundo contemporáneo (urbanismo incontrolado en entornos sugerentes de los grandes espacios
culturales especialmente antropizados, desarrollo de nuevas y poderosas infraestructuras que resuelven los problemas
de movilidad de nuestra sociedad, revolución de las telecomunicaciones en un mundo globalizado, irrupción del turismo
de masas sobre el patrimonio que obliga a su planificación y gestión sostenible…) se produce en un nuevo marco de
relaciones más transversal del patrimonio con otras políticas públicas. Es el caso de la relación estratégica con las po-
líticas medioambientales, de ordenación del territorio, turística, etc.

Ya avisaba de ello, y de esto hace muchos años, el Foro Andalucía en el Nuevo Siglo, en la introducción de Andalucía
Cohesionada: “La utilización que se haga de los recursos del territorio, la disposición que tengan en él los usos o apro-
vechamientos, la localización de actividades y los asentamientos de población, la implantación y desarrollo de las prin-
cipales estructuras y sistemas territoriales, intervienen decisivamente en el desarrollo, bienestar de los andaluces y
condicionan las posibilidades de las generaciones futuras. El territorio, definido en su forma más amplia, es también
naturaleza, reserva de recursos y ecosistemas (…). Es necesario un nuevo pacto social y natural basado en el conoci-
miento del medio físico y en una actuación cuidadosa, no sólo para evitar riesgos y peligros actuales, sino también por
respeto a sí mismos, como componentes y primeros integrantes de la naturaleza”. Evidentemente hoy nadie duda del



Fig. 1. Andevalo. Sanlúcar de Guadiana y Castillo de San Marcos. Paisajes y patrimonio cultural de Andalucía. Tiempo, usos e imágenes. Centro de Documentación y
Estudios del IAPH. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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patrimonio cultural como uno de los grandes recursos del territorio, de gran calidad y cantidad en Andalucía, bien dis-
tribuido geográficamente y especialmente frágil.

Por ello consideramos que la conservación de los bienes culturales, hasta hace algunos años centrada en los objetos
(que evidentemente es importante y trataremos más tarde), no puede dejar de mirar sobre esta nueva realidad donde
nos insertamos desde el punto de vista cultural, social y económico. Pensamos desde el IAPH, Consejería de Cultura,
en la necesidad de consolidar políticas públicas dirigidas a proteger y valorar determinados “espacios especialmente an-
tropizados o paisajes culturales”, a la vez que se abordan acciones para ordenar los procesos (sean naturales o hu-
manos) que pueden alterar el medio y, con ello, la calidad de vida de la población (Salmerón, 2007).

Desde el Laboratorio del Paisaje del Centro de Documentación y Estudios del IAPH, los paisajes culturales consti-
tuyen una referencia de primer orden en que centrar las políticas y estrategias en torno al patrimonio cultural en el te-
rritorio de Andalucía. No tratamos de sustituir a otras políticas (Medio Ambiente u Ordenación del Territorio) sino de
señalar estratégicamente los lugares y espacios culturales y patrimoniales del territorio con valores paisajísticos para
prevenirlos, ordenarlos, gestionarlos y relacionarlos con otras políticas transversales, si procede, en el marco de las
competencias que nos competen. No tratamos, tampoco, de pensar el paisaje exclusivamente como lugar de percep-
ción, sino como un lugar especialmente cualificado, producto de relaciones humanas, sociales y económicas, históricas
y contemporáneas.

También, partiendo de un análisis y caracterización de los valores paisajísticos y culturales del territorio andaluz
(Fig. 1), hemos redactado orientaciones generales para las políticas con incidencia en la ordenación del territorio y para
las propias políticas culturales. Esa es la pretensión del Proyecto de Caracterización Patrimonial del Mapa de Paisajes
de Andalucía, finalizado por el Centro de Documentación y Estudios en colaboración con las Universidades de Sevilla,
Pablo de Olavide y Alcalá de Henares y que tiene actualmente continuidad en los trabajos de identificación explicita de
los “Paisajes de Interés Cultural de Andalucía” como paisajes singulares, delimitados y valorados que debieran ser ges-
tionados de forma planificada para mantener sus condiciones de equilibrio, controlando sus cambios y evitando los im-
pactos que puedan poner en riesgo sus rasgos más definitorios (AA.VV., 2010).

Estas experiencias sobre los paisajes culturales tienen un antecedente en la “Guía del Paisaje Cultural de Baelo
Claudia” como primer trabajo experimental sobre un espacio patrimonial que plantea una acción integrada sobre el
mismo y una primera metodología para aplicar. Es decir, es coherente con los principios emanados de la Carta Europea
del Paisaje, en el sentido no sólo de proteger sino de gestionar el espacio cultural y para ello establecer un Plan de Ac-
ción. Baelo Claudia es una experiencia para reflexionar, pues existen estrategias de valorización de los espacios y su re-
lación con otras políticas transversales, a través del mencionado plan de acción. Digamos que es una primera
experiencia, de base integral, que abre el camino a estudios en la misma línea.

En la misma dirección abunda el trabajo sobre los Dólmenes de Antequera, realizado por encargo de la Dirección
General de Bienes Culturales y el IAPH al Centro de Estudios Paisajes y Territorio, donde entre otras cuestiones,
además de ir profundizando en el marco conceptual y metodológico para la valoración paisajística de los sitios ar-
queológicos, se empieza a evaluar la complejidad de la protección y percepción de estos entornos y definirlos en fun-
ción de su distancia. Es curioso este extremo, coincidente con las directrices emanadas del Centro de Patrimonio
Mundial en torno a las “zonas de amortiguamiento”, y que tiene que ver con una mirada más allá de los entornos tra-
dicionales, que incorpora el pensamiento italiano de los años setenta y es consecuencia de la Ley 16/1985 del Patri-
monio Histórico Español.

De manera que se empieza a vislumbrar la necesidad de acuñar el Paisaje Cultural, nuevo paradigma donde insertar
las aspiraciones del proyecto patrimonial. Un instrumento y su metodología donde interaccionan patrimonio cultural
y natural como condición necesaria, pero también donde se ha de producir una protección que, sin interferir en el en-
torno “dibujado” por la Ley 16/1985, lo matice y amplíe, en función de la complejidad de estos espacios. Un paradigma
donde pensemos que la ordenación de los lugares, conjuntos, etc. no sea en función exclusiva de edificarlos o no (que
evidentemente es importante) sino en función de los valores de ese territorio y su aprovechamiento social; desde el que
se produzcan acciones integradas relativas al patrimonio, entre ellas su valorización, y se considere el desarrollo, y por
tanto las transformaciones, sin atentar sobre la sustantividad de los valores culturales; que esté atento al significado
de los bienes y del patrimonio y por tanto a una mirada antropológica; que no sea ajeno a la aportación contemporánea
coherente con los valores patrimoniales.
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3. La conservación del patrimonio cultural, un acto cultural

Cuando Claudio Varagnoli en la III Bienal de Restauración Monumental, dedicada a la des–restauración, afirmaba
que “la des–restauración representa el momento de revisión o de crítica que la cultura moderna opera sobre la propia
visión del pasado” tocaba una de las cuestiones centrales de la restauración y des–restauración, que es la mirada per-
manente y contemporánea, compleja y crítica que se formula sobre los valores inherentes a los bienes culturales y las
intervenciones que se realizan sobre los mismos (Varagnoli, 2006).

La aportación de Roberto Pane a la Carta de Venecia avanza sobre los hechos que se producen en la segunda mitad
del siglo XX, al considerar que cada época será reconocible por los acontecimientos propios pues, de no ser así, se pro-
duciría entre nosotros y el pasado una fractura insalvable. Con ello, justifica la necesidad de intervenir con la arqui-
tectura del presente, y de esta manera reconocer la mirada y el estrato contemporáneo. Este posicionamiento,
implícitamente, incorpora la secuencia estratigráfica y el valor de los estudios históricos, arqueológicos y culturales
para el reconocimiento de los acontecimientos del pasado. Se daban pasos, de esta manera, hacia el establecimiento
de las metodologías de registro en la intervención y se profundizaba en una mirada más arqueológica o estratigráfica
en el patrimonio que estilística, y que se ha ido consolidando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Este especial
reconocimiento a la “instancia histórica y su práctica operativa” en la intervención no puede prescindir ni menoscabar
el acto creativo. Estamos ante una de las cuestiones fundamentales de la restauración actual.

Cada caso es distinto, no es posible generalizar. No será igual intervenir sobre un bien cultural de gran significa-
ción –caso del Arco de Constantino, cuyos valores están residenciados sobre el propio objeto, sus esculturas, etc., y
cuya intervención debería ser fundamentalmente restrictiva– que intervenir sobre un objeto, de no gran valor, some-
tido a requerimientos de reuso, en función de determinados condicionantes sociales. Aquí el proyecto de intervención
será el instrumento decisivo para incorporar la cultura del presente, que debería ser siempre coherente con los valores
preexistentes.

En este sentido, hemos afirmado: “llama poderosamente la atención cómo, después de medio siglo de debates entre
posiciones, diría, ‘restrictivas’, o más bien ligadas al ‘no tocar’ a la hora de intervenir, y posiciones ‘extensivas’, o ligadas
a la incorporación de nueva edificabilidad, haya quien todavía no matice estos dos polos opuestos en un panorama
que, entiendo, debe estar regido por la lógica y componente cultural del propio edificio y su contexto. El dilema no será,
pues, conservar o restaurar como posiciones encontradas, pues determinados objetos pueden necesitar una y otra cosa
a la vez en función de sus atributos y demandas sociales” (Fernández–Baca, 2006).

Otra cuestión es señalar, quizás por la trayectoria cultural de nuestro país y la interrupción que se produce con la
guerra civil española, la carencia de cuerpos facultativos y profesionales especializados en el campo de la restauración
monumental, salvo excepciones contadas, en el momento de eclosión de intervenciones sobre el patrimonio con la lle-
gada de la democracia. Muchos profesionales se tuvieron que enfrentar a la restauración desde un aprendizaje propio,
nutrido por el proyecto arquitectónico, suficiente en determinados bienes e insuficiente en otros que requieren meto-
dologías más ajustadas a la conservación y complejidad del bien, hoy evolucionadas con la aportación interdisciplinar.

Esta carga de un pasado reciente, con determinadas intervenciones realizadas sin un profundo conocimiento de los
valores que porta el objeto y su contexto, además del desconocimiento de las metodologías para la conservación en
bienes de gran complejidad patrimonial, no puede generar una descalificación generalizada de las intervenciones rea-
lizadas sobre el patrimonio inmueble, formulada desde determinados sectores profesionales. ¿No se pretenderá con
ello menoscabar el acto cultural y crítico, cuando debe ser inherente a toda intervención patrimonial? ¿No nos llevaría
este posicionamiento a entender los estudios y ciencias aplicadas a la intervención como finalidades en sí mismas,
cuando son la base para objetivar la intervención?

Por ello, en tanto que institución del patrimonio, entendemos la intervención como crítica, apoyada en las ciencias
y técnicas aplicadas. Pero también entendemos la intervención centrada en los objetos preexistentes como verdaderos
protagonistas de cualquier intervención. Dice la Carta de Cracovia que la intervención sobre bienes culturales debe ser
antes que nada un proceso de conocimiento, un proceso de conocimiento de los valores y significación cultural del ob-
jeto, así como su diagnóstico y evaluación de tratamientos. Resulta sumamente interesante esta afirmación de Cracovia,
que reconoce la componente investigadora de cualquier proceso de intervención. Es más. Los dos grandes capítulos por
conocer en la intervención están relacionados con la biografía y diagnóstico del objeto y su contexto. Y son inexcusa-
bles hoy día para la conservación y recuperación de los valores de uso y expresivos de la obra, si procede.

Hace algunos años, era frecuente hablar de dos conceptos para definir las intervenciones en bienes culturales: del
contraste a la analogía, definidos en un magnífico artículo de I. Solá–Morales (1986), que situaba a las intervenciones
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en función de su armonización con las preexistencias. Nos decía que aquellos proyectos que tendían a aproximarse en
su arquitectura y lenguajes arquitectónicos a las preexistencias serían “análogos”, y aquellos otros más autónomos,
más alejados de las preexistencias, eran denominados “contrastados” en alusión a la diferencia acusada entre arqui-
tecturas y lenguajes. Entre ambos extremos existe un gradiente de aproximación o no, a cada extremo.

El hecho de que el patrimonio haya ido reconociendo como determinante la mirada estratigráfica, sin dejar de re-
conocer el fenómeno figurativo y estilístico, y que la acción patrimonial no esté centrada exclusivamente en cuestiones
formales ha favorecido una intervención más madura según nuestro criterio, en cuanto que es coherente con los va-
lores de distinto signo que portan los bienes. Así pues podemos hablar de otro tipo de analogía, que podríamos deno-
minar “analogía patrimonial”, que no es formal sino referida al bien como conjunto patrimonial, en cuanto se imbrica
con el conjunto de valores preexistentes y tiende a evocarlos desde el respeto y continuidad, sin renunciar a su con-
temporaneidad. La carga de valores, en cada caso distintos, debiera ser el punto de partida de la intervención ajustada
a cada bien cultural.

4. La intervención en el patrimonio arqueológico, una intervención singular

En el marco de una ponencia en el IPHE, hoy Instituto del Patrimonio Cultural
de España, hace unos años pudimos dedicar buena parte del tiempo disponible a las
intervenciones en el patrimonio arqueológico. Estas estructuras, decíamos, repre-
sentativas de las identidades colectivas, son en muchas ocasiones restos materiales
que presentan difícil conexión con el ciudadano, además de presentar una mate-
rialidad normalmente frágil y alterada. De ahí que en la conservación de bienes ar-
queológicos parte de los problemas se concentre en dar soluciones de permanencia
y tratamiento a la materialidad, lo que constituye uno de los ejes centrales de la in-
tervención. Intervención que, no por ello, debe de dejar de ser crítica. En los pro-
yectos de grandes espacios arqueológicos va a ser frecuente que la investigación
histórico–arqueológica sea la base determinante de un proceso de intervención por
anastilosis, lo cual resulta trascendental a nuestro juicio, porque devuelve al bien
parte de su autenticidad. A partir de ahí, aplicando los criterios emanados por los
organismos internacionales para este tipo de bienes, es común el tratamiento me-
diante la “mínima intervención”, orientada básicamente a la conservación material.
Algo que comentaremos más adelante.

De introducir algún aporte es corriente ver intervenciones de “conservación–res-
tauración filológica”, como son denominadas aquellas intervenciones que siendo
análogas suponen en la práctica una identificación muy aproximada con las pree-
xistencias, utilizando al menos alguna variable de diferenciación o discernibilidad.

Fig. 2. Knossos. Estructuras en superficie y dificultad de su conservación. Foto del autor
(1997).

Fig. 3. Knossos. Mantenimiento que tiende a la confusión de partes originales y aporta-
ciones. Foto del autor (1997). 

Fig. 4. Knossos. Falta de protección y seguridad de las
pinturas muy re-restauradas. Foto del autor (1997). 
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Fig. 5. Intervención en el Giraldillo por el IAPH. Conjunto de investigaciones en el Giraldillo. J.M. Gallardo, ETS de Ingenieros Industriales de Sevilla, procediendo al análisis y ca-
racterización material del bronce del Giraldillo. Foto IAPH. 
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El uso de esta tendencia, en algunos casos y siempre según nuestra opinión, se hace sin unos mínimos de sensibilidad.
También son comunes los tratamientos mediante reconstrucción, sin ni siquiera aportar la distinción que demandan
las Cartas y documentos internacionales, y prohibida por un número importante de instancias y legislaciones culturales,
salvo para casos excepcionales.

Cuando Valadier interviene en el Espolón occidental del Coliseo (1828/29), lo hace mediante analogía formal, más
próxima a la conservación filológica, pues existe coherencia formal en el uso de la forma, ritmo y estructura, utilizando
el ladrillo como material de distinción (el original es travertino) y convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de in-
tervención en el patrimonio arqueológico. Sin embargo, tenemos que decir que la restauración de los arcos por Vala-
dier forma parte de la cultura neoclásica de Valadier (Pandolfini, 2004), y por tanto de su tiempo, cumpliendo la
evidencia de que aunque la intervención sea filológica incorpora valores del presente si existe sensibilidad y aportación
cultural. Finalmente, la presentación estética de estos conjuntos o bienes, normalmente insertos en lugares de gran po-
tencialidad paisajística, es confiada cada vez más a la “adecuación paisajística con su entorno”, que supone uno de los
retos más apasionantes de la intervención en el patrimonio cultural, eso sí, renunciando en muchos casos a la presen-
tación estética del propio objeto.

La conservación material ocupa un lugar preeminente en las estructuras arqueológicas. El estudio de la composi-
ción material, de las alteraciones y sus causas, los posibles tratamientos compatibles y la relación con el medio donde
se inserta son cuatro variables esenciales para obtener un diagnóstico que permita la conservación del bien afectado.



Es imprescindible remitirse a la publicación PH Cuadernos 19 del IAPH “Programa
de normalización de estudios previos aplicado a los bienes inmuebles” (AA.VV.
2006), donde vienen perfectamente descritos y de forma didáctica los procesos a
seguir con los materiales más habituales (piedra, morteros, ladrillos y tapial) con
las recomendaciones para el estudio del material y las condiciones que deben
cumplir los estudios previos aplicados al respectivo material. Por ejemplo, en el
caso de la piedra profundiza en la caracterización del material, identificación de
los agentes de alteración, indicadores visuales de alteración (que es sumamente
útil), etc.

Abordar la conservación material es fundamental, como hemos afirmado. In-
tentaremos aproximarnos a través de algunos ejemplos. Pero antes, no queríamos
dejar de recordar que un número importante de sitios arqueológicos son estruc-
turas en superficie, producto de excavaciones arqueológicas no consolidadas o
en proceso de consolidación y sometidas fundamentalmente a riesgos naturales
(Fig. 2). Por ello, las consolidaciones implican, en función de las demandas ar-
queológicas: resolver las limpiezas y conservación de estratos arqueológicos de in-
terés cultural; estudiar los circuitos por donde cursa el agua y sistemas adecuados
de drenaje; llevar a cabo las protecciones superficiales de los muros, bien me-
diante coronaciones adecuadas de muros, bien mediante el rejuntado de los
mismos. Todo ello, aplicando los criterios de reversibilidad, es decir, de volver a
poder recuperar la preexistencia sin grandes operaciones de des–restauración (Fig.
3); de compatibilidad, aplicando tratamientos y materiales compatibles; de dura-
bilidad, en el sentido de que la restauración se haga con materiales que perduren
en el tiempo y no nos obligue a los dos o tres años a tener que volver a replante-
arnos el problema (cuestión bastante usual) (Fig. 4); de discernibilidad, como decía
C. Boito, de distinguir las nuevas aportaciones, de manera sensible (también tiene
que ver con algo que hemos comentado reiteradas veces, que es una presentación
sensible del lugar arqueológico). No vamos a hacer un recorrido por los vallados
inapropiados, suelos de madera y protecciones provisionales, etc., elementos más
propios de la actual “cultura global” del “bricolaje” que se usa de forma espon-
tánea en los yacimientos sustituyendo a una política programada de manteni-
miento. Para todo ello, existe una bibliografía extensa de conservación de
yacimientos “in situ” y que no es posible abordar en tan pocas líneas generales
sobre la conservación.

Dos restauraciones realizadas, entre otras muchas, por el IAPH son buenos
ejemplos a enunciar. Una de ellas es el Giraldillo (AA.VV., 2009) (Fig. 5) con un pre-
cedente determinante y de gran interés, el Hipnos del Almedinilla, que permitió

Fig. 6. León de la Alhambra. Montaje fotográfico del estado
de conservación y propuesta de consolidación estructural
para la Comisión de seguimiento en julio de 2009. Proceso
de restauración dirigido por el Patronato de la Alhambra y el
Generalife, con la colaboración del IPCE y el IAPH. 

Fig. 7. Acrópolis de Atenas. Restauraciones antiguas y alteraciones
materiales en el conjunto arqueológico. Foto del autor (1997).

Fig. 8. Detalle de los efectos de la contaminación en la piedra. Foto del autor (1997).
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poner a disposición una metodología para el trata-
miento de los bronces históricos. No vamos a deta-
llar la restauración al completo del Giraldillo,
conocida y publicada, y extraordinariamente com-
pleja sobre todo porque hubo que resolver el pro-
blema del “giro” de la veleta, pero sí es destacable la
importancia de la caracterización del bronce para
la determinación de los materiales utilizados en la
estructura interna de acero inoxidable, que ante
todo debía tener un coeficiente de dilatación pare-
cido al del bronce histórico.

Recientemente el Patronato de la Alhambra y el
Generalife ha presentado la restauración de los Le-
ones, impulsada por esta institución con la colabo-
ración de los dos Institutos, el IPCE de Madrid y el
IAPH de Andalucía (Fig. 6). Este es un buen ejemplo
para alumbrar lo que estamos afirmando. Entre
otras muchas acciones se ha llevado a cabo la elimi-
nación de materiales nocivos, producto de interven-

ciones a lo largo de su historia material (se han retirado lañas antiguas, morteros de cemento, restos de las conductos
internos para el agua en los Leones…); la caracterización de los distintos materiales, tanto de los preexistentes, como el
estudio de materiales compatibles (ha sido importante estudiar el mortero de cal y su aspecto de presentación, para ajus-
tarlo estéticamente al mármol macael, además de hacerlo compatible, e incorporar un tipo de resina, definida en su co-
eficiente de dilatación, para usarla en el interior de los Leones de forma restringida y darle cohesión a los objetos, además
de permitir su reversibilidad; se han estudiado los sistemas de agarre, bien de titanio o de acero inoxidable, en función
de su posición y con coeficientes de dilatación análogos al mármol, limitando la presencia de los mismos de acuerdo al
funcionamiento estructural de los objetos; se han diseñado nuevos conductos de agua, mediante materiales flexibles,
compatibles, envueltos en spins que permiten la curvatura y adaptación de los conductos de agua a las perforaciones ori-
ginales de los Leones); una cuidada presentación estética de los Leones, muy evaluada y contrastada, apoyada en las
fuentes documentales y el estudio comparado de los Leones, ya que se ha confirmado la existencia de tres series de
cuatro Leones que tienen rasgos similares.

Es interesante seguir insistiendo en cuestiones de orden práctico, que con-
sideramos de interés en las restauraciones formuladas en grandes sitios ar-
queológicos (Fig. 7). Las restauraciones formuladas en los primeros años del
siglo XX, hasta los años 30, por Nicolas Balanos y su sucesor Anastasios Or-
landos (Lamberini, 2004), consistentes en consolidaciones, anastilosis y re-
pristinos con la utilización de nuevos materiales admitidos, entonces, por la
Carta de Atenas y no expresamente prohibidos por la Carta de Venecia, gene-
raron en un espacio sometido a contaminación atmosférica, exceso de hu-
medad y turismo un sinfín de restauraciones, hoy en proceso de
des-restauración (Fig. 8).

Los criterios que vienen aplicando las autoridades griegas en la Acrópolis,
y que son coincidentes con la práctica actual de la restauración, son entre
otros: vincular y armonizar la instancia histórica y estética; extensión del bien
cultural a su vínculo ambiental, urbano y paisajístico; mínima intervención; la
restauración como hecho excepcional al que debe anteponerse el manteni-
miento como política de conservación; intervenciones mediante concepción
básicamente estratigráfica frente a la unidad de estilo; armonización de ele-
mentos preexistentes y restauración; (Fig. 9) reversibilidad y respeto a la fun-
ción estructural de todo elemento arquitectónico, en evitación de falsos
históricos. Los problemas de estas restauraciones coinciden en líneas gene-
rales con los enunciados en párrafos precedentes: utilización de materiales
inadecuados como hormigón armado, hierro o cementos, y sustitución por
mármol pentélico, morteros de cal o titanio generando los tratamientos com-
patibles.

Fig. 9. Reintegración mediante mármol pentélico por el actual equipo de restauración.
Foto del autor (1997).

Fig. 10. Detalles del interior de la Villa del Casale,
Italia. Foto del autor (1997).
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En la III Bienal de Restauración Monumental, Gizzi y Scudino (2006)
llaman la atención en relación con las des–restauraciones: “hay que pre-
guntarse si algunas viejas restauraciones (como la de Balanos) a pesar de
estar fechadas y ser en parte nocivas no representan en sí mismas un dato
cultural que hay que respetar (…) En sustancia ¿en qué criterios de elec-
ción, técnicos, estilísticos e históricos sería oportuno basar una nueva in-
tervención que vuelva a poner en discusión la validez del tratamiento
anterior? (…) Volver a modificar todo cuanto, anteriormente, se había
creído necesario no debería admitirse si no es en presencia de graves y es-
peciales exigencias de naturaleza objetiva, de modo que una manipulación
de ese tipo adquiera un significado exclusivamente crítico de la anterior
intervención (…) por ejemplo, el célebre historiador de la arquitectura in-
glesa, Banister Fletcher, consideraba exactas las intervenciones de los años
veinte de Balanos en el Partenón, que habría ‘corregido’ anteriores inter-
venciones equivocadas, mientras que hoy las mismas intervenciones de
Balanos han sido consideradas erróneas y sustituidas por Korres”.

Otro de los ejemplos paradigmáticos de la historia de la restauración
reciente es la intervención sobre la Villa Romana de Piazza Armerina, Si-
cilia (Italia) (Fig. 10), que fue estudio de caso de expertos internacionales
en el Congreso sobre Sitios Arqueológicos en el Mediterráneo (De la Torre,
1997) organizado por el Getty Conservation Institute de Los Ángeles y
donde tuvimos la suerte de participar. Se trata de una intervención de cu-
brición mediante grandes estructuras metálicas y de vidrio, diseñadas
para proteger los mosaicos de gran valor histórico (Fig. 11). La informa-
ción detallada que contienen éstos sobre actividades de la época de cons-

trucción de la Villa, la belleza del conjunto de mosaicos han llevado a que el objetivo del arquitecto Minissi haya sido
proteger estos testimonios y para ello construir estas estructuras de hierro insertadas en un paisaje de colinas cu-
biertas, en la actualidad, de pinos y cipreses, conservando el máximo de luz para permitir a los visitantes ver todos los
mosaicos sin pisarlos. Desde nuestro punto de vista, que es coincidente con un número importante de expertos del
Congreso, los aspectos por reseñar están relacionados con la autenticidad y la conservación.

En relación con la autenticidad, la pregunta que nos tendríamos que hacer está relacionada con el objeto resultado
de esta intervención ¿Es una Villa? o ¿es un Museo que contiene una gran colección de mosaicos? ¿Es lícito el sacrificio
de la Villa, que queda como testimonio, por un nuevo objeto de cristal que recuerda los invernaderos del arquitecto
Paxton? En este sentido, parece clara la apuesta de Minissi por la segunda posibilidad. Además de ello, la comparti-
mentación interior de la Villa no es recuperada y se genera un espacio que tiende a la percepción general de los espa-
cios con perspectivas de conjunto, donde se insertan en alto pasarelas para la visión de los mosaicos. Hay, pues, una
deliberada intención de negación de la recuperación y articulación espacial y funcional de la Villa preexistente, por
otros espacios más dotados para la exposición de los mosaicos y que recuerdan al “espacio infinito” diseñado por Paxton
para el pabellón de Londres. Se podía decir que la Villa se cubre por un material transparente, que no impacta sobre las
preexistencias. Esto no es cierto, la presencia y disposición consciente de las estructuras superpuestas generan un im-
pacto importante y, lo que es más, un cambio sustancial de la concepción preexistente.

En relación con la conservación, el ejemplo de Piazza Armerina es un intento de establecer un “ambiente estable”
donde insertar las colecciones de mosaicos, además de protegerlos de la lluvia. El problema del calor en el interior, lo
que llamamos “efecto invernadero”, producido por cubiertas transparentes y sin el diseño de la climatización adecuada,
no ejecutada por insuficiencia presupuestaria, ha generado no pocos problemas de conservación. Las fluctuaciones de
temperatura y de humedad relativa producen dilataciones–contracciones de materiales, tanto de los bienes culturales
como de las estructuras de la intervención. Sería necesario, pues, apostar por un sistema de “estabilización ambiental”,
como ya se ha expuesto por expertos, parecido al diseñado por el IAPH para determinados proyectos de conservación,
como es el caso de la Capilla Real de Granada. El ejemplo de Piazza Armerina pone sobre la mesa los avances de la con-
servación preventiva, en los que el IAPH ha desarrollado una importante experiencia (Fig. 12).

Actuar sobre el entorno del objeto es determinante, porque el deterioro accidental o natural que afecta al bien es
el resultado de la influencia del ambiente (climática, biológica, física o humana). Llamamos a esta acción “prevención”
y consiste en asegurar la salvaguardia del bien actuando sobre las causas del deterioro (De Tapol, 1992), mediante la
participación de especialistas dada su especial complejidad.

Fig. 11. Detalles del interior de la Villa del Casale, Italia.
Foto del autor (1997).

401



402

Este campo es de rabiosa actualidad en el patrimonio arqueológico y concretamente en el campo de la Prehistoria.
El hecho de prever los posibles riesgos antrópicos (contaminación, seguridad y vandalismo, incidencia improcedente de
visitas, intervenciones inapropiadas, etc.) y naturales (clima, lluvia, etc.); actuar resolviendo aquellas cuestiones esen-
ciales; y planificar acciones tendentes a su control permanente se nos antojan objetivos y retos por desarrollar desde
un Plan de Conservación Preventiva, que ataque cuestiones básicas.

Es todavía más delicado, si cabe, el caso del patrimonio relacionado con el arte rupestre, compuesto por un impor-
tante número de bienes en el territorio de Andalucía, en proceso de identificación, registro y catalogación. La particu-
laridad de este patrimonio compuesto por abrigos y cuevas dispersas en el territorio, de gran valor cultural por su
inserción en el paisaje y las expresiones artísticas de las pinturas, suponen un activo patrimonial de Andalucía de
primer orden. A la metodología de la Capilla Real y otros proyectos del IAPH de conservación preventiva, tendente al
control ambiental de los espacios patrimoniales mediante medición de las fluctuaciones de temperatura y humedad
relativa y caracterización de bienes –en este caso pinturas y su composición–, se añade la complejidad del soporte, que
es piedra sumida en determinados procesos “vivos”, sean geológicos, químicos, biológicos, etc.
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Consolidación, restauración y cerramiento del yacimiento
arqueológico del Castellón, Galera (Granada)

Marcelino Martín Montero ı Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. Universidad
de Granada. triplem@ugr.es

Fig. 1. Vista del Castellón desde el
Camino de Carrachila.

1. Introducción

El yacimiento del Castellón de Arriba, está situado sobre un espolón rocoso en la margen izquierda del río Galera,
a algo más de un kilómetro aguas abajo del casco urbano del municipio y presenta diversas peculiaridades que le con-
fieren gran interés. Por un lado su propio emplazamiento, destacado del terreno que le circunda, exento y dominador.
Por otro las características del espolón, su aspecto desolado, sus rocas constitutivas y el estado de las mismas como con-
secuencia de los procesos extractivos llevados a cabo en su base hasta tiempos recientes (Fig. 1).

Pero además la utilización de este espolón ha sido larga y compleja y ha experimentado procesos antiguos de adap-
tación para el asentamiento humano, protegiendo su acceso y ampliándose más tarde por la ladera oriental (Fig. 2).

El asentamiento se realizó sobre tres terrazas naturales de superficie desigual, decreciente y que se han denomi-
nado con criterio topográfico: superior, media e inferior. Las terrazas se adaptaron mediante cortes en las rocas estra-
tificadas habilitando diversas plataformas horizontales de más fácil unión entre sí, escalonadas y en las que, sobre
todo junto al cortado de la terraza intermedia, se utilizó la diferencia de nivel para escalonar viviendas y calles de ac-
ceso a las mismas. Las viviendas mejor conservadas están ubicadas en una banda estrecha de terreno bajo y sobre los
cortados de las terrazas superior e inferior respectivamente. Para su construcción se aprovechó la protección del corte
vertical de la roca, revestido con mampuestos, y paralelamente se levantó otro muro exento unido con el primero me-
diante otros transversales a ellos.

Las características de la roca natural del espolón, sin escuadrar, han hecho que la unión entre muros sea muchas
veces redondeada e incluso algunas viviendas adopten este tipo de trazado en lugar del rectangular (Fig. 3). El asenta-
miento adquiere así, y sobre todo debió poseer, un carácter orgánico, de identificación casi mimética con la base que lo
sustenta, reproduciendo en sus volúmenes curvos y planos la propia topografía del terreno (Fig. 4).
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Fig. 2. Esquema volumétrico del yacimiento y su entorno.

Fig. 3. Vista de las viviendas de la terraza intermedia.
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Fig. 4. Muro posterior de una vivienda de la terraza intermedia que cubre el corte de la roca. Se puede apreciar también el corte vertical de la
inserción del poste de madera para soporte de la cubierta.

El único acceso posible ha sido siempre por la terraza superior y así se ha planteado en el proyecto la protección fu-
tura de este acceso, mediante la colocación de un sólo frente de cerca antecediendo a la protección histórica de la mu-
ralla. La obra llevada a cabo, en su fase inicial, ha consistido en la consolidación, la restauración y el cerramiento del
lugar. Todo ello en aras de facilitar, además de su necesaria conservación, el acceso, la visita y la comprensión de dicho
yacimiento en su emplazamiento.

2. Intervenciones en el yacimiento

Considerando el yacimiento desde fuera hacia adentro se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

– Mejora del camino de Carrachila que pasa al pie del espolón bordeando la margen izquierda del río y constituye
su acceso rodado. Esta obra, de ampliación, mejora y compactación de firme, la efectuó el Ayuntamiento con
fondos ajenos a la obra.

– Realización de un aparcamiento junto al camino y al pie de la senda que sirve de acceso peatonal a la puerta del
yacimiento.

– Ampliación y mejora del perfil, la anchura y el firme de la senda de acceso (Fig. 5).

– Cerca metálica lineal sobre base de hormigón, ubicada al final de la senda y cortando el único punto factible de
acceso.

– Acondicionamiento de una zona llana de acogida junto a la puerta de acceso con ubicación del plano del yaci-
miento xerigrafíado sobre soporte de chapa metálica y colocado en soporte del mismo material (Fig. 6).

– Materialización de los itinerarios para la visita mediante realización de senderos pavimentados o no, escalinatas
y protecciones en los cortados mediante tubos y cables trenzados y tensados.
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Fig. 5. La estrecha senda de acceso sobre la ladera se ha transformado en un cómodo y amplio camino.
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– Evacuación de las aguas pluviales mediante una red de drenaje y tubos con vertido al barranco y posterior des-
agüe en la vaguada y el río.

– Colmatación de grietas existentes en la superficie para evitar ampliación de las mismas por los efectos atmos-
féricos.

– Restauración de estructuras de muros incluyendo ligeros recrecidos para protección de los existentes y clara-
mente identificables mediante interposición de elementos cerámicos en la zona de contacto con la fábrica ori-
ginal.

– Reconstrucción de tumbas, restauración y cerramiento de las mismas mediante rasillas cerámicas y lajas de
piedra halladas en el mismo lugar.

– Restauración y reconstrucción de pavimentos de calles y viviendas con material hallado en el lugar.

– Colocación de arranques de rollizos de madera de pino en huecos existentes para colocación de postes de soporte
de las cubiertas.

– Recuperación del mobiliario interior de las viviendas tal como bancos, hogares o molinos de mano.

Las zonas de actuación en la primera fase realizada fueron:

– Terraza superior: Restauración de la muralla de protección del acceso al yacimiento; restauración de muros de
viviendas y de embocaduras de tumbas, así como reconstrucción de varias de ellas; y realización de pretil sobre
el cortado de la terraza.

– Terraza intermedia: Realización de pretiles de protección y pavimento de calles en la zona baja junto al cortado
(Fig. 7); restauración de muros de viviendas y pavimento y mobiliario de las mismas; y colocación del arranque
de postes para la cubrición de las viviendas.

– Ladera oriental: Restauración de muros, embocadura de tumbas y tumbas en ladera y suelo (Fig. 8).



Fig. 6. Plano situado en el acceso con las estructuras y los recorridos. Fig. 7. Cortado de la terraza intermedia con la protección conservada y recrecida y
la nueva que se prolonga en sus laterales. 
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La situación de este yacimiento a casi mil metros de altura en un área preeminente y desolada de las denominadas
altiplanicies del nordeste de la provincia de Granada; dominando el cauce de un río de imprevisibles crecidas; sobre un
terreno de yeso y gredas, con rocas estratificadas, cristalizadas y agrietadas; orientado al oeste y sometido por tanto a
bruscos cambios térmicos diarios, determina la problemática de su restauración y futura conservación. Las condiciones
del subsuelo, con profundas oquedades aún no analizadas; un suelo de constitución variable, resistente en algunas
zonas y deleznable, esponjoso y con gran avidez por el agua en otras.

El clima, en general seco o muy seco, continental muy extremo, pero de grandes contrastes. Con largos inviernos de
continuadas heladas nocturnas y algunas horas, al mediodía y principio de la tarde, de gran soleamiento sobre las te-
rrazas. Los veranos son también largos y muy calurosos y prácticamente no existen estaciones intermedias. En estas con-
diciones los materiales han sufrido, y sobre todo sufren al ser recuperados, deterioros. Así la restauración y la futura
conservación de este yacimiento aislado ha constituido y constituye una preocupación. En particular el mortero de agarre
y los tratamientos superficiales de consolidación de laderas, cortes arqueológicos y pavimentos de calles y viviendas. Sin
olvidar un futuro análisis necesario y detallado de la constitución de la base del espolón, junto al camino, y la consoli-
dación de la misma de tal manera que pudiera ser ampliada en un futuro la visita mediante el acceso y recorrido de este
interesante espacio interno, unido a los procesos históricos de extracción minera.

La actuación no fue completa en todo el yacimiento sino que se desarrolló en las áreas ya excavadas en profundidad
y fundamentalmente sobre la terraza intermedia que es la que posee el asentamiento mejor conservado, con viviendas
que han conservado muros de más de 1,50 metros de altura. No se actuó en la terraza inferior que es de difícil acceso y
que sólo había sido excavada superficialmente. En la terraza superior, que por su situación ha sufrido una erosión im-
portante, la actuación consistió en la restauración de fábricas y de tumbas existentes en el interior de las viviendas. Una
actuación similar fue efectuada en la ladera oriental.

Otra complejidad añadida al yacimiento es la existencia, por otro lado normal en asentamientos utilizados a lo
largo de muchos años, de dos fases de utilización y por tanto de construcción. En las actuaciones efectuadas se ha tra-
tado de conservar los testigos de estas dos fases y, por tanto, de la evolución del yacimiento.

Describiremos a continuación en detalle cada una de las actuaciones que se llevaron a cabo:

Aparcamiento (Fig. 9): Se ha efectuado un terraplenado, es decir excavación y relleno con las tierras aportadas, del
terreno existente en una cota superior al camino carrozable de acceso y situado al pie de la senda que asciende hasta
el yacimiento. Los acabados perimetrales han sido en talud buscando la mayor integración con el terreno circundante.
El suelo, con aportación de grava exterior, ha sido compactado.

Senda de acceso: Se ha efectuado en ella un terraplenado con ampliación del ancho y mejora del perfil longitudinal
y transversal. De tal forma que el acceso, utilizado para la aportación de materiales a la obra, se realiza ahora de forma
más cómoda y segura. Así la simple y estrecha vereda ya se ha transformado en un camino en el que se pueden cruzar
cómodamente dos o más personas. El suelo se ha mejorado con una aportación de grava y compactación.



Fig. 9. Aparcamiento y al fondo un pequeño centro de recepción. Fig. 8. Ladera oriental con el acceso y las consolidaciones efectuadas. 

Fig. 10. Perfil de la cerca paralelo a la pendiente del terreno.
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Cerca: Se ha elegido la malla electrosoldada como material de cerramiento de tal forma que permita la visión a su
través y cause el menor impacto posible en su situación contrastada en el fondo del paisaje. Su adaptación, paralela a
la pendiente del terreno, le confiere un perfil de catenaria que facilita su integración. La rigidez se consigue mediante
ángulos perimetrales de acero que sirven de marco a cada paño, de dos metros, en que se subdivide el conjunto. La es-
tabilidad y anclaje al suelo se realiza mediante el embebido de los angulares verticales en un murete de hormigón en
masa que sirve de cimiento y sobresaliendo del terreno unos 50 centímetros permite su utilización como ligera con-
tención de las tierras que posibilita la explanación de la zona de acogida. Uno de los paños es abatible y permite el ac-
ceso, cerrándose mediante un candado (Fig. 10).

Zona de acogida: Se ha explanado una pequeña área, acorde con las características del lugar, que permite la reunión
y seguimiento de las explicaciones referentes al asentamiento. Asimismo en este lugar y frente a la puerta de acceso
se ha colocado un plano xerigrafiado del yacimiento, en colores y con leyenda, inserto en soporte metálico de suficiente
rigidez para soportar la climatología del lugar y su situación expuesta.

Itinerarios: Desde el lugar anterior se inician los recorridos por el yacimiento con tres posibles alternativas: ascender
y luego descender a través de la terraza superior; bordear esta terraza para llegar a la intermedia o descender hasta la
ladera oriental. En la medida de lo posible se ha optado por la simple explanación, ampliación y mejora de sendas ya
existentes. En los casos en que el desnivel entre plataformas es acentuado, o en el acceso a la ladera oriental, se han
realizado escalinatas de hormigón en masa y en alguna ocasión de piedra. En algún tramo del recorrido entre escali-
natas se ha pavimentado el itinerario con hormigón en masa. El borde de los cortados se ha delimitado mediante pre-



Fig. 11. Drenaje del
espolón con vertido a la
vaguada.
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tiles constituidos por tres cables trenzados y tensados que atraviesan tubos verticales de acero galvanizado insertos en
muretes de hormigón en masa empotrados en el terreno. Estos muretes y por tanto las protecciones se acomodan al
perfil del terreno en cada lugar, excluyendo las nivelaciones. Los elementos metálicos se han pintado con un color claro
similar al tono medio del terreno natural buscando su mejor integración en el mismo. Igual intento ha sido la elección
del tipo de protección, sencilla y firme, creando la menor ruptura posible con el medio circundante. Tan sólo en un
lugar, delante de la vivienda situada en la zona baja de la plataforma intermedia, se ha realizado un auténtico pretil de
fábrica de piedra y ha sido por la existencia de vestigios arqueológicos de que ya lo hubo en ese sitio.

Evacuación de aguas pluviales (Fig. 11): Se ha previsto mediante tubería de PVC, enterrada bajo drenaje de grava y te-
rreno natural, para la evacuación de las aguas que se recojan en las viviendas restauradas y que con el recrecido de
muros no tienen posibilidades de salida. Al igual se han realizado pasos a través de los muretes de bases de protecciones
con vertido en todos los casos al pequeño y profundo barranco que vierte en la vaguada y a los cortados.

Colmatación de grietas: Mediante vertido de mezclas, con granulometría variable, de mortero a través de ellas.

Restauración de estructuras de muros: La elección del aglomerante ha sido uno de los temas más complejos por la pe-
culariedad de las rocas de yeso, de compacidad variable; las condiciones higrométricas de las gredas, de gran avidez por
el agua, constitutivas del terreno que soporta y trasdosa los muros; la variabilidad térmica y la dureza climática; y la
necesidad de adecuación cromática, en su aspecto externo, con respecto a las estructuras originales. Después de la uti-
lización del cemento PY como aglomerante interno e incluso de la cal, con desigual resultado en coronaciones de muros
y zonas externas tras el paso de un otoño lluvioso y un invierno, se optó para la restauración de las zonas afectadas por
un mortero constituido por tierras del lugar con tres puntos de toma cercanos buscando la mejor coloración, textura y
coeficiente de forma; cemento en proporción muy reducida, menos del 5% en peso de tierra y un líquido de amasado
con aditivos. Esto se hizo siguiendo la experiencia de la restauración efectuada en estructuras semejantes en Los Mi-
llares y realizando pruebas previas en laboratorio con 28 morteros de diversa composición y aspecto.

El resultado hasta el momento presente ha sido muy satisfactorio, tanto por la durabilidad como por el aspecto
conseguido. Habrá que seguir en un futuro la evolución de dichos aglomerantes

Reconstrucción y restauración de tumbas: Existen dos tipos de tumbas: las excavadas en el suelo y las excavadas en los
cortes verticales efectuados en el terreno para la consecución de plataformas horizontales. Atendiendo a la tipología y
su estado de conservación se ha utilizado en los cortes la rasilla cerámica para formación de la bóveda y posterior en-
foscado con mortero, en los casos de tumbas destruidas por los clandestinos, y realzado y colocación de las tapas ori-
ginales constituidas por lajas de piedra. En el caso de las excavadas en el suelo y en el de las excavadas en cortes pero
en relativo buen estado de conservación se han restaurado los paramentos con enfoscado de mortero y posterior mezcla
con las tierras procedentes de la limpieza del propio habitáculo.



Fig. 12. Cisterna situada en el lugar más elevado, en la
acrópolis. 
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Reconstrucción de pavimentos: Mediante la colocación de piedra de pequeño tamaño, de similares características a la
de los restos de pavimentos existentes, con restauración de los mismos, diferenciando los interiores más rugosos de los
exteriores más lisos, ya que en muchos casos el pavimento lo constituye la propia roca y, en casos de reconstrucción
de la misma se ha utilizado el mortero, constituyendo un pavimento continuo.

Colocación de soportes de madera: Se ha utilizado la madera de pino, en forma de rollizos de corta longitud, inferior a
un metro, tratados y quemados, situados en los huecos, rodeados de piedras que habían servido para la colocación de
los postes de apoyo de la cubierta en su momento y de los cuales se han encontrado restos. Este ha sido un intento de
materializar aún más los restos del antiguo poblado, dentro de los muros de cuyas viviendas y como guardapolvos en
su entrada se destaca equilibradamente el arranque de estas antiguas estructuras.

Restauración de mobiliario: En realidad ha consistido en la colocación o consolidación de aquellos elementos que es-
tuvieron al servicio de las propias viviendas del poblado o que tuvieron un uso más colectivo. Así en el primer caso



Fig. 13. Vivienda reconstruida entre dos calles en la terraza intermedia. 
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tenemos hogares, bancos o molinos de mano. En el segundo algún molino de grandes dimensiones. En una posterior fase
sería deseable acometer, además del estudio y consolidación de la base del yacimiento, que parece imprescindible; la
consolidación de estructuras aún ocultas por no haber concluido la excavación sistemática y la recuperación de insta-
laciones colectivas como la zona de estabulación situada al Oeste en el límite de la terraza intermedia junto al cortado;
y la reconstrucción, aunque sea con carácter experimental y de investigación, de estructuras delicadas como los tabi-
ques de yeso, con o sin cañizo interpuesto, que separaban espacios dentro de las propias viviendas.

Todo esto con respecto al Proyecto de Consolidación, Restauración y Cerramiento del yacimiento cuya obra fue re-
cibida definitivamente el 19 de Julio de 1993.

Con posterioridad se ha seguido trabajando en dicho yacimiento, que en la actualidad forma parte de la RECA (Red
de Espacios Culturales de Andalucía), realizándose notables hallazgos como la llamada Momia de Galera, en la terraza
inferior, que se halla conservada con todo su ajuar en el pequeño museo de la localidad y notables estructuras del po-
blado como la cisterna situada en la acrópolis (Figs. 12).

También se han hecho intentos de materialización de la vida del poblado con la reconstrucción de una posible vi-
vienda situada en la terraza intermedia (Figs. 13). En las tumbas reconstruidas se han reproducido junto con los es-
queletos el ajuar funerario que se hallaba en ellas, haciéndolas visibles mediante su cubrición con una tapa de vidrio
deslizante que las protege de la intemperie. Asimismo se ha posibilitado un acceso a la terraza inferior que no existía
con anterioridad.

Todo ello combinado con la señalización de recorridos y con la ubicación a lo largo de ellos de paneles informativos
descriptivos con inclusión de plantas, alzados, secciones, perspectivas e información indeleble escrita que permite el
visitante el entendimiento del yacimiento en cada lugar.

Para finalizar incluimos una cronología, facilitada por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Univer-
sidad de Granada, de los trabajos realizados (Tab. 1).
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La actuación de 1989 

1. Consolidación y restitución de las estructuras arqueológicas: 

Consolidación y recrecimiento de los muros. 

Recrecimiento de un tramo de pretil original localizado en la Terraza Intermedia. 

Restitución de cierre y bóvedas de las covachas de las sepulturas. 

Consolidación y protección del terreno natural. 

Consolidación de las estructuras internas. 

Consolidación y restitución de pavimentos y enlucidos. 

Consolidación y restitución de la pavimentación de calle. 

Restitución de postes de madera. 

2. Obras de acondicionamiento del yacimiento: 

Aparcamiento. 

Camino de acceso al yacimiento. 

Cerramiento. 

Diversos itinerarios. 

Protección de los bordes de la terraza (pretiles). 

Drenaje de los recintos. 

Sellado con piedras y hormigón de las grietas del terreno. 

La actuación de 1997 

Acondicionamiento y restauración de una cabaña y dos sepulturas. 

Limpieza y acondicionamiento de una cueva como centro de acogida. 

Perspectivas de futuro

Integración dentro de un paraje turístico arqueológico más amplio, la depresión de Baza-Huéscar, integrando otros yacimientos ar-
queológicos como Venta Micena, Cerro de la Virgen, Cerro del Real y la necrópolis ibérica de Tútugi. Asimismo, por su situación sobre
el río Galera, el yacimiento domina uns amplio territorio, constituyendo una magnífica ventana a un ecosistema con una personalidad
muy acusada, donde se desarrollan especies vegetales únicas, características de medios áridos y yesosos, junto a una agricultura tradi-
cional de regadío. 

Tabla 1. Cronología de los trabajos realizados en el Castellón Alto (Galera, Granada).
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1. El marco general de referencia

La tutela del patrimonio arqueológico tiene una relación decisiva con la planificación, ya que las medidas para su
protección, conservación o revalorización deben llevarse a cabo a partir de actos previos que tienen contenido adminis-
trativo y técnico, y prepararan de una manera coordinada las acciones evitando la improvisación. Los instrumentos de pla-
nificación que pueden atender al patrimonio arqueológico  son variados y dependen de las escalas propias de cada plan. 

Se pueden enumerar los diferentes tipos de planificación y desarrollar para esta mesa sobre la conservación un apar-
tado concreto de ese abanico de acciones.  La asignación del término conservar aplicado a esta sesión obliga a establecer
una relación teórico-práctica con el patrimonio arqueológico de la que pueden surgir ideas para el debate que se esta-
blezca posteriormente.

La tutela del patrimonio cultural en el siglo XXI exige pasar a una gestión especializada y atenta propia de una sociedad
desarrollada y a un papel renovado de los bienes culturales, respondiendo de forma cualificada a una demanda que se plantea
reiteradamente desde las industrias culturales y la visita turística, pero también desde aspectos esenciales para su progreso
como la investigación, la conservación o la difusión (Perego, 1997:23-30). Esta nueva visión, asentada desde los noventa, su-
pone pasar de una actitud defensiva de la tutela a otra más dinámica y proyectual. La implicación con el territorio es una pre-
misa ineludible y supone la participación de todas las instancias.

El punto más alto en la escala de la planificación está de alguna forma establecido a partir de las leyes estatales y
autonómicas como mandato sobre la tutela del patrimonio cultural, la referencia a los planes de cualquier tipo, y sobre
todo a los planes especiales de protección, está indicando ese punto de partida. Por ejemplo el capítulo II de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía desarrolla la coordinación con la legislación urba-
nística y medioambiental. Sin embargo, el propio aparato legislativo carece de un buen direccionamiento hacia un as-
pecto que es origen de la fragilidad de la tutela: la falta de prevención y de anticipación con actos positivos que pueden
derivar de la planificación territorial, urbanística y estratégica donde pueden englobarse los planes directores y los
planes de bienes culturales, entre otros. En este sentido el artículo 29.3 de la LPHA-2007 tiene aspectos muy positivos
porque establece la necesidad de que los planes urbanísticos cuenten con un análisis arqueológico en los suelos urbanos

no consolidados, los suelos urbanizables y los sis-
temas generales previstos cuando exista constancia
o indicios de la presencia de restos arqueológicos.
Desde estos instrumentos, se debería establecer un
buen anclaje sobre tres vectores esenciales de la ges-
tión del patrimonio arqueológico: el conocimiento, la
protección y la conservación.

Es una tarea del Estado y de los gobiernos regio-
nales en países como España procurar la compe-
tencia profesional y disciplinar en las enseñanzas que
se imparten en la Universidad y en los trabajos que se
desarrollan en los Centros de Investigación (CLE-
MENTI, 1997:31-39). Esta cuestión es especialmente
importante, ya que existe una escasa preparación a
la hora de insertar las estrategias sobre patrimonio
cultural en la ordenación territorial y en la planifica-
ción urbanística, salvo en aquella de carácter espe-
cial. 

La conservación del patrimonio arqueológico: de la 
planificación a la intervención

Pedro Salmerón ı Arquitecto. pse.arquitecto@gmail.com

Fig. 1. Vista general del poblado ibérico de Puente Tablas (Jaén). Intervención de 2010. Fotografía
P. Salmerón Escobar.



Desde una política pública de carácter normativo como la planificación territorial, la gestión del patrimonio ar-
queológico “forma parte de una de las políticas sectoriales con reflejo espacial, por lo que debe integrarse coordinada-
mente con el resto en el marco del planeamiento territorial” (Fernández, 2008:45). Esta reflexión establece un discurso
renovador porque vincula de forma contundente la gestión del patrimonio arqueológico andaluz con un instrumento
de planificación que posee una escala con suficiente amplitud y profundidad de miras como para establecer un nuevo
escenario de relaciones y perspectivas para el patrimonio cultural en general y el arqueológico en particular.

La LPHA-2007 retoma la herencia de la normativa anterior de ámbito autonómico y de la ley estatal vigente en lo
que respecta a la vinculación entre tutela del patrimonio y planeamiento urbanístico. Concretamente, en el caso de
planes urbanísticos se prevé la integración de los elementos patrimoniales en el catálogo urbanístico (artículo 29.1). 

En relación a los contenidos de los Planes de protección de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés
Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales la ley determina la necesidad de que se establezca la
normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zo-
nificación y las cautelas arqueológicas correspondientes (artículo 31.1). En este ámbito más integral, donde se crean
nuevas figuras como las Zonas Patrimoniales o los Parques Culturales (artículos 81 y 82), la norma andaluza ha supuesto
un avance de interés para la gestión, aunque no se haya explicitado con claridad el papel del legislador en relación con
la nueva acepción de paisaje cultural que entró con gran determinación en el ámbito europeo en el año 2000 con el Con-
venio Europeo del Paisaje. 

La regulación de las actuaciones arqueológicas previas a la intervención sobre un inmueble también es objeto de
tratamiento por parte de la ley (artículo 59), en la que además de tratarse los supuestos que requieren la realización de
actividades arqueológicas previas a la intervención, también se establece como límite del aprovechamiento urbanístico
el que la persona o entidad promotora tenga atribuido sobre el subsuelo. 

Finalmente, una vez evaluados los resultados, se determinan las condiciones en las que el proyecto debe garantizar
la tutela de los restos arqueológicos, que condiciona la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico
atribuido (Isac, 2008:18-19).

2. Experiencias de planificación estratégica en torno al  Patrimonio Arqueológico

2.1. Precedentes de la planificación relacionada con la arqueología

Existen una serie de experiencias importantes para la reciente historiografía de la planificación en el marco de la ges-
tión del patrimonio histórico andaluz. Algunos de estos trabajos han sido reconocidos en publicaciones recientes. Tal es
el caso de las investigaciones que Ricardo Veláz-
quez Bosco desarrolla en Madinat al-Zahra y de
sus trabajos para la Alhambra como redactor del
Plan General de Conservación del monumento,
documento que elabora entre 1915 y 1917. 

En el caso de Madinat al-Zahra, destaca su
papel como planificador en la definición de los lí-
mites de la ciudad medieval y en la puesta en
marcha del proceso de adquisición paulatina del
yacimiento por el Estado. Este trabajo es recono-
cido en 1923, periodo en el que se inicia la pro-
tección jurídica de las “Ruinas y Palacio de
Medina al-Zahara” mediante su declaración como
Monumento de carácter Nacional (Muñoz,
2007:3). En lo que respecta a la Alhambra y Gene-
ralife de Granada, sus trabajos presentan un ca-
rácter eminentemente preventivo, ya que elabora
un plan global de actuaciones en el que se
atienden las necesidades del monumento en ma-
teria de conservación en función de sus priori-
dades. Fig. 2. Vista del yacimiento arqueológico de Madinat Al-Zahra y de su entorno. Fotografía P. Salmerón

Escobar.
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No en vano, el núcleo principal del citado plan lo constituye el capítulo de obras de consolidación de la medina.
Como resultado, se obtiene un ambicioso documento constituido por once proyectos parciales que se completan en
1920 con el “Plan General de Terminación el Palacio de Carlos V” (Vilchez, 1990:249).

A pesar de haberlas tenido en consideración, Velázquez Bosco no incluye en su trabajo ningún capítulo económico
para ejecutar las expropiaciones, ya que pensaba que su realización iba a ser demasiado costosa e imposible de aco-
meter en el horizonte temporal del trabajo. Torres Balbás retoma la política de expropiaciones apuntada por su ante-
cesor realizando numerosas adquisiciones de propiedades en el interior de la Alhambra, sobre todo en torno a la calle
Real Alta (Vilchez, 1990:256). Asimismo, lleva a cabo la intervención sistemática del palacio buscando salvaguardar en
todo momento la autenticidad del monumento.

También debe hacerse una mención especial a la figura de Luis Siret, a quien el año pasado la Consejería de Cul-
tura homenajeó como precursor de la investigación prehistórica en Andalucía, recordando su labor pionera en la apli-
cación de criterios científicos en la excavación y documentación de yacimientos arqueológicos. Sin duda, esta forma de
trabajar ha constituido la base sobre la que se han asentado los avances en la gestión e investigación de la Prehistoria
Española durante las últimas décadas.

A continuación, se presenta una breve reseña de tres trabajos recientes de planificación en torno al patrimonio ar-
queológico dentro de estrategias integrales para la gestión de dos Conjuntos Monumentales de gran significado.

2.2. El Plan de Arqueología 2001 de la Alhambra

Este plan (Revilla et al, 1991) tiene por objeto sentar las bases previas para la intervención arqueológica en la Alhambra.
Sus principios se establecen en 1991 y el periodo de actuación comprende desde el año 1991 al 2000. Se definen los si-
guientes objetivos:

– Convergencia con los mecanismos de protección de la Alhambra.

– Enriquecimiento del conocimiento del recinto creando nuevos espacios a visitar, de forma cualificada, para in-
tentar diversificar los recorridos y mostrar realidades que hoy están excluidas.

– Racionalización de los propios trabajos arqueológicos en función de los recursos humanos y económi cos, porque
aún siendo la investigación arqueológica uno de los aspectos prioritarios del Conjunto Monumental, el Patrona -
to tiene otras muchas tareas que realizar. 

– Regulación de los estudios arqueológicos para los planes de conserva ción y los trabajos excepcionales (por
ejemplo, los nuevos accesos a la Alhambra). El enlace entre unos y otros se debe coordinar a través de las
actuacio nes programadas y las intervenciones de urgencia. 

– Adscripción de espacios para la investigación arqueológica. En adelante, en la propia concepción del Conjunto
Monumental deben existir elementos esenciales para la comprensión de los aspectos más generales de la vida
urbana y agraria en la Alhambra: medina y espacios agrarios, tales como las huertas y sus sistemas de irriga ción. 

– Realización de una carta arqueológi ca de toda la Alhambra y del territorio aledaño para compren der el monu-
mento en su contexto y para hacer patentes los riesgos de cada parte. Se deben establecer una serie de tareas
previas con objeto de acometer los trabajos arqueológicos y de consolidación prioritarios, dado el estado de
degrada ción en que se hayan ciertas zonas del Monumento.

– La Alhambra es una parte integrante de un territorio más amplio, en concreto de la ciudad de Granada y su vega.
Esto es tanto como decir que la evolución de aquélla influye en ésta y viceversa. No se puede considerar el mo-
numento como un elemento aislado de una organización espacial más extensa. Queda constancia que la ocu-
pación y progreso de la madîna Garnata afecta a la Alhambra, pero también hay que destacar que en aquélla hay
programas urbanísticos coincidentes con los de los palacios nazaríes como se puede apreciar en la Madraza, Co-
rral del Carbón, mezquita mayor, etc. Sin un análisis combinado de las actuaciones arqueológicas en ambas
zonas, se pierde una gran información.

Es evidente el interés del planteamiento que se ejecuta de forma parcial, pero significativa durante dos periodos:
1991-1994 y 1995-1996. En esas dos etapas se acometen trabajos de investigación y conservación, implementando el re-
gistro arqueológico a cargo del equipo de arqueología dirigido por A. Malpica y el de conservación, levantamientos pla-
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nimétricos y fotografía detallada de todos los tra-
bajos por parte del equipo de arquitectura de P. Sal-
merón. Las actuaciones abarcan el Secano,
especialmente el Palacio de Abencerrajes, el Palacio
de Dar Al Arusa en los Cerros del Sol y los Albercones
en la Huerta de la Mercería, en los que se lleva a
cabo una revalorización del sistema hidráulico para
el riego de la huerta y su adecuación para la visita.

Otros aspectos de gran calado directamente re-
lacionados con la gestión y la metodología aplicada
a la investigación de la arqueología del territorio
deben esperar a ser rescatados e impulsados por el
plan director 2008-2015, a partir del cual se ponen
en marcha estas y otras propuestas añadidas en el
transcurso de su redacción para dotar a la Alhambra
de la posición que le corresponde en el terreno de la
arqueología.

2.3. El Plan Director de la Alhambra 2007-2015

En el Plan Director de la Alhambra (Villafranca y Salmerón, 2010) las necesidades del monumento en relación a la
arqueología son atendidas en la línea estratégica 3 denominada “La Alhambra como Paisaje Cultural”. Para dar una co-
bertura adecuada a dichas demandas, se formula un programa completo titulado Arqueología del Paisaje. Plan de Ar-
queología de la Alhambra e integrado por tres suprogramas en los que se determinan las líneas fundamentales de
investigación arqueológica en el territorio Alhambra y la integración plena de la actividad arqueológica en los proyectos
de intervención optimizando simultáneamente el funcionamiento del sistema y los recursos humanos y materiales
necesarios para lograr que la planificación arqueológica esté bien armada técnicamente. 

La idea de integrar la arqueología bajo la línea de paisaje cultural en el Plan Director se sustenta en la necesidad
de vincularla con todas aquellas determinaciones que tienen el territorio como escenario para no perder esa fuerte re-
lación con el espacio al que se ha hecho referencia anteriormente. El esquema es el siguiente:

El desarrollo de la investigación en la Alhambra se plantea en una medida única de gran extensión. Su visión por
escalas de aproximación al objeto y al territorio parte de una consideración metodológica ineludible: la necesidad de
establecer los vínculos entre objeto y espacio, la consideración de la arqueología como una parte esencial del paisaje y
la participación de la misma como una herramienta de aquél y de los proyectos que se desarrollen a través de la Guía
del Paisaje contemplada en el propio Plan Director. Partiendo de esta premisa, se proponen las siguientes prioridades de
investigación:

– La Alhambra Monumental. Se parte del objeto fundamental de un organismo complejo cuyo horizonte se funde
con la vega granadina. 

– La Alhambra y Granada. Entre dos medinas.

– La Alhambra y la Vega de Granada. Ciudad y territorio.

Aún se debe profundizar en el conocimiento del propio monumento, por este motivo se establece la dotación pre-
ferente de recursos para los trabajos que se integren en el primer bloque. Las restantes líneas de investigación, de ca-
rácter no prioritario en la fase de arranque del plan, también se consideran de gran interés, ya que se centran en el
territorio de influencia del monumento e implican la colaboración del Patronato de la Alhambra con otros organismos
en importantes proyectos en este terreno. 

Para llevar a cabo las actuaciones propuestas, se requiere un equipo de profesionales de amplio espectro proce-
dentes tanto de la administración como de ámbitos externos. Con la finalidad de organizar los trabajos arqueológicos
desarrollados por el propio organismo, se propone la creación a corto plazo de la Oficina Técnica de Arqueología, depen-
diente del Servicio de Conservación y Protección. Esta dará lugar a medio plazo al Servicio de Arqueología plenamente
constituido en la estructura de la “Alhambra futura” definida en el Plan Director.
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Fig. 3. Los Albercones vista aérea (2011). La Silla del Moro tras la intervención realizada en 2010.
Foto J. Callejas Sevilla.
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Finalmente, la Carta Arqueológica y el Banco de Muestras son dos medidas básicas para la Alhambra porque permiten

articular un sistema operativo complejo al servicio del proceso investigador. 

La Carta Arqueológica de la Alhambra se concibe como una serie integrada de documentos de carácter informativo,
analítico y de consulta que tienen como objetivo primordial el conocimiento y protección del patrimonio arqueológico,
convirtiéndose en instrumento para su tutela y gestión por parte del Patronato de la Alhambra. Como medio de plani-
ficación, se prevé que el documento incluya los trabajos de inventario, delimitación y catalogación del patrimonio ar-
queológico de la Alhambra. También se contempla el análisis de su estado actual, la elaboración de un diagnóstico y la
definición de actuaciones en materia de investigación, protección, conservación, difusión y puesta en valor de su pa-
trimonio arqueológico. Presenta una vinculación metodológica con las cartas de riesgo estableciendo un mapa de dis-
tribución del patrimonio arqueológico en el Territorio Alhambra, una asignación de los factores de riesgo (climatológicos,
estático-estructurales, presión turística, vandalismo y otros) y una propuesta de medidas para atenuarlos o suprimirlos.

El Banco de Muestras se concibe como el dispositivo encargado de centralizar el análisis de los muestreos realizados en
la Alhambra, facilitando el estudio e investigación de las cualidades materiales de los elementos que la constituyen. Se
espera que en un futuro inmediato tenga una relación directa con los sectores de innovación técnico–científica aplicada
al patrimonio cultural y alcance un papel protagonista para la información sobre la riqueza arqueológica de la Alhambra.

2.4. El Plan Director de la Alcazaba de Almería (2010-2017)

En este plan director (García Ortega y Salmerón, 2009) se plantean estrategias diferentes a las de la Alhambra cen-
tradas en el binomio investigación-conservación, ya que hay un área descubierta en el Segundo Recinto de la Alcazaba,
con una extensión importante y problemas de conservación debido a la fragilidad de los materiales y a la exposición a
la climatología. El plan director apoya la dirección emprendida desde hace años acompasando en el tiempo esos dos
requerimientos fundamentales y puntualizando con detalle las perspectivas que se derivan hacia otra relación de gran
interés que vincula la conservación y la revalorización del yacimiento, ya que la comprensión de la Alcazaba monu-
mento Arqueológico depende en buena parte de la legibilidad del Segundo Recinto. Esta apuesta por la musealización
de todo el sector permitirá dar un contenido más interesante a la visita turística y cultural que en la actualidad en-
cuentra dificultades para identificar la evolución de la Alcazaba en el tiempo, contrapunto necesario de otros aspectos
muy valiosos relacionados con su inserción paisajística, su papel como fortificación y su función de mirador privilegiado
de la ciudad, el puerto y el piedemonte cercano.

PROGRAMA SUBPROGRAMAS

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE.
PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE
LA ALHAMBRA

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO ALHAMBRA

Medida. Investigación arqueológica en el Territorio Alhambra

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE ACTUACIÓN

Medida. Carta Arqueológica de la Alhambra

Medida. Prioridades de intervención

Medida. Banco de muestras

INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA

Medida. Protocolo de actuación arqueológica

Medida. Gestión arqueológica por procesos

Medida. Recursos humanos y materiales

Tabla 1. LE 3. La Alhambra como Paisaje Cultural.



Las propuestas en materia arqueológica responden
a la necesidad de determinar las claves que deben
guiar al organismo en la nueva etapa que se inicia con
la puesta en marcha del documento estratégico. Para
ello, ha sido necesario determinar y orientar varios as-
pectos que se enumeran de forma sintética:

– Definición de los restos / ámbitos a intervenir
con carácter urgente, para corregir su deterioro
e incluso ser cubiertos temporalmente.

– Determinación de las claves del discurso inter-
pretativo del Segundo Recinto en el contexto ge-
neral de la Alcazaba, indicando los criterios a
tener en cuenta para presentar correctamente
las partes intervenidas y seleccionadas como
protagonistas del mismo

– Diseño de las actuaciones para fomentar los vín-
culos entre la conservación preventiva de las
zonas arqueológicas y la visita pública.

– Establecimiento de criterios para relacionar los
restos arqueológicos de la Alcazaba con los de
la ciudad (especialmente con los de su entorno)

– Indicación de los proyectos de investigación susceptibles de desarrollo en el futuro. 

– Definición del programa de mantenimiento de las zonas arqueológicas. 

Dentro de la Línea Estratégica 1 Preservación y Tutela se presenta el Programa titulado Plan de Intervención Arqueológica

con un desarrollo de medidas que atienden a los aspectos más importantes de la problemática arqueológica de la Al-

cazaba (Tabla 2).
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Fig. 4. Propuesta de visita al segundo recinto. Plan Director del Conjunto Monumental de la Al-
cazaba de Almería. Planimetría P. Salmerón Escobar.

PROGRAMA MEDIDAS

PLAN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLOGÍCA 

Metodología y criterios de intervención arqueológica

Áreas de actuación arqueológica preferente

Áreas de conservación preventiva

Áreas de actuación arqueológica programada 2010-2017

Áreas de reserva arqueológica

Planificación de actuaciones futuras [III]

Tabla 2. LE 1. Preservación y tutela.

En el Plan Director de la Alcazaba de Almería se organizan las intervenciones arqueológicas que deben acometerse
en el monumento en el periodo de tiempo comprendido entre 2010 y 2017. Se trata de un ambicioso proyecto que se
plantea acometer siguiendo las siguientes etapas en función de las prioridades detectadas:

– Definición y tratamiento de áreas de actuación arqueológica preferente.

– Protección integral de aquellos restos expuestos a las condiciones erosivas ambientales cuya puesta en valor

pueda dilatarse en el tiempo.

– Determinación de áreas de actuación arqueológica programada y desarrollo del Plan de Conservación en materia

arqueológica.

Finalmente, se contempla el establecimiento de áreas de reserva arqueológica y la planificación de actuaciones fu-
turas.



2.5. La Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia (Cádiz)

La experiencia arranca con el Proyecto Alianzas para la Conservación, desarrollado en  el IAPH a partir del año 2000,
resultando una buena referencia de partida para los estudios que relacionan el patrimonio cultural con el territorio, con
unas premisas que siguen vigentes en la actualidad (Salmerón, 2003): 
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Fig. 5. Segundo recinto de la Alcazaba de Almería. Mirador de la Odalisca. Fotografía P. Salmerón Escobar.

MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ALIANZAS PARA LA CONSERVACIÓN (IAPH 2003)

- El entendimiento del espacio como territorio cultural producto de la lectura y diálogo que han mantenido con él múltiples gene-
raciones.

- Una nueva forma de afrontar el conocimiento de los bienes culturales refiriéndolos al te-rritorio e instituyendo o desarrollando
nuevas herramientas de análisis. 

- La cooperación entre los múltiples agentes que confluyen en las diversas acciones que se realizan en torno al patrimonio cultural.

- La necesidad de establecer vínculos decisivos con la iniciativa privada concediéndole un protagonismo fundamental en el proyecto.

- El fomento del uso y disfrute del patrimonio cultural que tenga en cuenta la diversidad del territorio andaluz.

- La creación de otros modelos de participación.

- El establecimiento de nuevos vínculos entre patrimonio cultural y economía y la creación de un marco alternativo de referencia.

- La formulación de una metodología de planificación integrada de la que puedan derivarse criterios de tipo normativo, reco-
mendaciones y herramientas. 

- El establecimiento de políticas culturales y de recuperación del equilibrio económico y social desde perspectivas sostenibles.



Fig. 6. Segundo recinto de la Alcazaba de Almería. Jardín palatino y Alcázar de los Reyes Cristianos (tercer recinto). Fotografía P. Salmerón Escobar.
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La Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia (Salmerón, 2004) es heredera de este planteamiento y se pro-
grama como un instrumento de planificación de tipo estratégico que engloba “líneas directrices” y “pautas” al modo de
las guidelines del mundo anglosajón, utilizadas frecuentemente en estudios científicos y clínicos.  Se articula de un modo
diferente a los planes usuales, con un lenguaje más directo adaptado a la coyuntura que se pretende abordar partiendo
de dos premisas importantes: la relación con los actores o agentes que están presentes en el marco de actuación y un
contenido propositivo destacado, apoyado en proyectos que puedan llevarse a cabo con un calendario establecido. Este
último aspecto se tiene en cuenta como premisa en los estudios aplicados desarrollados por el IAPH para establecer una
vía de actuación en el territorio. De hecho la iniciativa tiene una aplicación práctica con el Proyecto de paisaje para el borde
costero de la Ensenada. Nuevas relaciones con el litoral (P8) realizado por el IAPH (Fernández Baca-Casares et al. 2007) en co-
laboración con el Instituto Español de Patrimonio Cultural que se está ejecutando en la actualidad (2010-2011). También
cabe reseñar que la propia Guía del Paisaje ha servido como marco de referencia para la redacción del Plan Director del
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.

El esquema que se presenta a continuación recoge los aspectos fundamentales de la misma, especialmente la relación
entre el Análisis y Diagnóstico y los Proyectos que representan las acciones propuestas para ser ejecutadas por diferentes
agentes. La información asociada a dicho instrumento y los trabajos de campo realizados significaron un acercamiento de-
cisivo respecto a los valores materiales e inmateriales del territorio de la Ensenada de Bolonia, aspectos que pueden ser con-
sultados en el documento accesible a través de internet1. En el esquema se muestran las partes fundamentales del análisis
y diagnóstico cuyo resultado fue el desarrollo de una información detallada y un trabajo de campo importante. 

1. La Guía del Paisaje de la Ensenada de Bolonia se puede descargar en formato pdf a través de la web del IAPH mediante el enlace que se indica,
si bien hay que formalizar una inscripción mediante un procedimiento sencillo. 
IAPH. Canales temáticos. Publicaciones. Cuadernos: Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz [en línea].
<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Tematicas/Publicaciones/CuadernosIAPH/Cuadernos/cuaderno.jsp?seccion=TEMATICAS&ent
rada=/portal/Tematicas/Publicaciones/CuadernosIAPH/Cuadernos/index.jsp&pag=/portal/Contenidos/Cuadernos/CuadernoXVI>
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Tabla 3. Relación entre el Análisis y Diagnóstico y los Proyectos en la Guía del paisaje cultural de la Ensenada de Bolonia (Cádiz).

ÁMBITO TERRITORIAL

- Localización y contexto
- Los territorios históricos
- Entidad patrimonial diferenciada

ACCIONES Y TRANSFORMACIONES

- Actividades antrópicas
- Caracterización del espacio

LAS PERCEPCIONES

- Percepciones locales
- Percepciones del visitante
- Percepciones del visitante
- Percepciones institucionales
- Percepciones artísticas
- Percepciones de consumo
- El paisaje a través de los sentidos

RECURSOS CULTURALES
- Centro para la cultura del paisaje
- Red de itinerarios culturales
- Red de miradores
- Plan de acciones en Baelo Claudia
- Plan de potencial y riesgo de los recursos ar-

queológicos
- Taller de gestión de los recursos culturales

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO FÍSICO
- Conservación de ecosistemas en riesgo
- Proyecto de paisaje en el borde costero

MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
- Red de carreteras y caminos rurales
- Áreas de estacionamiento

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
- Ordenación de El Lentiscal
- Plan de mejora del medio rural
- Modelo de gestión concertada

ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES
- Pesca industria. La almadraba
- Deslinde de enclavados
- Rehabilitación de construcciones tradicionales
- Ganadería ecológica
- Turismo rural

PROYECTOSANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

�

La Guía del paisaje cultural de la Ensenada de
Bolonia tiene una metodología explícita incluida
en el propio trabajo2 que permite abordar otros
trabajos similares, aspecto necesario para el fu-
turo de los bienes culturales sobre los que existe
una práctica muy interesante en Andalucía, pero
se carece de planteamientos metodológicos que
establezcan procedimientos comparados y per-
mitan aprovechar al máximo las experiencias re-
alizadas. La arqueología en particular, por su
relación estrecha con el territorio, podría benefi-
ciarse de estas iniciativas de planificación y ges-
tión en las vertientes relativas a la investigación
y la puesta en valor. 

Fig. 7. Muralla de Baelo Claudia. Fotografía Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico.

2. Se trata del Anexo 2 titulado “Bases metodológicas para una guía del paisaje cultural” cuya consulta se recomienda (Salmerón, 2010).



422

3. A modo de conclusión

Los criterios expuestos de forma sintética
para la intervención en la mesa Conservar del
Congreso de Prehistoria de Andalucía la tutela del
Patrimonio Prehistórico expresan solamente al-
gunas de las posibilidades que brinda la pla-
nificación en relación con el desarrollo de la
gestión del patrimonio arqueológico. El mo-
mento puede ser interesante, a pesar de la co-
yuntura socioeconómica, por las ventajas que
pueden obtenerse de una aplicación sistemá-
tica de criterios en torno a la arqueología en
diferentes contextos.
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1. Introducción

En las páginas que siguen se van a emitir juicios sobre algunas intervenciones cuyo detalle interno no conocemos,
así como su situación en el momento preciso de escribir (Mayo 2010). En un escrito que aborda lecturas críticas sobre
sitios de espacios geográficos tan diversos, sería imposible abarcar el conocimiento en tiempo real de todos ellos. Por
tanto, antes de empezar queremos pedir disculpas por aquellos comentarios que nazcan del desconocimiento o del
desfase de nuestros datos. Nuestras opiniones son precisa y simplemente eso, sometidas ahora a la crítica pública. Vaya
por delante la consciencia de nuestra falibilidad, la esperanza de la magnanimidad del lector y la disculpa adelantada.

También convendrá describir con más detalle los objetivos del escrito. Pretendemos hablar de intervenciones ten-
dentes a la pública exhibición de los yacimientos, acciones abusivamente denominadas de musealización. Sin embargo,
no pretendemos entrar a debatir largamente sobre el contenido y criterios de un proyecto de exhibición, discusión para
la que nos sentimos especialmente incapacitados. Será suficiente –esperemos– dejar sentado que entendemos que el
objetivo esencial de un proyecto de exhibición es la difusión de conocimiento, mediante la exposición directa de los ma-
teriales originales de unos restos arqueológicos inmuebles. Más complejo será discutir los objetivos amplios de esa di-
fusión; superada ya la mera descripción de conocimiento histórico, se amplía ahora con nuevos matices: el mero
esparcimiento, la apropiación de un sentimiento simbólico o el reconocimiento de lo antiguo como patrimonio ya no so-
cial sino asimismo personal.

Tampoco convendrá discutir los objetivos últimos de la excavación arqueológica, finalmente orientados a un des-
cubrimiento histórico que, más pronto que tarde deberá ser difundido públicamente. Ni siquiera el sentido de la con-
servación arqueológica, cuyo objetivo obvio es la preservación de restos materiales (y como consecuencia, también
inmateriales) de propiedad pública.

Dispuestos siempre a la polémica, nos atrevemos a señalar que el proyecto de musealización no existe. O mejor, no
existe per se, si carece del sentido global que le dan otros subproyectos adjuntos que confluyen en el objetivo común de
difundir. La excavación genera conocimiento, la conservación preserva los restos y la musealización los traduce y ex-
pone. Un planteamiento autónomo de la musealización y la paralela ausencia de un sentido holístico e interdisciplinar,
está en el origen de buena parte de los defectos que iremos describiendo. De los proyectos más añejos, que se limi-
taban a restaurar y reparar unos restos arqueológicos materiales hemos pasado al otro extremo, en el que parece que el
objetivo último es la generación de espectaculares medios expositivos en los que ocasionalmente el resto arqueológico
parece pasar a un triste segundo plano.

En ese sentido, el proyecto de musealización no es sino una parte, más o menos relevante, de un conjunto de proyectos
que confluyen en otro más amplio que podremos llamar plan de gestión del sitio arqueológico. Más aún, ese plan de ges-
tión, que comienza inevitablemente con el proyecto de excavación, no implica necesariamente la musealización del sitio
(que puede alternativamente reenterrarse, trasladarse o destruirse). De entre todas las posibilidades, la exhibición es la
más compleja en términos técnicos y financieros, debiendo considerarse excepcional y estar plenamente justificada.

Aún hay otro comentario pertinente en estos párrafos iniciales, referido a algunas características de los proyectos
de exhibición, que afortunadamente parecen estar cambiando. Una, su carácter egocéntrico, centrado en el monu-
mento tomado como objeto aislado que sufre una glorificación indeseada: se delimita, se cerca, se decora…se aísla
consciente y torpemente de su territorio. Esa reclusión tiene dos componentes, uno social y otro territorial. El primero
lo aleja de un tejido social frecuentemente reconocedor de poderosos valores simbólicos (iletrados, sin matices peyora-
tivos); el segundo lo separa de un paisaje que potencialmente preserva las claves que explican su ubicación y su sen-
tido. Quizá el persistente término “musealización”, tan torpe para nosotros, explique estas características: el yacimiento
se considera como un objeto museístico, cuyo mayor estigma es precisamente la descontextualización producida por
su clausura en una vitrina.
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Fig. 1. Aspecto actual del Anta Grande do Zambujeiro. Fotografía del autor. Fig. 2. Aspecto actual del dolmen de Castiñeiras 1. Fotografía del autor.
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La progresiva pérdida de ese obligado narcisismo quizá venga expresada por una todavía incipiente consideración
del patrimonio arqueológico no como un conjunto de sitios sino de paisajes culturales, que exige nuevas y más complejas
formas de gestión. Esas nuevas formas de gestión, que benefician a los yacimientos más humildes, escapan a los obje-
tivos de este estudio pero deben ser puestas sobre la mesa de discusión (Carrera, 2006).

Pero vayamos por partes. Analicemos ahora más detalladamente los requerimientos específicos de una iniciativa
que proponga la exhibición del sitio arqueológico, un plan de gestión para ese fin.

2. El informe de valoración

Uno de los problemas más frecuentes de las intervenciones en yacimientos es, lo veremos, una cierta orfandad no
sólo programática sino asimismo argumental. Pese a la simplicidad de las generalizaciones, con frecuencia este pro-
blema radica en la ausencia de un informe de valoración patrimonial (Sullivan y Bowdler, 1984; Hardesty y Little, 2000,
entre otros). En resumen, el informe de valoración es una herramienta metodológica que pretende el análisis de la po-
tencialidad como recurso cultural del sitio, analizado según criterios pretendidamente objetivos. En opinión de Lipe
(1984), dichos criterios pueden resumirse en cuatro: simbólico/asociativo, científico/histórico, estético y económico.
Esos cuatro elementos nos han servido desde hace muchos años para establecer informes de valoración de yacimientos
arqueológicos, sean elementos individuales o conjuntos más o menos amplios.

Esa valoración, según la cual unos yacimientos tienen mayor relevancia cultural que otros, es importante en el di-
seño de las políticas de gestión de conjuntos patrimoniales (autonómicos, municipales, etc.); sin duda facilita la selec-
ción de los recursos más adecuados para la exhibición y puede mejorar la organización (prioridades, intensidades) de
las acciones de protección: es el caso del conjunto de yacimientos megalíticos con arte prehistórico del noroeste pe-
ninsular, sobre el que se han propuesto varios niveles de exhibición en función de dicha valoración (Carrera, 2006). En
ese trabajo se introduce un nuevo parámetro, el índice de eficiencia patrimonial, que intenta relacionar el valor patri-
monial con otros condicionantes (políticos, económicos) por desgracia muy determinantes en la toma final de deci-
siones. En el fondo, se pretende que las acciones de exhibición, que tradicionalmente han absorbido amplios esfuerzos
económicos y técnicos en las políticas de protección y difusión, pasen a formar parte de una estructura de gestión más
ordenada, que contemple grados de intervención muy diversos en función de la entidad de los sitios. En este contexto,
los yacimientos exhibidos son el grupo más reconocible de una política de gestión patrimonial (protección, difusión) es-
tructurada.

En el caso de la gestión de yacimientos individuales, el sentido del informe de valoración es la justificación de las
decisiones que aborda el plan de gestión (exhibición o no: re–enterramiento, traslado o destrucción) y, paralelamente,
apoyar el diseño de la trama argumental que antes echábamos en falta: no sólo de las propuestas expositivas sino tam-
bién indicando los criterios que deben condicionar el resto de acciones.



3. Los requerimientos y objetivos de un plan de gestión

De los párrafos precedentes parece obvio que entendemos el plan de gestión como una superestructura que coor-
dina y organiza todas las intervenciones que se llevarán a cabo en un yacimiento puntual o sobre un conjunto de ellos.
Para que se cumpla este objetivo, debe ser un documento exigente y cumplir ciertos requisitos (Sullivan y Bowdler, 1984).
Paralelamente, el plan de gestión ha de ser una estructura flexible, debe estar diseñado de tal forma que pueda ser mo-
dificado y revisado conforme se desarrolla. Los planes monolíticos, inamovibles y estáticos suelen quebrar tan pronto
como un imprevisto se interpone en su normal desenvolvimiento.

En el comienzo de las decisiones, deberá utilizarse el informe de valoración a la hora de planificar las acciones.
Efectivamente, el plan debe explicitar con claridad las conclusiones del informe de valoración, en el sentido de defender
y potenciar los valores que se han establecido como relevantes (Stanley Price, 1990). Dicho de manera simple, hay que
proteger la singularidad del sitio: su atractivo turístico, su potencial estético, sus elementos científicos o simbólicos, etc.

El plan de gestión, sin embargo, no está definitivamente predeterminado por lo anterior. El éxito o fracaso de pro-
yectos potencialmente interesantes depende ocasionalmente de otros factores que deben ser celosamente conside-
rados. En realidad, un informe de valoración detallado y sutil es capaz de desenmascarar estos factores condicionantes:

– Sobre todo, la viabilidad jurídica del proyecto; la certeza de una infraestructura legal estable.

– Relacionado con lo anterior, debe estudiarse detalladamente el problema la propiedad, el uso y propiedad del
terreno (y su entorno) en la actualidad, así como las consecuencias que la intervención produce esa coyuntura
socioeconómica.

– La existencia de fuentes de financiación estables y seguras. La excesiva dependencia de inestables factores po-
líticos ha hecho fracasar proyectos altamente interesantes.

– La inexistencia de factores técnicos irresolubles. De entre ellos, pueden considerarse negativos la carencia de
ciertas infraestructuras básicas (accesos, etc.) o la extrema sensibilidad a la alteración de los restos, por ejemplo.

– La existencia de factores sociales positivos o, si se quiere, la ausencia de tendencias desaprobatorias.

La larga duración en el tiempo de las acciones programadas en el plan es otro requisito imprescindible. Un plan de
este tipo no puede concebirse como una campaña anual; muy al contrario, debe coordinar intervenciones tanto inme-
diatas como a largo plazo. El habitual error de considerar la exhibición de un yacimiento como un tratamiento de con-
servación (o de difusión) que se aplica en un lugar y momento concretos ha causado numerosas destrucciones. De
hecho, puede darse el caso de que la imposibilidad de garantizar la durabilidad de las actuaciones concluya en la mo-
dificación de la decisión inicial (no conservar al aire libre y re–enterrar, por ejemplo). La mayoría de las incertidumbres
desaparecen con la creación de estructuras jurídicas o administrativas estables. La falta de ese sustento político está
en el origen de algunos proyectos bienintencionados pero fallidos. De hecho, aunque hemos reclamado repetidamente
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Fig. 3. El dolmen de Alberite durante la erección de la cubierta. Fotografía cedida por
J.M. Gutiérrez.

Fig. 4. Aspecto de Forno dos Mouros tras el reenteramiento parcial. Fotografía ce-
dida por Yolanda Porto.
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una descentralización de la gestión (en España mayoritariamente autonómica) y aceptamos que la promoción de la ex-
hibición de sitios puede tener otros patrocinadores (diputaciones, ayuntamientos, incluso particulares), no creemos
que la selección y el mantenimiento de los mismos deba escapar a un control administrativo estricto y centralizado.
La RGPA (Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico) (Rodríguez et al., 2008) puede ser un ejemplo de gestión potencialmente
diversificable entre diversas administraciones, cuyo interés debe explorarse. En todo caso, esa confianza en la gestión
del patrimonio cultural por parte de organismos ajenos a la administración fiscalizadora está condicionada a que ésta
ejerza estrictamente su función, para que se garantice:

– Que los sitios exhibidos reúnen valores patrimoniales suficientes.

– Que las actuaciones son adecuadas, con altos niveles de calidad y respetuosas con los yacimientos.

– Que no se pone en peligro la conservación del sitio.

– Que todas las intervenciones serán sometidas a un estricto mantenimiento.

– Que se cuenta con financiación para la ejecución de todo lo anterior.

Finalmente, y desde un punto de vista práctico, las soluciones propuestas deben ser técnica y económicamente via-
bles. Como estamos viendo, los problemas que acechan a la hora de desarrollar las actuaciones deben alejarnos de
ideas utópicas, generalmente irrealizables. Al hablar de estos condicionantes técnicos nos referimos a que se garantice
la consecución de otros objetivos irrenunciables: el conocimiento profundo y la preservación de los restos arqueológicos.
La complejidad de las acciones a desenvolver exigirá amplios equipos multidisciplinares que reclaman una estricta
labor de coordinación.

Junto a esos requerimientos básicos y como dijimos, un proyecto de gestión de un sitio arqueológico está confor-
mado por un conjunto de subproyectos en los que la figura central es un coordinador que lógicamente se puede per-
sonalizar en el arqueólogo. Cada uno de esos subproyectos responde a uno de los objetivos que debe cumplimentar un
plan de exhibición de un yacimiento:

– Protección. Cualquier intervención en un yacimiento debe garantizar la adecuada preservación de los restos ar-
queológicos. La exposición no debe comprometer la preservación, de lo contrario es errónea. Es más, las ga-
rantías de preservación deben afianzarse como consecuencia del propio Plan. Este objetivo debe estar
garantizado mediante la participación de uno o varios técnicos especialistas –arquitecto, conservador– en fun-
ción del tipo de estructuras a proteger.

– Comprensión. El Plan no tiene sentido si no se favorece en el visitante una adecuada comprensión de los ele-
mentos arqueológicos y su significado cultural. En este sentido se viene utilizando el término musealización
para señalar las propuestas especialmente dirigidas a la consecución de este objetivo. En realidad, toda la
intervención en un yacimiento se explica como una propuesta de difusión de conocimiento y es el subproyecto
que se asocia como fundamental. Sin minimizar su importancia, queremos reclamar su sentido participativo
como parte de un proyecto de índole superior. El equipo redactor ideal es complejo de definir, quizá de nuevo
un equipo multidisciplinar (no sólo museólogos, sino también diseñadores, pedagogos, etc.).

– Conocimiento. Para garantizar los objetivos anteriores, es necesario un conocimiento preciso del yacimiento: la
difusión de conocimiento necesita, como es obvio, la previa consecución de éste. Obviamente, estamos ha-
blando del proyecto de investigación arqueológica cuya dirección es obvia.

– Estética. El potencial estético, la monumentalidad, la capacidad de impresionar de los restos arqueológicos ex-
cavados son elementos significativos de un proyecto de exhibición. La intervención no debe sino potenciarlos,
de manera que este tipo de valores sean una buena parte de la experiencia que el público alcanza con la visita.
El cuidado de este componente estético debe ampliarse a la relación yacimiento–entorno, y a los propios ele-
mentos artificiales introducidos por el proyecto. Este objetivo debe cubrirse por el equipo de musealización, en
coordinación con el resto y con la participación de otros técnicos (arquitectos, jardineros, paisajistas, etc.).

– Entretenimiento. En una línea similar a lo señalado anteriormente, las actuaciones deben buscar la creación de
un espacio público en el que no sea objetivo único la adquisición de conocimiento. En efecto, este objetivo pro-
pone la creación de un espacio no exclusivo de conocimiento sino asimismo de disfrute y esparcimiento. Como
en el caso anterior, este objetivo forma parte de los criterios de exhibición adoptados, y será ese equipo el en-
cargado de su desarrollo.

– Economía. Por último, la habitual intensidad de las actuaciones propuestas exige la disponibilidad de unos re-
cursos económicos asimismo considerables. Ese efecto deberá paliarse con la generación de ingresos directos
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(entradas, publicaciones, etc.) y favoreciendo una influencia positiva más o menos directa en el entorno cercano
al yacimiento. Este objetivo debe alcanzarse mediante la redacción de un plan económico y de explotación pre-
ciso, obviamente realizado por un especialista. En dicho plan deben integrarse las fundamentales tareas de
mantenimiento del sitio. Asimismo, la garantía de éxito del programa radica en gran medida de su grado de di-
fusión, por lo que un plan publicitario debe considerarse, con especial atención los individuos y entidades del
entorno social inmediato al sitio.

4. Análisis crítico de intervenciones en yacimientos megalíticos

En las páginas siguientes haremos una breve visita sobre algunos yacimientos megalíticos que han sufrido inter-
venciones de conservación y exhibición, no siempre exitosas. Queremos reseñar que estos ejemplos sólo ilustran algunas
actuaciones sobre sitios especialmente singulares. El escueto análisis abordado no tiene posibilidades de analizar cientos
de pequeñas intervenciones sobre monumentos de menor entidad monumental que, sin embargo, requerirían de un es-
tudio particularizado y quizá una renovación de sus actuaciones de exhibición. Eso, por no entrar en la sombría des-
cripción de los cientos de yacimientos simplemente abandonados a su suerte, en los que el deterioro resulta aún más
acusado. Sólo se pretende analizar una relación limitada y ejemplificadora de los que, con mayor o menor éxito, han
sido atendidos alguna vez por su alta potencialidad patrimonial.

4.1. Intervenciones antiguas sobre yacimientos relevantes

El primer grupo que nos interesa analizar es el de aquellos yacimientos que por razones de su relevancia monu-
mental y simbólica, y por su amplio reconocimiento popular han sufrido largas e intensas intervenciones de excava-
ción y/o musealización, no siempre acompañadas de amplio conocimiento científico. Las características comunes a
todo este grupo son:

– La selección de estos yacimientos ha estado dominada por criterios de monumentalidad. En general abarca el
conjunto de yacimientos más impactantes de todo el conjunto estudiado, y que por ello atrajeron las primeras
intervenciones de “exploración”.

– Como la mayoría, y precisamente por su importancia arquitectónica, han sufrido intrusiones y violaciones re-
petidas y desde tiempos antiguos.

– Generalmente han sido sometidos a repetidas excavaciones de equipos diversos, que con frecuencia han ago-
tado el potencial arqueológico del sitio.

– Con frecuencia estas excavaciones han sido realizadas con criterios hoy en día superados, lo que explica el li-
mitado conocimiento científico que poseemos de los contextos y materiales arqueológicos.

– Suelen haber sido sometidos a exhaustivas intervenciones de restauración, generalmente con criterios hoy ob-
soletos y transformadores del carácter original del sitio. Con frecuencia, esas actuaciones se fundamentan en
reconstrucciones muy notables.

– En términos generales y quizá por tratarse de intervenciones antiguas, esos criterios de intervención han sido
personalistas y cambiantes (ya sea de los propios arqueólogos ya de arquitectos restauradores). En la mayoría
de los casos, estas actuaciones han renovado profundamente las que les precedieron, caracterizándose por una
evidente falta de coordinación.

– Se evidencia una repetida ausencia de criterios de conservación preventiva y, con frecuencia, de sistemas de
mantenimiento. Esto da lugar a que, con frecuencia, los yacimientos exhiban un franco aspecto de abandono.

– Haber sufrido una gestión irregular y muy diversificada, con frecuencia municipal, sólo ocasional y última-
mente regularizada con estructuras más actuales y estables.

– Como consecuencia de todo lo anterior, las dotaciones explicativas son escasas y apenas existe difusión de co-
nocimiento. Los mecanismos de gestión del público escasean y cuando –sólo recientemente– se han avanzado
propuestas, se inclinan a modelos masivos que tienden a la sobreexplotación.



Fig.  5. Vista del área de recepción del público en el Conjunto de Antequera. Fotografía
del autor.
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Por desgracia, este modelo agrupa un número amplio de yacimientos, en el que podrían integrarse buena parte de
los más monumentales ejemplos del megalitismo ibérico. Sin pretensiones de exhaustividad, en este conjunto se pueden
señalar monumentos como el Dolmen de Soto, los monumentos de El Aljarafe (Matarrubilla, La Pastora), los de Ante-
quera, el Anta Grande do Zambujeiro, o algunos de los yacimientos del conjunto del área de Viseu, etc.

Resultan muy ejemplificadoras las intervenciones desarrolladas en el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de
Antequera, cuyo análisis ha sido desarrollado con anterioridad en otro trabajo (Carrera, 2009) y sobre el que no vamos
a volver en extenso. En todo caso, las actuaciones desenvueltas hasta un pasado muy reciente son paradigmáticas de
aquellas que nos han permitido identificar este grupo. El origen de los defectos quizá haya que buscarlo la persistente
dilución de las responsabilidades y la falta de un organismo rector y coordinador de las acciones. Como consecuencia
de lo anterior, y hasta tiempos muy recientes, parece haberse producido una falta de objetivos precisos a los proyectos
ejecutados, con criterios de intervención muy heterogéneos (algunos anacrónicos), ausencia de diagnósticos detallados
y aparente descoordinación en las actuaciones arqueológicas.

El relatorio de la historia de las intervenciones en el conjunto dolménico de El Aljarafe ha sido muy bien resumido
por Gómez de Terreros (2009) y tampoco parece necesario volver sobre ello ahora. En todo caso, ese conjunto muestra con
claridad las características señaladas para este primer grupo: excavaciones agotadoras, intervenciones obsoletas, inefi-
ciente gestión del público, etc. La situación es de tal magnitud que debe reclamarse un redescubrimiento para el gran pú-
blico de ese conjunto patrimonial, a lo que quizá pueda contribuir la reciente excavación del yacimiento de Montelirio.

La historia de las intervenciones en el dolmen de Soto ha sido recientemente descrita por Gómez de Terreros (2009).
Como en otros casos, se trata de un descubrimiento ya antiguo y una excavación realizada con criterios de época. Más
singular, por compleja, es la repetida sucesión de intervenciones que todavía no han finalizado y que, incluso en las fases
más recientes muestran un catálogo agotador de sorprendente ineficiencia. Como en muchos de los casos de este grupo,
se trata de acciones diseñadas y ejecutadas por arquitectos restauradores carentes de la necesaria sensibilidad arqueo-
lógica. Como simple ejemplo de todo ello puede hacerse referencia al maltrato sufrido por el excepcional conjunto pic-
tórico del sitio. En tiempos recientes el terreno donde se ubica ha sido adquirido por las administraciones públicas, que
detentan asimismo la gestión del yacimiento. Hasta el presente los mecanismos para la exhibición (gestión del público,
etc.) son muy limitados y debe procederse con prontitud a su ordenación.

Otro buen ejemplo de yacimiento desasistido es el Anta Grande do Zambujeiro que, si no el mayor, constituye uno
de los monumentos megalíticos más grandes del continente, con unas dimensiones y una belleza realmente formida-
bles. Las principales excavaciones fueron desarrolladas en los años 60 del S. XX con resultados científicamente escasos,
pese a la amplitud de los hallazgos. Desde ese momento la estructura megalítica quedó parcialmente despojada del tú-
mulo y en un estado relativamente inestable y con poca posterioridad fue erigida la cubierta que todavía hoy conserva
y que no resulta merecedora de albergar tan insigne monumento. Como en muchos de los casos señalados, la visita es
libre y carece de mínimas dotaciones expositivas y de gestión del público.

El conjunto de yacimientos en el entorno de la ciudad de Viseu (Portugal) es extraordinario, muestra muchas de las
características que hemos perfilado en los epígrafes anteriores y añade otras nuevas. Como en todos los casos, jamás se
ha considerado el territorio como ámbito de gestión patrimonial y, como consecuencia, las intervenciones han tenido un
carácter siempre puntual, sólo en aquellos casos en los que se estimaba suficiente relevancia estética. De entre todos los
de este conjunto y con carácter ejemplarizante se puede señalar un yacimiento abandonado, jamás intervenido como
Tanque y una intervención fallida, representada por Juncais. No casualmente, ambos muestran ejemplos magníficos de

Fig.  6. Estado actual del dolmen de Dombate. Fotografía del autor.
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pintura megalítica, quizá en mejor estado en el primero de los sitios. En el caso de Juncais, una reciente intervención de
reexcavación y restauración bastante respetuosa (Cruz, 1993) ha sido completada con una cubierta impactante e ineficaz,
que probablemente explique el degradado estado de conservación de la pintura prehistórica. No existe apenas señaliza-
ción, el acceso es muy complejo y no existe dotación explicativa alguna. Esas condiciones explican que, por fortuna, ni si-
quiera muestre rastros de un vandalismo al que está abocado.

En contra de lo habitual, un tratamiento de conjunto puede ser rastreado en el grupo megalítico de Valencia de Al-
cántara, que agrupa un excepcional número de más de cuarenta sitios. La mayoría habían sido violados y excavados
de antiguo, y sobre el conjunto se planificó una infraestructura de exhibición insuficiente y a día de hoy obsoleta. Ni si-
quiera se puede asegurar su asignación a este grupo, por las escasas acciones restauradoras que, en todo caso, pasan
hoy inadvertidas. La escueta dotación informativa está actualmente abandonada y, como en tantos otros lugares, la ex-
periencia de la visita resulta descorazonadora.

De otras áreas europeas y con las debidas cautelas, podrían incluirse en este grupo monumentos tan relevantes y
conocidos como Newgrange y buena parte de los monumentos de la Bretaña francesa. Newgrange es un ejemplo de sitio
con poderosos valores simbólicos y que ha concentrado una buena cantidad de intervenciones razonables, tanto ar-
queológicas como de exhibición. Actualmente cuenta con un desarrollado sistema de gestión del público, al que quizá
sólo pueda criticarse su tendencia a la masificación. Lo más singular, en nuestra opinión, es la –quizá abusiva– re-
construcción recibida por el túmulo, que ha configurado un yacimiento distinto al encontrado por los arqueólogos. De
entre los numerosos yacimientos franceses y particularmente bretones, sigue sorprendiendo el mantenimiento de cri-
terios de restauración excesivamente reconstructores, con ejemplos numerosos y de ejecución incluso reciente (Table
des Marchands). Junto a ellos, existen actuaciones de exhibición (por ejemplo, Pierres Plates) más o menos antiguas, sin
mantenimiento y sin la debida atención al público. De entre los que cuentan con sistemas de gestión del público con-
cretos, señalamos el ejemplo de Gavrinis, en el que el libre paseo de los visitantes puede tener negativa influencia en
el excepcional arte megalítico del sitio.

4.2. Intervenciones de exhibición recientes pero asimismo fallidas

Otro conjunto de características bien definidas puede estar agrupado por otros monumentos con valor patrimo-
nial asimismo relevante pero de menor entidad arquitectónica, además de un frecuente carácter unitario y aislado.
Otra particularidad es haber sido sometidos a excavaciones (e intervenciones de restauración) más recientes, con mayor
calidad científica que el grupo anterior. Otras características reseñables de comunes este grupo son:

– Los criterios de selección para las excavaciones suelen más objetivos, vinculados a proyectos de investigación
científica en los que se valora esa potencialidad. Quizá como consecuencia directa, con frecuencia han mostrado
restos de pintura prehistórica.

– Como casi todo el conjunto megalítico peninsular, con frecuencia han recibido impactantes violaciones de
época antigua.

– En general estamos hablando de yacimientos con excavaciones más recientes y, como consecuencia, más altos
niveles de calidad científica, representada por una amplia literatura científica. Como en el caso anterior, con fre-
cuencia los niveles arqueológicos han sido agotados.

– Han sido sometidos a intervenciones de conservación y restauración, con criterios más actuales y respetuosos
que los del caso anterior.

– Como antes, los criterios de intervención aunque bienintencionados han sido personalistas, generalmente di-
rigidos por los propios arqueólogos que han excavado el sitio. Además, persiste la ausencia de equipos de ca-
rácter multidisciplinar que asesoren científicamente en la actuación.

– Asimismo y como consecuencia de lo anterior, se aprecia poca preocupación por los aspectos relacionados con
la conservación preventiva y el mantenimiento.

– Por su menor entidad monumental, apenas se han beneficiado de sistemas de gestión y protección jurídica.
Generalmente han sido gestionados por administraciones menores y, como en el caso anterior, han sufrido la
inexistencia de protocolos de gestión estrictos.

– Carecen de estudios de público y las políticas de gestión de las visitas son, de existir, generalmente ineficaces.
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En nuestra opinión, en este modelo agrupa un número amplio de actuaciones arqueológicas iniciadas a partir de
los años ochenta del siglo XX, en el que se impusieron no sólo nuevos paradigmas científicos sino también una preo-
cupación por la protección entendida erróneamente como conservación al aire libre, y más escasamente como muse-
alización. Así, buena parte de los sitios excavados en las últimas décadas del siglo XX e incluso en tiempos más recientes
han sido sometidos a intervenciones semejantes. Por tanto podríamos citar una enorme cantidad de sitios, de los que
seleccionaremos algunos andaluces (Alberite, Pozuelo), gallegos (Dombate, Castiñeiras) y portugueses (Antelas, Ar-
quinha da Moura, Picoto do Vasco).

En el Dolmen de Antelas es conocida la existencia de arte megalítico muy singular desde 1925. Entre 1956 y 57 se
produce la excavación dirigida por Castro, Ferreira y Viana (1957), en la que describe y documenta con precisión la pin-
tura conservada, pero será finalmente Domingos J. Cruz quien –por encargo municipal– se encargue de la última in-
tervención (1993 a 1995, Cruz, 1995) de reexcavación y musealización del sitio. Esas intervenciones consisten en la
recreación de la supuesta configuración original del monumento, colocando nuevas piezas pétreas de cubierta y re-
construyendo el túmulo. Gestionado desde la Cámara Municipal de Oliveira de Frades y pese al extraordinario interés
del sitio, desde ese momento apenas se han realizado intervenciones de mantenimiento o de gestión del público, man-
teniéndose protegido pero en un estado de relativo abandono.

El dolmen de Arquinha da Moura se encuentra relativamente cercano al anterior y con una intervención similar. La
excavación de este yacimiento fue promovida por el IPPAR, desarrollándose entre 1991 y 1993 y dirigida por Ana Mª
Leite da Cunha (1995). Además de la excavación, la intervención se completó con una ligera intervención de conserva-
ción, semejante a la desenvuelta en Antelas. Y aunque no conocemos el informe sobre dicha intervención, ésta parece
haber consistido en la recolocación de las tapas del corredor, la reconstrucción del túmulo y la colocación de una puerta
de cierre. En los primeros años del siglo XXI fue realizada una nueva intervención de conservación (Perpétuo y García,
2007) bastante detallada que permite entender las carencias de la anterior. Por otro lado, parecen mantenerse los in-
terrogantes sobre la deficiente gestión del público mantenida hasta ahora.

El yacimiento de Castiñeiras 1 en Pontevedra (también conocido por mámoa do rei) era un caso característico de
abandono de un sitio fuertemente violado, excavado de antiguo y en franco deterioro. En los años 2001–2003, y como
consecuencia de una iniciativa vecinal, se ejecutaron una serie de actuaciones de excavación y reconstrucción (Castro
y Vázquez, 2007) que modificaron significativamente el aspecto del monumento. El tipo de actuación, fuertemente re-
constructiva, muestra un criterio por fortuna superado, la libertad de criterios imperante y desde luego la ausencia de
una abierta discusión interdisciplinar. Finalmente, el endeble carácter de las dotaciones expositivas, de las tareas de
mantenimiento y de la infraestructura jurídica y de gestión permite ser razonablemente pesimistas sobre el futuro del
yacimiento.

El Dolmen de Alberite constituye otro caso por desgracia habitual. Excavado al hilo de coyunturas políticas favora-
bles, muestra una calidad científica reseñable y una elevada generación de conocimiento, excelente para ser difundido
(Ramos y Giles, 1996). Las intervenciones de conservación y exhibición tienen criterios atinados, que cristalizan en una
cubierta artificial en nuestra opinión muy acertada. Incluso se han ejecutado dotaciones para la atención de las visitas
(centro de recepción). Sin embargo, como describe sinceramente Gutiérrez (2007), el historial administrativo del sitio es
confuso y cambiante, y sin duda explica la discontinua trayectoria del proyecto de exhibición, todavía inacabado. Por
el camino, se ha acumulado una razonable degradación de uno de los elementos más singulares del sitio, la extraordi-
naria pintura megalítica que decora sus losas.

El yacimiento de Picoto do Vasco fue excavado por Abrunhosa, Gonçalves y Cruz (1995) en el año 1995. Como colofón
a ese trabajo se realizó una campaña de consolidación/exhibición del monumento que permite su visita y que hasta el
momento presente muestra un monumento en unas condiciones muy aceptables. La inclusión en este grupo se deriva
de dos hechos: los criterios de restauración, de nuevo algo confusos y las dudas respecto al mantenimiento futuro del
sitio, debido a una –generalmente ineficaz– gestión municipal.

Un caso más acusado de ineptitud técnica y administrativa lo representa el dolmen de Dombate. Excavado inicial-
mente entre los años 1987 y 1989 por Jose Mª Bello Diéguez (1995), se exhumó un contexto arqueológico sorprendente-
mente rico, bien estudiado y que incluye notable pintura parietal. Pese a las intenciones del arqueólogo, que ahora sí
abogó desde el principio por la discusión interdisciplinar, durante los últimos veinte años no se ha podido ofrecer al pú-
blico un sitio de notabilísimo valor. Durante este tiempo se han ido acumulando actuaciones menores de protección de
durabilidad y eficacia dudosa eficacia, y mientras tanto no sólo la pintura sino otros elementos arqueológicos singu-
lares han sufrido procesos de deterioro más o menos acusados. Lo más singular de este caso es que Dombate posee –
para el contexto galaico– un valor simbólico elevado, que explica la relativa presión mediática y social a la que han
estado sometidos técnicos y políticos, y muestra claramente la necesidad de contar con un programa bien planificado



Fig.  7. Paseo entre los túmulos de
Bougon. Fotografía del autor.
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y un soporte jurídico estable antes de exponer el sitio al deterioro. Involucrados como estamos en ese proyecto no po-
demos sino cargar con nuestra asumida parte de culpa.

Un sitio con ciertas similitudes a Dombate es Forno dos Mouros. Excavado a finales de los años 80 y con notables
valores patrimoniales (Criado et al., 1991), fue sometido a un tratamiento de protección (Carrera y Barbi, 1995) que debía
ser previo a otros más exhaustivos de musealización que nunca fueron ejecutados. Ante el estado de abandono del
sitio, se ha optado recientemente por la reexcavación y reenterramiento. No se cierra la posibilidad a una intervención
más ambiciosa cuando se presente una coyuntura económica favorable, pero el constatado riesgo de degradación acon-
sejó una intervención de objetivos acertadamente protectores.

Los conjuntos de El Pozuelo o Los Gabrieles representan otro tipo de tipologías, y muestran trayectorias equipara-
bles entre sí. Se trata de nuevo de actuaciones al hilo de proyectos de investigación, ya no sobre yacimientos puntuales
sino sobre conjuntos de sitios en territorios más o menos amplios. Esta característica marca el carácter de las inter-
venciones, propiciadas por los propios arqueólogos y con escaso sustento financiero y jurídico (generalmente y al menos
al inicio, el organismo rector es municipal). El criterio de intervención suele ser arqueológico, respetuoso con el carácter
original del sitio pero poco eficaz para su preservación. Esas intervenciones, sobre las que han pasado ya considerables
años, muestran escasas tareas de mantenimiento que favorecen un progresivo deterioro y la acción vandálica. Final-
mente, se observan carencias en la musealización de los sitios: faltan centros de recepción (o están cerrados), dotaciones
informativas, señalización y no existe planificación de las visitas. Hemos señalado dos, pero conjuntos de similares ca-
racterísticas podemos encontrarlos en otras regiones de la Península Ibérica (el ya señalado de Valencia de Alcántara,
el magnífico conjunto de la Serra da Aboboreira en Portugal, etc.).

4.3. Yacimientos y conjuntos con planes de gestión consolidados

Este último conjunto, desgraciadamente todavía escueto, pretende agrupar sitios que han alcanzado sistemas de
gestión estable y de los cuales podemos esperar que se conviertan en modelos a seguir en un futuro más o menos cer-
cano. Algunas de las características más reseñables de este conjunto son:

– Con independencia del grado de conocimiento actual, mantienen proyectos de investigación activos, dado que
se considera que el conocimiento no es un objetivo finalizado sino una exigencia permanente.

– Las intervenciones de conservación y restauración son más respetuosas con el carácter original del sitio, y desde
luego están realizadas por equipos amplios después de procesos de diagnóstico complejo.



– La conservación preventiva, el mantenimiento y el respeto a los sitios es un objetivo primordial y condiciona
numerosos aspectos de los modelos de gestión y exhibición.

– Poseen entidad jurídica propia y se encuadran en políticas más amplias de gestión del patrimonio arqueológico,
generalmente autonómicas.

– La difusión pública de patrimonio cultural es un objetivo fundamental de la intervención, y utilizan estrategias
diversificadas y complejas para la dinamización de las visitas.

Los ejemplos más significativos de este tipo de proyectos pueden ser las acciones desenvueltas últimamente en el
Conjunto dolménico de Antequera, el conjunto de Alcalar, el reciente proyecto de Dombate, las intervenciones ejecu-
tadas en Gorafe y el extraordinario conjunto de Bougón.

En Antequera se ha producido un cambio de orientación en los últimos tiempos (Ruiz, 2009). Se ha dotado de un es-
tatus jurídico estable, gestionado directamente desde la administración autonómica; se ha realizado un ambicioso Plan
Director y se cuenta con un equipo multidisciplinar que pretende abordar con nuevos criterios (respeto al carácter de
los sitios, diagnóstico previo, debate abierto, etc.) las nuevas intervenciones que han de desarrollarse en los sitios.
Aunque muchas de estas acciones están por diseñar y ejecutar, tenemos plena confianza en este nuevo equipo, que de
momento ha conseguido dotar al sitio de un centro de recepción y un sistema de gestión y control del público eficiente.

En el dolmen de Dombate, después de muchos errores, la administración propietaria (Diputación de A Coruña) ha
logrado regularizar la situación jurídica y urbanística del sitio, e iniciar la construcción de una cubierta protectora que
permitirá desenvolver un proyecto de exhibición acorde a los merecimientos del sitio. En plena ejecución en estos mo-
mentos, esperamos la pronta apertura al público del centro de recepción y del propio monumento megalítico.

El parque arqueológico del megalitismo en Gorafe (Manrique, 2008) es una intervención territorial, sobre un conjunto
amplio de sitios. Está planteado como un proyecto con un neto componente de interacción socioeconómica que nos pa-
rece muy interesante y unas estrategias de futuro para la gestión del patrimonio arqueológico. Sin haberlo visitado y
pendiente al parecer de finalización, nos atrevemos a señalar la aparente necesidad de depuración de las interven-
ciones directas en los sitios (aparentemente, muy someras), la importancia del mantenimiento periódico y quizá la in-
estable infraestructura jurídica y administrativa del Parque.

La intervención en el conjunto megalítico de Alcalar (Parreira, 2008) es, desde muchos puntos de vista, modélico. Ini-
ciada en un lejano 1987 y coordinado por el IPPAR (hoy IGESPAR: Instituto de Gestão do Patrimonio Arquitectónico e Arqueo-
lógico) se ha ido desenvolviendo una actuación que incluye investigación arqueológica, rehabilitación y
difusión/promoción (y un centro de recepción e interpretación). De nuevo el soporte institucional, las acciones concer-
tadas e interdisciplinares y el respeto por el carácter del sitio delinean lo que consideramos adecuado en este tipo de
acciones. De entre todo, nos parece reseñable destacar la importancia otorgada a las acciones educacionales y turísticas,
siempre en coordinación con asociaciones e instituciones culturales del entorno.

Finalmente, hemos de referirnos al yacimiento de Bougon, que sigue siendo una referencia de yacimiento musea-
lizado desde hace tiempo. La relevancia científica de las excavaciones realizadas no puede ser discutida (Mohen y Scarre,
2002), pero resulta un conjunto especialmente singular por las diversas acciones desenvueltas para la difusión del pa-
trimonio que encierra: no sólo un gran museo de sitio sino numerosas acciones didácticas (reconstrucciones hipotéticas,
talleres experimentales, etc.). Obviamente, es propiedad y está gestionado por una administración pública (Conseil gé-
néral des Deux–Sèvres). Finalmente, las intervenciones sobre los sitios arqueológicos aparentan ser bastante someras
y respetuosas, quizá levemente reconstructivas.

5. Las conclusiones

La razonable disparidad de proyectos presentados dificulta la labor de hacer una crítica de conjunto. Los defectos
detectados son muy variados, más o menos acusados, y desde luego cuesta identificar una intervención modélica. Al-
gunas de las señaladas como ejemplares (Dombate, Antequera) lo son después de largas trayectorias de ineficacia y una
cierta degradación ya irreversible. Quizá todo ello sirva para insistir en la enorme complejidad de un proyecto que pre-
tenda exhibir un yacimiento arqueológico al aire libre y expuesto no sólo a la degradación natural sino también a la in-
ducida por los visitantes.

Buena parte de los proyectos incumplen alguno de los objetivos señalados en el epígrafe tres (elementos de un pro-
yecto de musealización). En el grupo antiguo, ni siquiera se cumple el objetivo de un conocimiento científico profundo.
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En éste y el segundo, de intervenciones más recientes, tampoco parece cumplirse el objetivo de la preservación ni, en la
mayoría de los casos, parece alcanzarse una mínima difusión de conocimiento científico. Probablemente debido a estos
defectos de origen, el objetivo económico tampoco parece ser alcanzado. Salvo excepciones, en los yacimientos del tercer
grupo el cumplimiento de los objetivos no puede determinarse, puesto que buena parte de ellos permanecen inacabados.

Aunque se han ido señalando en los párrafos precedentes, creemos que los problemas más recurrentes de los ya-
cimientos estudiados son:

– Ausencia de planes regionales o territoriales. La mayoría de los casos son acciones limitadas a sitios concretos,
en los que se ha obviado la relación con el territorio y el patrimonio circundante. Asimismo, en las administra-
ciones públicas echamos en falta la consideración del territorio como ámbito de gestión.

– Incluso sobre proyectos unitarios, se observa la falta de una concepción global del trabajo. La excavación (la ob-
tención de conocimiento prehistórico) ha sido y es el eje sobre lo que gira todo. En oposición a esa idea, enten-
demos que la excavación es sólo un primer (pero esencial) paso de un proyecto de gestión de un sitio
arqueológico.

– En gran medida, el problema anterior deriva de la falta de consideración del yacimiento como un recurso pa-
trimonial público. Es interesante constatar que el informe de valoración patrimonial no existe como herra-
mienta de gestión en ninguna comunidad autónoma española.

– Muchos de los defectos, especialmente en las intervenciones más antiguas, derivan de la falta de organismos
de gestión interna, cuya razón última deriva de la ausencia de estructuras jurídicas estables para los sitios.

– Esa última característica se explica en gran medida por la dejación de responsabilidades de algunas adminis-
traciones autonómicas, responsables de ejecutar las –muy laxas a este respecto– normas legales, cuando no de
estimular y promover dichas intervenciones.

– Hemos señalado una repetida falta de criterio (o el uso de criterios obsoletos) en las intervenciones de restau-
ración aplicadas. Las que hemos criticado explicitan criterios superados que aparecen bien delineados en las
recomendaciones internacionales y en la legislación patrimonial.

– Entendemos que lo anterior se deriva en la falta de confianza en el trabajo interdisciplinar: o dominan los cri-
terios arquitectónicos o los arqueológicos, pero son pocos los proyectos en los que se ha abordado una sana y
abierta discusión sobre los requerimientos y límites de las intervenciones.

– Un problema generalizado es la falta de protocolos de gestión del público, de estudios e infraestructuras para
su atención. Obviamente se trata de un problema considerable cuando hablamos de proyectos de exhibición
pública.

– Quizá por falta de la muy requerida interdisciplinaridad, apenas existen proyectos en los que se aborden de
forma digna los problemas de conservación de materiales y estructuras: no existen diagnósticos previos a las
intervenciones, no hay conservación preventiva ni mantenimiento, etc. Un indicador de todo esto es el lamen-
table estado del arte megalítico en aquellos monumentos que todavía lo conservan. Echamos de menos, sin
duda alguna, una mayor implicación de conservadores–restauradores en la redacción de los proyectos.

– Finalmente, un problema muy generalizado es la impermeabilidad de la gestión arqueológica respecto de la so-
ciedad civil. Pocos proyectos consideran la necesidad de promoción e integración en las redes sociales (espe-
cialmente del entorno inmediato) que son las responsables de su éxito social (simbólico).

Aparte de las ya esbozadas, muchas son las ideas positivas que se pueden proponer para contrarrestar la demole-
dora crítica expresada, aunque ocuparían mucho más espacio del que nos hemos concedido. En todo caso y por re-
sumir, creemos que existen demasiados yacimientos al aire libre expuestos a la degradación y al vandalismo, mal
exhibidos y más o menos abandonados. Como los recursos son limitados, creemos que algunos de ellos deberían ser
re–enterrados.

Esas y otras acciones deberían de formar parte de estrategias de gestión autonómicas o provinciales, en las que los
yacimientos exhibidos fueran el grado más amplio de un complejo de decisiones cuyo objetivo fuera la protección y la
difusión de todo el grupo patrimonial. El grupo mayoritario de sitios podría ser sometido a intervenciones de conser-
vación más ligeras y a desde luego a protección jurídica estricta. En ese sentido y puesto que se ha hablado sólo de un
conjunto limitado de sitios, debemos recordar que existen muchos más yacimientos expuestos a la degradación e in-
cluso a la destrucción que no han sido considerados ahora. Esos nos preocupan especialmente por la irreparable pér-
dida patrimonial a la que tristemente parece que nos hemos acostumbrado.

433



Referencias

ABRUNHOSA, M.J., GONÇALVES, A.A.H.B. y CRUZ, D.J. (1995): “Ocorrência de rochas vitrificadas no dólmen do “Picoto do Vasco” (Vila Nova
de Paiva, Viseu)”, Estudos Pré–históricos, 3, pp. 167–185.

BELLO, J.M. (1995): “Autoctonismo vs. Relaciones en el megalitismo noroccidental: el caso de los monumentos de Dombate”, Actas del
XXII Congreso Nacional de Arqueología, Vigo 1993, 1, pp. 25–32.

CARRERA, F. (2006): “Conservación de monumentos megalíticos y arte parietal en el Noroeste Peninsular”, Arte Parietal Megalítico en el Nor-
oeste Peninsular (Carrera, F. y Fábregas, R. coord), Tórculo Edicións, Santiago de Compostela, pp. 263–292.

CARRERA, F. (2009): “Sobre las intervenciones en los dólmenes de Antequera. Criterios del pasado, opiniones para el futuro”, Dólmenes de
Antequera. Tutela y valorización hoy (Ruiz, B. ed.), PH Cuadernos, 23, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Sevilla, pp: 230–241.

CARRERA, F. y BARBI, V. (1995): “Protección e consolidación dos xacementos arqueolóxicos “O Forno dos Mouros” e “Os Castros” (Toques,
A Coruña)”, Arqueoloxía/Informes, 3 (1989), Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, pp: 211–213.

CASTRO, L.A., FERREIRA, O.V. y VIANA, A. (1957): “O Dolmen Pintado de Antelas (Oliveira de Frades)”, Comunicaçoes dos Serviços Geolôgicos
de Portugal, XXXVIII(2), Lisboa, pp: 325–348.

CASTRO, J.C. y VÁZQUEZ, S. (2007): “La “Mámoa do Rei”, rehabilitación de un yacimiento tumular en el marco de su puesta en valor (Chan
de Castiñeiras, Vilaboa, Pontevedra)”, IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos, Xunta de Galicia, pp: 205–
211.

CRIADO, F., BONILLA, A., CERQUEIRO, D., DÍAZ, M., GONZÁLEZ, M., INFANTE, F., MÉNDEZ, F., PENEDO, R., RODRÍGUEZ, E. y VAQUERO, J.
(1991): Arqueología del paisaje. El área Bocelo–Furelos entre los tiempos paleolíticos y medievales, Arqueoloxía/Investigación, 6.

CRUZ, D.J. (1993): A Orca dos Juncais, Estudos Pré–históricos, 1, pp, 67–81.

CRUZ, D.J. (1995): “Dólmen de Antelas. Un sepulcro–templo do Neolítico Final”, Estudos Pré–históricos, 3, pp, 263–264.

CUNHA, A.M.L. (1995): “Anta de Arquinha da Moura (Tondela)”, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35(3), pp, 133–140.

GÓMEZ DE TERREROS, M.G. (2009): “Épocas de intervención en los dólmenes de Cueva de la Pastora y Matarrubilla (Sevilla) y Zancarrón
de Soto (Huelva)”, Dólmenes de Antequera. Tutela y valorización hoy (Ruiz, B. ed.), PH Cuadernos, 23, Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, Sevilla, pp: 242–245.

GUTIÉRREZ LÓPEZ, J.M. (2008): “Conservación, investigación y difusión del campo megalítico de Alberite. Experiencias de un proyecto in-
acabado”, Patrimonio Megalítico (García Sanjuán, L. Coord.), Número Monográfico del Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, 67, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 171–175.

HARDESTY, D.L. y LITTLE, B.J. (2000): Assessing site significance: a guide for archaeologists and historians, Altamira Press, Oxford.

LIPE, W.D. (1984): “Value and Meaning in Cultural Resources”, Approaches to the Archaeological Heritage (Cleere, H. ed.), Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, pp. 1–11.

MANRIQUE, J.J. (2008): “Parque Arqueológico del Megalitismo en Gorafe (Granada)”, Patrimonio Megalítico (García Sanjuán, L. Coord.), Nú-
mero Monográfico del Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 67, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Se-
villa, pp. 167–169.

MOHEN, J.P. y SCARRE, C. (2002): Les Tumulus de Bougon. Complexe mégalithique du Vème au IIIème millénaire, Éditions Errance, Paris.

PARREIRA, R. y MORÁN, E. (2008): “El conjunto megalítico de Alcalar (Algarve, Portugal)”, Patrimonio Megalítico (García Sanjuán, L. Coord.),
Número Monográfico del Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 67, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
Sevilla, pp. 131–133.

PERPÉTUO, J.M. y GARCÍA, J.A. (2007): “Como y para qué conservar pinturas en un dolmen. El caso de Arquinha da Moura (Lageosa Dao,
Tondela, Viseu)”, IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos, Xunta de Galicia, 2006, pp. 233–238.

RAMOS, J. y GILES, F. (eds) (1996): El Dolmen de Alberite (Villamartin), Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz.

RODRÍGUEZ, E., INFANTE, F. y REY, M. (2008): “Red Gallega de Patrimonio Arqueológico (RGPA)” Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, 63, pp. 73–74.

RUIZ, B. (coord) (2009): Dólmenes de Antequera. Tutela y valorización hoy. PH cuadernos 23, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
Sevilla.

STANLEY PRICE, N. (1990): “Conservation and information in the display of prehistoric sites”, The Politics of the Past (Gathercole, P. y Lo-
wenthal, D. eds), Unwin Hyman, Londres.

SULLIVAN, M.E. y BOWDLER, S. (1984): Site Surveys and Significance Assessment in Australian Archaeology, Dept of Prehistory, Research School
of Pacific Studies, ANU, Canberra.

434



1. Siret y el arte rupestre

El tratamiento de una de las problemáticas que giran alrededor del arte rupestre en el Memorial de Siret, se con-
vierte en una ventana excepcional para valorar la faceta, poco conocida, de la investigación que este pionero de la ar-
queología prehistórica realizó en relación a diversos conjuntos de grabados rupestres en la provincia de Almería,
documentando y reproduciendo un nutrido grupo estaciones que quedaron archivadas en sus carpetas y cuadernos de
campo. No podemos olvidar que Siret fue protagonista del inicio de la importante serie de estudios de Breuil. En efecto,
en 1911, Breuil, acompañado de Cabré, se dirigieron a Alpera (Albacete) y a Ayora (Valencia), para finalmente trasladarse
a Herrerías (Cuevas del Almanzora, Almería) donde visitaron a Siret y tuvieron la oportunidad de conocer su colección
de materiales arqueológicos. Siret les mostró las pinturas y grabados de las Piedras de la Cera (Lubrín, Almería) y des-
pués les condujo hacia Vélez–Blanco donde, acompañados por Federico de Motos, visitaron varias estaciones pintadas
en la Comarca de los Vélez.

Gracias a los descubrimientos de los hermanos Siret (Siret, 1887), Breuil pudo establecer un paralelismo formal
entre las pinturas esquemáticas y las decoraciones simbólicas de diversos materiales muebles que habían documen-
tado en el sudeste español. Convertidos estos soportes, con decoraciones simbólicas, en indiscutibles fósiles directores,
permitieron relacionar el arte esquemático con el contexto arqueológico del Eneolítico o Bronce I, hoy horizonte Millares
para el Sudeste o Calcolítico para una escala peninsular. Esta particularidad fue determinante para atribuir a la geo-
grafía del sudeste el origen del “arte” esquemático. Desde entonces y hasta la década de los años ochenta del siglo XX,
todo fueron pequeñas matizaciones a este planteamiento. Los argumentos se fortalecieron girando alrededor del tri-
dente del difusionismo–colonialismo–metalurgia.

Sin embargo, las diversas documentaciones de campo que realizó Siret o alguno de sus colaboradores, sobre di-
versas estaciones con grabados o pinturas rupestres de la Sierra de los Filabres, corrieron distinta suerte. Algunas fueron
publicadas por Breuil, como las Piedras de la Cera o los conjuntos de la rambla de Gérgal (Breuil, 1935), otras, como va-
rias estaciones con grabados del término municipal de Tahal (Almería) (Fig. 1), fueron estudiadas posteriormente por
Pilar Acosta y Eduardo Molina (Acosta y Molina, 1966), mientras que un nutrido grupo de grabados rupestres, algunos
de clara cronología medieval, quedaron registrados y archivados en sus carpetas de trabajo. Valga esta breve introduc-
ción para valorar adecuadamente otra de las áreas de nuestro pasado tratadas y documentadas por el incansable in-
geniero de minas: las manifestaciones rupestres.

2. La problemática del arte rupestre y su tutela

Es evidente la necesidad de profundizar en todos los ámbitos de la Tutela del arte rupestre. Sin embargo, este em-
peño es de tal amplitud que, en las próximas páginas, solo nos vamos a centrar en la prioridad de dos aspectos funda-
mentales de la Protección, la Protección jurídica y la Protección física de las estaciones, analizando y contextualizando
la problemática en el territorio andaluz1.

Los valores del arte rupestre Paleolítico fueron reconocidos por el mundo académico y por el público en general
desde su descubrimiento a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no ocurrió lo mismo con los fenómenos
rupestres postpaleolíticos donde, a diferentes velocidades, se ha tardado más en definir y consolidar la apreciación de

La tutela del arte rupestre en Andalucía: la protección

Julián Martínez García ı Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. julian.m.garcia@juntadeandalucia.es

1. Un trabajo reciente recorre otros aspectos de la tutela relacionados con la investigación y, fundamentalmente, sobre la difusión del arte rupestre
en Andalucía (Pérez Plaza, 2009).

435



su jerarquía de valores. En efecto, no es hasta las cercanas décadas de
finales del siglo XX cuando encontramos ya una creciente conciencia
de los valores intrínsecos a todos los fenómenos simbólicos rupestres
de la Prehistoria Reciente y en general al de todas las culturas ágrafas.
Una consecuencia inmediata de esta reevaluación de los valores del arte
rupestre es la necesidad de preservarlo como un prometedor campo de
investigación y conocimiento. La equiparación de arte rupestre y de sitio
arqueológico ha tenido mucho que ver con esta nueva perspectiva, a la
que viene a sumarse un factor determinante para los registros pintados
de los abrigos, puesto que, al contrario que los materiales arqueológicos,
no han sido objeto de procesos postdeposicionales. En efecto, las mani-
festaciones rupestres están donde se decidió que estuvieran, en las pa-
redes de determinados abrigos, en los abrigos de determinados
accidentes geográficos, en la geografía accidentada de determinadas
áreas territoriales y, por tanto, son contextualmente pertinentes (Mar-
tínez García, 1998: 544). Cuando nos situamos físicamente en un abrigo
pintado lo hacemos en el contexto de un ámbito que mantiene los pa-
rámetros de su creación y percepción, es decir, nos encontramos en un
contexto primario y, por tanto, tenemos que considerar a este como un
valor añadido.

Se tardó demasiado en aplicar medidas de conservación preventiva
a los conjuntos de arte rupestre. Solo con las primeras alarmas que pro-
vocaron el cierre de Lascaux, en 1963, y de Altamira, en 1977, tras las
evidencias claras de impacto negativo que tenían las visitas masivas, se
pusieron en marcha los estudios necesarios para diagnosticar los riesgos
de deterioro de las pinturas rupestres y las posibilidades de control que
existía sobre las mismas (Herráez, 1996: 199). Baste señalar la proble-
mática actual de Altamira para comprender la complejidad y la difi-
cultad de los mecanismos de equilibrio que tienen las cuevas y el
compromiso que supone la gestión de este Patrimonio Especial.

Sabemos bien que el arte rupestre es un fenómeno cultural excesi-
vamente frágil, por eso, todas las medidas que se adopten para garan-
tizar su futuro serán bienvenidas. En nuestro país, desde la
promulgación de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histó-
rico Español, las manifestaciones de arte rupestre están consideradas

como Bienes de Interés Cultural, enunciándolo claramente en su artículo 40.2. “Quedan declarados Bienes de Interés Cul-
tural por ministerio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre”.

Un paso más allá está el interés de organizaciones internacionales como UNESCO para potenciar y colaborar en la
protección del patrimonio de nuestra memoria, desde que en el año 1972 cristalizara la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Las declaraciones de Patrimonio Mundial contribuyen así a la ampliación de res-
ponsabilidades sobre la protección y la conservación de los bienes inscritos, obligando a las naciones a identificar y
transmitir el patrimonio cultural y natural. Sin lugar a dudas, este aspecto, la consideración simultánea de la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural, en un mismo documento, es una de las aportaciones más notables de un instru-
mento que, sin duda, contribuyó a consolidar un concepto de patrimonio cultural contextualizado en el marco de la
naturaleza, y que hoy día se ha fortalecido con el desarrollo del concepto de Paisaje Cultural. Pero no fue hasta 1992
cuando la Convención de Patrimonio Mundial adoptó una medida importante para fomentar la designación de paisajes
culturales como una nueva categoría de protección. Con ello se reconoció que los paisajes culturales representan la
“labor conjugada de la naturaleza y del ser humano” a que se refiere el artículo 1 del tratado. Los paisajes culturales ilus-
tran así la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo del tiempo, influidos por los imperativos
materiales y las posibilidades que ofrece el entorno natural2. Este es, sin duda, el marco conceptual en el que debemos
situar el arte rupestre, un fenómeno cultural anclado en el soporte de la naturaleza (Martínez García, 2009: 213).

Fig. 1. Calco de un cruciforme con peana circular de la Peña
de D. Diego (Tahal, Almería), fechado en Mayo de 1933. Según
L. Siret. 

2. El Convenio Europeo del Paisaje, de 20 de Octubre de 2000, fue ratificado por España el 6 de Noviembre de 2007.
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Actualmente, profundizar en este marco conceptual
y metodológico para la valoración paisajística de los si-
tios con arte rupestre es inexcusable. Se debe evaluar
la complejidad de la protección y de la percepción de
esos entornos y, posteriormente, definirlos en función
de sus propias y particulares características, sin olvidar
la interacción que se produce entre patrimonio cultural
(arte rupestre) y natural (abrigos, accidentes geográ-
ficos, paisaje antropizado) como condición expresa de
un indiscutible bien mixto (Fig. 2). Los creadores del arte
rupestre en lugares como los profundos cañones de
Baja California o de Arizona, en los gigantescos acanti-
lados de China o en la profundidad de las cuevas de Eu-
ropa lo hicieron porque el entorno, el medio ambiente,
la naturaleza y el paisaje tienen una relación directa
con el propio arte. En consecuencia el lugar y sus com-
ponentes particulares son tan importantes como las
propias obras realizadas (Clottes, 2008: 2).

No se puede entender la carga simbólica de un lugar
pintado sin considerar las relaciones espaciales que se
generan con el paisaje. Por tanto, es imprescindible la in-
corporación de las variables que conforman el paisaje

cultural, del contexto de un abrigo pintado, al ámbito de la delimitación de las propuestas de protección de los entornos
de estos BIC tan singulares. Este marco conceptual libera al arte rupestre, lo aleja de las inmediatas consideraciones espa-
ciales y lo articula en una red mucho más compleja, cuya comprensión requiere de otra escala de protección (Martínez
García, 1999: 15).

En efecto, un abrigo, una cueva, una grieta, etc., como espacio natural, es utilizado por una cultura como soporte
de sus símbolos, convirtiéndose así en un espacio ritual, creado y sacralizado por la cultura. Esta oposición estructural
entre Naturaleza y Cultura implica la concepción unitaria del territorio y la percepción indisoluble del paisaje que tu-
vieron las sociedades prehistóricas (Martínez García, 1998: 551), por tanto, es imprescindible trabajar sobre el diálogo
que se establece entre las manifestaciones del arte rupestre y los componentes del paisaje. Es evidente, que en los
abrigos pintados se percibe un proceso de monumentalidad que se escalona entre estos y el territorio, pasando por el
accidente geográfico en el que se integran. Las particularidades observadas nos permiten hacer una valoración paisa-
jística general del arte rupestre y es ésta la que nos posibilita dar el primer paso para poder comprender su regularidad
en el paisaje, un auténtico fenómeno de topofilia cuyos valores debemos proteger, garantizando la preservación de los
lugares pintados y protegiendo también sus paisajes inmediatos (Fig. 3).

Desde hace algunos años diversos trabajos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico –IAPH– vienen poniendo el
acento sobre el cambio de escala con la que hay que analizar el patrimonio cultural, casos como la “Guía del paisaje cul-
tural en la ensenada de Bolonia” (AA.VV.: 2004), el proyecto sobre los “Dólmenes de Antequera” (Ruiz, 2009) o el proyecto
de “Paisajes Culturales de Andalucía” (AA.VV.: 2010). Sin lugar a dudas, los paisajes culturales constituyen una referencia
de primer orden en la que centrar las políticas y las estrategias relativas al patrimonio cultural en el territorio andaluz.

3. Protección

En Andalucía existen alrededor de seiscientas localidades con pinturas rupestres, independientemente de las esta-
ciones con grabados. Su distribución territorial se concentra en los grandes núcleos montañosos de nuestra geografía.
Evidentemente, a efectos de su inscripción en el Catálogo General del Pa trimonio Histórico de Andalucía (CGPHA), todas
ellas gozan de la consideración de bien de interés cultural (BIC).

Como novedad de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histó rico de Andalucía, cabría señalar, independientemente de la
protección singular de cualquier BIC, la Disposición Adicional Cuarta cuando apunta que los monumentos declarados
histórico–artísticos conforme a la legislación an terior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, a los que no se les hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de protección

Fig. 2. Vista área del abrigo de el Barrancón (Vélez-Blanco, Almería). La mayoría de las veces los
lugares con arte rupestre se encuentran inmersos en contextos paisajísticos excepcionales. Foto:
J. Martínez.
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Fig. 3. La vinculación a determinados accidentes geográficos significativos del paisaje se convierte en un factor decisivo en la ubicación
de los abrigos pintados. Peña de los Enamorados (Antequera, Málaga): a. Ubicación general de la Peña. b. Punto de vista de la imagen
c y línea de perfil. c. Escena 3D generada a partir de MDT 20 y ortofoto 1:50.00 (Junta de Andalucía). d. Perfil longitudinal generado
a partir de la línea de la imbaten b. Imágenes: José M. Díaz Iglesia. 
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constituido por aquellas parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias de cincuenta metros en suelo ur-
bano y doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.

Es decir, que actualmente todas aquellas cuevas o abrigos con manifestaciones de arte ru pestre radicadas en An-
dalucía, además de gozar del amparo proporcionado por su estatus de Bien de Interés Cultural, por ministerio de Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tendrían un entorno de protección, de entre cincuen ta y dos-
cientos metros, dependiendo de la clasificación del suelo (Figs. 4 y 5). Este avance significativo de la Ley 14/2007 de Pa-
trimonio Histórico de Andalucía, evidentemente no es suficiente cuando nos enfrentamos a un fenómeno como el del
arte rupestre, en cualquiera de sus tipologías de emplazamiento, cuevas profundas o abrigos al aire libre. En el primer
caso es necesaria la delimitación de su impluvio, para garantizar que las actividades de superficie no afectan ni alteran
las condiciones microambientales de las galerías de las cuevas y, por tanto, no provoquen efectos contradictorios como
los desgraciadamente famosos de la propia cueva de Altamira, por citar solo un ejemplo (De las Heras y Lasheras, 2006:
49). En el segundo, porque los abrigos pintados, tal y como hemos señalado, no se pueden entender sin el contexto del
paisaje que los rodea. Un abrigo con pinturas rupestres debe ser protegido en el contexto del paisaje en el que integra.
Un abrigo pintado se relaciona con el paisaje, exactamente igual que un inmueble lo hace con su conjunto histórico.

Aunque somos más conscientes del impacto de las grandes obras públicas relacionadas con la comunicación, no lo
somos tanto cuando nos enfrentamos al enorme impacto que van a provocar las alternativas que plantean las nuevas
fuentes energéticas. Los huertos solares y la proliferación masiva de aerogeneradores pueden invadir espacios directa-
mente relacionados con el entendimiento y la percepción de los abrigos con pinturas rupestres. No basta con alejar unos
cientos de metros estos “gigantes con aspas” si su presencia conquista y domina el contexto del paisaje de los abrigos
pintados. Por tanto, hay que valorar la posibilidad de agresión que tienen esos entornos, hay que anticiparse a los pro-
blemas que puedan generar (Fig. 6). Dada la inmediata implicación que a su vez estos abrigos tienen con los soportes
mayores que los acogen, los accidentes geográficos, tenemos que trabajar con criterios de paisaje cultural para garan-
tizar la protección de estos lugares de memoria. En definitiva, dos son, claramente, los retos a los que nos enfrentamos
para garantizar la preservación de las estaciones con arte rupestre, la articulación de la defensa del paisaje cultural y
la aplicación de las medidas de control de la contaminación visual que, como novedad importante, se incorporan a la
Ley 14/2007, tanto en su Preámbulo como en su artículo 19.



Fig. 4. El impacto del desarrollo urbano, a veces, también afecta a los lugares
con arte rupestre como ocurre con la urbanización de Atlanterra (Tarifa, Cádiz)
y el abrigo de la misma denominación. Foto: J. Martínez.

Fig. 5. La Ley 14/2007 no soluciona el problema de los entornos de una manera de-
finitiva. En primer plano la cueva de Atlanterra flanqueada por una construcción que
está a 40 m. de distancia. La aplicación actual de la Ley, con el entorno de protección
automático, habría alejado la construcción solo 10 m. más. Foto: J. Martínez.

Fig. 6. En el ámbito rural nos encontramos con casos evidentes del impacto que provocan algunas actividades en los lugares con arte rupestre. Abrigo de Panoria (Darro, Gra-
nada) a cuyos pies se desarrolla una cantera de extracción de piedra. Foto: J. Martínez.
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4. Delimitación del entorno de sitios con arte rupestre antes de la Ley 14/2007 de PHA: Monumentos
y Zonas Arqueológicas

La Consejería de Cultura ha culminado numerosos expedientes de protección basados en los criterios conceptuales
señalados anteriormente, pero aún eran pocos los abrigos o cuevas que gozaban de este tipo de protección antes de la
Ley 14/2007 de PHA, puesto que apenas alcanzaban el 5% de las estaciones conocidas. Solo tres provincias cuentan con
algunos ejemplos de protección que afecta a los entornos de las localidades rupestres, apareciendo definidos y publi-
cados en BOJA y posteriormente reflejados en BOE. En todos los casos los bienes se adscriben a la tipología de patrimonio
inmueble.
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La provincia de Almería, con veinticinco cuevas y/o abrigos pintados de la Comarca de los Vélez, es el caso más nu-
meroso. Por otra parte, en la provincia de Málaga, están delimitadas y protegidas cinco cuevas importantes como son
Pileta, Nerja y tres más, en el complejo del Cantal, las cuevas del Tesoro–Higuerón–Victoria. Mientras que en los con-
juntos de Almería las localidades aparecen identificadas y delimitadas con un solo entorno, en el caso de Málaga, las
delimitaciones se ajustan a la definición de un perímetro de protección que contempla dos áreas específicas con dife-
rentes grados de protección: un área inmediata y otra lejana, más amplia3. Por último, encontramos un caso singular
en la provincia de Huelva, se trata del conjunto de grabados de ‘Los Aulagares’, localizado en el término municipal de
Zalamea la Real (Amo de la Hera, 1974). La particularidad de este último caso radica en la propuesta de delimitación
de entorno que recoge la propia declaración, cuando se señala en su artículo 2 que: “La delimitación de la Zona Ar-
queológica ‘Los Aulagares’, comprende el espacio comprendido en un circulo de 50 m. de radio trazado a partir de un
punto central situado en las coordenadas UTM siguientes: X= 705.700; Y= 4.171.500”. Como podemos observar nos en-
contramos ante un claro antecedente de la delimitación automática que ahora recoge la Ley 14/2007 para los lugares
con arte rupestre, aunque en el caso de las ubicaciones en suelo no urbanizable, la delimitación del entorno de pro-
tección ahora pase a ser de 200 metros. Resumiendo, nos encontramos con tres provincias que aplicaron criterios dis-
pares a la hora de definir los entornos de protección de enclaves con arte rupestre.

Por otra parte, como podemos observar en la Tabla 1, se han utilizado dos categorías para las diversas declara-
ciones: Monumento o Zona Arqueológica. En una primera mirada podríamos interpretar que los abrigos con pinturas
rupestres, que en ningún caso aparecen asociados a yacimiento arqueológico, han sido adscritos a la categoría de Mo-
numento, mientras que en los casos de las estaciones malagueñas, donde nos encontramos en lugares con arte ru-
pestre que aparece en cuevas y está asociado a contextos arqueológicos, se ha optado por la categoría de Zona
Arqueológica. Pero al analizar con más detalle cada una de las variables también observamos como la cueva de Am-
brosio, con arte rupestre y yacimiento arqueológico, aparece bajo la categoría de Monumento, mientras que Los Aula-
gares, sin contexto arqueológico, se orienta a la categoría de Zona Arqueológica. Por tanto, la elección de estas tipologías
parece una adscripción que tiene que ver más con el concepto que se tiene sobre el Arte Rupestre que con la selección
de la categoría establecida en función del bien4.

En cualquier caso y aunque este debate no afecte a la protección jurídica efectiva de los conjuntos declarados, es
oportuno establecer unos criterios adecuados para la homologación de la categoría bajo la que se debe tutelar la pro-
tección del arte rupestre.

Si repasamos la historiografía del siglo XX, observamos como la independencia del estudio del arte rupestre con res-
pecto a los demás aspectos de la arqueología, fue un factor determinante a la hora de progresar adecuadamente en el
conocimiento del mismo y, por tanto, en la relación que este tenía con el marco de estudio de la arqueología. Es decir,
el arte rupestre fue analizado desde el marco de la concepción artística, se estudió exclusivamente como una obra de
arte y es está la visión que se ha deslizado hasta finales del siglo pasado.

Sin embargo, el arte rupestre es un producto cultural más, no es un producto artístico en el sentido tradicional y
actual del término. Su presencia en las cuevas y abrigos debe ser vista como cualquier otro aspecto de la cultura, como
un artefacto arqueológico más, en este caso del aparato simbólico. Constituye, en definitiva, una producción social más,
una parte de un todo cultural, un segmento de la producción de un sistema social, que queda alejado de nuestras con-
cepciones artísticas y de las categorías artísticas que manejos en la actualidad.

Aunque no podemos olvidar que los lugares de la naturaleza (montañas, abrigos, etc.) que se convierten en el so-
porte físico del arte rupestre tienen, con frecuencia, características monumentales, parece más preciso tutelar el arte
rupestre desde la categoría arqueológica que estamos discutiendo y por tanto, considerar al espacio físico que ocupa –
cueva, abrigo, laja, etc– como el contexto arqueológico primario que es. En efecto, así objetivamos a los lugares con arte
rupestre como uno más de los elementos estratégicos del proceso de construcción del espacio social, del territorio, y
podemos analizar el papel que jugaron como soporte del sistema simbólico e ideológico de las formaciones sociales que
los realizaron (Martínez García, 2000: 36). En este contexto es indudable el interés que tiene la revalorización del marco
conceptual de los estudios sobre el Arte Rupestre como un campo importante de conocimiento histórico.

Este posicionamiento conceptual da cabida a una articulación preferente con el artículo 26, punto 5, de la Ley
14/2007 de PHA, cuando se identifica a las Zonas Arqueológicas con “aquellos espacios claramente delimitados en los

3. Estrategia basada en las Conclusiones de la Mesa Redonda Hispano–Francesa sobre Protección y Conservación del Arte Rupestre Paleolítico ce-
lebrada en Asturias, en Columbres (Junio de 1991).

4. Las dos categorías establecidas también parecen proceder de la adscripción provincial de cada una de las declaraciones, en Almería como Mo-
numentos, posiblemente por la carga de la declaración de Patrimonio Mundial, en Málaga y Huelva como Zona Arqueológica.
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que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante con la historia de
la humanidad”5 y nos resuelve, para el futuro, la homologación de la adscripción de protección del arte rupestre a la
categoría de Zona Arqueológica.

5. La escala de los entornos: cultura y naturaleza

Otro problema con el que no encontramos, sobre todo después de la Ley 14/2007, es la escala de protección que de-
bemos manejar para la delimitación de los entornos. En un principio, como ya hemos señalado, la nueva Ley garantiza
la protección automática para un entorno inmediato de los lugares con arte rupestre, pero también hemos señalado que
esta delimitación, 50 metros en suelo urbano o 200 metros en suelo rural, no soluciona el problema. En las Declaraciones
existentes, identificadas en el Tabla 1, podemos observar numerosas diferencias en cuanto al entorno de las delimita-
ciones definidas. Los dos extremos vienen definidos, en un caso, por los 50 metros de Los Aulagares (Zalamea la Real,
Huelva), en otro, por los casi 4 Km –eje Este/Oeste– que aparecen en la delimitación del conjunto de los abrigos del
Maimón (Vélez–Blanco, Almería), quedando el resto de casos en delimitaciones más moderadas pero amplias, tanto en
Almería como en la provincia de Málaga.

PROVINCIA ESTACIONES DELIMITACIÓN EN       BOJA/BOE CATEGORÍA

Almería Abrigos Maimón:  -9–
BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería Abrigos Sierra María –4–
BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería
Lavaderos Tello –5–

BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería Estrecho Santonge –3–
BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/-2004

Monumento

Almería
Cueva Ambrosio

BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería
Abrigo de las Colmenas

BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería Abrigo del Gabar
BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE   nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Almería Abrigo de la Tejera
BOJA nº. 157 del 11/08/2004
BOE nº. 267 del 05/11/2004

Monumento

Huelva Los Aulagares BOJA nº. 97 del 24/08/1996 Zona Arqueológica

Málaga Cueva de la Pileta
BOJA nº. 46 del 19/04/1997
BOE nº. 106 del 03/05/1997

Zona Arqueológica

Málaga Cueva del Tesoro
BOJA nº. 37 del 30/03/2002
BOE nº. 117 del 16-05-2002

Zona Arqueológica

Málaga Cueva del Higuerón
BOJA nº. 37 del 30/03/2002
BOE nº. 117 del 16-05-2002

Zona Arqueológica

Málaga Cueva Victoria
BOJA nº. 37 del 30/03/2002
BOE nº. 117 del 16-05-2002

Zona Arqueológica

Málaga Cueva de Nerja BOJA nº. 228 del 24-11-2006 Zona Arqueológica

5. Ya la propia Ley 16/1985 del PHE definía la Zona Arqueológica como el “lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles sus-
ceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos….”

Tabla 1. Localidades con arte rupestre con delimitación del entorno protegido antes de la Ley 14/2007 de PHA.



Resulta clarificador el caso de las delimitaciones de
las cuevas de Málaga para comprender la problemática
de las estaciones subterráneas. Un buen ejemplo es el
de la Cueva de Nerja (Fig. 7), donde se han considerado
adecuadamente numerosos factores que pueden afectar
a la preservación del bien, incluyéndose todo el terreno
situado sobre la proyección de la cavidad y conside-
rando variables hidrogeológicas (materiales permeables
e impermeables y la ubicación de los diferentes puntos
de agua con la cota piezométrica), así como la propia
red hidrográfica con aquellas áreas en las que las aguas
superficiales pudieran circular hacia la cueva6.

Por otra parte, en el caso del norte de la provincia de
Almería, es significativa la delimitación efectuada sobre
el conjunto de estaciones pintadas del Maimón (Abrigos
de Los Letreros, Inferior de los Letreros, Yedra, Molinos I
y II, Panal, Los Hoyos I y II, Covachas)7. El criterio general
que se valoró fue la incorporación de un entorno amplio
a la localización de los abrigos propiamente dichos. Ten-
gamos en cuenta que en este caso nos encontramos
frente a un accidente natural de enorme potencialidad
física que alcanza una altitud de 1.750 metros, cuya so-
lana se orienta hacia la Rambla de Chirivel y domina,
hacia levante, el valle del Río Claro. Los abrigos se distri-
buyen a lo largo de varios kilómetros desde el Este (Yedra)
hasta el Oeste (Covachas). Dado que el Maimón forma
parte del Parque Natural de la Sierra María–Los Vélez se
optó por una delimitación amplia que engloba a todos los
abrigos del mismo accidente geográfico. Por tanto, desde
la delimitación definida se consigue salvaguardar el con-
texto paisajístico y natural, con las transformaciones an-
trópicas actuales, garantizando la protección espacial de
todo el conjunto. Lógicamente, esta alternativa supera los
límites propios de los abrigos, como lugar con manifes-
taciones rupestres, para contemplarlo en un escenario
mucho más amplio en el que el propio Maimón se con-
vierte en un elemento esencial del conjunto. Estos
mismos criterios se han aplicado a las delimitaciones de
la Sierra de María, del Estrecho de Santonge (Fig. 8), de los
Lavaderos de Tello, al Gabar o a la cueva de Ambrosio.

Como podemos observar, numerosas variables permiten adaptar las circunstancias de cada estación a una ade-
cuada propuesta de delimitación del entorno y será esta la que genere un soporte de garantía para la protección de todos
sus valores. Actualmente, en Andalucía, solo existen 30 entornos declarados que afectan al arte rupestre, es evidente
que queda mucho por hacer. Por tanto, hay que poner en marcha una batería de declaraciones que resuelvan la pro-
blemática de los yacimientos más amenazados por diferentes factores.

La propia Consejería cuenta con un documento de partida excepcional, fundamentado en un encargo que realizó
hace algunos años. Se trata de la “Delimitación de áreas con riesgo de destrucción en las estaciones con arte rupestre de Anda-
lucía”, realizado por Isabel Santana8. El documento recoge las particularidades de 92 localidades con arte rupestre de

6. DECRETO 191/2006, de 31 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, la Cueva de Nerja (Málaga). (BOJA
nº 228, 24 de Noviembre de 2006).

7. DECRETO 460/2004, de 20 de julio, por el que se delimitan los Bienes de Interés Cultural, categoría Monumento, constituidos por las manifestaciones de Arte Ru-
pestre, declaradas Patrimonio de la Humanidad, sitas en los términos municipales de Vélez Blanco y María, provincia de Almería. (BOJA nº 157, 11 de Agosto de 2004).

8. Trabajo realizado por encargo de la DGBC de la Consejería de Cultura (Junta de Andalucía) desde el Servicio de Protección del Patrimonio Histó-
rico, encargado en Diciembre de 1997 (Santana, 2001a: 62).
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Fig. 7. Delimitación del área de protección de la Cueva de Nerja (Málaga). Delimitación del
bien (gris oscuro) y del entorno (gris claro). Según BOJA.



las provincias de Málaga y Jaén. Consecuencia del trabajo han visto la luz varios trabajos fechados en el año 2001 (San-
tana, 2001; Santana y Rodríguez, 2001; Rodríguez et al., 2001). El diagnóstico se realizó ponderando los factores de riesgo
de mayor incidencia sobre los yacimientos y el grado de afección que representa en cada uno de ellos. Abarcó todos lo
campos de la Tutela del Patrimonio Histórico y tomó en cuenta las posibilidades que tenían estos sitios para soportar
su posible apertura al público (Santana y Rodríguez, 2001: 79). Habría que destacar la relevancia que mantiene el es-
tudio sobre toda la información urbanística, examinando los Planes Generales, en su caso, o la normativa de planea-
miento provincial cuando no era posible la anterior. Este análisis permitió no sólo realizar una valoración del estado
actual de cada una de las estaciones con arte rupestre sino también confeccionar unas medidas específicas de preser-
vación a partir de la distinción de los riesgos, reales y potenciales, que pueden advertirse en estos enclaves arqueoló-
gicos9 (Santana, 2001: 67).

En los trabajos publicados se pueden observar diferentes ejemplos de las alternativas recogidas en el trabajo general.
En el primer caso, aparece la Cueva de Ardales, donde se recoge una propuesta de delimitación de un área de protec-
ción yacimiento, con un entorno de protección y unas instrucciones particulares (Santana, 2001: 71–74). En el segundo,
el trabajo se centra el análisis de las localidades con arte rupestre del municipio de Jaén (50 estaciones localizadas en
28 emplazamientos), y se formula finalmente una propuesta para las citadas estaciones que incluía la redacción de los
expedientes de declaración como Zona Arqueológica BIC a favor de cada uno de lo enclaves, organizándolos en tres ex-
pedientes (Rodríguez y Santana, 2001: 82). Finalmente, otro trabajo se ocupó de una propuesta para el conjunto de
abrigos de Peñas de Cabrera (Casabermeja, Málaga), donde se analizaban sus riesgos y se proponía una delimitación de
protección del grupo de abrigos y de su entorno (Rodríguez et al., 2001).

443

9. Los Grados de Riesgo aparecen identificados bajo las siguientes categorías: Nulo, Mínimo, Soportable, Sostenible e Insoportable.

Fig. 8.   El Estrecho de Santonge (Vélez-Blanco, Almería) y el entorno de protección de los tres abrigos pintados. Según BOJA. 



En el conjunto de todo el trabajo analítico también se
aportan propuestas para la creación o desarrollo de uni-
dades administrativas, para la realización de tareas de vi-
gilancia, para los cerramientos y vallados de algunos
enclaves y para las cubriciones o enterramientos de anti-
guas excavaciones arqueológicas. Se valora, igualmente, la
conveniencia de abordar determinadas líneas de investiga-
ción y la adopción de medidas de conservación básica. Por
último, se proponen medidas de difusión y adecuación para
la visita. Un importante documento de trabajo para las po-
líticas de protección de la Consejería de Cultura.

Por último es importante resaltar una aportación fun-
damental de la Ley 14/2007 de PHA, cuando dibuja un
marco de protección complementario para la convivencia
de los valores culturales y naturales de los bienes patrimo-
niales. Nos referimos a la nueva tipología denominada
Zona Patrimonial. Esta figura pivota sobre una delimitación
de protección en la que se identifican numerosos bienes.
En efecto, el artículo 26.8. define la Zona Patrimonial como
“aquellos territorios o espacios que constituyen un sistema
patrimonial, diverso y complementario, integrado por
bienes diacrónicos representativos de la evolución humana,
que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad
y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales”. Por tanto,
esta tipología de protección propone y resuelve la adición
del patrimonio natural y cultural en el sentido amplio que
ya planteaba la lejana Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.

Evidentemente entre estos bienes pueden figurar lu-
gares con arte rupestre, tal y como ocurre con la única ins-
cripción realizada, hasta ahora, en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cul-
tural, con la tipología de Zona Patrimonial, relativa al Bien
denominado Otíñar (Jaén) (Fig. 9). Esta declaración afecta a
25 estaciones con manifestaciones de arte rupestre10 que,
ordenadas por agrupaciones configuradas por el factor cer-
canía, quedan perfectamente delimitadas y protegidas en
el Capítulo II (Sector A: nivel de protección máximo). La to-
talidad de los sectores identificados quedan incluidos en la
delimitación envolvente del ámbito del bien. Pero sin lugar
a dudas, la aportación más importante de esta declaración
es la incorporación a la misma de las correspondientes ins-
trucciones particulares (Apartado V), orientadas clara-
mente a garantizar la tutela sobre el futuro de la gestión de
estos elementos patrimoniales. Sin lugar a dudas nos en-
contramos frente a una herramienta de tutela funda-
mental para la protección de los conjuntos de arte rupestre.

Como hemos tenido oportunidad de observar, cada caso
necesita una adecuación de criterios y una solución particular que debe tener como soporte la propia investigación del
bien. Hay que seguir trabajando en esta línea y ser conscientes del problema tan complejo al que nos enfrentamos, abor-
dándolo con una perspectiva clara y definitiva en la que el planeamiento territorial tenga un papel primordial.

10. DECRETO 354/2009, de 13 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cul-
tural, con la tipología de Zona Patrimonial, el Bien denominado Otíñar, en el término municipal de Jaén (BOJA núm. 203 Sevilla, 16 de octubre
2009).
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Fig. 9. Zona Patrimonial de Otiñar. Delimitación del bien y localización e
identificación de los elementos patrimoniales que lo componen. Según
BOJA. 



11. Bajo estas premisas se modificó el cierre existente en la Cueva de los Letreros (Vélez–Blanco, Almería), retirando el antiguo que respondía al
modelo verja–jaula y optando por un cierre perimetral (Martínez García, 2001), posteriormente también se realizó en la cueva de Ambrosio (Vélez–
Blanco, Almería).

445

6. Los cierres de estaciones con arte rupestre en Andalucía

En este apartado vamos a realizar una valoración analítica de la protección con cierres de estaciones que actual-
mente existen en Andalucía. En primer lugar señalaremos que concurren dos bloques claramente diferenciados, por una
parte, los que afectan a diversas cuevas y, por otra, los realizados sobre los abrigos abiertos a plena la luz del día. En el
primer caso responden a dos modalidades, cierres realizados directamente sobre la boca de las cuevas, bien con rejas
o con puertas blindadas como los casos de Ardales y Navarro, y aquellos otros que han generado alguna infraestruc-
tura sobre la entrada, un pequeño edificio como ocurre en los casos de Nerja, Higuerón–Tesoro y Ardales. Por lo que res-
pecta a los abrigos podemos diferenciar dos modelos de cierres, cada uno de los cuales responde a un soporte
conceptual, el cierre verja–jaula, realizado sobre la inmediatez de la boca del abrigo y el cierre perimetral, cuyo
desarrollo se aleja de la boca de los propios abrigos. Las decisiones tomadas a lo largo de los últimos años, aunque ten-
dentes al segundo modelo, todos los cierres perimetrales son posteriores a 1996, sufren reincidencias retrospectivas
hacia el modelo verja–jaula. Actualmente, nos encontramos con un debate que ya debería de estar superado, pero que
sigue generando alternativas poco adecuadas a los tiempos que cabalgan sobre el siglo XXI. En Andalucía solo con-
tamos con 31 estaciones cerradas (Tabla 2).

Por lo que respecta al primer bloque, el referente a los cierres de las cuevas, el debate se ha venido produciendo a
lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los cierres de las estaciones
al aire libre. Por ello, seguidamente nos centramos en analizar las particularidades de las dos grandes alternativas que
hemos señalado y que actualmente están vigentes.

La primera, el “Modelo Verja–jaula”, se basa en la concepción del arte rupestre como un objeto que está presente
en las paredes rocosas, su valor se resume en la existencia de las propias figuras representadas. Bajo este prisma con-
ceptual se desarrolla una propuesta de protección de los lugares con arte rupestre en la que se imponen dos variables
relacionadas, la dificultad de acceso de los materiales y el menor coste posible de la intervención. Esta estrategia su-
pone el planteamiento de un cierre con trazado mínimo, desarrollado sobre la misma boca del abrigo (Fig. 10 y 11).
Como bien conocemos, este modelo no es exclusivo de Andalucía, ya que se generalizó en las numerosas interven-
ciones que se realizaron en otras zonas geográficas y que tenían como soporte fundamental cerrar la estación de la ma-
nera más barata y eficaz. Los ejemplos son tan numerosos que no vale la pena citarlos, nuestros paisajes con abrigos
pintados están llenos de ellos.

Sin embargo, el “Modelo Perimetral”, propone una alternativa conceptual basada en el conjunto de valores que
reúnen los lugares con arte rupestre y en el que las figuras pintadas han dejado de ser el objeto único. En este caso,
la propuesta de cierre se basa en el mantenimiento de la permeabilidad visual y en minimizar el impacto en el en-
torno.

Como indicábamos anteriormente, la investigación sobre el arte rupestre ha permitido acercarse a conceptos más
integrales para su compresión, incorporando el paisaje como el elemento clave de su articulación. La unidad concep-
tual de un lugar pintado no se puede entender sin el contexto del paisaje que los rodea (Fig. 12). Las pinturas rupestres,
además de la mirada sobre los paneles necesitan una mirada inversa, aquella que se gestiona de espaldas a los mismos,
la que nos permite observar el entorno que rodea a los lugares pintados, una mirada que convierte el campo visual desde
el abrigo, así como la visibilidad del abrigo y del accidente geográfico, en variables fundamentales de la percepción y la
valorización (Martínez García, 1998). Por tanto, el modelo perimetral, propone una vía de intervención que aminore el
impacto de la misma en el entorno del abrigo, alejándola del mismo11. Por otra parte, es fundamental conseguir que el
cierre se establezca en cotas inferiores a la línea visual que se constituye desde el abrigo, de tal forma que no inte-
rrumpa la conexión del abrigo con el paisaje, permitiendo al espectador disfrutar de las pinturas y de la amplitud vi-
sual del lugar sin rupturas artificiales (Fig. 13 y 14).

En cualquier caso, no descubrimos nada nuevo si señalamos que todas las alternativas de cierre que se practi-
quen en las inmediaciones de estos lugares van a tener un claro impacto, por lo que las decisiones sobre los lugares
a proteger deben contar con un abanico amplio de análisis. Por consiguiente, no parece lógico que desde la actual
perspectiva patrimonial decidamos ejecutar protecciones físicas que afecten a la propia naturaleza del bien, a sus



Tabla 2. Localidades con arte rupestre cerradas con protección física.
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PROVINCIA MUNICIPIO ESTACIÓN FECHA DE CIERRE TIPOLOGÍA

Almería:

Vélez-Blanco Letreros 1995-1996 Perimetral

Vélez-Blanco Ambrosio 2003 Perimetral

Sorbas La Mela 2008 Verja-jaula

Cádiz:  

Jimena Frontera Laja Alta 1990 Verja-jaula

Tarifa Cueva del Moro 1999 Verja-jaula

Tarifa Atlanterra 2003 Perimetral

Los Barrios Ciervo 2003 Verja-jaula

Los Barrios Bailaora 2003 Verja-jaula

Los Barrios Alemanes 2009 Verja-jaula

Benalup Tajo Figuras Vigilante

Córdoba:  

Zuheros Murciélagos 1967 Boca cueva

Luque Castillarejo I y  II 1990 Verja-jaula

Peñarroya Carmelo, Virgen 2003 Verja-jaula

Priego Cholones 2007 Boca cueva

Granada:

Iznalloz Cueva del Agua 1968? Boca cueva

Moclín Malalmuerzo 1995 Boca cueva

Piñar Ventanas 1995 Boca cueva

Huéscar Letrero Mártires 2002 Perimetral

Loja Lillo 2005 Verja-jaula

Moclín Solana Hornillo 2006 Verja-jaula

Jaén:      

Santiago Espada Engarbo I 2000-2001 Perimetral

Santiago Espada Engarbo II 2000-2001 Perimetral

Aldeaquemada Tabla Pochico 2000-2001 Perimetral

Jimena Cueva de las Grajas 2002 Perimetral

Málaga:

Benaoján Pileta 1920 Boca cueva

Nerja Nerja 1960 Edificio

Rincón  Victoria Higuerón-Tesoro 1980 ¿ Edificio

Ardales Trinidad 1985 Cierre hermético

Rincón Victoria Victoria 1999 Boca cueva

Benalmádena Toro 2005 Boca cueva

Málaga Navarro 2008 Cierre hermético

componentes más inmediatos, alterando significativamente su concepción perceptiva. A nadie se lo ocurre, hoy día,
proteger un BIC a través de la ejecución de una propuesta que incida directamente sobre el mismo, provocando una
clara agresión física y visual. ¿Por qué lo hacemos entonces en los abrigos pintados? En este sentido será importante la
aplicación del nuevo marco que genera la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, cuando identifica y define
la contaminación visual o perceptiva en su artículo 19.1. como “aquella intervención, uso o acción en el bien o su en-
torno de protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia
que impida o distorsione su contemplación”. Aunque como podemos observar en los siguientes apartados (19.2. y 19.3.),
el marco de la contaminación visual aparece más orientado hacia los entornos urbanos, parece clara su aplicación a la
problemática que nos ocupa.



Si bien la realización de cierres “verja–jaula” es una in-
tervención justificable en las décadas centrales de siglo XX,
no podemos pasar de puntillas sobre las nuevas interven-
ciones que desde las administraciones que tutelan el patri-
monio rupestre se siguen realizando bajo el soporte de este
modelo, simplemente porque tienen en cuenta una va-
riable: el coste de la intervención. En los tiempos que es-
tamos, invertir en la protección de un bien tan frágil como
el que nos ocupa, no puede seguir considerándose como un
gasto superfluo, sino como la única medida posible para ga-
rantizar el futuro de muchos de nuestros importantes con-
juntos pintados postpaleolíticos.

Evidentemente, la variabilidad topográfica de la ubica-
ción de los abrigos, su accesibilidad, el régimen de pro-
piedad y otras serie de variables, dificultaran algunas
intervenciones de cierres que tendrán que acercarse a la
boca de los abrigos, pero este no debe ser el punto de par-
tida sino la inevitable fatalidad de un mal menor. Todos es-
taremos de acuerdo en lo negativo que es ponerle puertas
a la naturaleza, pero mientras conseguimos la utopía de
que “la mejor verja que existe es la que no se pone”, porque
todos somos conscientes del valor que encierran estos lu-
gares de memoria, algunas estaciones tendrán que ser pro-
tegidas aunque no sea en las condiciones más deseables, es
decir, en las más óptimas desde la perspectiva general que
ahora analizamos.
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1. Introducción

En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación para participar en esta mesa con el encargo de
una ponencia sobre la dificultad de conservación del patrimonio arqueológico prehistórico desde el punto de vista de la
administración. Abordo el tema desde mi experiencia profesional, como arqueóloga que ha desempeñado siempre su tra-
bajo en la administración andaluza, primero como arqueóloga provincial (1984) y posteriormente y desde la creación del
cuerpo facultativo de la Junta de Andalucía (1991), como conservadora de patrimonio arqueológico, en Almería.

Para entender de qué forma la administración andaluza ha ejercido sus competencias en la conservación del pa-
trimonio arqueológico prehistórico, he necesitado analizar qué acciones se han realizado desde la administración cul-
tural para ejercer la tutela y conservación del patrimonio arqueológico en el sentido más amplio de la disciplina, lo que
incluye, todas las estrategias, y acciones, de protección y valoración del patrimonio arqueológico prehistórico. Más que
tratar específicamente sobre la conservación del patrimonio arqueológico, entendida como las acciones directas (prin-
cipalmente obras) que se realizan sobre el mismo como parte del proceso de conservación y puesta en valor, que ya se
tratan en otras ponencias de la mesa.

He intentado documentar la situación en la que se encuentran actualmente los yacimientos arqueológicos prehis-
tóricos andaluces, sin embargo, la dificultad de acceder a los datos de todas las provincias, me ha decidido a abordar
la cuestión profundizando en lo que ha ocurrido en el Sureste que, por otra parte, es una muestra relevante para co-
nocer la situación en todo el territorio andaluz.

La constatación de la dificultad de conservar el patrimonio arqueológico prehistórico andaluz, a pesar del ingente tra-
bajo realizado en estos veintiséis años de administración autonómica, me ha llevado a reflexionar sobre las posibles
causas de la falta de eficacia de la tutela, que pueden estar relacionadas con la especificidad del patrimonio arqueológico,
que requiere, más que otro tipo de patrimonio, para su conservación de unas acciones, también, específicas y cualificadas.

2. El concepto de conservación

Una de las definiciones propuestas por la UNESCO sobre el significado de conservación dice: “todos los esfuerzos
por entender el patrimonio cultural, conocer su historia y significado, asegurar su salvaguarda material y, si es preciso,
su presentación, restauración y valoración”. Según esta definición la conservación es el resultado de cinco acciones: in-
vestigación, protección, tanto legal como física para asegurar su salvaguarda material, y si es preciso: su presentación,
restauración y valoración. Las dos primeras acciones, investigación y salvaguarda, se consideran necesarias en todos
los casos. Las otras: presentación, restauración y valoración, si es preciso.

La realización de obras de restauración y presentación es, por tanto, sólo una parte del proceso más complejo de
conservación. Partiendo de la investigación previa y asegurando la preservación del bien, las obras deben concebirse
para la valoración y difusión. En definitiva, lo esencial en el proceso de conservación es determinar que tipo de ac-
ciones coordinadas de investigación, restauración y difusión son las más adecuadas, en cada caso, para asegurar la
preservación y el conocimiento del patrimonio. Y para ello es imprescindible contar con un equipo multidisciplinar,
que contemple en el mismo plan la investigación, las intervenciones de obra necesarias para el acondicionamiento y
la gestión posterior del yacimiento. Un equipo multidisciplinar en el que debe primar la formación en conservación1.

La dificultad de conservación del patrimonio arqueológico

Ángela Suárez Márquez ı Conservadora de Patrimonio. CSF Junta de Andalucía. 
angela.suarez@juntadeandalucia.es

1. Además de la guerra y los desastres naturales difícilmente existe algo más peligroso para la conservación del patrimonio que determinadas in-
tervenciones o tratamientos basados en la carencia de un conocimiento real o en información poco contrastada o falsa.
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El concepto de que la conservación del patrimonio siempre debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinar,
se recoge desde el siglo pasado en todos los textos y normativas. Y de hecho, en casi todos los proyectos realizados por
la administración cultural andaluza siempre han intervenido profesionales de al menos tres disciplinas: Arqueología,
Arquitectura y Restauración, más laboratorios de diversas analíticas.

Lamentablemente, la perspectiva multidisciplinar2 muchas veces queda reducida a la incorporación de los informes
arqueológicos en la memoria del proyecto y a lo sumo a la presencia durante la ejecución de la obra de arqueólogos para
garantizar la no afección del patrimonio arqueológico –que no es sinónimo de investigar– y restauradores para aplicar
los tratamientos previstos en el proyecto. Una de las cuestiones que está incidiendo negativamente en la conservación
de los yacimientos arqueológicos –especialmente en los prehistóricos–, es la identificación de “conservación” con “pro-
yecto de intervención”. El arqueólogo excava y documenta. En algunos casos, además, investiga. Y después llega el “pro-
yecto de intervención, vinculando la acción de conservar con una o lo sumo dos disciplinas profesionales, arquitectos
y restauradores3, y a través de una única formula de intervención: la ejecución de proyectos de obra.

Conservar no es hacer obras. Siempre, pero sobre todo en tiempos de crisis, es menos costoso y mas eficaz disponer
de equipos multidisciplinares de profesionales conservadores que estén vinculados y comprometidos con ámbitos te-
rritoriales determinados, abarcando toda la comunidad y que sean estos equipos los que definan y controlen las ac-
tuaciones de conservación reduciendo radicalmente el gasto en obras y asegurando su eficacia.

Gestionar el patrimonio arqueológico implica conocer todos los pasos que han de darse desde que se descubre un
yacimiento hasta su puesta en valor, lo que no quiere decir que deba andarlos una sola persona sino que debe haber
un/una responsable de esa gestión. Planificar y coordinar todas las acciones y saber qué están haciendo los miembros
de un equipo de gestión es fundamental para que el producto final esté adecuado a los resultados científicos y prime
la transmisión del conocimiento y la conservación del sitio.

“La interdisciplinariedad de la intervención en patrimonio arqueológico implica desechar su estudio desde el punto
de vista del profesional de la conservación restauración y plantearlo desde su repercusión museográfica. El producto
cultural que se obtendrá será diferente en función del grado de restauración y, por ello, también la forma de gestión del
mismo. El grado de intervención o la propuesta restauradora determinan un discurso narrativo que debe abordarse
como parte de la gestión del patrimonio arqueológico”. (Pérez–Juez, 2008: 89)

3. La dificultad de conservación del patrimonio arqueológico prehistórico

3.1. Una de las dificultades, para su conservación, está en la propia definición de patrimonio arqueológico

“El patrimonio arqueológico forma parte de un amplio espectro de manifestaciones del paso del hombre sobre la
tierra, denominado “patrimonio histórico”. Desde el punto de vista técnico, el patrimonio arqueológico se considera tra-
dicionalmente como aquella parte del patrimonio histórico susceptible de ser estudiado con metodología arqueoló-
gica. Pero en la práctica pocas veces se define, y los textos hablan únicamente del “interés” y “valor” arqueológico del
patrimonio histórico4. “En realidad, el problema principal de la definición de patrimonio arqueológico deriva, efectiva-
mente, del hecho de no tener unos límites bien dibujados y no conformar una categoría unitaria e independiente (Alegre
Ávila, 1994:324).

En general, la ley recurre a una circunscripción del contenido a través de la metodología lo que no deja de ser la in-
corporación de lo definido en la definición, una simple tautología. El patrimonio arqueológico es, por tanto, una parte
del patrimonio histórico con fronteras difusas con otros patrimonios (artístico, monumental, arquitectónico, etc.), que
encuentra su razón de ser en el hecho de servir a una comunidad. Como dice el preámbulo de la Ley de Patrimonio His-
tórico Español, “Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la ac-
ción social que cumplen, directamente del aprecio con que los mismos ciudadanos los han ido revalorizando.
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2. El Artículo 22 de la LPHA dice expresamente que los proyectos de conservación responderán a criterios multidisciplinares e irán suscritos por
personal técnico competente en cada una de las materias, sin embargo al equiparar proyecto de conservación con proyecto de obra, queda claro
que una cosa es el criterio –multidisciplinar– y otra la competencia y responsabilidad del proyecto –del arquitect@– aunque la memoria se engorde
con la aportación de otras disciplinas.

3. Disciplinas que por otra parte están más especializadas en la intervención de otro tipo de patrimonio histórico: el monumental y artístico.

4. En la Ley 14/ 2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, se parte de un concepto de Patrimonio Arqueológico basado en
la utilización de la metodología arqueológica, estableciendo, en los mismos términos que la legislación estatal, la naturaleza demanial de los ob-
jetos y restos materiales que sean descubiertos.



Es su función social lo que concede al yacimiento una nueva dimensión y lo convierte en patrimonio. El ciudadano
debe no sólo disfrutar de la visita a los yacimientos arqueológicos sino que, además, es él quien justifica, condiciona y
determina la consideración del yacimiento arqueológico como patrimonio cultural.

3.2. La dificultad de hacer efectiva la protección

El patrimonio arqueológico recibe diferentes niveles de protección según esté declarado BIC, inventariado (con ca-
rácter específico o genérico) o simplemente sea susceptible de ser estudiado con metodología arqueológica. Si es un
hecho la indefensión en que se encuentran los yacimientos arqueológicos cuando todavía no han sido declarados bien
de interés cultural o incluidos en cualquier otra categoría preestablecida de protección, el problema se agrava ya que
una parte importante del patrimonio arqueológico no se conoce todavía, por lo que es imposible que se proceda a su
inclusión en catálogos de protección. En este sentido, el patrimonio arqueológico debe recibir una protección especial,
precisamente por el hecho de estar enterrado, protección que debe extenderse a antes de su conocimiento.

La adopción de la normativa comunitaria en materia de impacto medioambiental ha mejorado la protección, ya que
el patrimonio arqueológico adquiere una categoría individualizada dentro del gran grupo del Medio Ambiente y así, se
establece la obligatoriedad de realizar informes y prospecciones sobre terrenos que se someterán a movimientos de
tierra, pero la obligatoriedad de demostrar que no se va a producir afección en el patrimonio arqueológico debería pre-
ceder cualquier autorización de cambio de uso de un suelo, es decir al otorgamiento de nuevos derechos de explota-
ción de la propiedad5. Para que legalmente quede protegido, el yacimiento arqueológico debe ser singularizado,
delimitado y claramente definido para su inclusión en el CGPHA, lo que va limitando la protección efectiva de los ya-
cimientos arqueológicos conocidos6.

Por otra parte la diferente naturaleza jurídica de los bienes arqueológicos, según sean muebles o inmuebles, también
dificulta su protección y percepción social, sólo unos pocos yacimientos serán declarados de utilidad social mientras que
todos los artefactos (objetos arqueológicos) siguen teniendo la naturaleza de demaniales. El interés social del yacimiento
arqueológico queda limitado por el derecho de la propiedad mientras que todos los objetos arqueológicos7 son de propiedad
pública y deben ser tutelados en las instituciones museísticas8. Sin embargo, para la investigación arqueológica actual el
contexto es inseparable del objeto y el yacimiento arqueológico se considera la unidad elemental de documentación de
los restos arqueológicos, sean estructurales, artefactuales o ecofactuales, por lo que todos lo ítems son igual de valiosos.

3.3. La necesidad de hacer una selección

Ampliar el significado de patrimonio histórico lleva también a plantearse si es posible conservarlo todo, ya que la am-
pliación del concepto de patrimonio histórico, parece incorporar las manifestaciones del hombre sobre la tierra hasta el
infinito. Citando a Agnes Ballestrem (1998:25) “no podemos conservarlo todo y tendremos que hacer una selección, aunque
desde luego podemos conservar mucho y dejárselo a las generaciones futuras, si lo tratamos de una forma prudente”.

Aunque parece evidente que no se pueden conservar todos los vestigios materiales de la historia de la humanidad,
sí que habría que partir de la base de que es necesario documentarlos todos. Pero no todo lo que es susceptible de in-
vestigación puede ser conservado físicamente, y me refiero tanto a los elementos arqueológicos inmuebles como mue-
bles9. La gestión responsable del patrimonio arqueológico implica hacer una selección en base a la relevancia histórica,
que el elemento en cuestión tiene para esa comunidad.
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5. En el capitulo II de la L PHA de 2007 se dice: Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en los suelos urbanos no consolidados, los
suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la información aportada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, haya
constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos.

6. No se ha conseguido arbitrar una formula legal para que los yacimientos se protejan desde el momento que son descubiertos, delimitados e in-
corporados a un catálogo publico.

7. Desde el punto de vista de la investigación arqueológica, todos los artefactos y ecofactos contextualiazados son relevantes, pero es evidente que
todos no pueden ni deben ser conservados.

8. La falta de revisión de estos conceptos está provocando no pocos problemas: dificultad de protección efectiva del patrimonio arqueológico, sa-
turación de los almacenes de los museos, expolio… etc.

9. Abordar la especificidad de los museos arqueológicos es una tarea pendiente. Las colecciones arqueológicas se siguen gestionando como si
fueran artísticas, con todos los problemas que esto conlleva.



La selección de qué patrimonio arqueológico debe ser conservado, requiere de la aplicación de unos rigurosos criterios
técnicos, basados en primer lugar en su conocimiento, es decir en su investigación, y además en la posibilidad de que sean
mantenidos adecuadamente y dotados de un significado para el conjunto de la sociedad. Para planificar las estrategias de
conservación es imprescindible disponer de recursos y personal técnico cualificado vinculado a un territorio determinado.

4. La restauración y puesta en valor del patrimonio arqueológico prehistórico

4.1. La difusión, basada en el conocimiento del bien, en su investigación, es imprescindible para garantizar
la conservación de ese elemento patrimonial y su transmisión a las generaciones futuras

Es muy importante tener en cuenta que el significado del patrimonio histórico, y más concretamente del arqueo-
lógico, no es evidente para todo el mundo, ni tampoco es inmutable, varía según la época y el contexto. Para que un ele-
mento arqueológico adquiera un valor patrimonial es necesario que sus valores sean descodificados, que sean
entendidos y aceptados por el mayor número de personas. Podríamos decir que, en definitiva el valor de un elemento
patrimonial se mide por su significado, sin significado el elemento patrimonial puede llegar a ser absurdo, incompren-
sible y en el mejor de los casos sólo se salva de la destrucción si se mitifica.

El concepto más importante es que la divulgación de los valores patrimoniales tiene que partir del conocimiento rigu-
roso de ese bien. No se puede divulgar aquello que no se conoce. La divulgación en el vacío no existe, la musealización, la
puesta en valor de un elemento patrimonial deben responder a la pregunta: ¿Qué queremos trasmitir? Queda claro por
tanto, que el simple hecho de “exponer un objeto determinado en una vitrina” o de “restaurar” o intervenir en un yacimiento
arqueológico no supone su difusión, dado que no lo dotaría de significado más allá, de en todo caso su “mitificación”10.

La conservación del patrimonio es también fundamental desde la óptica del turismo cultural y para la población
local ya que sobre él se construye la memoria histórica de la ciudadanía. Sin embargo este patrimonio sólo es un ac-
tivo social y turístico cuando está descodificado. De ahí la importancia que para la tutela tiene la divulgación.

4.2. Las intervenciones de restauración y presentación

Tradicionalmente, se han aplicado técnicas distintas para la difusión del patrimonio mueble: los objetos arqueoló-
gicos, que por regla general y desde muy antiguo se han expuesto en las vitrinas de los museos y por otra parte al pa-
trimonio inmueble, los yacimientos arqueológicos. Sólo desde hace relativamente poco tiempo, los yacimientos han
adquirido valor patrimonial. Especialmente, si nos referimos a los yacimientos arqueológicos prehistóricos ya que se
consideraban simplemente “yacimientos”, es decir, canteras de las que se extraían objetos.

La disciplina arqueológica, superó hace muchas décadas su herencia anticuaria y el arqueólogo es reconocido como
un investigador del pasado. Los arqueólogos recibimos formación para investigar el pasado, pero ésta, no incluía la con-
servación de los yacimientos. Habíamos superado la consideración del yacimiento como cantera de la que extraer ob-
jetos, pero crecimos convencidos de qué la excavación significaba arrancar las páginas del libro que estábamos leyendo
y que por tanto la investigación irremediablemente destruía el yacimiento. En el mejor de los casos, fascinados por
nuestras casi recién estrenadas estratigrafías, nos empeñábamos en conservarlas –con una exagerada confianza en los
avances de materiales y técnicas– y mostrarlas a un selecto público de iniciados.

También la categoría de patrimonio artístico ha sido superada por la de patrimonio histórico. Sin embargo, la ma-
yoría de patrimonio arqueológico prehistórico conservado y puesto en valor, es patrimonio que tiene además de valor
histórico, valor monumental y/o artístico, como es el caso de los megalitos y de las pinturas rupestres. Y el tipo de in-
tervenciones que se realizan está más determinado por la formación de los técnicos considerados competentes para
ejecutar las mismas, arquitectos y restauradores, que con otro tipo de consideraciones.

Esto en parte se debe a la reciente vinculación de la disciplina arqueológica con la conservación del patrimonio11.
El incremento de musealización de los yacimientos que se ha producido en nuestro país, sobre todo desde los noventa,
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10. Intervenciones ortopédicas como –vallados, cosidos, cubiertas– dirigidas a preservar los materiales que constituyen el bien, no favorecen, sin
embargo, su disfrute y su significado y provocan al igual que las vitrinas “la mitificación de los restos arqueológicos.”

11. La incorporación de los arqueólogos a la gestión no se produce en nuestro país hasta los ochenta, generalizándose tras las trasferencias auto-
nómica. Hoy contamos en Andalucía con arqueólogos con experiencia en los distintos sectores implicados en la conservación del patrimonio ar-
queológico: administración cultural, grupos de investigación universitarios y empresas de arqueología



ha venido precedido por la incorporación de los arqueólogos a las tareas de conservación. En síntesis, la puesta en valor
del patrimonio histórico implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno
de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en con-
diciones de cumplir la nueva función a que están destinados.

Un yacimiento arqueológico no está preparado para recibir la visita del público hasta que ha sido objeto de dos ac-
tuaciones fundamentales, intervención, es decir, la adopción de medidas para minimizar su deterioro a través de pro-
gramas de mantenimiento y conservación; e interpretación, mediante mecanismos de musealización y presentación.
La dialéctica intervención/no intervención, y hasta dónde debe llegar la intervención, está presente en todas las discu-
siones sobre conservación de patrimonio arqueológico. La restauración arqueológica es tributaria de la intervención ar-
quitectónica y las posturas restauradoras en Arqueología han seguido la dialéctica de la intervención en Arquitectura12.

La “restauración en estilo” fue proscrita de la restauración de los yacimientos arqueológicos, recogiéndose tal prohibición
en las cartas internacionales –Atenas 1931– como consecuencia de la restauración que Evans hizo del Palacio de Knossos.
También se recogió esta prohibición en la legislación española, en la Ley de Patrimonio de 1933 y se ha seguido recogiendo,
aunque con matices en las normativas vigentes13. De acuerdo con estas recomendaciones la mayoría de las intervenciones
se han orientado a la estabilización de los materiales que componen las estructuras arqueológicas o a su preservación, me-
diante la ejecución de cubiertas, vallas, etc. Lo cual, aún en el caso de que hayan conseguido la preservación de los restos,
no siempre ha favorecido su comprensión y disfrute. La aplicación acrítica de dichos preceptos ha propiciado intervenciones
que en vez de “dotar de significado al bien arqueológico” provocan una lectura distorsionada de los mismos (Fig. 1).

En los últimos años, el desarrollo de la Arqueología experimental y, sobre todo, el aumento del turismo en yaci-
mientos arqueológicos han dado lugar a un incremento de “reconstrucciones” más o menos parciales de estructuras ar-
queológicas. Lo que para algunos se ha interpretado como una vuelta a la recuperación de la restauración en estilo. La
arqueología experimental, auspiciada entre otras tendencias por la nueva arqueología ha marcado una corriente de mu-
sealización en Europa de las más interesantes14. Los proyectos que han introducido elementos de rigor científico tienen
más posibilidades de superar con éxito el paso del tiempo15 (Santacana y Llonch, 2008).
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12. El enfrentamiento entre intervención y no intervención está en el origen mismo del nacimiento del concepto de patrimonio histórico y su con-
servación y tuvo sus mejores teóricos en las figuras de Eugène Viollet–le–Duc y John Ruskin…

13. El título II de la Ley de PHA recoge en su artículo 20 los criterios de conservación.

14. Las experiencias realizadas sobre todo en los países nórdicos y sajones, tanto las reconstrucciones como las “living history” han demostrado su
éxito para la difusión del valor histórico y social de los sitios. En la Europa mediterránea se han copiado recientemente estas experiencias pero mu-
chas veces sin profundizar en los contenidos lo que invalida la propuesta y justifica a sus detractores.

15. La musealización del yacimiento ibérico de Calafell, en Tarragona es uno de los mejores ejemplos de esta tendencia en España, el proyecto que
fue muy controvertido en sus inicios –fue objeto de debate en varios congresos de musealización de yacimientos– ha demostrado se un ejemplo
de cómo el patrimonio arqueológico puede convertirse en un bien social y además es uno de los pocos yacimientos españoles que se ha autofi-
nanciado, se musealizó con aportaciones locales y lleva abierto al público mas de 15 años.

Fig. 1. Muchas de las intervenciones se han orientado a la estabilización de los  materiales que componen las estructuras arqueológicas o a su
preservación mediante la ejecución de cubiertas, vallados, etc. lo que no siempre favorece su comprensión y disfrute. Dolmen de Casa de don Pedro,
Córdoba, M.A. Blanco / Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.



Esta nueva visión de la arqueología se interesa en analizar como “se construye un yacimiento arqueológico y ponen
el énfasis de la intervención en la reconstrucción de las estructuras utilizando la técnica y los materiales originales y
observando el comportamiento y la evolución de los materiales. Este tipo de intervenciones necesita de profesionales
especializados de ambas disciplinas –arqueología y arquitectura– y de la incorporación de especialistas de otros mu-
chos campos. Y también necesita de reformulación de los procedimientos y las disciplinas implicadas, ya que se trata
de avanzar en el difícil camino de la valorización del patrimonio arqueológico.

La reconstrucción in situ de estructuras arqueológicas se justifica, pues, desde la investigación –arqueología expe-
rimental– y también desde la propia conservación y mantenimiento de las estructuras y, por supuesto, propicia su com-
prensión. Es un tema realmente complejo en el que no se pueden aplicar recetas generales.

En el caso andaluz se han realizado recreaciones en los yacimientos de Galera y Millares. En Galera (Fig. 2) se han
reconstruido algunas estructuras –vivienda y tumba– in situ; mientras que en Millares (Fig. 3) se ha creado un área,
fuera del yacimiento, dónde se han reconstruido algunos de los elementos que caracterizan al poblado y la necrópolis.
Aunque no se han utilizado, exclusivamente, los materiales y tecnología tradicionales, si se ha realizado con misma la
técnica constructiva por lo que su principal valor es didáctico constituyendo una herramienta excepcional para la va-
lorización y comprensión del yacimiento y mejorando su potencial como recurso cultural y turístico. En estas inter-
venciones, la propuesta y dirección de la actuación ha sido efectuada por los arqueólogos del equipo de intervención,
mientras que el papel de los arquitectos y aparejadores se ha orientado a la adopción de medidas de seguridad16.

5. La gestión de la administración andaluza

Cuando en 1984 se producen las trasferencias en materia de cultura, hay una preocupación total del gobierno autó-
nomo por impulsar el conocimiento, la protección y conservación del patrimonio arqueológico andaluz. En la última mitad
de los ochenta se impulsan los catálogos e inventarios, mediante la coordinación entre las administraciones implicadas17

para incorporar los yacimientos catalogados en el planeamiento urbanístico y medioambiental. Se acomete la profesio-
nalización de la administración cultural y se impulsa la investigación arqueológica como única acción posible en la que

Fig. 2. Estructuras reconstituidas “in situ” en el yacimiendo de Castellón
Alto (Galera, Granada). M.A. Blanco/Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Uni-
versidad de Granada.

Fig. 3. Elementos reconstruidos en el área de interpretación de la Zona Arqueológica de Los Millares
(Santa Fe de Mondujar, Almería) A. Suárez.

16. La intervención se ha tramitado como obra menor, como muchas de las realizadas en el patrimonio arqueológico, dada la dificultad de aco-
meterlas con un proyecto de obras de conservación tal y como está regulado.

17. De hecho el primer catalogo de yacimientos arqueológicos de la provincia de Almería me fue encargado por la Consejería de Obras Públicas,
como anexo al Catálogo de Protección del Medio Físico de la Provincia.
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basar la tutela. De hecho, se revisan los proyectos,
tanto de investigación como de restauración, que el
Ministerio realiza en yacimientos y monumentos an-
daluces y se recomienda su paralización mientras no
se produzca un avance de conocimiento que garan-
tice la eficacia y oportunidad de las intervenciones,
que desde ese momento debían ser abordadas desde
una perspectiva multidisciplinar.

El sudeste y más concretamente los yacimientos
prehistóricos, dados a conocer por Siret, venían
siendo objeto preferente para la investigación ar-
queológica española18. La administración autonó-
mica impulsa, por tanto, los proyectos de
investigación que se estaban realizando en yaci-
mientos como: Millares (UGR), Fuente Álamo (DAI) y se autorizan otros nuevos, como Campos (ULL) Gatas (UAB) en
1985. También se multiplican las intervenciones arqueológicas de urgencia, fruto de la aplicación de la normativa, que
exige la conservación de al “menos los datos arqueológicos” del patrimonio que irremisiblemente debe ser destruido
para no impedir el desarrollo urbano y de las infraestructuras.

Para asumir la gestión de algunas de la Zonas Arqueológicas trasferidas por el Estado, garantizando su investiga-
ción, conservación y difusión, nuestra comunidad adopta una formula novedosa19, la figura de los Conjuntos Arqueo-
lógicos que se van creando por diferentes decretos a partir de 1989: Madinat Al–Zahara, Itálica, Conjunto Monumental
de la Alcazaba y Baelo Claudia, se trataba de yacimientos que cuando fueron trasferidos ya estaban abiertos a la visita
pública y que presentaban diversos problemas de acondicionamiento y/o gestión. Ninguno de ellos es prehistórico, para
la creación del primer conjunto arqueológico prehistórico en Andalucía hemos tenido que esperar hasta este mismo año
en que mediante Decreto 280/ 2010 de 27 de abril, se ha creado el Conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera.

Otros yacimientos relevantes como: Cueva Ambrosio, Abrigo de los Letreros, Villaricos y Almizaraque, todos de pro-
piedad pública, o los Millares, –declarado de utilidad social, pero sin expropiar– que continuaban siendo objeto de in-
vestigación y en los que ya se había hecho alguna intervención para su conservación se quedaron en el estado de
“PRE–Conjuntos” y se dotaron al menos virtualmente de un vigilante20 para facilitar su preservación y visita pública.
Zonas Arqueológica como Ciavieja en El Ejido, descubierta durante el proceso de catalogación de yacimientos arqueo-
lógicos del municipio y excavada de urgencia (1985), el Cerro de Montecristo de Adra (1986) o las Balsas de salazones
del Parque Nicolás Salmerón (1984), el primer solar urbano objeto de una intervención arqueológica en la ciudad de Al-
mería, fueron también seleccionadas21, en ese momento, para su puesta en valor, por lo que se iniciaron los tramites
para que pasaran a ser de propiedad pública y fueron objeto de algún tipo de intervención.

En esta línea de gestión del patrimonio arqueológico, ya a finales de los ochenta se había propuesto y elaborado la
documentación para la declaración de la mayor parte de las Zonas Arqueológicas que hoy constituyen el CGPHA (Ca-
tálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz)22 (Graf. 1).

Graf. 1. Yacimientos arqueológicos de Almería  incluidos en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz.

18. No es necesario insistir en este foro sobre la relevancia de los yacimientos siretianos para la comunidad andaluza. En este sentido a finales de
los ochenta, tras evaluar su estado de conservación, se propusieron acciones de conservación, que no se han ejecutado y no se han formulado
nuevas propuestas de gestión.

19. Se crean estas unidades administrativas dependientes de las Delegaciones Provinciales para garantizar la custodia investigación, conservación
y difusión de unos sitios considerados relevantes para la comunidad y se establece la estructura de la que deben dotarse, tanto técnica como ad-
ministrativa, para la consecución de su misión. Veinte años después continúan sin dotarse de los recursos previstos en el decreto de su creación
lo que ha mermado la eficacia de la institución, a pesar de los cuantiosos recursos económicos invertidos en algunos de ellos.

20. En la actualidad solo está dotada y ocupada la plaza de Millares desde que en 1993 se dotó la plaza, aprovechando la vacante del puesto de Vi-
llaricos y Almizarque, por la jubilación del vigilante.

21. Estos yacimientos son seleccionados para su puesta en valor, de acuerdo con las corporaciones municipales de la época (1985–86) que colaboran
en distintas acciones de conservación El yacimiento d e Ciavieja presenta una secuencia arqueológica que abarca desde un poblado PRE metalúr-
gico hasta una villa romana y además se sitúa dentro del núcleo urbano de El Ejido, municipio dedicado al cultivo intensivo y con un gran creci-
miento demográfico. La musealización del yacimiento era imprescindible para garantizar su protección y favorecer el sentimiento de pertenencia
y autoestima de la comunidad. La excavación del solar en que aparecieron las balsas de salazones y un tramo de la muralla califal de Almería jus-
tificó la necesidad de la investigación arqueológica previa a la construcción en el casco histórico, negociándose su adquisición y puesta en valor.
El enclave puerta de Almería se inauguró en 2007 como parte de RECA.

22.En Almería, había 5 yacimientos protegidos cuando se producen las trasferencias. Entre 1985 a 1990, se propone incoar 39 zonas arqueológicas
y se elabora la documentación. Son incoados 15 expedientes para la Declaración de Zona Arqueológica BIC. De 1990 al 2000. Se declaran 10 de los
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anteriormente incoados y se incoan 2 nuevos expedientes. De 2000 a 2010 Se declaran 12 Zonas Arqueológicas, se trata de finalizar la tramitación
que comenzó en los ochenta. Los únicos expedientes incoados y declarados en este periodo son 2 expedientes promovidos y realizados por el
Centro de Arqueología Subacuática, uno que aglutina varias Zonas Arqueológicas de la costa almeriense y otra varias Zonas de Servidumbre ar-
queológica (2008) y 1 expediente de delimitación de los abrigos con pinturas que habían sido Declarados Patrimonio de la Humanidad (2004).

23. Este es el caso por ejemplo del yacimiento argárico de Gatas, dado a conocer por Siret y que ha sido objeto de un interesante proyecto de in-
vestigación sistemática por la UAB. Este yacimiento, al igual que otros yacimientos siretienos están sólo protegidos, en el mejor de los casos y
cuando no ha habido presiones, por la legislación urbanística. Los cambios de criterios en cuanto a la formula de incorporación al CPHA y al con-
tenido de la documentación administrativa y tramitación, junto con un tratamiento único para todos los bienes inmuebles han frenado la decla-
ración de Zonas Arqueológicas prehistóricas.

24. Se encarga al arquitecto Francisco Torres el diseño de una cúpula para cubrir el Fortín 1.

25. Los puestos de jefatura de la Sección de Bienes Culturales de Almería y Jaén y la Dirección del Conjunto Monumental de Madinat al–Zahara
son ocupadas en 1991 por los tres primeros conservadores de patrimonio arqueológico que acceden al Cuerpo Superior Facultativo de Conserva-
dores de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

26. El Departamento de Protección colapsado por el “problema arqueológico” y el de Conservación, dedicado e las obras de restauración, funda-
mentalmente en el patrimonio de la iglesia o a los equipamientos: vallados y centros de recepción de visitantes.
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Entre 1984 y 1990 se propone la incoación de 39 yacimientos arqueológicos almerienses, 11 de los cuales siguen sin
estar incluidos en el CGPHA en la actualidad, a pesar de que su valor arqueológico e histórico no ha sido cuestionado
y se ha invertido mucho dinero público en la elaboración y revisión de los expedientes administrativos para su decla-
ración o/ y en su investigación. La escasez, en la administración cultural, de profesionales especializados en la gestión
del patrimonio arqueológico, la complicación de los procedimientos administrativos y los cambios de criterio respecto
a la figura de protección para la inclusión de estos bienes en el CGPHA, ha ralentizado de forma preocupante la pro-
tección legal del patrimonio arqueológico andaluz.

De hecho está más protegido, y se invierten más recursos en el patrimonio arqueológico susceptible de aparecer, –
obligatoriedad de estudios de impacto, prospecciones y control de movimientos de tierra– que algunos yacimientos ar-
queológicos clásicos, perfectamente investigados, valorados y delimitados que, sin embargo no han sido objeto de
ninguna acción de tutela por parte de la Consejería, –salvo los sucesivos contratos “de mejora” de la documentación para
la elaboración del expediente para su declaración como BIC–23.

También en los ochenta se inician las primeras intervenciones de consolidación, vallado y señalización de los yaci-
mientos arqueológicos de Villaricos (1988), acondicionamiento y consolidación en Millares (1987–90), cerramiento de
Cueva Ambrosio (Vélez Blanco) (1989), ya que se trata de yacimientos, de propiedad pública, que estaban siendo inves-
tigados, eran relevantes para la historia andaluza y habían sido seleccionados para que ser puestos en valor.

A principio de los noventa se produce un óptimo momento inversor para la Consejería de Cultura potenciado por
el horizonte de la Expo 92, por lo que se encarga la redacción de ambiciosos proyectos de conservación, como por
ejemplo: un “proyecto de puesta en valor de los Millares”24. Sin embargo el patrimonio arqueológico no sale demasiado
beneficiado de este momento de vacas gordas, si exceptuamos el incremento de investigación que supusieron las ex-
cavaciones arqueológicas de apoyo a la restauración en Conjuntos Monumentales como la Cartuja de Sevilla o el con-
junto Monumental de la Alcazaba de Almería.

Hasta 1994, la conservación del patrimonio arqueológico se coordina desde la Sección de Bienes Culturales de las
Delegaciones Provinciales de Cultura y Medio Ambiente25, sección en la que se integran los técnicos de las distintas dis-
ciplinas implicadas en la conservación del patrimonio arqueológico: arqueología, arquitectura, y licenciados en de-
recho. A partir de la de la reestructuración de la Consejería en 1994, y la creación de los Servicios de Protección,
Conservación e Investigación y Difusión, en la Dirección General de Bienes Culturales y los correspondientes Departa-
mentos, de Protección y Conservación, en las Delegaciones Provinciales26, lo que supone la compartimentación de las
acciones de la tutela, se inicia un peligroso camino de descoordinación en la gestión del patrimonio arqueológico cuyas
consecuencias es conveniente valorar.

A finales de los noventa se produce en todo el territorio español un impulso de la musealización de los yacimientos
arqueológicos, a lo que no es ajena nuestra comunidad. A pesar de que la intervención en los yacimientos arqueológicos
prehistóricos ha sido mínima dentro de los programas de conservación de patrimonio inmueble de la Consejería de
Cultura, se han producido avances interesantes no solo en los dólmenes sino, en los yacimientos de los Millares o Ga-
lera, dónde el éxito de las intervenciones realizadas avala la validez de las propuestas.

En general, la inversión principal se ha dirigido, más que al acondicionamiento de los propios yacimientos ar-
queológicos y a su musealización, a la construcción de centros de interpretación y ejecución de vallados y diversos sis-
temas de infraestructuras. Lo que no es extraño dada la dificultad y controversia que entraña la intervención en un



yacimiento prehistórico y la especialidad de los profesionales responsables de los proyectos y de los programas de in-
tervención impulsados desde el Servicio de Conservación de la DGBC.

5.1. Yacimientos arqueológicos prehistóricos andaluces puestos en valor. Los yacimientos siretianos

Los yacimientos arqueológicos abiertos a la visita pública, en Andalucía están integrados en la RECA (Red de Espa-
cios Culturales de Andalucía) la nueva formula prevista en la ley para “los enclaves abiertos al público que, por sus
condiciones y características, no requieran27 la dotación de un órgano de gestión propio” (artículo 38 de la Ley 14/2007
de Patrimonio Histórico Andaluz). Actualmente la RECA la forman los 7 Conjuntos28 y 37 enclaves, la mayoría de ellos
(29) arqueológicos y de ellos 12 prehistóricos y/o protohistóricos.

Actualmente están abiertos al publico siete de ellos: Los Millares, Castillo de Doña Blanca, Torreparedones, Cas-
tellón Alto y Necrópolis de Tútugi, Dólmen de Soto, Peñas de Cabrera, Dólmenes de Antequera y Dólmenes de la
Pastora y Matarrubilla. Los cinco restantes: Villaricos, Peña de los Gitanos de Montefrío, cerro de la Encina de Mo-
nachil, Puente Tablas y Dolmen de Montelirio todavía no están abiertos29, aunque sí han sido objeto de distintas in-

Fig. 4. Vista aérea del poblado y necrópolis de los Millares
(García Sanjuán y Ruiz González, 2010: p. 35). La
musealización de los Millares es inseparable de su
entorno, y debe integrar todo el yacimiento: poblado,
necrópolis y fortines

27. En la adopción de una u otra formula de gestión ha sido más determinante los recursos económicos disponibles que las características del sitio
u otras consideraciones. La zona arqueológica de los Millares continúa siendo un enclave de la RECA, en vez de un Conjunto Arqueológico o un
Parque Cultural como aconsejarían las características del yacimiento y entorno y su relevancia para la comunidad andaluza.

28. En el momento de preparación de esta publicación se está tramitando el decreto de creación del Conjunto Arqueológico de Cástulo (nota de la
editora).

29. Según la información de la Guía de la RECA, se encuentran “en proceso de apertura al público”.
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tervenciones de restauración y son en su mayor parte de propiedad pública. Otros yacimientos, sean de titularidad
pública o privada, se podrán integrar en el futuro, como por ejemplo, el parque arqueológico del megalitismo en Go-
rafe (Granada) objeto de un inconcluso proyecto de musealización. En cuanto a la fórmula de gestión sólo “Dól-
menes de Antequera” está declarado, en la actualidad, conjunto arqueológico.

La valoración y relevancia de este Conjunto dentro de la comunidad andaluza destaca cualitativamente sobre los
demás y va en ascenso desde que en el año 2005 se integra en RAYA, y, sobre todo, se dota un equipo gestor técnico cua-
lificado que va a vertebrar un “proyecto institucional”, desde el que se planifican y coordinan las intervenciones de con-
servación necesarias para la valorización. Hay que señalar que el Conjunto de los dólmenes venía siendo objeto de
acciones e inversiones: investigación, intervenciones directas de restauración y puesta en valor desde hace más de un
siglo30, y que sin embargo habían resultado poco eficaces para su tutela31.

La LPHA de 2007 introduce la obligatoriedad de que los programas de gestión de los Conjuntos se concreten en un Plan
Director, Planes que actualmente están en redacción en todos los conjunto y en algunos yacimientos pertenecientes a
RECA. La integración en RAYA de los yacimientos de Galera y Millares32, también ha supuesto una mejora y cualificación
de su tutela lo que ha ido unido, lógicamente, a un aumento de visitantes.

La inversión realizada por la Consejería de Cultura en los Millares desde 1987 asciende de más de un millón y medio
euros33. En su mayor parte destinados a proyectos de acondicionamiento y consolidación en los que han colaborado los
responsables del equipo de investigación del Departamento de Prehistoria de la UGR. En la actualidad acaba de ser re-
dactado el proyecto de centro de interpretación del yacimiento por encargo de la “Mancomunidad de municipios del bajo
Andarax”. El éxito de las intervenciones realizadas desde su integración en RAYA, viene avalada por el aumento del nú-
mero de visitantes y el reconocimiento de su importancia como recurso cultural y turístico, al menos de momento,

Fig. 5a. Centro de recepción de visitantes de Villaricos (Cuevas del Almanzora, Almería).
A. Suárez.

Fig. 5b. Hipogeos de la necrópolis de Villaricos (Cuevas de Almanzora, Almería). 
A. Suárez.

30. En el Centro de Documentación del Conjunto consta “Informe de la Dirección General de Instrucción Pública y Bellas Artes, al Gobernador Civil
de Málaga retomando la solicitud e informe de realizar un camino, caseta del guarda y arbolado de abril de 1887, solicitando se aclare si la reali-
zación del proyecto corresponde a la municipalidad de Antequera y que se solucione lo antes posible

31. Por ejemplo, uno de los trabajos emprendidos por el Conjunto ha sido la documentación de todas las intervenciones realizadas con anterio-
ridad en los dólmenes. Algo tan necesario como documentar y evaluar las intervenciones y los tratamientos de restauración anteriores no es obli-
gatorio antes de programar un nuevo proyecto de intervención. Este tipo de trabajo sólo se ha realizado en los Conjuntos arqueológicos andaluces.
Sin embargo, los programas de intervención elaborados, por un equipo técnico y asesor cualificado, en los Conjuntos no han constituido un Pro-
grama preferente para el Servicio de Conservación de la DGBC, que ha dirigido las intervenciones a otros sitios menos problemáticos por no haber
competencias concurrentes.

32. La RPT de Millares esta dotado con un vigilante y a través de la empresa pública de personal de atención al público: informadores y manteni-
miento básico. Sin embargo el esfuerzo y la inversión realizada, en buena parte gracias al trabajo del Departamento de Prehistoria de la UGR, no
se ha visto compensado por no haberse dotado al bien patrimonial de la formula de gestión adecuada.

33. Esta cifra nos ha sido facilitada por el Servicio de BBCC la Delegación Provincial de Cultura y se refiere sólo a las inversiones tramitadas a través
de la Delegación. Constan otras intervenciones no descentralizadas o realizadas con cargo a los presupuestos de la EPPC.
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Fig. 6. Elementos del paisaje siretiano: casa de Luis Siret, yacimiento argánico de Fuente Álamo, factoría de salazones y sector 8 de la Zona Arqueológica de Villaricos.
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para la mancomunidad de municipios34. Sin embargo es necesario aumentar la escala del recurso, la musealización de
los Millares es inseparable de su paisaje y entorno, y debe integrar todo el yacimiento: poblado, necrópolis y fortines con
las necrópolis megalíticas de su entorno (Fig. 4).

El otro yacimiento siretiano integrado en RECA, es el yacimiento de Villaricos. En este caso el yacimiento, en el que
la Consejería ha invertido más de un millón de euros, continúa cerrado al público. En 2005 para su integración en RAYA
se realizaron diversas obras de “acondicionamiento”: consolidaciones en paramentos de los hipogeos, incluso coloca-
ción de puertas de metacrilato para “facilitar la instalación de elementos museográficos, cerramiento y señalización de
la necrópolis y construcción de un centro de recepción de visitantes, que ha sido merecedor de un premio de arquitec-
tura pero que envejece sin haber sido inaugurado (Figs. 5a y 5b).

La valoración del paisaje siretiano, vinculando tanto elementos de su pasado minero como los yacimientos ar-
queológicos y la propia casa de Siret, elemento clave para la vertebración del Conjunto, requiere de un programa con-
creto dirigido por un equipo especializado y en el que necesariamente deben colaborar las diversas administraciones
implicadas (Fig. 6). Los problemas que han impedido que Villaricos y su entorno sea disfrutado como un bien patrimo-
nial, a pesar de su pronto reconocimiento científico y su condición de bien público, han venido derivados de la acu-
mulación de circunstancias, que como venimos señalando, dificultan la conservación del patrimonio arqueológico:

34. A pesar de que “la cultura de los millares” se estudia en todos los textos escolares andaluces no hay conciencia de su significado patrimonial
y de su valor como recurso cultural y turístico andaluz.
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concurrencia de competencia de administraciones que no se coordinan ni se consideran aludidas en la obligación legal
de conservar el patrimonio, más allá de despejar las pelotas de su tejado. Intervenciones que no se han abordado desde
una perspectiva multidisciplinar y que ha adolecido de falta de conocimiento, tanto del sitio histórico como de los tra-
tamientos aplicados con anterioridad. Y sobre todo, ausencia de un proyecto de musealización y de la estructura y re-
cursos necesarios para su ejecución y gestión posterior.

El yacimiento argárico de Fuente Álamo, excavado y con algunas estructuras arqueológicas visibles consolidadas,
sigue siendo de propiedad privada. El yacimiento epónimo del Argar, en Antas, está pendiente de la ejecución de centro
de interpretación.

6. En conclusión

Es necesario debatir sobre las dificultades encontradas para diseñar nuevas fórmulas de gestión que permitan apro-
vechar los recursos e infraestructuras existentes para mejorar la eficacia de la tutela. La conservación del patrimonio
arqueológico es un tema complejo, que debe ser abordado con criterios técnicos cualificados. Para que sean eficaces,
“todas las acciones de la tutela” deben ejercerse de forma equilibrada y coordinada. Es necesario dirigir las acciones a
ámbitos territoriales determinados.

La gestión del patrimonio arqueológico no puede desvincularse de la gestión territorial y medio ambiental. Debe ser
un objetivo del gobierno autónomo la coordinación entre todas las administraciones competentes y el establecimiento
de programas conjuntos que incidan en el conocimiento, valoración y rentabilización social del patrimonio. Es necesario
mejorar los trámites y procedimientos administrativos en orden a la eficacia en la consecución del objetivo: que no es
otro que, la conservación del patrimonio arqueológico. Las acciones de la tutela necesitan más que nunca de la “apor-
tación de conocimiento” que, como todo el conocimiento actual, debe sustentarse sobre una perspectiva cada vez más
multidiscisplinar y especializada.

La gestión integrada de los bienes patrimoniales arqueológicos, inmuebles y muebles, dentro de un ámbito territo-
rial, favorecería la comprensión adecuada de los mismos y permitiría la optimización de los recursos a emplear. Abordar
la gestión a través de equipos técnicos cualificados es imprescindible para garantizar la eficacia de las intervenciones.

La conservación más eficaz, a pesar de la falta de autonomía y de la escasez de recursos, ha sido la realizada desde
las instituciones museísticas: conjuntos y museos arqueológicos, ya que son las estructuras más profesionalizadas. No
parece factible, seguir creando nuevas instituciones para la gestión de cada Zona Arqueológica o cada centro de inter-
pretación o museo local, pero es imprescindible que éstas sean gestionadas por un equipo profesional. La creación de
un organismo específico para la conservación del patrimonio arqueológico a escala territorial que integre todas las ins-
tituciones y recursos disponibles puede ser una solución para optimizar las acciones necesarias. Como bienes patri-
moniales que son, los bienes arqueológicos pertenecen a toda la sociedad y necesitan de la colaboración social y de una
acción más integrada y decidida de los poderes públicos para su gestión.
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Sitios musealizados de la Prehistoria Reciente: algunas 
experiencias en Portugal

Rui Parreira ı Arqueólogo. Direcção Regional de Cultura do Algarve. rparreira@cultalg.pt

1. Enmarcar

La experiencia práctica del proyecto Alcalar, un conjunto monumental del III Milenio a.n.e. ubicado en el occidente
del Algarbe (Morán y Parreira, 2008) suscita algunas reflexiones sobre la protección y puesta en valor del patrimonio ar-
queológico, percibidas esencialmente como tareas de gestión de recursos culturales de la sociedad e indisociables de
las labores de gestión del territorio.

Partimos del postulado de que cualquier sociedad trata de una forma diferenciada a los bienes materiales que he-
reda de las generaciones anteriores. El modo como dicha sociedad acepta o, por lo contrario, descarta y olvida esa he-
rencia está íntimamente conectado a la actitud de los diferentes grupos sociales que la constituyen. Y, en ese contexto,
la actitud preponderante espeja la posición asumida por los grupos política y socialmente dominantes. Asimismo, en
cuanto a las cuestiones de la conservación, valoración y difusión/transmisión de los bienes materiales heredados por
la sociedad, y que constituyen su patrimonio, nos situamos en un terreno socialmente conflictivo.

Fue sobretodo a partir de finales del siglo XVIII cuando las sociedades occidentales empezaron a valorar, más allá
de su valía primaria, económica, la carga histórica, memorial, atribuida a una parte de los bienes materiales heredados
de generaciones antepasadas y que el nuevo marco político salido de la Revolución Francesa ambicionó colocar a la dis-
posición de los ciudadanos (Choay, 2000: 23–24; 85ss.; Guillaume, 2003: 99ss.). El estado cuidó entonces de elaborar un
método para inventariar los bienes históricos heredados y definir reglas para gestionarlos. Desde entonces, las cues-
tiones de la conservación, valoración/restauro y difusión de la herencia histórica se han convertido en una cuestión de
política del Estado, funcionando como un medio más –entre otros– de control y reproducción de la sociedad: en la me-
dida en que “los dispositivos institucionales creados (para la conservación) van a (…) producir sistemáticamente una
memoria autorizada por el grupo social dominante” (Guillaume, 2003: 109).

En ese sentido, las políticas patrimoniales se han convertido en un campo de conflicto social: confrontado con la
reacción ciudadana, “el Estado puede multiplicar los dispositivos (museográficos, monumentales, arquitectónicos) para
diluir y disfrazar las contradicciones, para crear espacios apartados donde las contingencias económicas se suspenden
(…), a la vez que va aumentando sus poderes reglamentares y sus intervenciones autoritarias” (Guillaume, 2003: 131).
Ese ejercicio de poder conlleva, hoy por hoy, el monopolio de “certificar” los dispositivos de conservación de la memoria
–clasificación de bienes de interés cultural, delimitación de zonas de protección, certificación de museos,…– y la tutela
de gestión de los territorios, compaginando las opciones de desarrollo con los bienes materiales heredados –o sea, dis-
criminadamente aceptándolos o descartándolos–. En relación al patrimonio arqueológico, y en particular al patrimonio
prehistórico, eso se traduce en una “disputa territorial”, ya que dicho patrimonio está constituido por objetos, estruc-
turas y sobretodo por depósitos de origen antrópica heredados de nuestros antepasados, que ocupan espacios y, por lo
tanto, “disputan” el territorio con los bienes materiales creados por las actuales generaciones: eso es lo que convierte a
los prehistoriadores en elementos interventores en un proyecto de territorio. En el caso portugués, el Estado introdujo
desde el año 1997 en la normativa legal dos principios que tienden a dirimir los conflictos en torno a la conservación
de los bienes materiales de naturaleza arqueológica: uno es el principio de la “conservación por el registro científico” –
que institucionaliza la conservación iconográfica como principio de salvaguarda, de cara a la imposibilidad de conser-
vación real, in situ); el otro, es el principio del “destruidor–pagador”, cuyo origen tiene lugar en el movimiento y la
sensibilidad ecológica y que traspone a la normativa cultural el principio del “poluyente–pagador”.

La aplicación sistemática de estos dos principios legales, ha obligado, en los años más recientes, a una selección dis-
criminatoria de los bienes arqueológicos a preservar in situ. Sin embargo, uno de los aspectos de este proceso, por su na-
turaleza conflictivo, es el de que una herencia cultural común se ha visto apropiada por las clases políticamente
dominantes y, como consecuencia, se ha visto mercantilizada, privilegiando su valor de consumo en vez de su valor de
uso social por parte de las comunidades. La ideología dominante ha dado al patrimonio prehistórico un valor de uso
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que intencionalmente, se confunde con el valor de cambio. Además, al pactar la tutela con el hecho de que las inter-
venciones no estén obligatoriamente enmarcadas en una efectiva producción científica de conocimiento (Valera, 2007)
y tan solo cumplan con una perspectiva técnica, en la mayoría de los casos, comercial (Almeida y Neves, 2006), y en una
práctica de conservación asentada en bases científicas internacionalmente aceptadas, ni tampoco en una práctica de
difusión realmente útil al conjunto de la sociedad, este ejercicio conlleva el peligro de convertir los elementos patri-
moniales seleccionados en una ficción de un pasado colectivo.

Bajo estas condiciones, la decisión de conservar in situ y poner en valor los bienes arqueológicos inmuebles, y en par-
ticular los prehistóricos, tendría que ser, a nuestro juicio, ponderada, mas allá de su significado histórico, en cuanto a
la forma más adecuada de su conservación (por principio, la forma más eficaz de conservar un sitio prehistórico no ame-
nazado es mantenerlo enterrado), de las condiciones de su preservación y de la viabilidad de su puesta en valor, con-
virtiéndolos en sitios cuya visita no es una mera explicación, sino que motiva inquietudes e interrogantes, enmarcando
el sitio en el proceso histórico de su ámbito territorial y en una red de lugares y conexiones que le dan sentido. Con-
trariando la práctica corriente, y en lugar de sujetar la política de gestión de los recursos culturales a la práctica y a la
mitología del turismo (Jorge 2005), debería incrementarse una política de gestión unitaria –en cuanto abierta a la par-
ticipación de todos con independencia de su grado de instrucción–, global –en cuanto visa la mejora de la calidad de
vida de las comunidades–, y popular –por el hecho de que los recursos culturales son patrimonio de todos y no de un
determinado grupo social (Sala y Saez, 1978).

2. Intervenir

En Portugal, hasta finales de los años setenta del siglo XX, eran incipientes los ejemplos de conservación de los si-
tios y monumentos arqueológicos, aunque la reconocida riqueza patrimonial del territorio portugués incentivara al-
gunas intervenciones de conservación y restauro de ruinas. Pero, además de ser una excepción, ellas siempre tuvieron
más que ver con critérios y valores arquitectónicos que con principios arqueológicos: véanse, por ejemplo, los trabajos
de restauración de los años cincuenta y sesenta en sitios monumentales de época romana en Portugal: en la ciudad de
Conimbriga (Condeixa, Coimbra) y en la villa de Milreu por iniciativa de la Direcção–Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais y en las ruinas de Mirobriga (Santiago do Cacém, Setúbal) por iniciativa de Fernando de Almeida. Véanse
también las restauraciones en el poblado calcolítico de Zambujal (Torres Vedras, Lisboa), del III Milenio a.n.e., por ini-
ciativa del Instituto Arqueológico Alemán. Con la creación, en 1980, del Instituto Português do Património Cultural (IPPC) y,
en 1981, de sus Servicios Regionales de Arqueología, la progresiva implantación de departamentos desconcentrados de
tutela del patrimonio arqueológico vino a contribuir con mudanzas decisivas: a mediados de la década de 1980, no sólo
se intensificaron las acciones de urgencia y prevención sino que, de un modo general, los arqueólogos fueron llevados
a extender sus preocupaciones al campo de la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico preservado in
situ. La acción del Museo de Conimbriga fue particularmente decisiva en todo este proceso, e incentivó a la colabora-
ción con otros campos –como la arquitectura, la ingeniería, o la museología– en el ámbito de la intervención patrimo-
nial. Correspondiendo a una tendencia iniciada todavía antes de la conversión, en 1990, del IPPC en Instituto Português
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), se intensificaron acciones de conservación de sitios arqueológicos del
Alentejo y del Algarve (Silva, 1990), lo que llevó a la cooperación entre la Secretaría de Estado de Turismo y la Secretaría
de Estado de Cultura para la creación de un programa de acciones estructurantes en los campos de la puesta en valor
cultural y de la divulgación turística, denominado Itinerários Arqueológicos do Alentejo e do Algarve (Itinerários, 1994).

La estrategia de puesta en valor de sitios prehistóricos, afinada por las experiencias de intervención en el terreno,
fue, desde la década de 1990, definida en varios textos de carácter programático (Silva, 1990; Itinerários, 1994; Pereira,
1997: 41, 103–109; Raposo, 1999; Calado et al., 2000: 42–44, 266–276; Pereira, 2000; Pereira, 2001; Parreira, 2004a; 2004b;
2004c; 2007; 2009; Rapos,o 2009). Revisado en 1996 (Pereira, 1997: 103), el programa Itinerários Arqueológicos do Alentejo e
do Algarve fue esencial para el lanzamiento de medidas que propiciaron el aumento de la investigación científica y de
la conservación, y la adecuada presentación en un conjunto de sitios seleccionados.

Algunas intervenciones de puesta en valor en sitios de la Prehistoria Reciente de Portugal han buscado ir mas allá
de una simple presentación de patrimonios (con problemas de conservación no siempre bien resueltos), creando la
ilusión de un “contacto directo”, presencial, con el “pasado en su contexto” (véase Raposo, 1999: 63–65; Jorge, 2005: 74).
Por lo general, estas intervenciones han obedecido a una estrategia similar: previa garantía de la propiedad pública del
inmueble, puesta al día de la investigación de base, delimitación de un área físicamente protegida, inversión en la con-
servación estructural y manutención de las ruinas, construcción de edificios de apoyo y recepción al visitante. Los pro-
gramas se desarrollan en estrecha articulación entre la administración central del Estado y las administraciones
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municipales correspondientes a la localización de los sitios arqueológicos, buscando dotar algunos sitios emblemáticos
de condiciones de seguridad y de confortabilidad (Raposo, 2001; Correia, 2001). Para eso, se tiene en cuenta la realiza-
ción de investigaciones para la recuperación de los contextos y estructuras arqueológicas. Las intervenciones incluyen
también la resolución de los problemas de titularidad, considerada fundamental para garantizar la plena capacidad de
intervención de la administración pública y la custodia permanente de los sitios. Además, se contemplan proyectos de
beneficiación de los monumentos a través de intervenciones curativas de consolidación conservación, restauro, recu-
peración y arreglo paisajístico del área circundante de los monumentos. En algunos casos, la intervención se extiende
a la creación de estructuras de explicación, recepción e interpretación, con desarrollo de proyectos de arquitectura para
la construcción de equipamientos de apoyo a la interpretación de los sitios –proyectos de autor, con una innegable ex-
presión contemporánea; y a la producción de señalización, de contenidos y de material de difusión, que abarca desde
las publicaciones científicas especializadas, hasta el material de souvenir, con distintas líneas de productos (Lacerda y
Barata, 2001).

3. Preservar

Así, se ha conseguido convertir algunas ruinas en patrimonio arquitectónico y en objeto museológico, transfor-
mando edificios históricos degradados y soterrados en recursos culturales calificados. Sin embargo, por sus caracterís-
ticas de edificios incompletos exhibidos al exterior, expuestos a los elementos naturales y sujetos al contacto directo y
al desgaste del público visitante –situación que frecuentemente está acentuada por una opción de minimizar la dis-
tancia que la parafernalia museográfica muchas veces interpone entre el usuario y el objeto de fruición–, las ruinas mu-
sealizadas se asumen como “objetos de sacrificio” (Parreira, 2004). Sacrificio de construcciones con valor histórico y
artístico a los objetivos de incremento cultural, educacional y económico de las comunidades, locales y forasteras,
usuarias de estos sitios prehistóricos convertidos en “lugares de memoria” (Augé, 2002). El riesgo que constituye la propia
excavación arqueológica y la exposición de la ruina a los agentes meteorológicos y al impacto de su reutilización por
parte de los visitantes y otros usuarios, principales factores de degradación, tiene que ser minimizado a través de un
conjunto de acciones de conservación preventiva que ataje el proceso dinámico y evolutivo de decadencia de la cons-
trucción. Siendo obligatorio garantizar para el futuro la integridad de las estructuras musealizadas y no tener un hori-
zonte temporal de apenas unas generaciones (Correia, 1991), es imprescindible asegurar el tratamiento de los sitios
intervenidos mediante un proceso continuado de “cuidados intensivos”, que asegura su progresiva conservación física
y que garantiza su disponibilidad para el futuro, como objetos de conocimiento socialmente útiles. Las intervenciones
curativas ya efectuadas no pueden ser enfrentadas como acciones aisladas y sin continuidad, mucho menos como ac-
ciones definitivas. Para el buen éxito de los resultados ya obtenidos, es necesario garantizar la continuidad de las ac-
ciones de mantenimiento y conservación preventiva, así como la monitorización de las ruinas, para la detección de
anomalías y su corrección en tiempo útil. En este sentido, fue imprescindible establecer planes de mantenimiento que
contemplaran la paulatina resolución de los principales problemas de conservación encontrados e identificados (Pa-
rreira, 2004).

4. Difundir, gestionar

Algunas de estas intervenciones nos enseñan que, contrariamente a una práctica en exclusivo enfeudada al tu-
rismo, se pueden desarrollar prácticas alternativas de intervención y gestión integrada del patrimonio cultural.

Desde que la llamada “nueva museología” liberó el espacio “cerrado” del museo tradicional e integró el espacio co-
tidiano en el dispositivo museográfico de la “memoria autorizada”, esta corriente renovadora, cuyo origen ideológico es
la declaración de Santiago de Chile de 1972, ha transformado en “objeto museológico” el patrimonio construido, los pai-
sajes tradicionales, los sitios arqueológicos… Integrando las comunidades en una dinámica cultural que tiene como fi-
nalidad su propio desarrollo, se ha podido operar una “subversión” en los paradigmas de la “memoria autorizada”
tradicional y se ha podido alterar la tradicional relación museo/visitantes extendiendo su trabajo a la comunidad,
abarcar en el concepto de colección al património, y hacer que la práctica social de los museólogos saliera de las pa-
redes del edificio del museo y abarcara el territorio (Varine, 2009).

Hace tiempo que muchos de los arqueólogos/museólogos que trabajamos en el terreno adoptamos una praxis
profesional de investigación y de puesta en valor de los patrimonios locales volcada hacia las raíces culturales de las
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comunidades y que, de algún modo, refleja muchas de las preocupaciones de la museología de desarrollo. Como pro-
ductores de conocimiento, los arqueólogos somos portadores de los principios metodológicos de nuestra disciplina cien-
tífica –pero es nuestra práctica social, insertada en el proceso de producción y reproducción cultural de las
comunidades, que otorga un sentido socialmente activo a nuestra intervención y nos convierte en “ejecutantes de un
proyecto de territorio”, investigando procesos históricos a partir de artefactos, de construcciones y de suelos de origen
antrópica, solamente contextualizables mediante nuestro trabajo de producción científica de conocimiento.

Las tareas de gestión del patrimonio arqueológico quedan enriquecidas cuando insertadas en prácticas sociales de
desarrollo sostenible, en donde los “documentos” arqueológicos sean vistos como una plusvalía del presente. Cuando
consideradas dentro de este otro paradigma, las intervenciones de puesta en valor y la gestión de los sitios prehistó-
ricos musealizados suscitan varios problemas. Desde luego, el de su papel en el desarrollo regional, como parte inte-
grante de una práctica en el que somos todos actores, en cuanto usuarios y gestores de una herencia cultural.
Aprovechando las “ventanas de oportunidad” ofrecidas por el turismo, se potencian prácticas de acción cultural que van
dirigidas a residentes y forasteros, insertadas en una estrategia de desarrollo sostenible, asumiendo los sitios históricos
como factor de desarrollo, como marcos identificadores regionales, como un valor económico añadido y como producto
de conocimiento e innovación (Barros y Parreira, 2008).

Las intervenciones de puesta en valor de sitios y monumentos arqueológicos debe considerar todo el territorio cir-
cundante, siendo por eso indisociable de programas de estudio científico de los suelos de origen antrópica, socio–his-
tórica, y de las construcciones –que, en su conjunto, integran territorios en constante mutación. Por eso, uno de los
aspectos más relevantes de esas intervenciones, y de los proyectos de investigación que conllevan, discurre del hecho
de permitir un mejor conocimiento de los recursos territoriales, concretamente aquellos que reflejan las estrategias de
ocupación del territorio y su transformación a lo largo del tiempo en función de las variables sociales, políticas y geo-
gráficas. La interpretación de los sitios prehistóricos debe amagar el reconocimiento del valor patrimonial de todos los
“documentos” con ellos relacionados, y no solamente de aquellos que normalmente se consideran más significativos,
sea por su monumentalidad, sea por su relevancia histórica.

Hacia nuevos paradigmas de intervención patrimonial con una noción de contemporaneidad, habrá que insertar
cada uno de los sitios prehistóricos reconocidos en una red de lugares y de conexiones históricas que les da sentido, pro-
mocionar acciones de difusión específicas (site–specific) en cada uno de ellos, contrariando el peligro de banalizar estos
sitios históricos como simples locales de ocio, como escenarios de “eventos” más o menos glamorosos, lo que acabaría
convirtiéndolos en no–lugares (Augé, 2002). Garante de una adecuada difusión es la articulación efectiva y estrecha
con los museos (Parreira, 2004b; 2009; Camacho, 2006), ensayando modelos de gestión sostenibles y adaptados (Pereira,
2001b), haciendo accesible a un amplio universo de usuarios la caracterización, en su tiempo y espacio específicos, de
las prácticas sociales de las comunidades que ocuparon cada uno de los territorios, considerando los diferentes modos
de explotación, transformación y circulación de los recursos, la creación y reparto de los excedentes, la trama social y
política y la caracterización de las formas de ostentación del poder –descodificando el proceso histórico que condicionó
el marco en que actualmente se mueven las comunidades, herederas de los mismos territorios, y estimulando el cues-
tionamiento crítico acerca de su transformación.

Referencias

ALMEIDA, M. y NEVES, M. J. (2006): A Arqueologia ‘Low–cost’: fatalidade nacional ou opção de classe?, Al–Madan, Almada, Série II, 14, pp.
86–91.

AUGÉ, M. (2002): Los “no lugares” espacios del anonimato: Una antropología de la sobremodernidad, Gedisa, Barcelona.

BARROS, P. y PARREIRA, R. (2008): O património arqueológico no Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT–Algarve),
Xelb Silves, 8, pp. 413–421.

CALADO, L. F., PEREIRA, P. y PASSOS, J. (2000): Património: Balanço e perspectivas (2000–2006), IPPAR, Lisboa.

CAMACHO, C. F. (2006): O panorama museológico do Algarve e a Rede Portuguesa de Museus, Museal, pp. 8–25.

CHOAY, F. (2000): A Alegoria do Património, Edições 70, Lisboa.

CORREIA, V. H. (1991): Conservação de sítios arqueológicos , Anejo de Boletim do Grupo de Amigos do Museu Dom Diogo de Sousa, 3, Braga.

CORREIA, V. H. (2001): Viagens na minha terra, Al–Madan, Almada, II(10), pp. 144–152.

GUILLAUME, M. (2003): A Política do Património, Campo das Letras, Porto.

ITINERÁRIOS (1994): Itinerários arqueológicos do Alentejo e Algarve: Programa de valorização cultural e divulgação turística, SET/IPPAR, Lisboa.

JORGE, V. O. (2001): Archaeology in Portugal: The great challenge, Journal of Iberian Archaeology, 3, pp. 7–10.

JORGE, V. O. (2003): Olhar o Mundo como arqueólogo, Quarteto, Coimbra.

464



JORGE, V. O. (2005): O império da ordem e a proliferação dos não–lugares: Paradoxos da politica do património e, em particular, do ar-
queológico, Vitrinas muito iluminadas (Jorge, V. O. ed.), Campo das Letras, Porto, pp. 67–90.

JORGE, V. y JORGE, S. O. (1996): Arqueologia portuguesa no século XX: Alguns tópicos para um balanço, Trabalhos de Antropologia e Etno-
logia, 36, pp. 143–158.

LACERDA, M. y BARATA, M. F. (2001): Estruturas de acolhimento e interpretação: Programa Itinerários Aqueológicos do Alentejo e Al-
garve, Estudos/Património, 1, pp. 43–45.

MORÁN, E. y PARREIRA, R. (ed.) (2004): Alcalar 7: Estudo e Reabilitação de um Monumento Megalítico, Cadernos, 6, IPPAR, Lisboa.

MORÁN, E. y PARREIRA, R. (2008): Alcalar: Um projecto para o conhecimento, salvaguarda e promoção de uma paisagem cultural no Al-
garve, Al–Madan, Almada, Série II, 16, pp. 106–114.

PARREIRA, R. (2004a): A reabilitação do conjunto monumental de Alcalar: recomendações para o plano de manutenção e perspectivas
de futuro, Alcalar 7: Estudo e Reabilitação de um Monumento Megalítico (Morán, E. y Parreira, R. ed.) Cadernos, 6, IPPAR, Lisboa.

PARREIRA, R. (2004b): Notas para um plano de salvaguarda e valorização das ruínas de Milreu (Estoi, Faro), Estudos/Património, 6, pp. 150–
156.

PARREIRA, R. (2004c): Património arqueológico e requalificação do mundo rural: Um exemplo algarvio, Pessoas e Lugares, Jan/Fev, p. 13.

PARREIRA, R. (2007): Una Ruta por Sítios Arqueológicos del Extremo Sur de Portugal, Mus–A, 8, pp. 111–116.

PARREIRA, R. (2009): Gerir os Monumentos Megalíticos de Alcalar e o seu Centro Interpretativo: êxitos e fracassos de uma administração
desconcentrada em articulação com o Poder Local, Museal, 4, pp. 106–119.

PEREIRA, P. (2000): La musealización del patrimonio edificado: Algunos ejemplos, Museos y Museología en Portugal: Una ruta ibérica para el
futuro, RdM/Monografías, 1, pp. 118–127

PEREIRA, P. (2001a): Lugares de passagem e o resgate do tempo, Estudos/Património, 1, pp. 6–16.

PEREIRA, P. (2001b): A gestão de sítios arqueológicos: Problemas e hipóteses, Era/Arqueologia, 4, pp. 12–21.

PEREIRA, P. (org) (1997): Intervenções no Património 1995–2000: Nova política, IPPAR, Lisboa.

RAPOSO, J. (2001): Sítios arqueológicos visitáveis em Portugal, Al–Madan, Almada, série II, 10, pp. 100–157.

RAPOSO, L. (1999): Museus de arqueologia e sítios arqueológicos musealizados – identidades e diferenças, O Arqueólogo Português, Série
IV, 17, pp. 51–72.

RAPOSO, L. (2009): Arqueologia e Museus: experiências portuguesas recentes, Museologia.pt, 3, pp. 74–103.

SALA, R. y SAEZ, G. (1978): Una Experiència Unitària, Global i Popular de Revitalització, Comité Espanyol d’ICOMOS, ponència oficial, V
Congrés Internacional.

SILVA, A. C. (coord.) (1990): Património arqueológico do Alentejo: Plano de conservação e valorização a médio prazo, IPPC, Évora.

VALERA, A. C. (2007): Arqueologia Empresarial e Produção de Conhecimento, Al–Madan, Almada, Série II, 15, pp. 75–82.

VARINE, H. de (2009): Museus e Ordenamento do Território: Algumas experiências e uma tentativa de problematização, Museal, 4, pp. 50–
59.

465



Introducción
Carmen Rísquez Cuenca

Gestión de la difusión en los museos andaluces
Ana D. Navarro Ortega

La tutela estratégica: principios y herramientas. Puesta en valor y
difusión del patrimonio arqueológico
Bartolomé Ruiz González

Conjunto de puñales de remaches procedentes del yacimiento argárico del Cerro de San Cristóbal (Ogijares, Granada). Fotografía de Miguel
Ángel Blanco de la Rubia / Grupo de Investigación GEA.



Contando la Prehistoria
andaluza: la difusión
como instrumento de la
tutela

MAKING OF: la Guía oficial del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes
de Antequera
José E. Márquez Romero y Juan Fernández Ruiz

La dimensión educativa de la Arqueología
Paloma González Marcén

Patrimonio, turismo y rentabilidad sociocultural
Marcelo Martín Guglielmino, Renée Sivan

Vivir en tierra de dólmenes: de la emoción a la tarea común
José Ignacio Artillo Pabón, Isabel Medrano Corrales y Andrés Trevilla García



Poblado y necrópolis de Los
Millares (Santa Fe de Mondujar,
Granada). 
Fotografía de Miguel Ángel
Blanco de la Rubia



El que se haya contemplado en este Memorial Luis Siret “I Congreso de Prehistoria de Andalucía. La Tutela del Pa-

trimonio Prehistórico”, una mesa sobre difusión, resulta cuanto menos novedoso si miramos hacia atrás. Hace veinti-

cinco años cuando se celebró en Cuevas de Almanzora (Almería) el Congreso homenaje a la memoria de Luis Siret y se

analizaba la situación de la Arqueología prehistórica y protohistórica a mediados de los años ochenta en Andalucía, la

difusión no era un tema de interés prioritario. En este cuarto de siglo muchas cosas han ido cambiando, en el ámbito

de la Arqueología y de la arqueología prehistórica, sin duda una de ellas ha sido el interés por la difusión. En ello ha te-

nido mucho que ver el avance que se ha producido en la legislación del Patrimonio Histórico, primero con la aparición

de la Ley de Patrimonio Histórico Español en 1985, tras ésta, la primera Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía en 1991 y sobre

todo las modificaciones que se han introducido respecto a este tema en la última Ley de Patrimonio Histórico de nuestra

Comunidad en 2007.

La difusión es hoy uno de los pilares que sostienen nuestro patrimonio junto con la investigación, la catalogación

y la conservación. Es podríamos decir la pieza que completa la cadena de la tutela del patrimonio, ya que constituye la

actividad que da sentido a las demás, puesto que permite que éste tenga un papel en la sociedad. Como señaló en este

mismo congreso Mª Ángeles Querol, la razón de ser del patrimonio es la posibilidad de que la gente lo conozca, lo va-

lore y lo disfrute, y en ello hay que trabajar. Hay dos tipos de difusión, por una parte la difusión del patrimonio y por

otra la difusión de la gestión del patrimonio, ambas necesarias, ya que “hay que conocer su naturaleza y características

para poder apreciarlo y disfrutarlo, y al mismo tiempo hay que saber qué puede hacer la sociedad para protegerlo y qué

es lo que hacen las administraciones públicas al respecto”1. Todo esto también tendrá que ver con las estrategias que

se utilicen para hacerlo más comprensible y que pueda ser conocido por un mayor número de personas.

Se trata pues de establecer vínculos entre el patrimonio arqueológico prehistórico y la sociedad, y hacerlo además,

atendiendo a una doble vertiente: la transferencia de conocimiento y el uso y disfrute de ese patrimonio. Por ello, aten-

diendo a preguntas como ¿cuáles son las estrategias a seguir?, o ¿cómo se establecen esos vínculos?, desde el comité

científico se pensó en las personas que desde su experiencia podrían reflexionar sobre estas cuestiones y plantearnos

desde su práctica hacia donde queremos ir. A ello obedecen pues los textos que figuran a continuación y que centraron

el debate de esta Mesa (Fig. 1).

Las intervenciones de la Mesa se estructuraron en dos partes diferenciadas, siendo la primera la difusión en los es-

pacios donde se presenta ese patrimonio arqueológico prehistórico. Ésta incluyó, la intervención de Ana Navarro Ortega

directora del Museo de Almería, que planteó la gestión de la difusión en los museos andaluces, centrándose principal-

mente en la experiencia del Museo de Almería. También el análisis que llevó a cabo Bartolomé Ruiz González, Secre-

tario General de Políticas Culturales, en torno a los conceptos y fórmulas de tutela, difusión y divulgación del Patrimonio

arqueológico en el marco de las competencias de la administración cultural. Cerró esta parte José Enrique Márquez

Romero, profesor de la Universidad de Málaga, que nos adentró en otro campo de gran interés, el de las publicaciones

de divulgación como medio para difundir los valores patrimoniales y poner en conocimiento del gran público la infor-

mación resultante de la investigación. En este caso se centró en una serie de cuestiones y dudas que surgieron a los au-

tores durante el proceso de elaboración de la Guía Oficial del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.

Las tres siguientes intervenciones quedaron agrupadas en torno a lo que podríamos entender como la rentabilidad

social del patrimonio arqueológico. Paloma González Marcén, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona,

abordó la dimensión educativa de la arqueología, señalando la escasa tradición divulgativa que la arqueología tiene en
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nuestro país en este ámbito, y su desconexión de la prác-

tica de la investigación y la práctica educativa. Marcó

además, la situación y expuso algunas experiencias que

se están llevando a cabo. Marcelo Martín Guglielmino, au-

tónomo, como él se definió, elaboró junto con Renée Sivan,

un texto muy sugerente sobre patrimonio, turismo y ren-

tabilidad sociocultural, donde queda explícita la impor-

tancia de la planificación como punto de encuentro de lo

cultural, con el turismo o con el medio ambiente. Por úl-

timo cerró las intervenciones Isabel Medrano Corrales, in-

tegrante de la Mesa Ciudadana en defensa del paisaje

protegido y yacimiento de Valencina–Guzmán, que puso

el acento sobre el importante papel que vienen desempe-

ñando las asociaciones en defensa del patrimonio, con

una incidencia cada vez más relevante y con mayores re-

percusiones, que han llegado a impulsar cambios sustan-

ciales en la gestión política de esa tutela del patrimonio.

Tras las exposiciones se produjo un intenso y sugerente debate, que giró en torno a varios temas, difícil de resumir

en este breve espacio.

Por una parte, la exigencia de reflexionar con profundidad respecto a la proliferación en los últimos años de los lla-

mados Centros de Interpretación, encuadrados además en distintos ámbitos. Unos bajo la administración cultural au-

tonómica, que ha creado este tipo de infraestructuras vinculadas a Instituciones culturales de la propia administración,

y otros, la gran mayoría, asociados al incremento que han tenido las políticas de desarrollo local y rural que presentan,

dentro de su multiplicación, distintas escalas y también diferencias en cuanto a su calidad.

Reflexiones que en el debate se centraron por lo que respecta a los primeros, sobre la necesidad o no de su cons-

trucción, ya que algunos sitios arqueológicos que cuentan con estas infraestructuras, no lo requerirían, al explicarse

por sí solos. Y por otra parte, se trató, si los Centros de Interpretación deben vincularse o no a los espacios museológicos

de las Instituciones Públicas, o por el contrario deben quedar fuera de ellos. Planteándose por tanto cuales deben de ser

los bienes arqueológicos que quedarían bajo la tutela de la administración tanto a nivel científico como divulgativo.

También respecto a este tema, y en referencia a los segundos, se señaló la importancia y la falta de planificación

cultural territorial, una cuestión relevante sobre la que hay que trabajar, al igual que buscar fórmulas para establecer

estrategias de cooperación entre municipios.

Otro de los asuntos surgió al hilo de plantearse la separación entre los agentes implicados en la interpretación (in-

vestigación, la administración cultural, y la producción –entendiendo aquí a empresas y profesionales–) y quién tiene que

construir los discursos que se van a mostrar. Se planteó que la misión de la Institución Pública de tutela, haciendo refe-

rencia a los Museos, era su neutralidad, y que la administración debía limitarse a tratar, para la difusión de los bienes,

los aspectos más formales del patrimonio, es decir, no entrar en lo interpretativo. Esta posición provocó la opinión opuesta

y un debate sobre el concepto de neutralidad cultural.

Por último, se marcó la importancia que hay que dar a la educación y a la formación

permanente en este ámbito, definiendo a quienes queremos llegar y para qué tutelamos

el patrimonio, ante esto se expuso también la necesidad de planificar y estructurar la

educación patrimonial. Del mismo modo, se comentó la falta de campañas publicitarias

de sensibilización sobre los riesgos que se ciernen sobre el patrimonio y como los ciu-

dadanos y ciudadanas pueden contribuir en su defensa, remarcando el importante papel

que están desarrollando los, cada vez más numerosos, movimientos ciudadanos.

Esperamos que la lectura de los textos de esta Mesa Redonda “Difundir”, que siguen

a continuación, le suscite a los lectores y lectoras tanta motivación como la que se pro-

dujo en el momento de su exposición y contribuya a valorar el importante papel que la

difusión tiene en el ámbito de la tutela del patrimonio prehistórico y arqueológico.
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Fig. 1.  Componentes de la mesa sobre difusión: Isabel Medrano, Marcelino Martín Gugliemo, Pa-
loma González Marcen, Carmen Risquez, José Enrique Márquez, Ana D. Navarro y Bartolomé Ruiz
González.

Carmen Rísquez Cuenca
Centro Andaluz de Arqueología
Ibérica. Universidad de Jaén
crisquez@ujaen.es



1. Introducción

La presente exposición se plantea desde la experiencia y andadura del Museo de Almería, sin embargo se pretende
superar un modelo local de difusión, y, desde una revisión teórica de lo que ha sido y es hoy la difusión en las institu-
ciones culturales andaluzas, presentar una reflexión objetiva que contribuya al análisis de la difusión y gestión de la
información en el ámbito museístico en general.

Las inversiones públicas en materia de museos han ido en aumento en los últimos años, la Consejería de Cultura
ha presentado un programa en el que la búsqueda de la calidad y la dotación a estos centros culturales de servicios y
equipamientos ha caracterizado a la política autonómica de las últimas legislaturas.

No corresponde en este marco desarrollar todos los problemas y soluciones aportadas al ámbito de los museos,
tampoco los que han quedado sin resolver. Sin embargo, el caso del Museo de Almería se muestra como el resultado vi-
sible de un objetivo perseguido durante años. Tanto desde el marco ministerial como desde el autonómico la apertura
pública del Museo de Almería después de más de 15 años cerrado, suponía un objetivo importante a alcanzar. La in-
versión en la construcción del nuevo edificio y la puesta en marcha del museo, han supuesto un esfuerzo considerable
materializado en una apuesta arriesgada y valiente en lo que respecta a museografía, y planteamiento expositivo. En
el presente artículo, se ofrecen algunas consideraciones para la reflexión desde este marco concreto de una gestión au-
tonómica de la institución.

Son muchos los textos que tratados desde diversas perspectivas como la didáctica, la educación, la pedagogía o la
publicidad nos ofrecen una terminología que utilizamos para referirnos a la acción genérica de dar a conocer, de trans-
mitir información sobre las instituciones culturales y las actividades que realizan. El uso y significado de estos tér-
minos conllevan matices que responden a tratamientos de la información y planteamientos de comunicación similares,
aunque a veces en función de objetivos diferentes.

2. Definición de conceptos básicos

Existe una terminología común ampliamente utilizada para hablar sobre la gestión de las instituciones culturales,
recogemos aquí algunas de las definiciones.

Comunicación: “Conjunto de medios adoptados para transmitir un mensaje o proyectar una institución al conjunto
de nuestro entorno. En este caso, se trata de establecer las relaciones con el entorno, de hacer saber la existencia del
proyecto en general y de atraer a las personas hacia sus actividades en concreto” (Roselló, 2004:64). “Comunicar en un
museo de nuestro tiempo significa abrirse al conjunto de la sociedad, trabar relaciones con las distintas audiencias, ini-
ciar y mantener un diálogo franco a dos bandas entre institución y sociedad” (Ballart, 2007:183).

Difusión: El Real Decreto 620/1987, de 14 de abril por el que se aprueba el Reglamento de los Museos de Titularidad
Estatal1 y del Sistema Español de Museos, BOE nº 114 de 13 de mayo señala en su artículo 19 sobre la difusión: “El área
de difusión atenderá todos los aspectos relativos a la exhibición y montaje de los fondos en condiciones que permitan
el logro de los objetivos de comunicación, contemplación y educación encomendados al Museo. Su actividad tendrá por
finalidad el acercamiento del Museo a la sociedad mediante métodos didácticos de exposición, la aplicación de téc-
nicas de comunicación y la organización de actividades complementarias tendentes a estos fines.”
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La Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía2, recoge en su artículo 4 entre las funciones de
los museos:

“d) La organización y la promoción de las iniciativas y actividades que contribuyan al conocimiento y difusión de
sus fondos o de su especialidad, así como la elaboración de publicaciones científicas y divulgativas acerca de las
mismas.

e) La exhibición ordenada de sus fondos y el desarrollo de una permanente actividad didáctica respecto de sus
contenidos.

f) El fomento y la promoción del acceso público a los museos y a sus servicios culturales, de manera presencial y
por medio de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con especial atención a los grupos
con dificultades de acceso”.

Entre otras definiciones del término están las de la profesora Querol “Difundir es poner algo a disposición pública,
introducirlo en el conocimiento de la sociedad. Las formas o vehículos de la difusión son múltiples…” (Querol, 2002:7).
O “La eficiente administración de recursos (patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo) ordenada a la conse-
cución de objetivos sociales que afecten al Patrimonio Cultural…” (Benavides, 2002: 59).

Publicidad: “Conjunto de medios que se emplean para dar a conocer una noticia o un producto. Se centra más en
las actividades de un proyecto que en su conjunto” (Rosello, 2004:164). “Cualquier forma remunerada de presentación
y promoción impersonal de productos, servicios, ideas, personas u organizaciones por parte de un patrocinador identi-
ficado” (Kotler y Kotler, 2001: 261).

Marketing: “El proceso de gestión responsable de identificar, anticipar y satisfacer de manera rentable las necesi-
dades de los clientes” (Wilmshurst, 1978: 20). “Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio,
especialmente de la demanda. Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”3.

Comunicación, Difusión, Publicidad y Marketing constituyen una pequeña muestra de la variedad de conceptos
que utilizamos en lo relativo a la gestión de la información4 en las instituciones patrimoniales. Actualmente desde
nuestra perspectiva no podemos ceñirnos a un único término, la gestión de la información en los centros culturales ha
de tender a incorporar otras variables derivadas de la suma de las definiciones anteriormente expuestas y caracteri-
zarse por:

– La existencia de un mensaje claro que represente la identidad de la institución en todas las comunicaciones emi-
tidas.

– Contar con canales múltiples de distribución adecuados, claros, habilitados para la emisión y la recepción.

– Poseer suficiente capacidad de anticipación y conocimiento del público, tanto en sus necesidades evidentes como
emergentes.

Los museos hoy experimentan un periodo de redefinición en el que han dejado atrás la perspectiva de instituciones
orientadas casi en exclusiva a la conservación, la investigación y la custodia de materiales, para convertirse además en
instituciones abiertas, receptoras y catalizadoras de iniciativas tanto en la creación propia como en la “reproducción cul-
tural”5. Desde hace años no sólo gestionamos la producción de ocio cultural orientado al público , sino que también nos
ocupamos de la incorporación en nuestros programas de producciones externas que, la mayoría de las veces, son pen-
sadas y producidas exclusivamente para museos y centros culturales diferentes. Es evidente que el museo se ha con-
vertido en generador-consumidor de producción cultural y ha dejado atrás el papel de mero contenedor de materiales.

Con estas actividades se producen numerosas emisiones informativas, sin que en muchos casos, consigan tras-
cender de los datos sobre una información puntual del tipo fecha y hora, para transmitir la identidad, singularidad y
personalidad del centro que las emite. Detrás de toda programación ha de existir una coherencia y fidelidad a los prin-
cipios de la institución. No es lícito pedir fidelización al público si la propia institución no es fiel a sí misma.
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2. Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, BOJA nº 205, de 18 de octubre de 2007.

3. Definición de la RAE; Marketing, voz inglesa, por tanto remite a mercadotecnia, www.rae.es

4. El término gestión de la información hace referencia a la información que se deriva del Área de Difusión del Museo, otras áreas de trabajo de las
instituciones museísticas proporcionan otro tipo de información que no son objeto de este estudio.

5. Con “Reproducción cultural”, nos referimos al papel que desempeñan los museos como centros receptores de producciones que las industrias cul-
turales van ofertando sistemáticamente a todos los museos en un territorio concreto. Es evidente que en la mayoría de los casos existe una inca-
pacidad técnica justificada de los centros museísticos para producir programas propios sobre sus contenidos y adaptarlos al formato ocio cultural.



3. Estrategias de Difusión en la gestión autonómica

Los museos gestionados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía planifican, gestionan, comunican en
base a los sistemas de trabajo y organización propia de los centros en coordinación con la Dirección General de Museos
y Promoción del Arte.

Al comienzo de la andadura autonómica, recién trasferidas las competencias en materia de museos, en la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Cultura se crearon los Gabinetes Pedagógicos6, sección dependiente de las Delegaciones
Provinciales. Hoy, en las ocho provincias andaluzas permanecen en estructura orgánica los Gabinetes Pedagógicos de
Bellas Artes, aunque su vinculación a la difusión en los museos es variable de una provincia a otra. En general, los ga-
binetes se centran en la actualidad en el desarrollo de actividades conjuntas sobre el acercamiento del patrimonio cul-
tural provincial y el ámbito educativo. Siguiendo el contenido del Decreto de creación de los gabinetes, sus funciones
se plasman en la producción de contenidos y métodos didácticos para la educación patrimonial, las actividades peda-
gógicas, coordinación de visitas a Museos, Monumentos y Conjuntos, así como el asesoramiento a centros escolares. Ac-
tualmente, los gabinetes pedagógicos participan de la gestión de la comunicación de los museos aunque no la generan.

Durante estos años, desde los gabinetes se ha creado gran cantidad de materiales de apoyo pensados para la edu-
cación formal como herramientas para la interpretación y comprensión del patrimonio gestionado desde la Consejería
de Cultura. Su labor, en relación a la difusión en general, se ha materializado en la atención a centros escolares, asis-
tencia al profesorado, impulso de campañas institucionales como las Jornadas Europeas de Patrimonio, incluso en el
apoyo didáctico a exposiciones y proyectos concretos en Museos y Conjuntos.

El futuro de estas secciones, desde nuestra perspectiva, está, por un lado, en la colaboración para el apoyo de ini-
ciativas en instituciones provinciales para campañas puntuales, dentro del marco estratégico singular de cada centro.
Por otro lado, en asumir la continuidad y adaptación de la interpretación patrimonial para los nuevos sistemas educa-
tivos dentro del ámbito que le es propio, nexos de unión con el sistema de educación formal, alumnos y profesorado.

En el panorama actual, la gestión de la comunicación de los Museos andaluces se estructura en la articulación y
concurrencia de distintas vías de actuación, de ellas, merece una consideración más amplia la exposición, ya que cons-
tituye el auténtico lenguaje que el museo habla.

4. El lenguaje del museo

El museo se comunica, muestra su identidad y se expresa a través de:

– El edificio y su entorno, la arquitectura y la apertura del centro a la ciudad. El aspecto exterior del mismo o la se-
ñalética que lo identifica en los distintos puntos urbanos constituyen en muchos casos la primera línea de co-
municación de la institución que el público observa.

– Presencia en la red. La existencia de una web corporativa en la que cada museo incluye su programación con en-
laces a la institución incluyendo información histórica de la misma, actividades, catálogo de piezas, (acceso a la
aplicación DOMUS), exposiciones realizadas y futuras, imágenes, y en algunos casos visita virtual.

– Redes sociales; son numerosos los museos que se han instalado en el mundo virtual de las relaciones de masas
sociales a través de la creación de un perfil institucional. Tal es el caso del Museo de Almería que cuenta con más
de 1500 amig@s en Facebook desde la creación de la cuenta en Julio de 2009.

– Campañas de Difusión institucional, organizadas de forma centralizada y con un lema común en todos los mu-
seos gestionados por la Consejería de Cultura. Estas actividades potencian la imagen de marca y se planifican
para conmemorar el 28 de febrero, Día de Andalucía, 18 de Mayo, Día Internacional de los Museos y Navidad. La
unidad de imagen diseñada para estos eventos, la programación conjunta y la generación de un evento seguido
por el público campaña tras campaña son las bases del éxito de estas actuaciones.

– La promoción de las actividades programadas, responden a la divulgación de cada evento en cuestión y se arti-
culan en base a los Gabinetes de Prensa de las delegaciones provinciales y el área de Difusión de cada museo.
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Partiendo del envío de notas de prensa y convocatoria general a los medios se presentan las programaciones con-
cretas de cada centro. La respuesta de los profesionales de la comunicación se materializa en informaciones emi-
tidas en prensa, radio, televisión (sobre todo de ámbito local y autonómico), e Internet a través de páginas de
ocio, o vinculadas al ámbito artístico que realizan un seguimiento sistemático de la programación del centro7.

– Publicaciones periódicas editadas desde la Consejería de Cultura, con una distribución centralizada en la que se
incluyen noticias ampliadas, programación e información de todas las instituciones culturales de las provincias
andaluzas.

– Los museos han conseguido elaborar sus propias redes y contactos que generan bases de datos de usuarios, tanto
a través de altas voluntarias que solicitan información al centro, (formularios de hojas de sugerencias y recla-
maciones, o página web del museo), o a través de la gestión realizada por medio del tejido asociativo interesado
en las actividades e iniciativas que se promueven desde los centros. Incluimos las redes personales de profesio-
nales y trabajadores vinculados a los museos que implican a un público que incorpora entre sus propuestas y al-
ternativas de ocio la vida cultural de las instituciones.

– La exposición; constituye el lenguaje por excelencia del museo, su forma de expresión. La capacidad de comuni-
cación de una exposición ha de ser explotada al máximo en todas las formas y recursos que nos ofrece. Desde su
concepción involucra a todos los ámbitos de trabajo del museo, administración, restauración, seguridad, dirección,
conservación e investigación y difusión. El éxito y capacidad comunicativa de una exposición reside en la coordi-
nación de un trabajo multidisciplinar en el que se pone a prueba la capacidad de gestión de la institución.

Veamos como el planteamiento y ejecución de un proyecto expositivo implica a todos los ámbitos del museo.

El desarrollo del discurso expositivo es la carta real de presentación de la institución. Desde las áreas de conserva-
ción e investigación, el trabajo de catalogación y conocimiento previo de las piezas es fundamental, ya que una buena
exposición parte del estudio, del conocimiento exhaustivo de los objetos. Las primeras determinaciones, y las primeras
líneas que esbocemos marcan unas directrices que inciden de pleno en lo que transmitirá la exposición La selección
de piezas se asimila a la elección de las palabras que construyen las frases con las que contamos una historia. El guión
que establecen las piezas, se plantea al inicio del trabajo siendo este planteamiento el que condiciona la comunicación
de la futura exposición. En esta primera selección de objetos, se pueden obviar unos y potenciar otros, incluyendo por
ejemplo un estereotipo androcéntrico de la historia, que con total seguridad quedará plasmado de alguna manera en
la exposición. En este sentido, los trabajos de Hooper Greenhill analizan algunas experiencias expositivas en las que
desarrolla los modelos de comunicación y los textos en museos; el poder del lenguaje y la forma de trabajarlo en ex-
posiciones, así como los mensajes de determinadas experiencias museísticas (Greenhill, 1994a; 1994b).

En el volumen de objetos de un museo arqueológico contamos con realidades muy diferentes en cuanto a la pro-
cedencia de las piezas, lo que supone un condicionamiento evidente en cuanto a la selección de unos objetos respecto
a otros. Así, nos encontramos con piezas descontextualizadas, en las que la aportación histórica en cuanto al conoci-
miento de las condiciones materiales objetivas de la vida social que ha producido esos objetos son nulas. Sin embargo
a pesar de la descontextualización presentan una serie de características específicas o simplemente funcionales que
pueden ayudar a soportar un discurso previo y propio. Por otro lado, el ingreso más numeroso de materiales en un
museo procede de las actividades arqueológicas puntuales, de urgencia o sistemáticas, con la problemática que con-
llevan (distintas metodologías, dispersión de material, propiedad intelectual, ausencia de publicaciones…). En otras
ocasiones, los objetos se incorporan al museo desde el marco de un Proyecto General de Investigación, formando parte
de un conjunto en el que la investigación ha obtenido información del registro arqueológico. Aunque, en este sentido
es necesario mencionar el desajuste que se puede producir entre el ámbito científico, el trabajo en los laboratorios uni-
versitarios y la plasmación del resultado de las investigaciones en las salas del Museo. Se trata de un desajuste tem-
poral y, la mayoría de las veces, demasiado largo.

Por tanto, la elaboración del discurso científico y su plasmación en el guión expositivo pesará en la selección de unas
piezas u otras, ya que se configura un planteamiento teórico que dirigirá los pasos posteriores. Si dicho planteamiento
contempla de entrada “olvidos”, el resultado puede ser muy desalentador, construyendo interpretaciones históricas
mermadas y parciales.

Los objetos se contextualizan con palabras e imágenes. En las clasificaciones terminológicas, cartelas, textos, ma-
teriales y publicaciones que derivan de los procesos expositivos. Catálogos, hojas de sala, folletos, o la propia imagen
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7. www.ondeando; www.novapolis.es; www.peinandocanas.com, son direcciones en las que se sigue la programación y actividades del museo.



gráfica de cada muestra, se construyen a partir de un lenguaje propio del museo, el expositivo. Con todo ello se realizan
acercamientos al pasado y se proyectan actitudes del presente. La elección del guión expositivo, la naturaleza del len-
guaje usado en todos sus soportes muestran nuestra particular interpretación de la exposición y, consecuentemente
aquí, ha de aparecer la identidad, el mensaje de la institución.

Como punto fundamental de la exposición, los textos de las salas son necesariamente reflejo del cuidado extraor-
dinario con el que han de elaborarse. Los textos, constituyen el soporte permanente que vincula pieza, recurso museo-
gráfico, unidad temática y público, sirviendo de comunicación directa entre ellos. Si el texto no está bien hecho, la línea
de comunicación falla, por lo que la percepción de la exposición puede perderse o verse alterada. Es especialmente sig-
nificativo el hecho de que los términos técnicos se han colado y “naturalizado” en las instituciones museísticas sin que
nadie cuestione las descripciones técnico-formales que figuran en los soportes gráficos de múltiples objetos.

En cuanto al estilo y formato de los textos, el uso de un lenguaje sencillo, directo con un vocabulario familiar, el cui-
dado del tamaño de la fuente, el contraste con los fondos de color, la adaptación de las condiciones físicas de la lectura,
la explicación de los términos técnicos y su apoyo en los contextos significativos, son cuestiones que caracterizan la ca-
pacidad de comunicación y entendimiento de los textos en exposición. “El lenguaje trabaja para construir y delimitar
ideas, conceptos e imágenes mentales. Podemos saber por cómo habla una persona, y el modo en que usa las palabras,
cómo es, nivel de educación, clase social, origen geográfico, profesión, tipo de personalidad….” (Greenhill, 1994a: 122).

En estos momentos, cualquier institución que se proyecte como centro cultural es consciente de la importancia del
público, de la necesidad de comunicar y difundir el mensaje de la institución. En determinadas ocasiones es el propio
mensaje; o el papel de la institución el que no está del todo definido. Condicionamientos variados, como apresuradas
instalaciones que reciben las presiones y prisas de una inauguración oficial, los plazos de subvenciones, acuerdos de
marco político o conveniencia circunstancial, incidirán directamente en el contenido comunicativo del centro en cues-
tión. El mensaje perderá fuerza y se proyectará únicamente mientras mantenga la inercia fundacional.

5. Museo de Almería, cifras de difusión

En el caso del Museo de Almería, el mensaje, la misión del mismo se ha definido antes de la ejecución del Proyecto
Museográfico que actualmente acoge. El documento trabajado de manera previa a la puesta en marcha del centro8, ha
sabido incorporar una singularidad e identidad que desde su reapertura en 2006 han caracterizado a la institución. Se
ha optado por una presentación en su exposición permanente que muestra las sociedades prehistóricas del Sureste de
la Península Ibérica, las sociedades de Los Millares y El Argar. El hecho de desestimar una presentación enciclopédica
de los fondos, arraigada en los museos nacidos en el siglo XIX y XX, ha impulsado un proyecto en el que toda la expo-
sición permanente del Museo se centra en estas sociedades del III y II milenio a.n.e. Son precisamente estos momentos
históricos la base de numerosos proyectos de investigación desarrollados en el territorio almeriense desde los inicios
de la gestión autonómica del patrimonio arqueológico9.

Las sociedades de los Millares y el Argar son las auténticas protagonistas del desarrollo expositivo del Museo. La pre-
sentación incorpora recursos museográficos interactivos, audiovisuales y un concepto muy novedoso; la creación ar-
tística contemporánea al servicio de la interpretación histórica. Soluciones arriesgadas que hacen de la presentación
arqueológica un ámbito de innovación en materia museográfica. Sin duda se trata de un recurso hasta ahora muy poco
utilizado, pero que supone un cambio y una apuesta importante en la manera de contar la historia. En los pocos años
que el nuevo centro lleva abierto al público es necesario resaltar cómo se ha conseguido la implantación del proyecto
del Museo de Almería y, sobre todo, su reflejo en la ciudad.

Asociaciones, proyectos expositivos, actividades didácticas etc., son numerosos los ámbitos de actuación en los que
el Museo desarrolla su papel como punto de gestión y de proyección cultural.

En el campo de las exposiciones temporales los criterios aplicados para la realización de las mismas siempre han
tenido en cuenta las carencias de la ciudad, tanto en espacios disponibles para albergar determinadas muestras artís-
ticas, como en el apoyo para la producción de exposiciones con altos valores de rentabilidad social. Como ejemplos son
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8. Proyecto Museo de Almería, documento inédito elaborado para la aportación de documentación en el concurso de adjudicación para la ejecu-
ción del programa museográfico del mencionado museo. Elaborado por Ramos Lizana, M. et al.

9. En algunos casos, como en el yacimiento de los Millares, la investigación suma más de 100 años de historia, desde el descubrimiento del asen-
tamiento por el ingeniero belga Luis Siret hasta los proyectos de investigación de la Universidad de Granada en la actualidad.



significativos algunas producciones propias como “Del Rito al Juego”; o la realizada para conmemorar el 50 aniversario
de la obra literaria de Juan Goytisolo “Campos de Níjar. Morada sin memoria”, o la exposición “Federico Castellón. De
Almería a Nueva York”, proyectos que han vinculado investigación, didáctica y fomento del patrimonio cultural.

El centro en su reciente andadura se ha posicionado como lugar de referencia para actividades culturales, agente
catalizador de iniciativas de diversa índole. En esta línea, el hecho de presentar la programación de la Filmoteca de An-
dalucía, o la colaboración con la Excma. Diputación de Almería en su Festival Anual de Cortometrajes, sitúa al Museo
como organismo colaborador de una de las facetas más creativas que ha tenido y que se proyecta hoy para Almería; el
cine. Siguiendo esta trayectoria es importante mencionar también las muestras fotográficas dedicadas al grupo Afal, o
la dedicada a la conmemoración de los 25 años de Fotoperiodismo en Almería.

Otro de los rasgos definitorios de la institución es la inserción en el tejido asociativo, desde la reapertura al público
el Museo acoge iniciativas provenientes de la Asociación de Amigos-as el Museo de Almería. Esta asociación recoge di-
versas propuestas que toman forma en un desarrollo paralelo junto al centro. Es importante destacar la colaboración
por ejemplo en la programación para mostrar la Pieza del Mes, o los talleres didácticos de otoño en 2009. Actividades
caracterizadas por la creatividad y el trabajo en equipo. Otras asociaciones encuentran su apoyo para determinadas ac-
tividades en el Museo, algunas de ellas Capacitarte, El teléfono de la Esperanza, Amnistía Internacional, Cruz Roja o Pro-
yecto Hombre.

Unido a esta trayectoria, es imposible dejar de mencionar el apoyo a la educación formal y a los profesionales de la
enseñanza. De manera permanente se establece un programa de visitas guiadas con escolares. Numerosos centros so-
licitan la asistencia en visitas concertadas con el equipo del Museo; trabajo que realizan el grupo de Auxiliares de Ins-
tituciones Culturales apoyado en vigilantes de sala y personal técnico del área de Difusión. En el ámbito científico y de
investigación, es importante destacar el I Ciclo de Cine Histórico, el III Encuentro de Mujeres y Arqueología, o el proyecto
futuro del IV Congreso Internacional de Arqueología de la Construcción, dedicado a la explotación de las canteras en
el Mundo Antiguo, proyectos que vinculan el Museo al ámbito de la investigación internacional y al territorio.

El número de visitantes se ha caracterizado por el incremento de las cifras de público desde la reapertura en marzo
de 2006; así el año 2006 se cerró con 39.737, el 2007 con 42.286, el 2008 con 50.643, y 50.894 en 200910. De momento las
cifras actuales para 2010 aseguran igualmente el incremento en este año. Para completar la información sobre el museo,
se trabaja actualmente en la publicación de la guía extensa, cuaderno pedagógico del profesor y alumno. Todo este ma-
terial será objeto de publicación en 2010. Es un trabajo en desarrollo que acompañado de las hojas de evaluación y es-
tudios de público oportunos, denotan un permanente empeño en ofrecer al visitante itinerarios, recursos didácticos y
propuestas de su interés.

Desde la institución se pretende mantener la apertura al visitante, a la ciudad, pasando por la cercanía y tratando
de atender en la medida de lo posible las iniciativas e inquietudes de los sectores educativos y culturales de Almería.
Se intenta mantener una línea de comunicación recíproca, en la que el centro sea capaz de emitir un mensaje que sea
entendido y además que exista la posibilidad de transmitir las respuestas por parte del público hacia la institución.

Se ha programado el año 2010 con diferentes muestras y actividades, esperando garantizar unos estándares de ca-
lidad avalados por la trayectoria definida hasta ahora y buscando, en todo momento, un ocio cultural de calidad.

Sin embargo, el concepto de “calidad” aplicado a los productos culturales precisa una definición más explícita. Los
indicadores de la calidad asumen o trasladan conceptos del marketing a las instituciones culturales, en este sentido Bea-
triz Lucea plantea que “No podemos caer en el error de hablar del éxito o fracaso de un museo o de una de sus exposi-
ciones por la cifra de los visitantes, puesto que “vender” la cultura, el arte, como si fuera un producto de supermercado,
es tan fácil como triste y, después de ese “falso” éxito, sería imprescindible preguntarnos si cantidad es igual a calidad,
si el hecho de que la gente acuda en masa a un museo significa que han aprendido y han valorado lo que han visto”
(Lucea, 2001:28). Se plantea pues que referirnos únicamente al número de visitantes como indicador de calidad deja
fuera de valoración otros aspectos que conforman realmente la excelencia de los productos culturales, aunque hoy por
hoy están sin definir las variables que nos den la clave de la asignación a la calidad al margen de la cantidad.

Desde la experiencia de la gestión del Museo de Almería y haciendo un balance de los datos aportados desde la rea-
pertura del museo al público en 2006 vamos a plantear una revisión de los datos recogidos en relación únicamente con
dos actividades concretas; exposiciones temporales y talleres11. A partir de aquí se analizará la relación de datos para
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10. El promedio anual de visitantes entre los años 1984–1989 antes del cierre del museo se situaba en 10.803 cada año. Parte de este texto forma
parte del artículo publicado en la Revista del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 73, sobre el Museo de Almería.



extraer a modo de conclusión una reflexión sobre la gestión de la comunicación y las estrategias de difusión en los
museos andaluces.

Presentamos la valoración de las exposiciones temporales llevadas a cabo en el Museo de Almería durante los años
2007, 2008 y 2009. Se incorporan en el desglose de datos el número de visitantes en relación a los días de exposición pú-
blica de la muestra, el valor obtenido de la estimación del coste económico dividido entre el número de visitantes, y por
último la estimación de la repercusión mediática de la actividad en los distintos medios de comunicación, aplicando
un valor económico a la extensión de la información y el alcance de la misma.

6. Exposiciones temporales y talleres

Tenemos unos indicadores cuantitativos que nos sitúan la relación coste económico y número de visitantes (Tabla
1). Quedan fuera de esta asignación datos como la implicación de entidades colaboradoras, evaluaciones de público, ob-
jetivos alcanzados, o calidad técnica tanto de montajes como de contenidos. Por todo ello no podemos asimilar cantidad
y calidad, sin embargo todos estos valores en conjunto nos llevan a replantearnos las futuras formas de inversión, las
alternativas de producción en actividades expositivas, su concordancia con la orientación de la institución, así como la
estimación global de los costes.
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11. Actualmente son actividades establecidas en la mayoría de los museos, tanto las muestras temporales, como los talleres forman parte de lo
ofertado por los centros al público en centros de ámbito local, autonómico y nacional. El periodo cronológico de los datos que ofrecemos se ciñe
de 2007 a 2009, anualidades completas ya que el museo se abrió al público en marzo de 2006 hemos dejado sin valorar los meses trascurridos hasta
2007.

Año Exposiciones                                   Visitantes/días Coste          Repercusión mediática

2007 Del rito al juego 14.902/103    9,7 euros        11.300 euros

2007 Jugando a Ser 9.477/90      3,76 euros 10.100 euros

2007 Campos de Níjar  4.394/52 6,8 euros  8.000 euros

2007 Pintura costumbrista en el Museo de Cádiz         3.780/54              1,26 euros             16.200 euros

2008 Y llegaron los Incas           13.449/6,05            6,05  euros 15.100 euros

2008 Federico Castellón               9.179/78               8,70 euros            22.000 euros

2008 Patrimonio Artístico    2.437/34      8,04 euros   5.000 euros

2008 Pedro Soler                          2.796/39               7,15 euros   10.100 euros

2008 La Mujer en el Mundo Antiguo         9.654/73                2,54 euros           5.000 euros

2008 En rodaje, 20 años del festival de cortos               5.683 /65                 0,0 euros   6.100 euros

2009 Rojo, un color en la historia                             7.543/53                 9,2 euros       20.400 euros 

2009 Música mecánica, los inicios de la Fonografía    11.286/111            0,44 euros                 6.100 euros

2009 Población Andaluza en el mundo                                  758/7               0,00 euros    4.000 euros

2009 Juan Ruiz Miralles                7.067/47              0,70 euros     16.000 euros

2009 Arte Digital                           5.692/39    0,53 euros    4.000 euros

2009 Crearte                   2.529/9 0,00 euros    2.200 euros

2009 Arqueología Subacuática     3.091/12               1,62 euros     600 euros

Tabla 1. Datos derivados de las exposiciones en el Museo de Almería durante los años 2007, 2008 y 2009. Relación entre el coste económico, número de asistentes
al mismo y repercusión mediática de la actividad.



Además de valorar el coste económico por visitante, una vez asignada la proporción inversión y número de visi-
tantes, es oportuno incluir lo que podríamos denominar “visibilidad” de la actividad. En este sentido, entendemos que
la difusión de la noticia a través de los medios escritos, o audiovisuales incorpora una variable que pocas veces se es-
tima, bien sea por la dificultad de elaborar un dossier de prensa completo o directamente por la ausencia de seguimiento
de la imagen y proyección mediática de la institución. La imagen del centro, tanto la física y material como la repro-
ducida en distintos soportes, posee un enorme potencial comunicador que, en muchas ocasiones, es ignorado.

Asignamos como variable el concepto de “visibilidad” relacionado con el coste económico real de la publicación de
un texto, imagen o cuña informativa en los distintos medios de información. Desde esta perspectiva desarrollamos la
asignación económica del seguimiento mediático de las noticias vinculadas con el Museo en relación a las exposiciones
temporales (Tab. 1). A la vista de la información arriba detallada planteamos que no existe una proporción entre in-
versión–coste de la producción expositiva y seguimiento mediático, “visibilidad”. Las exposiciones más caras no son
más difundidas en los medios que las actividades más económicas.

Los temas de ámbito local tienen un alto nivel de repercusión en prensa y medios de comunicación, en particular
los artistas locales poseen un potencial mediático elevado. El propio artista desde sus contactos–redes personales es el
primer interesado en promover la difusión de la existencia de la exposición, por lo que se convierte en un agente ac-
tivo extraordinario para el impulso de la comunicación sobre la muestra, y ésta sí es una clave importante del éxito en
la gestión de la información y sistemas de difusión para el museo, podríamos asimilarlo al Marketing directo.

Las posibilidades de acoger exposiciones producidas por otras instituciones andaluzas se configuran como una op-
ción altamente rentable. Se fomenta la movilidad de las exposiciones realizadas desde otros museos o centros anda-
luces, se refuerza la imagen corporativa de marca, y por otro lado son bien acogidas por el público a la vez que
incorporan valores no cuantificables como la colaboración institucional o el esfuerzo personal de los equipos de tra-
bajo12.

El valor introducido por el seguimiento mediático de las exposiciones afecta directamente a los costes de produc-
ción de las mismas, ya que si restamos el repercutido en visibilidad mediática, conseguimos que la ratio inversión–vi-
sitante baje sensiblemente ofreciéndonos nuevas cifras económicas a reconsiderar.

Para el estudio de las actividades didácticas realizadas en los museos, los talleres se constituyen como la opción más
extendida entre las ofertadas en estas instituciones (Tab. 2). Se consigue con estas alternativas de ocio movilizar a un
importante sector del público que, mediante estas propuestas se vinculan de manera estable al centro y realizan un se-
guimiento de la información emitida por el museo. Podemos afirmar que se ha conseguido fidelizar a un sector de pú-
blico interesado de forma permanente en la oferta cultural del centro, acostumbrado a los canales de distribución del
mismo y que a su vez está capacitado para ser escuchado por el museo ya que conoce y se sirve de las líneas de co-
municación del mismo.
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12. Sin entrar a valorar la fuerza y potencial de las colecciones que se custodian en los museos andaluces, contamos con objetos patrimoniales de
gran amplitud cronológica y contenidos.

Año Inversión                          Coste Visibilidad Participantes

2007 6.764 euros                 10,05 euros 6.000 euros 676 personas

2008 4.817 euros 4,58 euros            4.000 euros 1051 personas

2009 20.600 euros 15,21 euros 7.000 euros         
1354 personas

Tabla 2. Datos derivados de la realización de talleres en el Museo de Almería durante los años 2007, 2008 y 2009. Relación entre el coste económico por taller, nú-
mero de asistentes al mismo y repercusión mediática de la actividad.



Podemos plantear a la vista de los datos expuestos que se ha conseguido crear una necesidad en las expectativas
del público y la oferta cultural de ocio de los museos. Los talleres se consolidan como actividad complementaria junto
con la exposición permanente y muestras temporales, el público las espera y demanda al museo. Para ello, la calidad
de la información difundida, los canales y la posibilidad de respuesta por el centro han de ser extremadamente cuidadas
puesto que el público ha asimilado a sus alternativas de ocio la posibilidad de asistir a talleres en el museo, consi-
guiendo una “relación correspondida” entre público y museo.

El mantenimiento de esa “relación” obliga a los museos a garantizar un canal de escucha, a trabajar en la solidez
de propuestas culturales de calidad y a mantener una línea abierta de comunicación entre el centro y el público. La co-
herencia del mensaje de la institución, orientará los pasos de la misma en su camino de encuentro con el público.

A modo de conclusión se observa que el concepto de Difusión recogido en el Real Decreto 620/1987 define amplia-
mente el ámbito y formas de actuación de los museos en lo que respecta a la gestión de la comunicación. Es necesario
que exista un mensaje claro, canales seguros de transmisión y recepción, así como preocupación por el conocimiento
del público. Es un hecho que el Museo como institución se ha renovado, es importante comunicarlo, transmitir de ma-
nera efectiva al público la apertura y dinamismo de los centros.

La gestión de la comunicación en los museos ha de ser actualizada y estructurada en base a las posibilidades rea-
les que se encuentran a nuestro alcance. Existen medios para la comunicación bastante económicos, tanto para el
gestor como para el usuario. Estos canales requieren dedicación diaria por parte de la institución, y se están configu-
rando como referencias inmediatas para la obtención de la información.

Las exposiciones, desde su concepción, han de incorporar toda la fuerza de los recursos didácticos a disposición para
activar el potencial evocador que poseen los museos. La atracción de una muestra o de una actividad puede constituirse
como la vía de acceso de un público potencial, permitiendo la posibilidad de establecer comunicación con el visitante.

Cada institución es única, en una buena comunicación es importante el mantenimiento de la personalidad sin-
gular del centro. Se ha superado el concepto de Museo enciclopédico abigarrado de objetos, la presentación de las co-
lecciones estructuradas en discursos tipológicos. Los museos han de buscar su identidad, aquello que les hace especiales
y diferentes.

La comunicación recíproca permite que el centro entre en contacto con el público. El hecho de establecer una doble
vía de transmisión del mensaje permite al público ser escuchado en el museo. La gestión de los museos proporciona
numerosos datos, evaluaciones, cifras de público, estadísticas mensuales, flujos de visitantes, preferencias, etc. que,
desde las instituciones, debemos aprender a mirar e interpretar.

No existe un indicador clave para la medición de la calidad y la respuesta o aceptación de una actividad por el pú-
blico. Los conceptos de rentabilidad social, coste, mercado o producto, adquieren otra dimensión cuando los extrapo-
lamos al ámbito cultural. Sin embargo, el análisis profundo de los datos cuantitativos y el establecimiento de unos
determinados estándares pueden conducirnos a la búsqueda de la excelencia en el ocio cultural. Los indicadores cuan-
titativos dejan a un lado valores que merecen ser considerados. Sólo un análisis profundo de los datos y su compara-
ción pueden aportar valiosa información, herramientas apropiadas para el conocimiento del público. La adecuada
difusión pretende la apertura del museo a la sociedad a través del conocimiento de la institución y de los servicios que
ésta ofrece.
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1. Introducción y marco legal: un modelo para la tutela

Ha transcurrido un  cuarto de siglo desde que nos reuniéramos en Cuevas de Almanzora1 numerosos profesionales

del mundo de la arqueología para discurrir sobre los avances en la investigación y derroteros por los que se desarro-

llaba la disciplina arqueológica, y muchas cosas han cambiado. La arqueología, ámbito de nuestro interés, se ha dado

a conocer al mundo, ha adquirido mayor relevancia y reconocimiento social y se ha convertido en un mercado profe-

sional heterogéneo, donde tienen cabida y aplicación numerosas  líneas de trabajo especializado (investigación, con-

servación, restauración, difusión, etc.). Este es el nuevo entorno profesional en el que nos reunimos para este Congreso,

encontrándonos con el fin de analizar dichos cambios y reflexionar sobre nuestra actualidad,  sentando un nuevo punto

de partida. 

Mucho tiene que ver en todo este proceso evolutivo el avance que la legislación y el marco de actuación adminis-

trativa ha experimentado al respecto, ya que la regulación del reconocimiento, conservación, recuperación, puesta en

valor y difusión de dicho patrimonio ha posibilitado, como consecuencia de su puesta en práctica, un mayor esfuerzo

público y en resultado, un más amplio calado social del patrimonio. 

Como saben, la Ley de 25 de junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español, promulgada un año después del en-

cuentro de Cuevas de Almanzora, ya recoge y pone énfasis en la importancia (y especial vulnerabilidad) del patrimonio

arqueológico, con un título, el V., denominado “Del Patrimonio Arqueológico”. Veremos el marco actual que  afecta a estos

bienes en algunos de sus aspectos y, en concreto para Andalucía, nos centraremos en el modelo de tutela institucional

que recoge la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía en los Conjuntos Culturales, y en la realidad, signifi-

cado y alcance en el ámbito de la puesta en valor y difusión de los bienes que establece.

La Arqueología, como disciplina, se ha ocupado en trabajar la recuperación material y de significado de los bienes

físicos en el tiempo, desarrollando teorías, procedimientos y técnicas propias para recuperarlos, analizarlos y com-

prenderlos. Esto contrasta en algunos aspectos con los fines de otras disciplinas afines, como la Antropología de carácter

filosófico, que pone su empeño en la búsqueda de la definición de la naturaleza humana o en el procedimiento de cons-

trucción/reconstrucción  de las narrativas sobre los orígenes, corriente también representada en la arqueología de la

prehistoria, como también veremos (Moragón Martínez, 2007)

La Administración cultural es, por otra parte, la encargada de la tutela del patrimonio arqueológico, lo cual com-

prende la activación de un todo un abanico de competencias sobre el legado arqueológico, cimentadas en la protección

del patrimonio con base en su investigación, conocimiento y protección.

Según el Estatuto de autonomía de Andalucía de 2007 se especifica, en el artículo 68. Cultura y Patrimonio, punto 1,

que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de cultura. Entre otras funciones, la

promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía. La difu-

sión es, por tanto, condición sine qua non en el ejercicio de la administración cultural.

Para cumplir con tales fines se ha dado desde la administración cultural  autonómica un gran paso en el fortaleci-

miento de los modelos de gestión del patrimonio, desde las primeras creaciones de Conjuntos Monumentales y Ar-

queológicos en los años 80 hasta hoy. Según la Ley 1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía los

Conjuntos se gestionaban por órganos comprendidos en unidades administrativas propias. La Ley 14/2007, de 26 de
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noviembre de 2007 evolucionó dicho modelo e introdujo variaciones de peso mediante la creación de un nuevo sis-

tema: la Red de Espacios Culturales de Andalucía, conformada por Espacios Culturales, “inmuebles de titularidad pública

o privada, inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, o agrupaciones de los mismos, que por su relevancia

o significado en el territorio donde se emplazan se acuerde su puesta en valor y difusión al público” (artículo 76), aspecto que

constituye su clave distintiva. Los Espacios Culturales se clasifican como Conjuntos o Parques Culturales. En concreto,

los Conjuntos son aquellos que por su relevancia, cuenten con un órgano de gestión propio, el cual puede adoptar dis-

tintas formas jurídicas.

Hoy los Conjuntos Culturales, compuestos por las distintas tipologías patrimoniales2 que clasifiquen los bienes que

los integren inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, elaborarán Planes Directores con pro-

gramas de investigación, protección, conservación, difusión, gestión  (Art. 79 LPHA) para la administración y custodia

de los mismos.

Hasta la publicación del Decreto 138/2010, de 13 DE ABRIL, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de

Cultura los Espacios Culturales que integran la Red de Espacios Culturales de Andalucía se adscribían a la Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales. Desde entonces se modifica tal aspecto, pasando a ser la  Dirección General de Museos y Pro-

moción del Arte a la que se encomienda  dicha Red, lo cual concuerda mejor con el aspecto que destacábamos en el

artículo 76 de la Ley. Veremos en el siguiente punto más razones que argumentan dicho cambio.

El último Conjunto Arqueológico creado ha sido el de los Dólmenes de Antequera por Decreto 280/2010 de 27 de

abril, con un órgano de gestión cuya forma es la de Servicio Administrativo con gestión diferenciada adscrito a la Con-

sejería de Cultura a través de la Dirección General competente, es decir, Museos y Promoción del Arte. Por Decreto

25/2009 de 27 de enero, se inscribe en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cul-

tural con la tipología de Zona Arqueológica, el ámbito arqueológico de los Dólmenes de Antequera. Se dota pues de un

órgano de gestión propio que garantiza la institucionalización de su tutela, teniendo presentes dos conceptos clave: el

territorio y el devenir histórico ligado a ese territorio. La titularidad íntegra del terreno y de los bienes comprendidos

en la Zona Arqueológica pertenece en este caso a la Junta de Andalucía3.

El Artículo 2 del Decreto 280/2010 de 27 de abril, recoge:“para el adecuado cumplimiento de sus funciones contará con una

sede institucional en la que se llevará a cabo la musealización de la Prehistoria de Antequera y de Andalucía”.

En el Artículo 3. Competencias, se le atribuyen, entre otras, las siguientes: a) Custodia y administración de la Zona Arqueo-

lógica, b) Redacción del Plan Director de la Institución, c) Organizar , fomentar y promover  cuantas iniciativas culturales impulsen el

conocimiento y difusión de la Zona Arqueológica a través de las exposiciones permanentes de la Prehistoria de Antequera y Andalucía.

Es decir, la MISIÓN del Conjunto Arqueológico será la tutela de los bienes arqueológicos y del paisaje que com-

prende, y sus objetivos principales, los de la musealización de los primeros y su contextualización, para el sitio y el pe-

ríodo, basada en el paisaje. Los objetivos complementarios se abordarán a través de los demás recursos con los que se

dotará  la Sede Institucional (salón de actos, biblioteca digital, ect.). La Sede Institucional con la que se dota se concibe

como espacio para la musealización de la Prehistoria de Antequera y Andalucía, núcleo de redacción de Plan Director,

y centro de ejecución de los programas que este comprende.  

2. Espacios Culturales, conjuntos y museos: la tutela y la difusión

Como veíamos, con los Espacios Culturales en la Ley 14/2007 la institucionalización da un paso más allá, afian-

zando la inclusión bajo el concepto de TUTELA, de los fines de la protección/conservación/restauración y la gestión de

los bienes, junto a la difusión de los mismos. Se simplifica el modelo de administración cultural y el patrimonio queda

bajo, en primera instancia, la responsabilidad y acción de las instituciones culturales, es decir: Museos, Archivos, Cen-

tros de Documentación, Bibliotecas y Espacios Culturales. Las instituciones culturales serán puntos de encuentro entre

la administración, los ciudadanos y las comunidades escolar y científica, entre otros colectivos, con una importante
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componente territorial apoyada en sus sedes físicas y en la presencia y actividad de sus equipos humanos, que posibi-

litan una apertura pública definitoria.

Los Espacios Culturales comparten, como instituciones, muchos rasgos con la categoría ya clásica de Museo. Un

Museo, según la ampliamente aceptada definición del Consejo Internacional de Museos, es “una institución permanente,

sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público y que adquiere, conserva, investiga, comunica

y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, el patrimonio material e inmaterial del hombre y de su entorno” (Estatutos del

ICOM, art. 3.1.).

En la Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, art. 4. Funciones de los Museos, se recogen sus

funciones detalladamente. Estas comprenden, entre otros cometidos situados al mismo nivel,  la difusión de sus fondos

y especialidad, la exhibición de los primeros y la actividad didáctica sobre sus contenidos, y el fomento y promoción del

acceso público a los museos y sus servicios. La fuerte componente museológica y museográfica que adquieren las sedes

institucionales de los Espacios Culturales, es determinante en estos aspectos.

La EXPOSICIÓN del patrimonio es en ambos casos el medio de comunicación principal de la institución,  y junto con

el lenguaje del continente físico de su sede, su carta de presentación en el territorio y ante la sociedad que le alberga. 

3. Contra la interpretación como fin: ¿qué visión?

Durante los años pasados, distintas coyunturas han propiciado la  proliferación en nuestro país de equipamientos

de interpretación de muy diversa escala y heterogénea calidad bajo distintas denominaciones, y que muchas veces se han

encuadrado en el sector público de la cultura (y de su financiación), si bien en su mayoría se han contenido en la es-

cala de las políticas de desarrollo local y rural, de corte principalmente municipal.

Dichos “Centros de Interpretación” son una práctica, no obstante, gradualmente introducida en la creación de in-

fraestructuras culturales autonómicas, y suponen un exceso escasamente justificable para el sector público cultural

en muchos aspectos: en eficiencia (gasto), eficacia (compiten con el patrimonio y a menudo lo desvirtúan), en la apli-

cación de las competencias públicas específicas (no estando justificados legal ni deontológicamente), etc.

En concreto, y debido al gran auge que en los últimos años ha adquirido la inclusión de sistemas interpretativos –he-

rramientas y discursos en forma de productos– en las instituciones culturales de la administración regional,  expongo

esta reflexión: la búsqueda de una lógica y significado profundo4 que dote de argumentación a los bienes arqueológicos que

tutela la administración, tanto a nivel científico como divulgativo, ha de quedar, por su carácter tanto controvertible

como modificable, fuera de los espacios museológicos de las instituciones públicas, sujetos a regulación (legal) y otros

principios y pautas. Razonaré dicha exposición teórica y prácticamente, aplicándola específicamente al ámbito de la ar-

queología5 y utilizando, como prototipo, el caso del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.

La componente científica, fase inicial, fuente o referente habitual en los procedimientos de creación de productos

de interpretación, se ha utilizado  a menudo como legitimación de los mismos. Pero esta fórmula alberga una indudable

paradoja. Veremos en concreto el caso de la arqueología. 

El Estructuralismo6 es una de las escuelas filosóficas que sustentan teóricamente la Interpretación. Con las co-

rrientes Estructuralistas aplicadas a la arqueología desde los años 50 se inició una nueva era para la actividad inves-

tigadora en esta disciplina: el énfasis se pone entonces en descifrar los códigos ocultos de significado que subyacen

en lo observable empíricamente. Se trata de una actividad explicativa no exenta de riesgos, ya que está necesaria-

mente sujeta a subjetividades hipotéticas que marcarán, inevitablemente, las distintas interpretaciones que se harán.
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Postulados de otras corrientes posteriores, como el Post-estructuralismo, serán los principios de la individualidad, re-

lativismo y subjetividad para interpretar la realidad por parte del investigador al cargo. La hipótesis científica, aún con-

vertida en tesis argumentada constituye un modelo de conocimiento que no puede contenerse en el seno de una

institución pública de forma permanente.

La administración cultural no debe ser receptora, ni sus instituciones receptáculo, como decimos, de forma per-

manente, de ninguna de las corrientes teóricas, metodológicas y epistemológicas que rigen la labor investigadora de los

centros de conocimiento, ya que esto supone un exceso en sus funciones tutelares, además de un posicionamiento for-

zoso y por añadidura una merma de la libertad e independencia científica, mediante legitimación inducida y proyec-

tada públicamente de alguna de ellas.

Viene a reforzar esta razón la propia demostración de la superación de los patrones Estructuralistas, por la impo-

sibilidad de realización de la tesis que promueve la capacidad de, a través de la investigación teórica,  ofrecer reglas/leyes

universales de funcionamiento social y cultural a nivel abstracto (como verdades absolutas por emanar de la razón).

Se refuerza la concepción de la necesaria separación de los tres campos implicados en la interpretación como praxis: in-

vestigación (generadora de teorías que componen los discursos interpretativos) –administración cultural (obligada a la

difusión y divulgación de los bienes culturales per sé)– agentes de la interpretación (empresas y profesionales que pro-

ducen y materializan los sistemas interpretativos, mediáticos para el público).

Por más que se defienda esta introducción de los resultados de la investigación (convenientemente transformados

en productos de interpretación, oferta en apariencia de actuaciones técnicas), como un modelo de transferencia  o in-

vestigación aplicada, argumentando  la potencialidad de los centros públicos  como beneficiarios de la misma para la

satisfacción de demandas sociales motivadas por la creciente sensibilidad ante el Patrimonio Arqueológico; hemos de

sostener la discriminación entre Transferencia o Transmisión y Puesta en Valor, Difusión y Divulgación, ya que estas úl-

timas son el marco de acción de la Administración cultural como recoge la legislación que le afecta y que hemos des-

granado anteriormente.

Son muchos los interrogantes que ahondan, además, en el seno de este planteamiento:

– ¿Hasta qué punto se proyectan en una posible interpretación del pasado, en este caso el Prehistórico (probable-

mente el más complejo en este sentido y desde luego el más amplio de los períodos históricos), los conceptos, su-

puestos y  formas de organización presentes en una sociedad concreta, no válidos para explicar una realidad

absolutamente distinta, sujeta a mecanismos complejos y diferentes?

– ¿De qué manera se proyecta nuestra propia creación y concreción de la historia sobre tales bienes, creando dis-

curso propio e intencional, por tanto?

– ¿Hasta qué punto es subjetiva/intuitiva la teoría? ¿Cuánto está afectada por el contexto histórico-cultural en el

que se inserta? 

– Ya que el objeto es en nuestros tiempos susceptible de ser entendido bajo numerosas fórmulas, que generan múl-

tiples conclusiones ¿Hay tantas verdades como interpretaciones?

En suma, se produce fácilmente un fenómeno: el pasado es objeto de interpretaciones políticas de compromiso con

el presente. En esta ponencia se defiende el valor y significado de la MISIÓN de la Institución Pública de tutela, frente

a la postura que establece una VISIÓN, caracterizando y argumentando ambos significantes.

El objeto de trabajo de la administración, su MISIÓN, en este caso, es eminentemente la defensa, protección, con-

servación, puesta en valor y difusión de los bienes que constituyen la cultura material sobre la que se desarrollarán di-

chas investigaciones y epistemologías y/o producciones que fomenten el mercado cultural, sin albergarlas. Es decir,

nos limitaremos a tratar, para la difusión de los bienes, su marco histórico y cultural general y contrastado y los aspectos

más formales de dicho patrimonio sin entrar en caracteres ideológicos o sistémicos/estructurales, que entendemos

como metadiscursos. De otro modo nos convertiríamos en impulsores y legitimadores de discursos caracterizados como

“corrientes de fuerza”, produciendo “realidades”, es decir, institucionalizándolas, como diría Focault, y provocando con-

flictos, por oposición u obsolescencia entre unos y otros. 

Sobra mencionar que en el amplio concepto de Tutela  no se recoge, por más que haya sido una práctica progresiva-

mente introducida y afianzada en el contexto de la gestión de los bienes culturales con autonomía propia, la interpreta-
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ción de los mismos. Es evidente que la técnica interpretativa es componente de la actividad museográfica, como he-

rramienta de definición de lógicas históricas de carácter mecánico, siendo el ámbito museológico componente obli-

gado de la función cultural pública. Es decir, entendemos y asumimos la interpretación como  herramienta en un

modelo instrumental integral, no como modelo productivo en sí. No ha de llevarnos esta realidad a hacer de las partes

un todo, es decir, asimilar la inserción de productos de índole interpretativa en el corpus de la competencia pública, la

cual, por otro lado, cuenta con una sistemática propia de líneas metodológicas y protocolos de actuación7 disciplinar.

“Paisajes Milenarios”, producto de índole interpretativa diseñado para dar contenido al llamado Centro de interpre-

tación de la Prehistoria en Andalucía, se entendió como un proyecto destinado a jerarquizar, articular y desarrollar la

Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos (RAYA) y la Red de Centros de Interpretación8 de Andalucía, sistemas in-

terconectados desde su nacimiento. Se formuló expresamente como “modelo de transferencia de conocimiento científico”,

apoyado en soportes tecnológicos, elaborado en un estilo narrativo modelado en técnicas de comunicación con rasgos

lúdicos, y considerando este proceso productivo como una estrategia de desarrollo y de generación de riqueza y empleo

territorial. 

Bajo estas premisas se construyeron y abrieron al público, como precedentes, numerosos centros de interpretación

del patrimonio con participación de la Junta de Andalucía durante la primera década del s.XXI. Pero Antequera se pre-

senta como el proyecto estrella en esta línea de acción, definiéndola como “infraestructura clave de carácter supraterritorial”.

Para la consecución del proyecto del Centro de Interpretación de la Prehistoria en Andalucía, CIPA,  se siguieron va-

rios pasos, canalizados mediante un procedimiento administrativo. Este consistió en una convocatoria de Concurso de

Ideas cerrada. La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, promotora del proyecto, realizó

un pliego de prescripciones técnicas e invitó a cuatro empresas seleccionadas a participar. Las propuestas fueron ana-

lizadas por una Comisión Técnica formada por tres miembros de la Comisión Andaluza de Arqueología y dos miembros

del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio de la Dirección General. Se adjudicó a una empresa privada de-

dicada específicamente a la difusión e interpretación del patrimonio, impulsada sobre la base de una asesoría cientí-

fica y equipo de trabajo que se encuadra en la corriente de la “Arqueología del Paisaje” (de base eminentemente

estructuralista). Uno de los criterios que se esgrimieron para la selección de esta propuesta fue, precisamente, su ca-

rácter de “científicamente consolidada”. Los soportes que habrían de materializar el proyecto interpretativo incluían re-

cursos audiovisuales, maquetas, reproducciones, textos, diagramas, dibujos y fotografías. Construcciones sobre los

bienes patrimoniales, en facsímiles y duplicados, en una superficie de 3.080 m2.

Trasladando el razonamiento expuesto anteriormente al propio procedimiento administrativo, no es consecuente,

o lógico, que la apertura de una oferta pública para la adjudicación de un contrato de realización de un proyecto mu-

seográfico o simplemente divulgativo se convierta en arena para la discusión y debate científico. Ni que se configure

como mera fase de producción para un ámbito de trabajo enormemente complejo, la TUTELA del patrimonio, y una ma-

teria concreta, el patrimonio cultural, de forma industrial fomentando negocio cultural. 

Por otra parte, la actual configuración administrativa andaluza proporciona medios y recursos en cantidad y ca-

lidad para alcanzar altas cuotas de difusión de los bienes patrimoniales a través de la museografía, una de sus fun-

ciones propias. En el Decreto de creación del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera como servicio

administrativo con gestión diferenciada (280/2010, de 27 de abril),  se explicita que, en la institucionalización de la tu-

tela de los bienes que comprende la Zona Arqueológica, estarán permanentemente presentes “dos conceptos clave: el te-

rritorio y el devenir histórico ligado a este territorio”, comportando una especialización funcional dentro de la organización

de la Consejería de Cultura, que cuenta con  una Dirección, de la que dependen Áreas de Administración, Conserva-

ción e Investigación y Difusión, y una Comisión Técnica como órgano consultivo colegiado. Para el “adecuado cumplimiento

de sus funciones contará con una sede institucional en la que se llevará a cabo  la musealización de la Prehistoria de Antequera y

de Andalucía” (Art. 2). Entre sus competencias, “Organizar, fomentar y promover cuantas iniciativas culturales impulsen el co-

nocimiento y difusión de la Zona Arqueológica a través de las exposiciones permanentes de la Prehistoria de Antequera y de Anda-

lucía” (Art. 3.c). En Andalucía contamos con un nutrido cuerpo de Facultativos y Ayudantes de museos y patrimonio
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7. Normalmente consistente en varias fases: estudios previos científico-técnicos e investigación histórica (campañas arqueológicas, estudios do-
cumentales, etc.), proyecto museológico y museográfico, etc..

8. Plan General de Bienes Culturales, Programa de Difusión del Patrimonio Histórico y Participación Ciudadana: Red de Centros de Interpretación
del Patrimonio.



desde el año 1987. En la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Cultura encontramos numerosos profesionales

capacitados y con amplia experiencia en la tutela y puesta en valor de los bienes que la Administración cultural está obli-

gada a custodiar y difundir. Separemos pues, discrecionalmente, el discurrir administrativo, científico y empresarial.

Considero que la cultura material per sé tiene un papel activo en el fomento de la comprensión de la concepción hu-

mana de la realidad y de las relaciones que en sociedad se establecen y se sirven de ella como producción. El objeto de

nuestra atención, como administradores y gestores públicos del patrimonio arqueológico es por tanto físico, temporal

y espacial, basado en los hechos básicos de la arqueología (producidos por la excavación, documentación y análisis). Ex-

poner es presentar una materia con claridad y método y ese es nuestro cometido. Interpretar, es revelar el significado

de algo, ya sea funcional, simbólico o contextual, descodificándolo, y supone una construcción.

La tentación de aplicar este proceder es, no obstante, mayor en el caso de la Prehistoria ya que su lejanía cronoló-

gica y el carácter de la producción de su conocimiento la hace ser más obscura para la opinión pública, carente muchas

veces de recursos para el posicionamiento crítico frente a los discursos establecidos. Esta realidad no hace más que re-

forzar la obligatoriedad y necesidad del establecimiento de una postura administrativa pública rigurosa y centrada en

la defensa y en la difusión del patrimonio, accesible y transparente a través de la infraestructura museográfica9, cuyo

discurso se ancla en la selección y presentación de los materiales arqueológicos mediante intervenciones sutiles, una

museografía “fría”, facilitando al visitante el “reconocimiento sensible de las cosas” (Tejedor y Linares, 2010).

No se trata, por tanto, de un posicionamiento en la línea del positivismo frente al estructuralismo ni lo contrario,

lo que queda suscrito al ámbito de la investigación, sino exactamente de una demarcación organizativa y funcional,

exenta en la medida de lo posible, por tanto, de barnices ideológicos. 

Coincidiendo en la opinión, expuesta por Tejedor y Linares (2010) y recogida en la expresión de Susan Sontag (1964)

“la nuestra es una cultura basada en el exceso, en la superproducción,  el resultado es la constante declinación de la agudeza de

nuestra experiencia sensorial”, iniciamos un giro hacia esa “erótica del arte”, y, por extensión, del patrimonio, evitando la re-

creación y producción de hiperrealidades.

No obstante, esto no significa la incomunicación o aislamiento absoluto entre los tres operadores (científicos, ad-

ministrativos y productivos), sino una ordenación precisa del sistema: la Sede Institucional del Conjunto Arqueológico

de Dólmenes de Antequera se dota de un espacio, la sala de exposiciones temporales Manuel de Góngora, donde tales

tesis e hipótesis podrán hacerse manifiestas, bajo la supervisión y responsabilidad de comisarios encargados de las

muestras que en ella se realicen.

3. Antequera como paradigma. La MISIÓN: el Plan Director y los Programas de Musealización y Ex-
posición Permanente y de Difusión y Comunicación.

Los Dólmenes de Antequera constituyen un Conjunto Arqueológico de características propias y excepcionales entre

el patrimonio de carácter prehistórico andaluz: es incuestionable la incidencia que los monumentos megalíticos tienen

en el paisaje, formando un todo; estos bienes marcan hitos espaciales  y temporales, generando una majestuosa rela-

ción entre el hombre y el medio que magnifica la presencia antrópica,  constituyendo un patrimonio singular y desta-

cado, una de las mejores muestras megalíticas a nivel internacional. Para su tutela, planificación y gestión integral

desde la institución se elabora un instrumento estratégico: el Plan Director.

En el caso de Antequera, como recalcaba,  el paisaje constituye un aspecto fundamental en el estudio y valora-

ción de los bienes, por lo que también ha de ser tutelado. En los últimos años se han desarrollado numerosas inves-

tigaciones10 en torno a los bienes y a su entorno paisajístico desde distintas disciplinas científicas y técnicas (geofísica,
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9. Por Real Decreto 138/2010 de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, se modifica la anterior ads-
cripción de la Red de Espacios Culturales de Andalucía  a la Dirección General de Bienes Culturales, quedando atribuidas a la Dirección General
de museos y Promoción del Arte en su Artículo 10.2.a) La planificación, coordinación e inspección de la organización y servicios de los museos integrados en
el Sistema Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas y de los Espacios Culturales intregrados en la Red de Espacios Culturales de Andalucía.

10. En su mayoría en relación con el proyecto de investigación interdisciplinar iniciado en el año 2004 y titulado “Sociedades, territorios y paisajes en
la prehistoria de Antequera”.



geo-técnica, datación por carbono 14, fotogrametría, etc.), ampliando los datos y el conocimiento que tenemos sobre

ellos. Además, desde el 2007, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, IAPH, agencia dependiente de la Consejería

de Cultura, promueve un proyecto de investigación sobre el Paisaje Cultural de los Dólmenes de Antequera, abordando

el análisis y diagnóstico de su situación actual, y estableciendo objetivos y criterios de aplicación destinados a su con-

servación y mejora. 

Uno de los objetivos del Plan Director es vincular el Conjunto con las políticas urbanísticas, medioambientales y tu-

rísticas, para lo que el establecimiento de criterios es imprescindible. De esta forma se sientan bases para la inserción

de los recursos patrimoniales en estrategias y programas de desarrollo sostenible, de carácter transversal, dándole a la

institución cultural un papel activo en los procesos de transformación del territorio y la sociedad que la acoge. Todo ello,

además, con una permanente actitud de transparencia y apertura de la institución y su labor al conocimiento y parti-

cipación ciudadana, involucrando a las personas en esta MISIÓN tutelar.

El Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (2011-2018), se encarga, como recoge la Ley

14/2007 de 26 de noviembre de patrimonio Histórico de Andalucía en su Artículo 79, de la investigación, protección, con-

servación, difusión y gestión de los bienes tutelados, de forma que se permita mantener y acrecentar dicho patrimonio. Entre

sus objetivos principales se hallan la difusión de la Antequera Milenaria y el impulso de la investigación prehistórica

de Andalucía, separadamente. El proceso de institucionalización de la tutela de los bienes culturales andaluces em-

prendido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y apoyado en su ordenación, supone una oportunidad

en todos estos ámbitos a través de esta planificación. Ahora bien, la misión de un Conjunto Arqueológico es la de tu-

telar el patrimonio que integra, tanto bienes inmuebles, como paisaje, entorno medioambiental/urbano de integración

o colecciones, destacando en ello la musealización y contextualización de los mismos. El apoyo de la labor y produc-

ción científica adopta pues carácter complementario. 

Presentaremos el Documento de Avance de este Plan Director a través del Proceso de Institucionalización de la tutela de

los Dólmenes de Menga y Viera y Tholos del Romeral, de la Definición de la propia institución y de los Programas que componen

el Plan. A través de esta planificación se dirigirá, organizará y racionalizará la actuación de la administración en el Con-

junto.

El Programa de Musealización y Exposición permanente consiste en una ordenación espacial del yacimiento como es-

pacio visitable (su conservación y puesta en valor in situ) y en la musealización de los propios bienes que dan nombre

al Conjunto; además de en la exposición Antequera Milenaria, donde se realiza un importante esfuerzo por explicar, de

forma documentada (de nuevo el proyecto Sociedades, Territorios y Paisajes en la Prehistoria de Antequera), una lectura de

las dinámicas de ocupación del territorio en que se insertan las comunidades prehistóricas, dotando de contexto a los

bienes, soportándose en materiales arqueológicos y documentales de diversa índole.

En el aspecto de la Difusión y Comunicación del relevante patrimonio que recoge esta institución, destaca la necesidad

de hacer una calificación de los tipos de público a los que se destinan sus esfuerzos11: en primer lugar, un público adulto,

general, sea local, regional, nacional o extranjero, clasificado en función de sus características y motivaciones. Con ca-

rácter específico, el profesional e investigador, objetivo preferencial en tanto en cuanto la sede institucional se dotará

de recursos específicos para dar soporte al desarrollo de su trabajo; y por supuesto, el escolar, bajo la fórmula de una

educación expandida, siendo la actividad didáctica preponderante en la labor de las instituciones culturales, entendidas

estas como servicios públicos. 

En concreto, el apartado más dinámico será el especialmente dedicado al público escolar. Para desarrollar la labor

pedagógica se provee a los grupos educativos en las instalaciones del Conjunto de equipos humanos y espacios des-

tinados a darles cabida. Se promueve la coordinación entre el sector cultural y el educativo, apoyando la formación

de base disciplinar, competencial y en valores recibida en las aulas, de forma que estas acciones de divulgación cul-

tural, experienciales, le resulten complementarias, en un proceso de formación y aprendizaje permanente. La rele-

vancia de este apartado justifica la elaboración de una Memoria Anual de las acciones de Educación y Acción Cultural,

documento de registro, evaluación y referencia y la dotación de numerosos recursos para la realización de los fines

didácticos.
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11. Para lo que se prevé la creación de un Observatorio de Visitantes (Anteproyecto del Plan Director, julio 2010).



En este tejido pedagógico la exposición se entiende como una herramienta no sólo discursiva, sino de conversa-

ción, dialógica, articulada en torno al objeto original y al lugar, a lo físico, al mundo real y la autenticidad. Para el pú-

blico escolar o en formación, reglada o no, complemento de la labor realizada en el aula, otorgando al docente en la

experiencia de la visita la labor de generar un discurso pedagógico al respecto.

De esta forma nos proyectamos, como institución cultural de tutela, entre el pasado, el presente y el porvenir.
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1. Introducción

En el mes de agosto del año 2009 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía publicó la obra Dólmenes de An-
tequera. Guía Oficial del Conjunto Arqueológico (Márquez y Fernández 2009). Dicha obra fue traducida al inglés y se publicó
poco tiempo después, concretamente en febrero de 20101. Se trataba de la primera guía oficial del conjunto de los dól-
menes2 (Fig. 1).

Pasado un año de dicha publicación el Congreso Internacional de Prehistoria de Andalucía: la tutela del patrimonio prehis-
tórico de Andalucía nos permite repasar, a modo de making–of, la intrahistoria de la elaboración de dicho proyecto. Con
este ejercicio buscamos aportar claves, no advertidas por el lector a quién va destinada la obra, pero que pueden ser
interesantes para conocer los argumentos que han sido determinantes en la selección de los contenidos y en la forma
de exponerlos. Debe ser entendido, por tanto, nuestro ensayo como una simple reflexión personal y en voz alta, sobre
un género, la divulgación, ingrato donde los haya y que necesita de un continuo debate sobre fondos y formas para que
alcance la madurez necesaria, se dignifique y deje de ser la hermana pobre dentro de la literatura científica.

2. La producción (hablando sobre el encargo institucional)

La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía encargó a los fir-
mantes del presente artículo, a través de la entonces denominada Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales3, la realización de una Guía destinada a facilitar la visita del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.
Dicho documento se integraría dentro de las Guías Oficiales de la Red de Espacios Culturales de Andalucía4.

Concretamente se nos encomendó la responsabilidad de redactar el texto así como diseñar su estructura interna y
proponer las imágenes que ilustrarían el documento. Para ello se nos daba, a los autores, total libertad para seleccionar
y organizar la información, así como proponer el componente gráfico de la obra. Por tanto, durante el largo proceso de
su realización, los autores no recibimos ninguna directriz o prescripción más allá de las recomendadas para ajustar, for-
malmente, nuestro trabajo a la línea de edición propia de las Guías oficiales de la Red de espacios culturales de Anda-
lucía. Si acaso, los autores sólo tuvimos que cambiar el orden expositivo de la descripción de los sepulcros (pensado
inicialmente M–V–R), que nos parecía más didáctico, por el que definitivamente aparece en el texto (V–M–R) para ha-
cerlo coincidir con el itinerario que se recomienda al público en su visita. De todo lo demás somos responsables.

La obra se completa con un Prólogo de Rosa Torres Ruiz, en esos momentos Consejera de Cultura de la Junta de An-
dalucía, y con dos epígrafes finales: Centro de documentación y biblioteca virtual de la Prehistoria de Andalucía Antonio Arribas
(pág 193–198) y el correspondiente al Centro de Recepción (pág. 199–212), ambos textos también institucionales y ajenos,
por tanto, a los autores.

489

1. Se trata de la traducción directa del original en español (sin revisión alguna), realizada por Paul Turner, en 2009.

2. En justicia, habría que reconocer, en la obra del insigne arqueólogo D. Simeón Giménez Reyna titulada Los Dólmenes de Antequera y publicada en
1968 por la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, la primera guía, no oficial, del yacimiento y, en cualquier caso, un autorizado antecedente
a nuestro trabajo.

3. Actualmente Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

4. En el momento actual tienen o están en fase de realización las guías oficiales de los Conjuntos de: La Alcazaba de Almería, Baelo Claudia, Car-
mona, La Alhambra y el Generalife, Itálica, Madinat Al–Zahra. También los enclaves de los Millares, Carteia, Cercadilla, Peñas de Cabrera y Mo-
nasterio de San Isidoro del Campo.

MAKING OF: La Guía oficial del conjunto arqueológico de
los Dólmenes de Antequera

José E. Márquez Romero y Juan Fernández Ruiz ı Área de Prehistoria. Universidad de Málaga
jemarquez@uma.es.  jfernandez@uma.es



Como hemos adelantado, la obra en castellano se publicó en agosto del año 2009 con una tirada inicial de 3000 ejem-
plares saliendo a la venta al público con un precio de 12 €. Con posteridad, se publicaría también la versión inglesa con
una tirada de 1500 ejemplares. Al igual que otros productos de la Consejería de Cultura sólo se pueden adquirir en las
Instituciones propias (museos, conjuntos, etc.) o en los puntos de venta con los que tiene acuerdo la propia Consejería.

Vaya por delante que la Guía se podía haber realizado de distintas maneras. De hecho se manejaron varias pro-
puestas (Fig. 2). A continuación expondremos los motivos que nos llevaron a realizarla de este modo. Posiblemente, hoy
resolveríamos ciertos problemas con distintos recursos, obviaríamos ciertos enfoques o añadiríamos otros. En cual-
quier caso nos arrogamos, aquí y ahora, la posibilidad de exponer nuestras últimas intenciones a la hora de realizar este
documento y de hacerlas partícipe a los profesionales interesados en la difusión e interpretación del patrimonio.

3. El público (ese gran desconocido)

A la hora de elegir el método de elaboración de nuestra obra nos encontramos con un gran hándicap inicial. En
aquellos momentos, mediados de 2005, no contábamos con obras publicadas sobre el perfil de los visitantes del con-
junto arqueológico, sólo recientemente se ha publicado el primer estudio sobre estadísticas de visitantes en el yaci-
miento (Checa, 2009). Existían algunos informes internos sobre el número de visitas, incluso, sobre la procedencia de
las mismas, pero nada sobre edad, formación o intención de los visitantes. Es decir nos veíamos en la tesitura de intuir
o inventar el público para el que debía de orientarse el texto. La solución del problema, como cabe suponer, tuvo que ser
de compromiso. Así, orientamos la obra para un público que debía de tener, como mínimo, y aunque parezca de Pero-
grullo, la inquietud para leerla. No debemos olvidar que muchas guías o catálogos de exposiciones se entienden como
un simple souvenir más, que se adquiere después de la visita, pero que casi nunca terminan por ser leídos. En nada se
diferencian, en tal caso, de otros recuerdos y se incorporan al bagaje del turista que los colecciona junto a tarjetas pos-
tales, folletos multilingües de hoteles o facturas de restaurantes.

Por tanto empezamos a escribir la guía pensando en un lector anónimo, amante de la Historia, o simple curioso, que
se encontraba lo suficientemente motivado para acometer la lectura de la Guía incluso algún tiempo después de haber
realizado la visita; estábamos interesados en que su lectura le llevara a la grandeza del hecho histórico y a la ardua tarea
de desentrañarlo. Los Dólmenes de Antequera eran la mejor de las excusas para conocer el megalitismo.

Pero también pensamos, desde un primer momento, en los propios habitantes de Antequera. Aunque la mayoría
de los visitantes del conjunto son foráneos, el interés de los antequeranos hacia sus monumentos requería intentar
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Fig. 1. Izquierda: reproducción de la
portada de la publicación de Simeón
Giménez Reyna del año 1968.
Derecha: actual guía oficial del
Conjunto arqueológico 2009



cubrir, en parte y con este libro, un importante déficit en la literatura de divulgación que ellos, como naturales del lugar,
venían sufriendo en primera persona desde hacía mucho tiempo. Especialmente pensado para ellos está el segundo de
los bloques, es decir el repaso historiográfico. Dicho lo cual, hay que aclarar que no hemos pretendido, con nuestra
guía, reemplazar la necesaria elaboración de materiales curriculares específicos para distintos niveles educativos que,
en cualquier caso, siguen en gran medida pendientes y, pensamos, debe ser emprendida por docentes y profesionales
de la zona. La Guía, sin duda, puede ayudar a los profesores en su labor de preparación de las visitas de escolares al ya-
cimiento pero no nace para sustituir a otros materiales curriculares específicos que se necesitan con cierta urgencia.

Consecuentemente con lo dicho, el compromiso con el visitante nos animó a procurar que todos los materiales em-
pleados, o la mayor parte de ellos, fueran realizados ex profeso para la ocasión. Resulta discutible, pensamos, que con
demasiada frecuencia encontremos en obras de divulgación (catálogos de exposiciones, guías del visitante, etc) la re-
publicación o casi auto–plagio de artículos y otras obras científicas “tuneadas” con algún ornamento didáctico que, en el
mejor de los casos, sólo se aproxima a la categoría de simple guión adaptado. Tal práctica supone una falta de respeto
al lector (que, sin saberlo, no es el destinatario para el que se ha escrito originalmente la obra) y perpetúa las deficien-
cias de la literatura de divulgación.

4. Sobre el género (hablamos de difusión)

El género de la difusión exige ciertos requisitos que lo distingue de otras literaturas: el profundo compromiso con
su lector y el convencimiento de que la tarea se inscribe en un proceso específico de enseñanza–aprendizaje. Ha-
blamos, por tanto, de un género por naturaleza didáctico. Tal asunción reclama un posicionamiento teórico previo a
la hora de redactar cualquier documento de esta clase. Nosotros asumimos esta tarea desde la pedagogía constructi-
vista y el aprendizaje significativo (Ausubel, 1968: 2002; Piaget, 1973; 1981; Vygosky, 1991). El aprendizaje significativo
considera al discente (en este caso el visitante), como constructor de su propio conocimiento, le ayuda a relacionar los
conceptos que aprende y procura darles un sentido a partir de las estructuras y esquemas conceptuales que ya posee.
Esto nos situaba, de inicio, en la necesidad de no dar por consabidos ninguno de los conceptos clásicos (p.e. Neolítico,
megalitismo, monumento, etc…) que suelen ser lugares comunes en las obras científicas sobre la materia. Incluso
aunque fueran términos populares, que le sonara a la mayoría del público, necesitábamos construir conjuntamente
con ellos nuevas nociones más rigurosas y actualizadas. Para este fin no nos conformábamos con un simple glosario5.
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5. Los glosarios a veces actúan, en obras de esta naturaleza, como exorcismos que pretenden ahuyentar las sospechas que tenemos de que el
lector no se está enterando de nada.

Fig. 2. Mapa mental inicial del trabajo. Guía de los Dólmenes. Marzo de 2005. (Algunos tópicos no se llegaron a desarrollar en el texto definitivo)
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Necesitábamos integrar, casi orgánicamente, los nuevos conceptos en el discurso del visitante; primeramente inten-
tando desmontar viejos tópicos que todavía siguen vigentes en la opinión pública (p.e. cazadores / recolectores = so-
ciedades atrasadas, ver pág. 18–20) y, en segundo lugar, aportando una definición clara de cada nueva categoría
conforme era introducida en la exposición (p.e. definición de paisaje en la pág. 33, o la de monumento en la pág. 34). Par-
tiendo, en cualquier caso, siempre de lo conocido para consolidar los nuevos conceptos imprescindibles en el discurso.

Como es bien conocido, el aprendizaje significativo, utiliza distintos recursos didácticos para facilitar la compren-
sión de los contenidos. Entre ellos, y la guía ha acudido en varias ocasiones, destacan los mapas de conceptos. Desarro-
llados por J. D. Novak (1988; 1997; Novak y Gowin, 1988) se trata de estrategias de aprendizaje que sirven para relacionar
los conceptos, ordenarlos y jerarquizarlos y en todos los casos con un fuerte componente visual o gráfico (Fig. 3) (p.e.
págs. 35 y 47).

También hemos utilizado asiduamente re-
ferencias o llamadas en ciertos párrafos del
texto (p.e. págs. 51, 120, 167), que remiten al
lector a otro lugar o capítulo de la Guía cuando
el discurso así lo requiere. Esta estrategia, que
favorece la lectura cruzada de los tres bloques
temáticos, no se encontraba entre las normas
de edición de la serie de Guías de la red de es-
pacios culturales de Andalucía, por lo que los
autores solicitamos, expresamente, la posibi-
lidad de incorporarla en el texto. Nuestra su-
gerencia fue atendida lo que agradecemos
encarecidamente, circunstancia que pen-
samos ha facilitando la articulación de los
contenidos y la estructura final de la obra.

Por último, hemos procurado facilitar
una lectura didáctica del hecho histórico sin
descuidar la rigurosidad del mismo. Es decir
nos veíamos en la tesitura de intentar exor-

cizar el tono académico y pedante de muchas de nuestras obras científicas pero sin arrastra en este ejercicio un ápice
del conocimiento que hoy en día tenemos sobre el megalitismo en general y sobre los Dólmenes de Antequera en parti-
cular. Como cabe suponer, la tarea no fue sencilla y no estamos seguros de haber alcanzado total o parcialmente estos
objetivos. La opinión de los visitantes por un lado y la de nuestros colegas de profesión por otra podrá aclararán, con
toda certeza, nuestras dudas.

5. El guión original (seleccionando contenidos)

La Guía de los dólmenes no pretende ser una obra de autor –los planteamientos propios de los autores sobre el me-
galitismo pueden consultarse, entre otras, en las siguientes obras (Márquez, 2000; 2002: Márquez et al., 2009; Fernández
y Márquez, 2001; 2008)–. En todo momento, los redactores hemos sido conciente de lo ilícito que sería utilizar este texto
de difusión para defender tesis propias o próximas. No es lugar de defensa de principios, teorías o interpretaciones
científicas una guía didáctica para los visitantes, o cualquier otro material de difusión, al menos así lo entendemos
nosotros y es un pecado que hemos intentado evitar. Lo que hemos buscado es presentar el estado de la cuestión sobre
un tema tan complejo como el megalitismo, especialmente en el marco de discusión europeo6. Es cierto que en tal em-
peño nunca se puede eliminar un sesgo personal y subjetivo en la elección de los datos y teorías, pero hemos intentado
que tal aporte tenga el menor impacto sobre el discurso. No se ha evitado, por tanto, el presentar varias teorías que ex-
plican el mismo hecho o hacer referencia a dudas o “agujeros negros en la investigación”. Es decir evitamos ofrecer al
lector interpretaciones cerradas. Como muy bien se ha apuntado recientemente “no interpretamos la Prehistoria, in-
terpretamos lo que los científicos han dicho de ella, lo que saben, lo que creen saber de ella… hay que tener claro que
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6. Procede aquí una aclaración: pensamos que el megalitismo es una tradición europea que debe ser explicada en su marco continental. Evitamos
los enfoques particulares o regionales del fenómeno. Por tal motivo, a la hora de interpretar el fenómeno en la primera parte de la Guía el marco
de referencia es el europeo. Esto provoca, sin pretenderlo, que algunos interesantes trabajos locales o regionales hayan sido obviados.
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Fig. 3. Uno de los mapas de conceptos recogidos en la Guía.



estamos haciendo una interpretación de una interpretación” (Benot y Rodríguez, 209: 295). Coherentemente, el discurso
no ha pretendido cerrar los temas que están, actualmente, abiertos (p.e. ver discusión sobre la cronología del megali-
tismo págs. 59–63). Creemos en el lector y en su capacidad para no naufragar si le enfrentamos valientemente con el
estado actual de la ciencia histórica que no se caracteriza, precisamente, por el consenso.

Desgraciadamente, este intento de presentar el estado de la cuestión sobre el megalitismo y los dólmenes de An-
tequera nos ha colocado en una situación incómoda. Nos explicamos, al no tratarse de un texto científico al uso, hemos
debido prescindir de las obligadas referencias y citas bibliográficas que nos hubieran congraciado con muchos de nues-
tros colegas, pero que, al tratarse de una obra de difusión, habría sido una auténtica tortura para el lector. Esta cir-
cunstancia puede provocar que ciertos lugares comunes de la investigación sobre el megalitismo, que son transitados
por los autores de la Guía en repetidas ocasiones, no aparezcan convenientemente referidos7. Esperamos que esta co-
yuntura no se interprete como un intento espurio de apropiación ilegítima sino una limitación propia y exigida por el
formato editorial. Para paliar en lo posible este desajuste se incluye una bibliografía final para saber más (aunque bien
es cierto que referida exclusivamente a los dólmenes antequeranos) en la que se integran las principales obras y artí-
culos, específicos sobre la necrópolis de Antequera, que se han tenido en cuenta a la hora de redactar la guía y que son
de obligada lectura para todos aquellos que deseen profundizar en este conjunto megalítico incomparable. En cualquier
caso, estamos seguros de que no es la lista completa de las obras que hemos consultado. Por tanto pedimos disculpas
si hemos omitido cualquier fuente de las que se ha empleado, directa o indirectamente, en el texto. Cualquier omisión
se rectificará en ediciones futuras si se nos comunica convenientemente.

Una última aclaración sobre las fuentes consultadas. Por razones de edición, las obras bibliográficas tenidas en
cuenta son, en todos los casos, anteriores al año 2005. Esta contingencia ha condenado a la obra a quedar obsoleta in-
cluso antes de su publicación8. Pero tal déficit es propio de cualquier trabajo que nace con espíritu de síntesis. Quizá
las versiones virtuales, digitales o audio–guías, puedan ser, en un futuro esperemos que próximo, un antídoto para este
pecado original con el que nace, hoy día, todas las obras de recopilación impresas.

Para finalizar el epígrafe de los contenidos, conviene decir que el guión también ha pretendido evitar lo que podrí-
amos denominar fetichismo arqueológico. Nos referimos a que es frecuente que la literatura de divulgación, en su afán y
entusiasmo por el bien cultural (en nuestro caso los yacimientos), cae en el abuso de elogios y loas de la grandeza del
lugar o de sus constructores. Los sepulcros megalíticos de Antequera configuran, que duda cabe, uno de los yacimientos
más importantes de la Prehistoria Reciente de Europa, y la tentación de que la guía se convirtiera en un constante mi-
rarse el ombligo era muy grande. No obstante, estábamos convencidos de que tales sepulcros, por singulares que fueran,
no podían explicarse por sí mismo (siguiendo en términos cinematográficos, no hemos querido abusar de primeros
planos, salvo en la tercera parte de la obra). El visitante no podía quedarse en el monumento o en una observación dis-
ciplinada y/o admirada del mismo sino que teníamos que enfrentarlo con el hecho histórico, es decir, con el megalitismo.
Los árboles no debían impedir ver el bosque. Esta asunción fue determinante para estructurar los contenidos de la obra
como veremos un poco más abajo.

6. El montaje (sobre la estructura9)

La estructura de la obra ha perseguido abordar la problemática en estudio desde una doble vertiente: por una parte,
se presenta el fenómeno del megalitismo a escala general para establecer un marco de referencia que posibilite una vi-
sita comprensiva del Conjunto Arqueológico de Antequera y, por otra, más en detalle, centrada específicamente en el
conocimiento exhaustivo de los tres sepulcros antequeranos y de la historia de sus investigaciones. Se intenta conci-
liar lo general y lo particular. Para facilitar esta tarea, se ha dividido el contenido en tres partes independientes. Cual-
quier orden de lectura es posible y recomendable, pues, cada parte está concebida como un todo. Más si cabe, al existir,
como comentábamos más arriba, numerosas llamadas en el texto que relacionan los tres grandes bloques, apoyándose
unos en otros para facilitar que el lector, si así lo desea, profundice en todos o, sólo, en aquellos aspectos del megali-
tismo que más le interesen.
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7. En otras palabras hubiera sido necesario, pero no oportuno en una obra de esta naturaleza, acompañar una bibliografía extensa y actualizada
sobre el megalitismo europeo.

8. Por ejemplo, no se ha tenido en cuenta el nº 23 (extraordinario) del 2009, publicado en la revista PH del Instituto Andaluz del Patrimonio Histó-
rico con tema monográfico de los Dólmenes de Antequera, Tutela y valorización Hoy.

9. Este epígrafe 4, con algunas modificaciones, se recoge en la propia Guía (introducción págs. 12–13), es decir, se trata de una información que se
da a conocer al propio visitante para favorecer la mejor comprensión de la organización de los contenidos de la Guía.



Coherentemente con lo dicho, el libro se articula de la si-
guiente manera:

6.1. Parte primera: reseña histórica (págs. 17–63)

Inicialmente se abordan las características sociales, econó-
micas y simbólicas de las poblaciones neolíticas que ocupaban
el continente antes de la aparición del megalitismo (cap.1). Su
conocimiento resulta obligado porque es en ellas en las que hay
que buscar el origen del proceso histórico que nos interesa. Por
tal motivo se discute sobre lo que se entiende por Neolítico en
nuestros días (1.1), nos detenemos en las teorías que intentan
explicar como se neolitizó Europa occidental (1.2) y finalmente
repasamos los yacimientos neolíticos más antiguos de nuestra
región. El siguiente capítulo (cap. 2) se ocupa ya del fenómeno de

monumentalización que se da en el neolítico europeo y en el que se inscriben los sepulcros megalíticos de Antequera. Así,
pormenorizadamente, se repasa, de forma general, la arquitectura monumental (2.1), los artefactos y restos arqueológicos
que producen estas sociedades neolíticas (2.2), el arte megalítico (2.3) y se finaliza con la, siempre compleja, discusión sobre
el origen y significado del megalitismo (2.4). La primera parte de la guía finaliza con un capítulo (cap.3) dedicado exclusi-
vamente a la cronología del fenómeno megalítico y, en concreto, a discutir la antigüedad de los dólmenes de Antequera.
Como cabe suponer, la escala espacial y temporal empleada en esta primera parte de la obra excede el ámbito local por
lo que su enfoque trata el problema, básicamente, desde una perspectiva europea y peninsular.

6.2. Parte segunda: reseña historiográfica (págs. 67–96)

Los dólmenes de Antequera, conocidos desde el siglo XVI, han generado mucha literatura. Desde simples referen-
cias de cronistas locales hasta precoces monografías y reseñas científicas internacionales. Esta producción forma ya
parte, como valor patrimonial añadido, del interés del yacimiento, por lo que se ha dedicado la segunda parte de la
Guía a repasar este singular acervo bibliográfico (cap. 4). Se aborda la tarea como una lectura comprensiva en la que se
valoran las circunstancias históricas desde la que se realizaron cada uno de los trabajos y se termina presentando las
perspectivas de futuro que se abren para el Conjunto Arqueológico.

En cualquier caso, no ha sido intención de los autores cubrir con este segundo capítulo la carencia historiográfica
de la que adolece todavía este conjunto arqueológico, por lo que estamos convencidos de que la revisión historiográ-
fica definitiva de este yacimiento sigue estando pendiente. Nuestra aportación ha sido un simple intento por contex-
tualizar la producción de conocimiento que a lo largo de los más de cuatro siglos de investigaciones se ha realizado en
el lugar. Poco más.

6.3. Parte tercera: visita guiada a los dólmenes (págs. 99–170)

La lectura de la tercera parte es especialmente recomendada para antes o durante la realización de la visita. Sobre
todo, aquellos epígrafes descriptivos (cap. 6.1, 7.1 y 8.1) que están acompañados por una abundante información grá-
fica que favorece la comprensión de cada dolmen y de sus peculiaridades (Fig. 6).

Como advertíamos más arriba, toda la información se ha ordenado conforme está prevista la visita: Así, tras una
introducción donde se presenta al visitante una visión del medio natural y cultural de la zona de la Vega de Antequera
de hace unos 5.000 años (cap. 5), se prosigue con la información específica del sepulcro de Viera (cap. 6), el de Menga
(cap. 7) y finalmente el de El Romeral (cap. 8).

Además de la introducción referida, la guía acompaña, al final, un breve glosario de términos en el que se recogen
todas aquellas palabras que aparecen en negrita y que, consideramos en su momento, necesitaba una definición más
precisa de la que aparecía en el texto.
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Fig. 4. Primer diseño de uno de los desplegables incluidos en la guía
(autor Alberto Luque).



7. Efectos especiales (sobre gráficos e imágenes)

Los autores fuimos los responsables de proponer las imágenes, gráficos y desplegables que debían acompañar los
textos. Por ejemplo estuvimos presentes en la labor de diseño de los excelentes desplegables que realizó Alberto Luque
para la tercera parte de la Guía. Por otra parte, también seleccionamos materiales antiguos sobre los dólmenes que nos
fueron facilitados por el propio Centro de Documentación del Conjunto Arqueológico.

El segundo de los firmantes de este artículo, Juan Fernández, fue autor de una serie de 14 dibujos originales en los que
se recrean diversos paisajes prehistóricos y materiales arqueológicos. En su realización hemos buscado apoyo para fami-
liarizar a los lectores con una información que en ocasiones le resulta ajena o extraña. Por ejemplo, la manera tradicional
de representar la cultura material en los artículos y memorias científicas es poco clara y significativa para un lector no
advertido de los convencionalismos de los prehistoriadores. Como resultado nuestras imágenes están más próximas a la
idea de “bodegones” (Fig. 5) (p.e. figs. pág. 30, 41) que a las planchas al uso en obras y artículos sobre Prehistoria.

Un peso gráfico importante, sobre todo en el epígrafe 7.2 de la tercera parte, descansa sobre una serie de imágenes
(págs. 102, 147, 148, 150, 151, 152) extraídas del audiovisual “Menga, proceso de construcción” realizado por Bosco Produc-
ciones, con el asesoramiento científico de nuestros compañeros del área de Prehistoria, los profesores José Ferrer e Ig-
nacio Marqués. Son, todas ellas, de una alta calidad gráfica e intentan reflejar momentos claves en la hipotética
construcción del sepulcro megalítico de Menga (Fig. 6).

El profuso apartado fotográfico recoge tanto una amplísima serie de fotografías realizadas específicamente para la
obra como otras cedidas, por diversos colegas y amigos, para completar un conjunto gráfico realmente excelente. Con-
cretamente se incorporan un total de 85 fotografías, 39 de las cuales son de temas relacionados con el Megalitismo, la
Prehistoria y el Conjunto de los dólmenes, otras 41 son de detalle de los tres sepulcros megalíticos, mientras otras 5 han
sido extraídas de archivos históricos fotográficos. De nuevo, el formato de edición ha impedido que las imágenes in-
corporaran, en su pié, el autor o la procedencia de cada fotografía. Tampoco podemos aquí, dada la prolífica lista, re-
coger todos los fotógrafos y empresas que aportan documentos en la Guía, por lo que remitimos al lector a la relación
que de los mismos se recoge al inicio de la Guía.

Por último aprovechamos para recordar que diversos gráficos y mapas (p.e. págs. 22, 23, 24, 25, 28, 36) fueron reali-
zados “ex profeso” por Carmen Jiménez. Son imágenes de formato y contenido sencillo pero muy ilustrativo y facilitaron
considerablemente a los autores del texto la exposición del primero de los bloques de la guía.

8. El reparto (títulos de crédito)

El manifiesto posicionamiento de los autores por el enfoque historiográfico asumido en la Guía conlleva, coheren-
temente, que reconozcamos que la autoría de la guía debe ser, en cualquier caso, compartida. Lo argumentamos de la
siguiente manera:
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Fig. 5. Recreación de objetos arqueológicos (Dibujo Juan Fernández). Fig. 6.  Imagen capturada del Audiovisual “Menga, proceso de
construcción”.  Bosco Producciones.



Primeramente, porque una importante cantidad de colegas nos han ayudado directamente en su realización. Así Bar-
tolomé Ruiz, director del Conjunto de los Dólmenes de Antequera, ha sido el coordinador general de la obra, facilitando
que los distintos escenarios que requerían una obra de esta naturaleza, en la que se implicaban tantos investigadores,
favorecieran el trabajo en equipo y la imagen corporativa tanto de la Guía como del Conjunto Arqueológico. En esta labor
el papel desarrollado también por Rosa Enriquez ha sido determinante, especialmente, porque siempre ha respondido
con diligencia a las exigencias de los autores y su criterio ha mejorado, sin lugar a dudas, distintos apartados de la obra.

La siempre compleja labor de documentación ha sido desarrollada por Miguel Ángel Checa. Por ejemplo, la segunda
parte del libro es claramente deudora de su conocimiento y dominio de la documentación publicada sobre los dól-
menes. En este campo, los autores también agradecen los consejos de José Escalante, director del Archivo Municipal de
Antequera, sobre el contenido historiográfico y las fuentes que debíamos consultar en la redacción de la obra.

El profundo conocimiento que sobre el Megalitismo en general y sobre los dólmenes de Antequera en particular
tienen nuestros compañeros del Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga, José Ferrer e Ignacio Marqués, que re-
alizaron numerosas actividades en el yacimiento y sus alrededores, está presente, sin duda, en muchos de los enfoques
desarrollados en el texto y en la organización definitiva del trabajo.

La extraordinaria edición de la obra debe mucho al diseño y la maquetación realizada por Carmen Jiménez. Como
resultado, un atractivo volumen que sin abandonar el formato “tipo block” que parece ser propio para una guía de campo,
y caracteriza la imagen corporativa de las Guías oficiales de la Red de espacios de Andalucía, presenta un cuidadoso y
elegante diseño en el que todos los componentes de la obra se articulan de forma ciertamente armoniosa.

Además de los citados, los autores estamos en deuda con todos los hombres y mujeres que se sintieron atraídos por
los dólmenes de Antequera y que desde sus posibilidades y sabiduría, durante más de cuatro siglos, se entregaron a su
estudio y contemplación. Sabios y eruditos como Rafael de Mitjana, los Hermanos Viera, Manuel Gómez Moreno, Ca-
yetano de Mergelina o Simeón Jiménez Reyna, entre otros, son una buena muestra del corolario tan impresionante de
investigadores que engrandecieron este singular yacimiento. Nos sentimos orgullosos de añadir a su talento y esfuerzo
esta modesta aportación que se reconoce humilde heredera de una escuela irrepetible de prehistoriadores.
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1. Sobre la vocación social de la Arqueología

Hace ya unos cuantos años, Ranuccio Bianchi Bandinelli (1982: 33) advertía, en referencia a la vinculación de la in-
vestigación arqueológica con las expectativas y necesidades de la sociedad contemporánea, que resultaba necesario “es-
tablecer una relación positiva entre la arqueología y nuestra cultura actual. Pues, si no existiera tal relación, deberíamos
llegar a la conclusión de abandonar este género de estudios, como ha sucedido con otras disciplinas e investigaciones
que en tiempos estuvieron en auge.”

Más de veinte años después, otro arqueólogo italiano, Daniele Manacorda, daba continuidad a la misma argumen-
tación y afirmaba que “la duración (de la disciplina arqueológica) dependerá también de la imagen que de la arqueo-
logía tenga la sociedad del futuro, y esta imagen dependerá, en buena medida, de los propios arqueólogos” (2004: 139).

En las dos décadas transcurridas de una cita a la otra se han producido cambios profundos en los objetivos, las me-
todologías, el marco legislativo, la estructura profesional y el contexto cultural de la arqueología, que, con diferentes
ritmos y singularidades, han adquirido una dimensión global y han creado nuevos campos de reflexión y de actuación.
Entre ellos, la mayor concienciación de la disciplina arqueológica de su papel social unida a las demandas de una mayor
transparencia del quehacer científico, la creciente presencia –no pocas veces conflictiva– de la arqueología preventiva
y de urgencia en pueblos y ciudades así como la inserción de museos y conjuntos patrimoniales en el mercado del ocio
han impulsado la apertura de la investigación arqueológica y prehistórica al público no especializado (Merriman 2004).

Volviendo a nuestras citas iniciales y haciendo uso de los conocidos términos que empleaba Francis McManamon
(2000), ¿en qué estriba el mensaje que transmite o debería transmitir la arqueología para generar de sí misma una
imagen positiva y quiénes son o tendrían que ser sus mensajeros? Actualmente, los “mensajes” que proyectan las ini-
ciativas divulgadoras de la arqueología, están, sin duda, en consonancia con las directrices que marcan acuerdos in-
ternacionales y códigos deontológicos de la profesión que se han ido perfilando desde la década de los 90 del pasado
siglo, como la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico elaborada por ICOMOS (ICOMOS 1990)
en la cual se menciona el acceso y uso público del patrimonio arqueológico en el marco de los programas de su gestión
integral o los códigos deontológicos de la Sociedad Americana de Arqueología (SAA, 1996) o de la Asociación de Ar-
queólogos Europeos (EAA, 1997; 2009) que mencionan la necesidad de información pública sobre el patrimonio ar-
queológico y la investigación arqueológica como exigencia y a la vez, necesidad, para su protección.

Si tomamos como referencia la Convención de La Valletta de 1992 para la protección del patrimonio arqueológico, en
su artículo 9, dedicado a la “promoción de la concienciación pública”, se insta a las partes signatarias “to conduct edu-
cational actions with a view to raising and developing an awareness in public opinion of the value of the archaeological
heritage for understanding the past and of the threats to this heritage; to promote public access to important elements
of its archaeological heritage, especially sites, and encourage the display to the public of suitable selections of archaeo-
logical objects” (Council of Europe, 1992). Es decir, el valor fundamental de la arqueología radicaría en que posibilita com-
prender el pasado, sobreentendiendo que el acceso público al patrimonio arqueológico (mueble e inmueble) es un
mecanismo prioritario en este proceso, y que la concienciación de las amenazas que corre el patrimonio es la conse-
cuencia de la interiorización de ese valor. Se parte, pues, de la premisa de que éste no es evidente, que se trata de un valor
cultural en el que se ha de educar y que las claves para entenderlo como tal reside en que aquellos que pueden desco-
dificar los restos arqueológicos lleven a cabo “acciones educativas”. Sin embargo, frecuentemente se comete un error de
simplificación cuando se presenta este proceso como una cadena de secuencia automática: transmisión de información
–comprensión del pasado– valoración del patrimonio arqueológico. Ni la divulgación de los resultados de la investigación
arqueológica implica necesariamente que se comprendan las interpretaciones que se formulan sobre el pasado, ni mucho
menos que esa eventual comprensión se transforme directamente en valoración por parte de las personas ajenas a la in-
vestigación y la gestión patrimonial. Numerosos ejemplos nos muestran que el acceso a la información, siendo una con-
dición necesaria, no resulta suficiente para generar la cultura generalizada de apreciación y respeto que se persigue.
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Decía el ecólogo Ramón Folch (1998: 55) a propósito de la creación de lo que él denomina cultura del ambiente que
“el conocimiento no es necesariamente cultura. La cultura es conocimiento en complicidad supeditado a una escala de
valores convenida”. En España y en el campo de la divulgación arqueológica este concepto de “escala de valores con-
venida” apenas se contempla en sus premisas de partida. De hecho, desde la profesión y la administración, la principal
estrategia para crear valores comunes en relación al patrimonio arqueológico se ha ido perfilando en términos de tu-
rismo cultural, que, en el marco de una sociedad caracterizada como “del ocio”, habría de propiciar el desarrollo eco-
nómico local como mecanismo para construir un sentimiento de apreciación hacia los bienes culturales (González
Méndez, 2000).

Por consiguiente, fuera de las aportaciones que detallan esta aportación del patrimonio arqueológico al desarrollo
local, regional o nacional en términos de su vinculación al turismo cultural (AA.VV., 2000; Pérez–Juez, 2006; Ballart y
Juan–Treserras, 2007), apenas contamos en la arqueología española con reflexiones y propuestas que traten sobre los
objetivos y los mecanismos de interacción de la investigación arqueológica y la administración del patrimonio con la
sociedad civil, y aún menos con el público escolar y no escolar en términos de la construcción cultural, exceptuando
aquellas que proceden de la investigación didáctica y, ocasionalmente, la museológica (Pastor, 2004; Santacana y Serrat,
2005; Calaf, 2009; Martín y Cuenca, 2009). Así pues, resulta cuando menos chocante que, en nuestro país, la profesión
arqueológica considere que su rentabilidad social reside prioritariamente en el potencial turístico del patrimonio, y no
haya abogado de una forma más decidida y reflexiva por la educación, especialmente la enseñanza reglada, como arena
de creación de esa cultura compartida, de esa relación positiva, entre el conocimiento arqueológico y la sociedad en el
que se inserta. En contraposición, la arqueología anglosajona y europea cuenta con un amplio repertorio de publica-
ciones que analizan el papel de la educación en el marco de la divulgación arqueológica (Stone y MacKenzie, 1994;
Smardz y Smith, 2000; Henson et al., 2004; AA.VV.,2004) Colley et al., 2005; Marquet et al., 2006; Jameson y Baugher, 2007;
Hodder y Doughty, 2007). Porque si bien son múltiples las iniciativas, muchas de ellas de gran calidad formal, etique-
tadas como educativas y dirigidas frecuentemente al público escolar, la gran mayoría de ellas se caracterizan por una
dinámica unidireccional entre los conocimientos establecidos como correctos y el alumnado y el público escolar y no
especializado, al cual le es otorgado un papel de recepción pasiva con una escasa elaboración de estrategias de inter-
acción (Cuenca y Estepa, 2006; Estepa et al., 2007; Martín et al., 2008).

Por el contrario, la arqueología anglosajona y, muy especialmente, la norteamericana y australiana ha asumido
desde hace años la necesidad de propiciar prácticas arqueológicas y patrimoniales participativas desde un contexto es-
pecífico de conflicto socio–cultural con las poblaciones indígenas de sus territorios y, sin abandonar la rigurosidad de
la investigación, han desarrollado estrategias de colaboración con estas comunidades, con acierto y fortuna diversa, me-
diante propuestas que defienden un concepto de ciencia aplicada a la arqueología (Schackel y Chambers, 2004). Ac-
tualmente, los proyectos y debates teóricos que abordan las relaciones entre arqueología (desde la investigación a la
difusión) y sociedad se han multiplicado y una ojeada los últimos volúmenes de revistas internacionales de referencia
evidencia que se considera un tema relevante de discusión y reflexión, en absoluto periférico al quehacer disciplinar
(Dawdy, 2009; Chirikure y Pwiti, 2008). Por su parte, y desde una perspectiva europea, el arqueólogo alemán Cornelius
Holtorf (2007), en respuesta a la pregunta de cómo la arqueología y su comunicación puede servir mejor a la sociedad
que se inserta en un estado democrático, plantea la necesidad que las disciplinas académicas, y muy concretamente
la arqueología, “escuchen” las demandas y las necesidades de la comunidad no científica y las incorporen en sus pro-
yectos de investigación y divulgación.

En esta línea, el reconocimiento del papel que puede desempeñar la educación patrimonial como herramienta para
dinamizar la integración social y la transmisión de valores se ha visto finalmente concretado en el documento del Con-
sejo de Europa Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, firmado en Faro (Portugal) en el año 2005
(Council of Europe 2005). Este documento no sólo demanda, en su artículo 13a, el compromiso de “facilitate the inclu-
sion of the cultural heritage dimension at all levels of education, not necessarily as subject of study in its own right, but
as fertile source for studies in other subjects”, sino que además presenta tres valores innovadores asociados al patrimonio
cultural: la diversidad, los derechos culturales y la coexistencia pacífica y democrática. De este modo, el patrimonio cul-
tural ya no ha de ser simplemente considerado como una riqueza heredada para ser apreciada y disfrutada, sino que se
trata eminentemente de una expresión de derechos que deben ser reconocidos en toda sociedad democrática.

2. ¿Divulgar o educar?

Una búsqueda en Internet que asocie los términos de arqueología y escuela o educación nos permite reconocer
la existencia de una abundante oferta de actividades y propuestas que han surgido como resultado de dos procesos
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paralelos que ha experimentado la arqueología en general, y, particularmente, la española, en estos últimos años: una
creciente actividad de presentación de los yacimientos arqueológicos y de reformulación de las instituciones museís-
ticas y, por otro lado, la irrupción de iniciativas de perfil empresarial vinculadas a la gestión del patrimonio arqueoló-
gico. Así, cuando rastreamos las causas de esta creciente disponibilidad de actividades escolares relacionadas con la
arqueología, y muy especialmente con la arqueología prehistórica, encontramos como término común a todas ellas el
concepto de rentabilización en sus muy diversas acepciones. Por una parte, la organización de actividades educativas
dirigidas primordialmente, aunque no exclusivamente, al público escolar se encuadra en una filosofía general de dotar
de rentabilidad social tanto a los trabajos de investigación arqueológica como a los propios elementos constitutivos de
ese patrimonio arqueológico descubierto o recuperado. Sin duda, la existencia de usuarios resulta imprescindible para
culminar el proceso de presentación arqueológica y patrimonial y dotar de sentido a las inversiones económicas, ma-
yoritariamente procedentes del sector público, destinadas a la renovación de museos y la adecuación de los yacimientos
arqueológicos a la visita pública. Por otra parte, al aumento de la demanda de este tipo de actividades por parte de los
centros escolares ha sido receptivo el creciente sector privado de la arqueología profesional en su búsqueda de nuevas
cuotas de mercado. Actualmente, numerosas empresas de arqueología han ampliado su abanico de servicios a la or-
ganización de actividades para grupos escolares e incluso otras se han creado principalmente con este objetivo1.

Desde el ámbito educativo, el éxito de estas actividades para público escolar reside en la confluencia de diversos fac-
tores (Prats, 2001). De forma genérica, se entronca tanto con la generalización de metodologías didácticas que poten-
cian la realización de actividades fuera del aula como herramienta de estímulo y refuerzo para los diversos contenidos
que se imparten, como con la posibilidad que ofrecen al profesorado de profundizar en temas especializados que com-
plementan el currículo básico de los diferentes niveles educativos preuniversitarios. A estas dos variables se han de
añadir los rasgos específicos de las propuestas didácticas relacionadas con la arqueología y la prehistoria, que consiste
tanto en el atractivo que ejercen sobre el alumnado como a su dinámica operativa, basada mayoritariamente en acti-
vidades manipulativas (talleres de realización de útiles u objetos, simulaciones de los procesos de investigación ar-
queológica, etc.) o empáticas (teatralizaciones, narraciones, etc.). Todo ello, siguiendo a Joaquim Prats, en el marco de
una mayor calidad de las instalaciones patrimoniales unida a la creciente sensibilidad conservacionista en los sectores
profesionales de la cultura y la educación.

De forma paralela a esta multiplicidad de ofertas, y algo más ocultos en Internet, son abundantes los centros es-
colares que han ido incorporando a sus proyectos docentes actividades relacionadas con la prehistoria, la arqueología
y el patrimonio material2. En la mayoría de ocasiones se trata de actividades relacionadas con su entorno inmediato y
que cuentan, en ocasiones, con el apoyo de la administración y los museos locales. A diferencia de las ofertas públicas
o privadas a centros educativos, las experiencias que se desarrollan desde las propias escuelas o institutos tienen unos
objetivos netamente diferentes. Así como en los primeros el énfasis de las actividades con grupos de alumnos reside
en la divulgación (científica, histórica, patrimonial), es decir, en dar a conocer (un conjunto patrimonial, los resultados
de una investigación, una metodología científica), en los proyectos escolares en torno a la arqueología y la prehistoria,
la formación constituye su eje central, es decir, la aportación de contenidos sustantivos, competencias instrumentales y
valores sociales a la formación integral del alumnado en el marco de un proyecto global de enseñanza–aprendizaje.

Claramente, los objetivos y contextos de la investigación y la mediación arqueológica en el ámbito de museos o
conjuntos patrimoniales visitables no son idénticos a los que guían las experiencias escolares. Sin embargo, tanto la una
como la otra deberían beneficiarse y enriquecerse de la práctica educativa escolar para desarrollar estrategias comu-
nicativas y formativas que doten de inteligibilidad y de relevancia a la investigación histórica y prehistórica.

3. Por una pedagogía de la Arqueología

Hace unos años, Jorge Wagensberg (1998) proponía una hipótesis por la cual mantenía que el mejor método didác-
tico para la transmisión de los conocimientos científicos es el propio método de investigación. Argumentaba que la
clave para atraer y hacer partícipe al público no especializado de los conocimientos y las interpretaciones procedentes
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1. Por ejemplo, veáse Andalucía Educativa (2002).

2. La existencia de circuitos disciplinares rígidamente diferenciados para la investigación arqueológica y para la investigación educativa comporta,
con excepciones (cf. Ruiz Zapatero 1995), una ignorancia mutua de sus respectivos resultados y reflexiones en torno a la educación patrimonial y
la didáctica de la (pre)historia. Una amplia serie de ejemplos de estas experiencias educativas pueden consultarse en los diversos seminarios de
Arqueología y Enseñanza organizados por la Universidad Autónoma de Barcelona (cf. www.uab.cat/cepap) o, desde una perspectiva europea, en el
informe final del proyecto HEREDUC. Heritage Education realizado en el marco del programa Sócrates de la Unión Europea (cf. www.hereduc.net).



de la investigación científica es la interiorización de los mecanismos que conducen desde la observación a la teoría y
viceversa y que, por lo tanto, los mejores didactas de una ciencia deberían ser sus mejores conocedores, es decir, la co-
munidad científica. Ni que decir tiene, y el propio Wagensberg así lo reconocía, lo atrevido de la propuesta y la lógica
controversia que ésta había levantado entre pedagogos y didactas. Ciertamente, existe una amplia bibliografía que ar-
gumenta la necesidad de una reflexión y práctica que necesariamente ha de intermediar entre los investigadores y los
escolares o el público no especializado para transmitir los conocimientos científicos y disciplinares (Benejam, 1999;
Hernández Cardona, 2005). Sin duda, el trabajo interdisciplinar entre investigadores, museólogos y educadores en los
proyectos de divulgación científica y, más concretamente, de presentación patrimonial y de transmisión del conoci-
miento arqueológico, debería hacerse cada vez más patente. No obstante, haría falta profundizar en un aspecto de la
polémica suscitada por Wagensberg que quizás podría quedar oscurecido por debates sobre competencia disciplinar.
Me refiero a la apuesta que se hace por entender la transmisión de conocimientos no como producto sino como pro-
ceso, entendido éste como método de conocimiento y, en nuestro caso concreto, como método arqueológico. De hecho,
tanto en la enseñanza reglada como en las propuestas de divulgación generalistas se ha adoptado frecuentemente esta
perspectiva mediante la estrategia de simulación de procesos de investigación o de descubrimiento guiado con el pro-
pósito de acercar el método de investigación o un segmento de éste a los escolares (Pozo et al., 1989). Este acercamiento
es el que, frecuentemente de forma intuitiva, se muestra en la multiplicidad de instalaciones museográficas o talleres
escolares en torno a simulaciones de estratigrafías o excavaciones arqueológicas y que conforman una parte importante
de las ofertas didácticas existentes. El aprovechamiento educativo de estas instalaciones es muy variable, ya que
abarcan desde actividades de visualización pasiva atendiendo a las explicaciones de guías o monitores o búsquedas fre-
néticas de “tesoros” en cajones de arena, hasta propuestas didácticas profundamente estructuradas que se orientan a
que quien participe se inicie en la sistemática, la sintaxis y la semántica del lenguaje arqueológico (Adzerias y Morelló,
2002; Bardavio y González Marcén, 2008).

En nuestro ámbito cultural, la lectura y la escritura conforman la base sobre la cual se construyen los modelos de
enseñanza–aprendizaje relacionados con el conocimiento, análisis y reflexión sobre la realidad. Y en nuestra educación
reglada el acercamiento a los elementos materiales de nuestro entorno generalmente se ciñen a la formación artística,
que encauza la creatividad, y a la formación tecnológica, que promueve la inventiva. Sin embargo, la tradición peda-
gógica es escasa en lo que se refiere a entender que el mundo material –es decir, nosotros mismos y nuestro entorno–
requiere y posibilita también un ejercicio de lectura y que su manejo escribe e ilustra formas de entender, de habitar y
de actuar en ese mundo; y, por añadidura, a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas sus formas cultu-
rales, ya que, necesariamente, la existencia de todas ellas se ha desarrollado en y mediante elementos materiales.

La Arqueología ha sido la disciplina que se ha ocupado históricamente en trabajar con el significado de los objetos
en el tiempo y ha desarrollado teorías, métodos y técnicas específicas para analizarlos y comprenderlos. Aunque se la
asocia tradicionalmente al estudio de los períodos para los que no contamos con documentación escrita o para los que
ésta es escasa, la Arqueología, especialmente en las últimas décadas, muestra un amplio abanico de modos de análisis
de la cultura material, aplicable desde la tan lejana prehistoria hasta nuestro mundo contemporáneo. No obstante, los
maestros aun cuando ven la arqueología como una herramienta didáctica útil para desarrollar ciertas habilidades de
aprendizaje, la gran mayoría tienen un conocimiento superficial de las teorías, metodologías y técnicas de la arqueo-
logía moderna de forma que el resultado de su uso en el aula habitualmente es poco representativo de su potencial heu-
rístico y, por supuesto, también didáctico. En este contexto, la responsabilidad de la dislocación entre
investigadores–maestros recae en gran medida en los primeros, dada la ausencia de sintonía de sus objetivos y de sus
fórmulas comunicativas en relación al contexto escolar. Resulta fundamental, por tanto, promover desde los ámbitos
disciplinares de la Arqueología un conocimiento más profundo de su potencial educativo por parte, tanto del colectivo
de docentes como de los responsables de las políticas culturales y educativas. Pero para ello no basta la organización
de charlas puntuales de actualización para el profesorado que tengan como fin exclusivo la presentación de los úl-
timos avances científicos sin tener en cuenta los aspectos pedagógicos que se puedan derivar de ellos, ya que los edu-
cadores buscan medios para estimular el desarrollo educativo más que los elementos sugerentes propios de la
investigación prehistórica y arqueológica. De hecho, los intentos de formación del profesorado sin tener la referencia
de las prioridades de los educadores lo único que puede provocar es la confirmación, para ciertos sectores de ense-
ñantes, que la Arqueología no tiene ningún papel relevante en los currículos escolares y, en consecuencia, no tiene
tampoco un papel relevante, sino simplemente anecdótico, en la formación básica y universal que proporciona la es-
colaridad obligatoria (Zimmerman et al., 1994).

En definitiva, una presencia cuantitativa y cualitativamente más relevante de la Arqueología, la Prehistoria y el
patrimonio histórico en las prácticas educativas preuniversitarias pasa por una planificación a medio y largo plazo en
la que no sólo la formación inicial y permanente del profesorado desempeñe un papel central sino que, matizando la
propuesta que hiciera Jorge Wagensberg, investigadoras e investigadores se impliquen decididamente en la educación
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preuniversitaria, como, por ejemplo, proponiendo actividades a las asociaciones de padres y madres de las escuelas, a
los consejos escolares, al profesorado, asesorando a los centros de recursos del profesorado, tutorizando a alumnado
de bachillerato, promoviendo la participación de maestros y profesores de educación secundaria en las campañas de
excavación, etc.; o, de forma más estructural, participando en los comités de expertos para la elaboración de los currí-
culos preuniversitarios o activando líneas de investigación aplicada entre los departamentos de Prehistoria y Arqueo-
logía y las facultades de educación3.

4. La relevancia educativa de la Prehistoria

Acercarse al mundo de la educación implica no sólo un ejercicio de actualización de los conocimientos metodoló-
gicos y sustantivos del profesorado sobre la arqueología y la prehistoria, sino también escuchar, parafraseando a Hol-
torf, las demandas que desde la escuela se plantean a nuestra disciplina. Afortunadamente, la enseñanza
preuniversitaria, especialmente en sus etapas obligatorias –la educación primaria y la educación secundaria obliga-
toria–, tiene hoy por hoy como objetivo fundamental no ya el conocimiento enciclopédico, sino la formación integral
de las personas en un sentido amplio, tanto de contenidos disciplinares e instrumentales como de actitudes y valores.
Por ello, es en la escuela donde se recogen, en gran medida, las preocupaciones y debates que conforman la sociedad
contemporánea y donde se procura dotar a niños, niñas y jóvenes de instrumentos intelectuales para hacerles frente
en su vida adulta. De hecho, hoy en día, las escuelas ya no son consideradas como meras transmisoras de conoci-
mientos, sino como el contexto primero y principal de aprendizaje social fuera del ámbito familiar. Por ello, una pre-
sencia significativa de la arqueología y la prehistoria en las aulas se configura como la condición sine quae non para
construir una relación positiva entre nuestra disciplina y la sociedad, tal como planteaba Bianchi Bandinelli.

No obstante, las que tenemos o hemos tenido hijas o hijos en edad escolar hemos podido comprobar con cierto
desánimo el escaso tratamiento de la Arqueología y la Prehistoria en el currículo tanto de la Educación Primaria como
de la Educación Secundaria Obligatoria, limitado, en la mayoría de los casos, a servir como prólogo a los temas de his-
toria y, que, en el mejor de los casos, va acompañado de una o dos visitas a museos o yacimientos de o cercanos a la lo-
calidad. Sin lugar a dudas se trata de un muy pobre bagaje teniendo en cuenta que para gran parte de los jóvenes
ciudadanos será éste, no sólo el único contacto que tendrán con el patrimonio arqueológico y con aquél pasado del cual
es documento irremplazable, sino también será la experiencia escolar que condicionará la opinión y el concepto que
tendrá de éste en su futuro como adulto.

Ante esta tesitura resulta necesario, además de diseñar la oferta de museos y conjuntos patrimoniales de modo que
se ajuste tanto a las exigencias curriculares escolares como a generar un recuerdo positivo y lúdico de estas visitas
(Santacana, 2005), reflexionar, desde la investigación arqueológica y prehistórica, sobre cómo incrementar su presencia
en los centros educativos y cuáles son los mecanismos para llevarlo a cabo.

Llegados a este punto hemos de retomar el concepto de relevancia al que hacía referencia anteriormente y que
junto al concepto de inteligibilidad deberían constituir, a mi parecer, las piedras angulares de la práctica comunicativa
escolar y no escolar de la Arqueología y la Prehistoria. Ciertamente, el concepto de relevancia en el tema que nos ocupa
–la arqueología y la prehistoria– puede ser objeto de múltiples lecturas, desde un conjunto de resultados, altamente es-
pecializados, de un proyecto de investigación que comporte una modificación sustantiva de una determinada inter-
pretación histórica, hasta un monumento significado ideológicamente por un determinado régimen político. Sin
embargo, si el objetivo consiste en la creación de culturas compartidas por medio de la escuela, deberíamos atender a
otro tipo de relevancia en sintonía con lo que la investigación en didáctica de las ciencias naturales y sociales denomina
“cuestiones socialmente vivas” o “temas controvertidos”. Con estos términos se hace referencia a incorporar a las aulas
temas de debate de actualidad general desde una perspectiva eminentemente interdisciplinar, estructurada en torno
a la participación del alumnado y fundamentada en las aportaciones de las ciencias y en el manejo de fuentes de in-
formación primarias. ¿Puede aportar la investigación arqueológica y prehistórica argumentos para estas cuestiones so-
cialmente vivas? Así debería ser si creemos que existe una relación positiva, es decir de enriquecimiento cultural y
científico, entre estas disciplinas y la sociedad en la que se desenvuelven. Ahora bien, necesitan que se formulen no en
términos disciplinares sino en relación a cuestiones interdisciplinares de significación social. Frecuentemente, la razón
de ser, casi única, de la Prehistoria se define en términos de la Antropología filosófica como búsqueda de la definición
de la naturaleza humana o como procedimiento de construcción/deconstrucción de las narrativas sobre los orígenes
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3. Una larga y detallada lista de niveles y posibilidades de implicación de investigadores en la educación preuniversitaria puede consultarse en BSCS
(2008).



Si todas estas cuestiones de relevancia general pueden recibir aportaciones sustantivas desde la investigación ar-
queológica y prehistórica, también ocurre en aquellas cuestiones para las cuales al alumnado se le plantea la resolu-
ción de problemas históricos y arqueológicos concretos como estudios simulados de caso o investigaciones reales
guiadas (Bardavio y González Marcén, 2003). También este modelo de actividad se ha trasladado con éxito en toda Eu-
ropa a talleres educativos para escolares y adultos tanto en museos como en conjuntos arqueológicos adaptados para
la visita pública (Adzerias y Morelló, 2002).

Pero sin duda, este mismo planteamiento adquiere su mayor grado de relevancia cuando el problema histórico
plantea cuestiones que implican vivencialmente al alumnado. En esta línea de propuestas, la Arqueología cuenta con
un gran potencial, ya que, a diferencia de lo que sucede con la documentación procedente de archivos o hemerotecas,
el entorno material de los propios escolares puede convertirse –y de hecho es– información histórica. El patrimonio
histórico y arqueológico local se conforma como punto de encuentro del centro educativo y la comunidad dónde éste
se encuentra inserto, tanto en sentido amplio, cómo puede ser el barrio, el municipio o la comarca, como en su plas-
mación física concreta (un edificio, un camino, un resto arqueológico). Esta cualidad del patrimonio material, permite
vincular actividades de enseñanza–aprendizaje regladas con acciones de divulgación extraescolar y de implicación del
alumnado en los problemas –medioambientales, urbanísticos, de servicios sociales y culturales– de su entorno más
próximo mediante el seguimiento y/o participación del alumnado tanto en el proceso de la investigación arqueológica,
como en el ciclo completo de la gestión patrimonial que incluye la conservación, protección y difusión de determinados
conjuntos emblemáticos (Bardavio et al., 2003). La relevancia y el valor de cada lugar arqueológico no vienen así dados
unilateralmente, sino que se genera un valor compartido por investigadores, administración y alumnado y que, por di-
seminación capilar, puede alcanzar a las familias y a la globalidad de la comunidad. Estas acciones se encuadran en la
denominada “educación en valores” (Benejam, 1985) que en nuestro entorno educativo apenas está presente en el que
se refiere a la potencialidad didáctica del patrimonio material (Estepa et al., 1998). Por el contrario, las tradiciones fran-
cesa y anglosajona, con un más largo recorrido de incorporación de la formación para la ciudadanía en sus currículos,
son frecuentes las experiencias escolares dentro de este ámbito que se fundamentan en el papel central del patrimonio
arqueológico, formando parte de programas educativos orientados a fortalecer la relación entre alumnado y comu-
nidad y, de forma específica, en contextos escolares multiculturales (Gran–Aymerich y Gran–Aymerich, 1996; Connolly,
2000; Moe, 2000).

Todos estos planteamientos (las cuestiones socialmente vivas, los estudios de caso o el patrimonio local) tienen
como factor común la necesidad de contar con una información primaria amplia, detallada y actualizada; no resulta
posible plantear ningún proyecto de profundización y valoración de la investigación prehistórica y del patrimonio ar-
queológico si el profesorado no cuenta con los medios fundamentales (es decir, las fuentes informativas, las teorías in-
terpretativas, etc.) para llevarlos a cabo. Como se remarca en el reciente informe de la Historical Association del Reino
Unido en referencia a los programas articulados en torno a la historia emotiva (AA.VV., 2007), ésta sólo es posible si se
mejora el tipo y calidad de los recursos disponibles para posibilitar a los centros educativos introducir un currículo
más variado y relevante para su alumnado.

(de las desigualdades sociales, del estado, de la religión, del arte, etc.). Sin embargo, una reflexión sobre nuestra propia
investigación, como la que se muestra, a modo de ejemplo, en la tabla siguiente (Tab. 1), puede mostrar que muchos de
los aspectos que tratamos desde una perspectiva disciplinar pueden formar parte de discursos argumentales sobre
cuestiones relevantes cultural y socialmente, tanto para adultos, como para jóvenes, niñas y niños.
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CUESTIONES SOCIALMENTE RELEVANTES ARGUMENTOS ARQUEOLÓGICOS

¿Son inevitables las guerras? Los conflictos por los recursos 

¿Cómo conviven diferentes culturas? Migraciones y aculturación 

¿Cuáles son los roles sociales de mujeres y hombres? La organización de las sociedades cazadoras-recolectoras 

¿Qué nos aportan los cambios tecnológicos? La aparición de la escritura 

Tabla 1. Preguntas relevantes y argumentos arqueológicos con los que trabajar.



Ello requiere la planificación de acciones educativas sistemáticas y la elaboración de materiales didácticos de ca-
lidad, diseñadas en común por educadores e investigadores, en los que el conocimiento de la prehistoria y la arqueo-
logía no sea un fin en sí mismo, sino un instrumento para la comprensión crítica de y la participación en la sociedad
contemporánea. La expresión óptima de esta línea de actuación se mostraría en aquellos proyectos de investigación en
los cuales su dimensión educativa (no solamente la divulgativa) forma parte del diseño inicial de su desarrollo incor-
porando en el equipo de trabajo arqueólogos con formación en didáctica o especialistas en didáctica del patrimonio
(Moser et al., 2002).

5. Modelos y experiencias: la diseminación como objetivo

No cabe duda de la existencia en nuestro país de experiencias educativas singulares centradas en la prehistoria, la
arqueología y el patrimonio histórico que han puesto en práctica éstas y otras estrategias y planteamientos como los
que han ido comentando a lo largo de este texto. También es bien conocida la presencia mediática y el atractivo de de-
terminados proyectos de investigación o conjuntos patrimoniales, que, debido a su popularidad, atraen a miles de vi-
sitantes, tanto escolares como no escolares, y promueven el consumo de productos culturales relacionados. Sin
embargo, el desarrollo de la dimensión educativa de la prehistoria y la arqueología no ha de tener como objetivo único
la divulgación puntual, por muy exitosa que ésta sea –bien en términos cualitativos o bien en términos cuantitativos–
sino la diseminación general y básica de los instrumentos analíticos, las perspectivas históricas y los valores sociales
que pueden aportar al conjunto de la ciudadanía, especialmente a sus sectores más jóvenes.

En 2008 la Oficina para la Educación Científica del gobierno federal de los Estados Unidos encargó un informe para
facilitar la implicación de los investigadores en la activación de la presencia de la ciencia entre los estudiantes preuni-
versitarios, los centros escolares y público no especializado (BSCS, 2008). Con él se pretende mostrar al colectivo de in-
vestigadores sus posibilidades y responsabilidades para contribuir, desde su formación especializada, en la mejora del
nivel educativo del país, y, al tiempo, promover un acercamiento crítico y participativo tanto de escolares como de la ciu-
dadanía en general al conocimiento científico. Sus propuestas no se limitan a plantear la conferencia divulgativa como
estrategia de comunicación, cuya efectividad es claramente limitada (Simmoneaux et al., 2005), sino que detallan toda
una serie de posibles acciones colaborativas que se sustentan, básicamente, en la implicación directa de los investiga-
dores tanto en la planificación y desarrollo de programas educativos como en el trabajo en común con los docentes.

En nuestro país, en el campo de la Arqueología y la Prehistoria, apenas existe una tradición de estas características
más allá de las mencionadas charlas divulgativas o las más o menos frecuentes jornadas de puertas abiertas de con-
juntos arqueológicos. Incluso podría decirse que existe una cierta escisión entre los conjuntos patrimoniales y la in-
vestigación prehistórica, ya que el modelo divulgativo más generalizado de la Arqueología se fundamenta en la
visualización de yacimientos inactivos desde el punto de vista de la investigación, bien porque se trate de conjuntos o
áreas de ellos ya excavadas, bien porque, en el mejor de los casos, se visiten cuando no se está realizando trabajo de
campo. Apenas se fomenta la comunicación in situ con los equipos de investigación ni la posibilidad de un seguimiento
directo de los procesos de tratamiento de los datos, así como tampoco se plantea, para los estudiantes de más edad o
para los propios docentes, fórmulas de seguimiento de los proyectos de investigación arqueológica.

Sin embargo, el hecho de esta escasa tradición no implica que este tipo de acciones colaborativas no sean factibles
ni que, como quizás parte del colectivo de científicos y conservadores pueda temer, resulten un factor distorsionador
en el proceso de investigación o en la integridad y preservación de los conjuntos arqueológicos. Sin embargo, sí que re-
quieren, en primer lugar y desde de la investigación, una reconsideración en profundidad sobre qué papel debe des-
empeñar el estudio de la prehistoria y la arqueología en nuestra sociedad actual y de cuáles han de ser los mecanismos
de su relación con ella; y, en segundo lugar, desde de la administración arqueológica, incorporar y fomentar la educa-
ción patrimonial como una línea de central de sus políticas culturales.

No resulta suficiente, aunque sea ciertamente necesario e indispensable, la creación de departamentos de didác-
tica en museos y conjuntos patrimoniales, sino que se debería asumir la educación en el patrimonio cultural como una
parte consustancial tanto de su gestión como de su investigación, tal como se ha incorporado totalmente en el ámbito
del patrimonio natural, bajo la etiqueta de educación ambiental. En el ámbito de la gestión medioambiental ya hace
años se está en camino de un trabajo colaborativo, tal como se desprende, por ejemplo y sin ir más lejos, del docu-
mento del año 2006 en el cual se presenta la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental4 y donde se plantean más
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de 200 objetivos desde una perspectiva de cooperación e imbricación de todos los agentes implicados en la investiga-
ción, protección, conservación y disfrute del patrimonio, en este caso, natural, pero que fácilmente podrían aplicarse
al patrimonio histórico y arqueológico.

Un modelo de diseminación estructurada y sistemática de la prehistoria desde la administración del patrimonio his-
tórico y arqueológico es el que, desde hace décadas, se viene llevando a cabo por English Heritage, la agencia estatal in-
glesa de gestión del patrimonio histórico, que plantea como sus objetivos la protección, la promoción, la investigación
y la comprensibilidad del patrimonio histórico del país5. Por tanto, una de sus principales secciones es un servicio edu-
cativo que se estructura en torno a cuatro ejes principales de actuación: la gestión y activación de visitas a yacimientos
y conjuntos históricos con el soporte de materiales didácticos, guías y actividades divulgativas, la elaboración de ma-
teriales genéricos para el alumnado y el profesorado centrados en la educación patrimonial, la divulgación de proyectos
escolares y la atención directa a los centros educativos y, finalmente, el impulso, soporte y difusión de proyectos esco-
lares y no escolares en torno al patrimonio. Así pues, la labor de esta sección de English Heritage se centra no sólo en
promover la visita y la valoración de conjuntos patrimoniales de todo el arco cronológico –desde yacimientos paleolí-
ticos hasta conjuntos arquitectónicos del siglo XX– , sino, en general, en promover lo que se denomina historic environ-
ment (el entorno histórico) como fuente de conocimiento y aprecio. Para el servicio educativo de English Heritage, la
escuela es el lugar estratégico para diseminar esta noción del patrimonio histórico, junto con los llamados proyectos
de comunidad mediante los cuales se busca la implicación de asociaciones culturales, grupos de vecinos y entidades
cívicas en la defensa y promoción activa del patrimonio histórico.

Así como en el caso inglés, la administración estatal desempeña un papel fundamental, el fomento sistemático y
estructurado por parte de las administraciones locales de la educación patrimonial en el ámbito escolar proporciona
numerosos ejemplos de diseminación social de la Prehistoria, la Arqueología y el patrimonio histórico. El programa ita-
liano de adopción escolar de monumentos resulta especialmente destacable tanto por la filosofía que lo inspira como
por la dimensión cuantitativa y cualitativa que ha adquirido. Este programa tiene su origen en el proyecto del mismo
nombre iniciado en Nápoles en 1992 y que se ha ido llevando a cabo de forma ininterrumpida desde entonces. Actual-
mente forman parte de este programa (Rete Nazionale) centros de educación primaria y secundaria de más de 200 mu-
nicipios de toda Italia. Desde el punto de vista organizativo, la participación de un centro en la red ha de tener el apoyo
de la administración local correspondiente y las entidades que ésta designe (museos, universidades, delegaciones de la
administración de cultura, asociaciones culturales, etc.) mientras que la coordinación general recae en la Fundación Na-
poli Novantanove. Desde el punto de vista del contenido del proyecto en cada centro educativo hay unos objetivos y una
metodología general establecida que pueden resumirse en esta declaración de intenciones: “adottare un monumento
non significa solo conoscerlo ma anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne
cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione”6.

El énfasis en el valor cívico y socio–cultural del programa nace de su propio contexto de inicio, la ciudad de Nápoles,
donde los objetivos iban más allá de dar a conocer elementos patrimoniales poco conocidos o en mal estado de con-
servación, para convertir esta “reapropiación” del patrimonio en una forma de vinculación (y compromiso) entre la co-
munidad y su entorno cercano (Stampa 2004). Esta dimensión cívica y política resulta especialmente evidente en
ciudades como Palermo (Sicilia), donde la adopción escolar de monumentos se plantea como una reconquista ciuda-
dana de espacios y conjuntos patrimoniales usurpados, degradados o destruidos a consecuencia de la presencia de la
Mafia en la región (Schneider y Schneider 2003).

Con este proyecto italiano resulta evidente que, aunque con frecuencia la noción de patrimonio se asocie exclusi-
vamente con el pasado y la conservación, el significado colectivo que pueden adquirir los bienes patrimoniales se re-
laciona fundamentalmente, sí así se gestiona, con la expectativa y la construcción de (mejores) futuros posibles. Del
mismo modo, la escisión de la investigación especializada sobre el pasado lejano y la educación básica de la infancia y
la juventud del presente se puede tornar en relación positiva, si se dota de relevancia inteligible a la teoría y práctica
arqueológica. En cualquier caso, desactivar estas dicotomías para promover la dimensión educativa de la Arqueología
y la Prehistoria no es una tarea que pueda ni deba emprender en solitario la comunidad educativa, sino que requerirá
de la participación continua y sistemática de la comunidad científica, los agentes culturales y las administraciones.
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5. Tal como figura en su página web (http://englishheritage.g2b.info, consultada mayo 2010), English Heritage exists to protect and promote England’s
historic environment and ensure that its past is researched and understood.

6. http://www.lascuolaadottaunmonumento.it (consultada mayo 2010).
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Las demandas de ocio de la sociedad vienen cambiando aceleradamente en las últimas décadas. Ahora se apunta
a un turismo que muchos denominan cultural, y que se sustenta en la satisfacción de la calidad de una experiencia que
mezcla la apetencia por el conocimiento, las vivencias de ciudades y parajes exóticos, la comunión de sensaciones con
las poblaciones locales, la gastronomía, las artesanías, y un largo etcétera que no deja fuera la idea de la necesaria pro-
tección de todo ese patrimonio que es objeto de la visita turística. Son muchas las causas que han motivado esta reo-
rientación de la actividad turística: el aumento del poder adquisitivo de amplios sectores de ciudadanos, su creciente
grado de movilidad, la sensibilidad ambiental y cultural producto de campañas en los medios de comunicación y la me-
jora de la formación y sobre todo el aumento del tiempo de ocio y la demanda de espacios verdes y nuevos equipa-
mientos culturales.

El sector turístico, fuertemente dinámico a la hora de la búsqueda de nuevos mercados, ha reconvertido las activi-
dades deportivas y el afán de conocimiento de entornos culturales y naturales singulares en nuevos productos, aten-
diendo a sus propias necesidades de diversificación. Esta actitud empuja indefectiblemente a los gestores urbanos,
culturales y del medio natural a introducir nuevas fórmulas de gestión de los recursos en juego. Por tanto, sin intentar
dar una definición académica, podemos decir que turismo cultural es aquel que permite a los visitantes participar en
actividades deportivas y de aventura así como conocer la historia, cultura y naturaleza de las zonas que visitan.

Los cambios substanciales que vienen sucediéndose en el turismo deberían tener un reflejo claro y efectivo en el
diseño, producción, promoción y gestión de nuevos productos patrimoniales, sobre todo en lo referente al segmento del
turismo cultural que se perfila con contundente evidencia como clave en los destinos de ocio más requeridos. Esa se-
cuencia de diseñar/producir/promocionar/gestionar productos patrimoniales para insertase en estrategias de turismo
cultural implica no sólo una gestión integral de carácter sostenible, sino una racionalidad programática y de inver-
siones que se traducen en el entendimiento, coordinación y colaboración de las diferentes administraciones autonó-
micas implicadas, así como las provinciales y locales, entre sí y con el sector privado.

El tiempo que nos ha tocado vivir, tiene sus propias características que lo hace radicalmente distinto de otros
tiempos, hoy todo cambia muy rápidamente, lo que nos ha parecido inamovible durante décadas, cambia en cuestión
de meses. Por esta razón la capacidad de adaptación a estos cambios vertiginosos en muchas ocasiones, pasa a ser un
factor determinante, no ya para el éxito, sino simplemente para la supervivencia.

Los productos culturales entran, por su propia naturaleza, dentro de las actividades relacionadas con el Turismo y
demandados por los turistas. Esto supone que su administración y custodia están fuera de los órganos competentes de
la actividad turística, siendo además muy diversas. Su puesta en valor implica, entonces, buscar sistemas de organi-
zación, dictados muchas veces por lo específico de las diferentes casuísticas, que sean satisfactorios para todas las
partes y consigan los objetivos fijados en la política turística.

Es positivo establecer un Plan Estratégico de Turismo Cultural. Un plan que incluya el propósito global de establecer
las condiciones más favorables para el desarrollo de un turismo cultural de calidad, los objetivos conjuntos de las ad-
ministraciones públicas involucradas en el plan, las metas compartidas y consensuadas con el sector privado, los me-
dios y políticas para alcanzarlas y la revisión de las estrategias hasta ahora seguidas.

La realidad del desarrollo local ha devenido en un aparente caos de falta de planificación cultural territorial e in-
terpretativa, más vinculado con una competencia entre municipios que en una estrategia de cooperación. Existen en
la actualidad una infinidad de equipamientos culturales de mayor o menor calidad, mal llamados centros de interpre-
tación, implantados en el territorio de forma aleatoria y que no responden a proyectos concretos, sino a iniciativas lo-
cales que, al carecer de una visión regional, comarcal o municipal, han confundido el concepto amplio de un proyecto
de desarrollo local con la generación de equipamientos temáticos diversos que en sí mismos no alcanzan a proveer de
los beneficios culturales y económicos que son deseables en dichos proyectos.

Patrimonio, turismo y rentabilidad sociocultural

Marcelo Martín Guglielmino, ı Arquitecto. GUMINO54@telefonica.net.
Renée Sivan ı Museóloga



“La inmensa mayoría de los “centros de interpretación” no son inter pretativos en su naturaleza, son como mucho,
informativos; los más son aburri dos, faltos de calor y hasta incomprensi bles. No hay un mensaje claro, no se apre cia la
aplicación de los principios ni las técnicas de la interpretación por parte de los diseñadores; a veces son verdaderos li-
bros a leer en las paredes, y no pocas veces la espectacularidad del medio enmascara al mensaje” (Morales, 2000). No
obstante, un centro de visitantes bien concebido es una buena ocasión para dar la bienveni da y para estimular al pú-
blico (público general, claro) a que salga y continúe afuera la interpreta ción que se inició en el centro. Vincular el con-
cepto de centro de visitantes con el de oficina de información turística puede ser un objetivo concreto en la puesta en
marcha de un plan estratégico de cultura y turismo.

Sería por tanto gratificante dar inicio a una planificación cultural que se origine a partir, al menos, con un inven-
tario de dichos equipamientos dispersos y los analice a la luz de todos los factores que estamos describiendo, para
contar, en principio, con una estado de la cuestión, mientras se debate y se concreta dentro de qué ámbito competen-
cial se va a trabajar, adaptando, reformulando o cambiando contenidos y propuestas de dichos equipamientos, hasta
ahora al margen de toda acción de la administración de cultura. No es el caso ahora de reglamentar sino de reencauzar
todo ese ingente esfuerzo de las administraciones locales e integrarlos en un programa de equipamientos culturales en
el territorio.

El museo, junto con la biblioteca y el archivo, son las instituciones básicas del patrimonio en su vinculación con la
sociedad. Esperamos no resultar demasiado ambiciosos pero creemos que los museos nacionales, autonómicos, pro-
vinciales y locales, en ese orden, deberían constituir unas especies de cabeceras culturales a partir de los cuales
desarrollar un trabajo en red. Aunque resulte paradójico, los museos transitan una época de crisis sostenida; debería
reforzarse su papel de acumuladores culturales relacionándolos aún más con su territorio de referencia, especializán-
dose y trabajando conjuntamente con oficinas de desarrollo territorial para la definición de las líneas principales de tra-
bajo que permitan una mayor rentabilidad social y cultural de los recursos existentes.

Este trabajo conjunto museos/administraciones culturales, deberían producir propuestas para la coordinación de
actividades de las instituciones del patrimonio (museos, archivos, bibliotecas, yacimientos arqueológicos, centros his-
tóricos, direcciones de parques naturales y áreas protegidas, etc.) para promover colaboración, utilización conjunta de
medios, mejora de las infraestructuras, constitución de redes etc., de forma que se establezcan nuevas perspectivas para
el planeamiento con la inserción del patrimonio en la dinamización de actividades turístico–culturales.

En definitiva creemos que los museos podrían dejar de ser vistos como equipamientos lujosos y de diseño, casi pro-
ductos turístico en sí mismos, para retomar una función superadora del mero conservacionismo y aplicarse al estudio
y desarrollo de un modelo de difusión e interpretación del patrimonio estructurado para el desarrollo territorial y local.
Esto incluye: asesorar, ayudar a proponer y desarrollar proyectos concretos de interpretación del patrimonio local y re-
gional, su interrelación con otros patrimonios en su misma comarca cultural; asesoramiento y ayuda en la definición
de temáticas patrimoniales más acordes para su identificación local y regional; coordinación de esfuerzos entre ayun-
tamientos para la generación de programas cooperativos en difusión del patrimonio; definición de los perfiles de los cen-
tros de visitantes y presentación, cuando sean necesarios en ciudades históricas, yacimientos arqueológicos,
monumentos, parajes naturales, rutas, etc.

Entendemos que un producto patrimonial no es lo mismo que un producto turístico y quienes trabajamos en la ges-
tión del patrimonio y su explotación como recurso turístico cultural y recreativo debemos manejar estos conceptos. En-
tendemos como producto patrimonial a la elaboración de un sistema diverso e integrado que mediante estrategias de
interpretación, presentación, exhibición, conservación y promoción tenga como objetivo producir un complejo de men-
sajes, actividades y equipamientos que brinde al visitante una serie de pautas cognoscitivas, informativas y lúdicas
para que éste satisfaga eficientemente su demanda de ocio cultural en su tiempo libre.

Desde el punto de vista de las estrategias turísticas, un producto turístico es aquel que cubre una experiencia de
viaje en su conjunto, desde que el turista sale de su domicilio hasta que regresa. Un producto turístico es un conjunto
de elementos que hacen del viajar un arte intangible, una experiencia interesante y atractiva para turistas y visitantes.
Es el servicio o conjunto de servicios prestado en un lugar determinado a un precio fijado y en unas condiciones de ca-
lidad comprometidas. En los productos turísticos se incorporan ingredientes remunerados (alojamiento, comida, acti-
vidades, etc) y otros no remunerados (clima, paisaje, naturaleza, cultura, etc). Estos últimos, a pesar de no tener
establecido un precio por su uso influyen poderosamente en la decisión de compra del consumidor. Todo diseño de
productos turísticos debería tener un perfil sostenible o bien tender hacia la reducción de los impactos ambientales, lo
que generará calidad ambiental de nuestra oferta.

El territorio necesita de un estudio, una investigación de su historia, desarrollo y características principales que
darán sustento científico a su interpretación. En función de ello el diseño del producto patrimonial implica definir un
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concepto o criterio clave, que a modo de lo que hoy denominamos “marca”, singularice y posicione al sitio visitado, y a
partir del cual se desarrolle el tema argumental que permita englobar toda la actuación y planificación interpretativa
bajo una unidad conceptual.

Hablemos ahora finalmente de los yacimientos arqueológicos como productos patrimoniales capaces de ser inte-
grados en estrategias turísticas. ¿La Acrópolis de Atenas, los Foros romanos; Pompeya, Itálica, Medina Zahara, Macchu
Picchu, en qué medida son más un destino turístico que unos acumuladores culturales de la época en que fueron ple-
namente vigentes de vida y cultura? Esto demanda una nueva reflexión sobre la explotación de ese patrimonio y la ne-
cesidad de aplicar nuevos sistemas para la protección del mismo.

La interpretación del patrimonio arqueológico es una disciplina relativamente joven que nació hacia fines de los
años ochenta. Su aparición esta íntimamente ligada a la conservación y presentación del patrimonio histórico y ar-
queológico. Y tiene pocas conexiones formales con la Interpretación del patrimonio como metodología de comunica-
ción estratégica. Asistimos paralelamente al despertar del turismo cultural, a la nueva demanda del pasado como
producto de consumo y la búsqueda de la rentabilidad de la cultura, y con éstos, el reconocimiento de los yacimientos
arqueológicos y monumentos históricos como un recurso socio económico. Más aún, la instrumentalización del patri-
monio con fines ideológicos y económicos son parte de la realidad actual. “Pero no sólo el mundo académico muestra
su interés en los diferentes aspectos reflejados en el legado cultural… también el mundo empresarial, el mundo de las
finanzas y de la política comienzan a descubrir el valor de ese patrimonio, aunque por motivos diferentes a los refe-
rentes académicos, y me atrevería a afirmar, no siempre motivados por intenciones que pertenecen al ámbito cultural.
Por otro lado el brutal desarrollo de las ciudades europeas y la especulación inmobiliaria pone en peligro el patrimonio
histórico arqueológico urbano” (Sivan, 2010). Saber interpretar el patrimonio y presentarlo en forma equilibrada con-
vierte la visita en una experiencia de calidad, beneficia a la comunidad y salvaguarda el objeto patrimonial.

En una sociedad heterogénea y en permanente cambio como la nuestra, cuando nos referimos al patrimonio de-
bemos hacerlo desde una perspectiva multidisciplinar y multicultural, permanentemente alerta de dichos cambios y
conscientes de como reflejarlos en la puesta en valor del patrimonio para protegerlo y conservarlo para la poste-
ridad.Sensibilizar al público respecto del valor del mismo es el imperativo del momento, para ello es necesario dar a co-
nocer ese patrimonio y permitir revelar los valores intrínsecos del mismo. Para esta tarea el binomio interpretación y
presentación del patrimonio, una metodología de trabajo que tenía cierto recorrido –con objetivos diferentes– en el ám-
bito del patrimonio natural, invade la escena y se convierte en el método/vehículo para la puesta en valor y con ésta
aparece la denominada musealización de los yacimientos arqueológicos.

En la Interpretación y presentación de yacimientos arqueológicos hay enfoques diferentes y medios interpretativos
muy variados: desde los guías interpretes o audioguías, pasando por la visita teatralizada, hasta la interpretación y pre-
sentación museográfica (Sivan, 1997; 1998). Un término a veces mal entendido, limitándose a senderos o pasarelas, a
letreros informativos banales o a aquellos que, debido a su lenguaje académico, hablan para un publico imaginario que
sólo los eruditos saben descifrarlos. Existen también los centros de interpretación, un producto híbrido que, en oca-
siones, desvirtúa o compite con el propio patrimonio (Sivan, 2006).

La Museología comprende un espectro muy amplio de disciplinas interpretativas, entre otros, elementos esceno-
gráficos, utilización de medios audiovisuales, cine, así como elementos del mundo virtual entre los cuales sería opor-
tuno señalar la realidad aumentada, que en los últimos años toma forma mas concreta en el quehacer museístico
(Carlucci, 2004; Pujol, 2004). La Museología es una disciplina que tiene múltiples facetas y va mucho mas allá de la
mera exposición y explicación del objeto, oculta en su interior elementos de índole filosóficos, psicológicos, éticos, así
como componentes de interés social y cultural. Como agente cultural oficia de mediador entre el público y el objeto pa-
trimonial utilizando técnicas que permiten no solo trasmitir mensajes sino también crear emociones.

Por lo tanto cuando hablamos de interpretación y presentación del patrimonio, no nos referimos solamente al ob-
jeto patrimonial, ya sea este monumento, yacimiento o paisaje1. Debemos pensar en el público. No hay objeto sin au-
diencia, antes de emprender la aventura del proyecto interpretativo todo profesional del patrimonio debe plantearse
una pregunta por qué y para quién ponemos en valor el objeto patrimonial. El reto de la interpretación y presentación
del patrimonio es encontrar la clave que no solo estimule el conocimiento sino que también fomente la curiosidad,
una clave que permita apreciar el patrimonio de tal manera que lo incite a pensar, a sonreír, tal vez a cuestionar, o sim-
plemente a mirar, sucede que cuando uno mira también ve.
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Lo importante es crear una experiencia emotiva y cultural, sin banalizar la cultura y garantizar la autenticidad del
patrimonio. Dar a conocer el patrimonio histórico a través de medios visuales y sensoriales facilita el acceso al cono-
cimiento y crea efectos positivos para beneficio de la sociedad. “La huella intocable del pasado” puede proporcionar
sentimientos, emociones, convicciones y comportamientos que destruyan las barreras de la ignorancia y construya
puentes de comprensión y tolerancia. Es obvio que la interpretación no es la solución para combatir la banalidad del
mal, pero si creo que es fundamental contemplar los particularismos culturales. Desarrollar un lenguaje interpretativo
que permita al ciudadano–visitante identificarse con el objeto patrimonial es parte del quehacer del intérprete, más de
una vez dijimos que no se puede valorar lo que se desconoce y no se puede conservar lo que no se valora.

La Interpretación y presentación permite crear sistemas de comunicación que puedan responder a intereses va-
riados, a la pluralidad cultural y a la dinámica del cambio. La idea no es solamente conservar el pasado sino también
proteger el futuro. debe hacerse desde una perspectiva holística, que involucra conceptos que van mas allá de la mera
conservación y protección del objeto material y traspasan el mundo de la didáctica tradicional. El binomio interpreta-
ción–presentación son complementarios e inseparables.

Debemos tener cuidado de no reducir la interpretación en meras explicaciones de contenido que empobrecen y re-
ducen nuestro mundo que ya esta bastante reducido y empobrecido (Sontag, 1996:30–31). Si bien es importante proteger
el pasado, y darlo a conocer, conservar el patrimonio no es petrificarlo, sino, hacerlo tanto física como mentalmente ac-
cesible en todos sus aspectos. La Interpretación y presentación del objeto patrimonial es una tarea compleja que invo-
lucra disciplinas diferentes para fundirse, en un acto creador, en una experiencia sensorial mesurada y de calidad.
Deberíamos adoptar la reflexión de Susan Sontag con respecto al arte “lo que ahora importa es recuperar nuestros sen-
tidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte
la mayor cantidad de contenido… Nuestra misión consiste en reducir el contenido de modo que podamos ver en de-
talle el objeto” (Sontag, 1996:39).

Referencias

CARLUCCI, R. (2004): “Augmented Reality” dalla rappresentazione del territorio alla fruizione di siti archeologici”, www.aec2000.it/ar-
cheoguide/GEOmedia–Archeoguide.pdf

PUJOL, L. (2004): “Arqueologia, museus i realitat virtual”, http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/pujol0304.html

SIVAN, R. (1997): “The presentation of archeological sites”, Proceedings of the International Conference on the Conservation of Archaeological Sites
in the Mediterranean Region, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.

SIVAN, R. (1998): “Dialogar con el pasado, comunicar con el legado: reflexiones sobre la presentación del patrimonio in situ, PH Boletín,
25, pp. 148–149.

SIVAN, R. (2006): “Uso y abuso de medios interpretativos en los itinerarios culturales”, PH Boletín, 60, pp. 142–145.

SONTAG, S. (1996): Contra la interpretación, Alfaguara, Madrid.

510



1. Preámbulo

Contaba el premio Nóbel irlandés Seamus Heaney que cuando pequeño, le gustaba ver a los mayores recoger con
un cubo el agua de un pozo que había en mitad de los campos. Observaba siempre con tensión y misterio, la canción
repetida de la vieja polea que iba girando con lentitud, y la cuerda que descendía hacia lo oscuro, para después
subir, hasta que aparecía el cubo bailando suavemente, suspendido en el aire, y derramando gotas de agua a su alre-
dedor. Ese pozo estaba en una loma que descendía suavemente hasta el pueblo, y en la que se alzaban dólmenes y pie-
dras milenarias, restos arqueológicos que eran solo una mínima parte de lo que ocultaba el prado verde; por lo que
siempre pensaba que ese agua que después beberían, venía fresca ofrecida por los antepasados de los antepasados, bál-
samo para el alma y la memoria que cruzaba desde el origen de los tiempos.

Pasados los años aprendió y oyó por primera vez en la universidad la palabra griega omphalos, que significa om-
bligo; y su sonoridad, deletreada de forma lenta y espaciada, una y otra vez, le devolvió al sonido de la polea girando, y
el cubo ascendiendo desde las entrañas de la roca y el ser de su pueblo.

Om–pha–los, om–pha–los, om–pha–los… Ombligo, el agua que nos conecta a través de su curso a la vez oscuro y lu-
minoso, con nuestra existencia colectiva. Los habitantes de tierra de dólmenes vivimos vinculados íntimamente al
curso de la memoria que transcurre bajo tierra, a la luz revelada de la materia original; la piedra, los metales, el coral,
agua que mana de lo profundo para nutrirnos y colmar de sentido y emoción nuestro presente.

2. Introducción: origen y trayectoria del movimiento ciudadano en el Aljarafe Norte

El movimiento ciudadano en defensa del patrimonio histórico y el paisaje del Aljarafe (comarca de la provincia de
Sevilla) intensifica su actividad desde 2006 en la misma proporción en que las amenazas procedentes del urbanismo
especulativo se hacen patentes y toman forma en los distintos planes de ordenación de cada municipio. Toda una ma-
nera de entender los monumentos como “obstáculos” al desarrollo urbanístico, entra en colisión con los intereses de
personas y colectivos que los consideramos elementos esenciales de nuestra identidad y que tienen una incidencia di-
recta en nuestra calidad de vida. De forma natural, espontánea, nos encontramos un grupo numeroso de personas pre-
ocupadas por las mismas cuestiones; unos ya pertenecían a asociaciones culturales locales o comarcales1, otros lo
hacían de forma particular. En cualquier caso, los elementos comunes eran lo suficientemente sólidos como para crear
un espacio de colaboración común.

En cada pueblo, fuese cual fuese el partido político gobernante, se repetía el mismo modelo de actuación: desinterés
por los bienes culturales, inexistencia de prácticas reales de participación ciudadana y, por otra parte, expectativas de
expansión urbanística a un ritmo vertiginoso. Estos elementos nos sitúan en una posición de beligerancia en el esce-
nario del ladrillo, donde están presentes tanto las promotoras, que desean realizar sus proyectos de construcción, como
las administraciones locales, habituadas a comerciar con el suelo para lograr su financiación, como la administración
autonómica, en la medida en que no ejerce plenamente sus competencias –en este caso, tanto las de ordenación del
territorio y tutela urbanística, como las de protección del patrimonio histórico– (Medrano, 2008).

En la sociedad de Valencina–Guzmán se genera una masa crítica, que logra crear un espacio que vertebra la parti-
cipación ciudadana en defensa de un urbanismo transparente, el respeto al patrimonio histórico y a los valores natu-
rales y la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones de aquello que afecta a sus vidas.
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1. Asociación cultural grupo arqueológico “Mataherrera”, Asociación de amigos del patrimonio arqueológico de Valencina “Los dólmenes”, Plata-
forma ciudadana “Forestier“ de Castilleja de Guzmán, Plataforma Aljarafe habitable, Asociación para la defensa del territorio del Aljarafe (ADTA),
Asociación “Ben Baso”, Ecologistas en acción, Ciudadanos de Espartinas, Guzmán habitable, Plataforma ciudadana Valencina habitable.

Vivir en tierra de dólmenes: de la emoción a la tarea
común

José Ignacio Artillo Pabón, Isabel Medrano Corrales y Andrés Trevilla García ı Mesa Ciudadana
en Defensa del Paisaje Protegido y Yacimiento de Valencina–Guzmán



3. Acciones concretas de los ciudadanos en defensa del patrimonio megalítico

3. 1. Dolmen de Montelirio: la historia de un bien protegido en situación de riesgo real

Con las primeras investigaciones quedó patente que el lugar daría que hablar durante bastante tiempo. Lo que no
esperábamos es que fuese más por las amenazas que iban surgiendo continuamente, que por su extraordinario valor
científico y patrimonial.

En 1998 se identificaron dos estructuras funerarias, gracias a la realización de un sondeo que pretendía reconocer
el potencial arqueológico de la finca de Montelirio previo a su desarrollo urbanístico. Se trataba de realizar una pros-
pección para identificar las estructuras y realizar una limpieza superficial, pero no una excavación arqueológica, que
se reservaría para un futuro. Por otro lado, en el entorno se detectaron otras 16 estructuras de naturaleza funeraria, con
tendencia a extenderse por otras zonas, en conexión con las evidencias halladas en el área cercana, al norte del muni-
cipio de Castilleja de Guzmán, en clara alusión a su contexto prehistórico en el que se inserta: el área exclusiva de la
necrópolis calcolítica, compartida con la vecina localidad de Valencina de la Concepción.

No tardó mucho tiempo en aparecer la polémica. En el año 2003 se aprobó inicialmente el conocido como PP4 (Plan
Parcial número 4), que planteaba la construcción de un centro comercial y un geriátrico en los bordes del túmulo del
Dolmen, encajonando la estructura principal y descontextualizándola del resto del yacimiento. Estos usos, al entenderse
como servicios al municipio, difícilmente podrían ser rechazados a priori por la ciudadanía. El resto de los hallazgos de
la necrópolis en el término guzmareño sucumbirían irremediablemente bajo viarios y manzanas de adosados.

La realidad se anticipaba en la obra de José Saramago La Caverna, como bien recordaba un vecino2: sobre un dolmen
prehistórico, en su túmulo, se había construido “una gran superficie comercial dando sentido a la vida de las personas,
mientras en el sótano se respiraba el aire sagrado que explica lo que somos”.

Simultáneamente al proceso de redacción del planeamiento urbanístico, se tramitaba el expediente para la ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, a favor del
conjunto dolménico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, incluyendo el de Montelirio como uno de
los elementos singulares a proteger. La planimetría contenía una delimitación perimetral de buena parte del túmulo
del Dolmen; sin embargo en la posterior resolución de la declaración, el entorno de protección fue reducido amoldán-
dolo al proyecto urbanístico.

En ese sentido, la reducción fue aprovechada sin miramientos para llevar hasta el límite del entorno los usos lu-
crativos planteados en el PP4, ocupando más aún la zona del túmulo en terrenos que inicialmente iban a estar prote-
gidos. Hasta se llegó a decir que la entrada para las visitas al Dolmen se podría realizar por el aparcamiento del centro
comercial. Con estos planteamientos, se antojaba imposible la tarea de procurar el reconocimiento del yacimiento en
su conjunto y el respeto al túmulo y al Dolmen de Montelirio.

La respuesta de la ciudadanía organizada y a título individual no se hizo esperar: constantes apariciones en los me-
dios de comunicación3 argumentando razones a favor de la salvaguarda del patrimonio arqueológico o simplemente de-
nunciando una situación de riesgo a la que se debía poner freno. Tal es así, que era difícil encontrar una semana en la
que la prensa no se hiciera eco de la situación del Dolmen de Montelirio con algún comunicado de una asociación,
carta al director o un reportaje de investigación.

La Mesa Ciudadana para la Defensa de los Valores Arqueológicos, Paisajísticos y Medioambientales del Aljarafe
Norte, plataforma constituida por 11 entidades de defensa del patrimonio y del territorio4, realizó un comunicado ma-
nifestando su oposición a la forma en que se estaba tratando el patrimonio arqueológico, con irregularidades en los pro-
cedimientos administrativos y en las excavaciones arqueológicas y a la apuesta errónea por un modelo de puesta en
valor regresivo y limitador que en definitiva destruye el entorno del Dolmen.

A parte, intervinieron el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Medio Ambiente, el Seprona, otras plataformas ciuda-
danas, profesores de universidad, arqueólogos… en definitiva, ciudadanos e instituciones con distinta representación
que entre todos consiguieron hacer un hueco en nuestro imaginario para ubicar el nombre del Dolmen de Montelirio
y ligarlo a la lucha por la defensa del patrimonio.
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2. “La caverna”, en Montelirio, de José Ignacio Artillo Pabón, Valencina de la Concepción, Sevilla, Carta al Director. El País 15/07/2007.
www.elpais.com/articulo/opinion/caverna/Montelirio/elpepuopi/20070715elpepiopi_10/Tes

3. La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), publica en su web un monográfico con el recopilatorio de apariciones en prensa
sobre el Dolmen de Montelirio: www.adta.es/hilosdestacados/2007%20Motelirio.html



Mientras tanto, se realiza la excavación previa en toda la zona, financiada por las empresas inmobiliarias que promueven
el planeamiento convenido. Sin dudar de la capacidad de los técnicos implicados, se pone de manifiesto que los ritmos y exi-
gencias no vienen marcados por la circunstancia de la excavación de la parte de una gran necrópolis de singular valor cien-
tífico, sino por las prisas y las necesidades económicas de los propios promotores de la iniciativa urbanística. La excavación
de urgencia se aleja en todo momento de los planteamientos que exigiría un yacimiento de estas características, puesto que
el monumento precisaría del desarrollo de un proyecto de investigación en toda regla, analítico, reflexivo y profundo, que en
suma pudiera aprovechar en toda su extensión la oportunidad de explotar científicamente un patrimonio irrepetible.

Varios años más tarde, la actividad urbanística se ralentiza poco a poco hasta pararse en seco por la quiebra de la
inmobiliaria, dejando toda la zona excavada al descubierto, víctima del expolio, la acumulación de basuras, las “bote-
llonas”, los efectos de las inclemencias metorológicas… Aún hoy se pueden apreciar restos óseos a la intemperie, o
lajas de pizarra partidas junto a distintas alineaciones que evidencian la existencia de otras estructuras funerarias.

Las persistentes lluvias del pasado invierno sorprendieron al Dolmen desprotegido, inundando toda la extensión de
las excavaciones abandonadas del PP4. Las quejas llegaron hasta las administraciones, que a última hora encargaron
una cubierta de protección para el Dolmen. Por desgracia, hasta en dos ocasiones las fuertes rachas de viento se em-
peñaron en derruir la delicada cubrición provisional, lo que finalmente provocó que se dispusieran unos plásticos para
proteger la excavación.

Un giro sustancial se produjo con la llegada de una nueva Directora General de Bienes Culturales, Guadalupe Ruiz
Herrador. Se inició la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural,
con la tipología de Zona Arqueológica todo el yacimiento prehistórico en su conjunto, incluyendo tanto el Dolmen de
Montelirio como parte de las manzanas residenciales del PP4. En base a esto, la Consejería de Cultura realiza un co-
municado de prensa rechazando los planes urbanísticos para la construcción del geriátrico y el supermercado en los
bordes del túmulo. No es la única buena noticia, pues también se recibió con alegría el inicio de las investigaciones ar-
queológicas sobre el Dolmen y su entorno. Hasta se han llegado a realizar numerosas visitas a las excavaciones, expo-
siciones o incluso charlas de los arqueólogos encargados del proyecto.

Por ahora, se mantiene la incertidumbre sobre una iniciativa municipal para la puesta en valor del Dolmen de Mon-
telirio, de la que hasta la fecha se desconocen los detalles, salvo la idea de que se trataría de una intervención para hacer
visitable el lugar horadando perimetralmente un pasillo a modo de trinchera, con la intención de observar las lajas de
pizarras desde la cara externa. Una visión que jamás tuvo nadie.

3. 2. La “carretera de los dólmenes”: la ciudadanía contra el desdoble de una carretera sobre el yacimiento
arqueológico de Valencina–Guzmán

Un extenso yacimiento arqueológico, superior a las 400 hectáreas de superficie y apenas separado 5 kilómetros de
la ciudad de Sevilla, era difícil que se librase de las presiones urbanísticas propias del área metropolitana, más aún
cuando algunas de las localidades limítrofes tienen prácticamente agotado su término municipal.

Fue en el año 2006 cuando se formalizaron estas amenazas, algunas de las cuales vinieron por parte de las grandes
infraestructuras viarias que auspiciaban el mal llamado desarrollo urbanístico, al calor de un nuevo plan general que
planteaba la construcción de más de 8.000 viviendas, ocupando casi la totalidad del suelo que dispone Valencina en la
meseta del Aljarafe.

La carretera comarcal A–8077, que une varios municipios entre Camas y Sanlúcar la Mayor, se vislumbraba como
el centro de atención de esta vorágine urbanizadora, al estar supeditado el desarrollo de los suelos al buen acceso que
posibilitaría. No es de extrañar entonces, que a principios de ese año saliera a la luz el Estudio Informativo “Nuevo tra-
zado de la A–8077” que proyectaba el desdoble de la infraestructura con dos carriles por sentido, con la mala fortuna
de atravesar por en medio la valiosa necrópolis del yacimiento calcolítico, de máxima protección normativa, partiendo
el área dolménica y creando una barrera insalvable en el territorio.

En esta ocasión, la reacción de la ciudadanía tampoco se hizo esperar. El 3 de mayo de 2006 se organizó una mesa
redonda donde se dio a conocer la problemática de la carretera, las afecciones al patrimonio arqueológico y se informó
sobre las actuaciones previstas. De esa reunión salió la Mesa Ciudadana por otro trazado de la A–8077, compuesta por
asociaciones de diversa índole, ciudadanos a título individual y partidos políticos.
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4. Firmaron los siguientes colectivos y entidades: Asociación Cultural Grupo Arqueológico “Mataherrera”, Asociación De Amigos Del Patrimonio Ar-
queológico De Valencina “Los Dólmenes”, Plataforma Ciudadana Forestier de Castilleja de Guzmán, Plataforma Aljarafe Habitable, Asociación para
la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Asociación “Ben Baso”, Ecologistas en Acción, Universidad y Compromiso Social (UCS), Ciudadanos de
Espartinas, Guzmán Habitable, Plataforma Ciudadana Valencina Habitable.



La Mesa llegó con premura a una serie de acuerdos, que fueron los que luego se defendieron en distintos ámbitos
y medios. En primera instancia se desestimaron los tres trazados alternativos del estudio informativo, así como cual-
quier otro que afectara al patrimonio arqueológico, paisajístico, ambiental, social y cultural. Conscientes del interés de
la administración por ampliar la capacidad del viario en la zona, la Mesa propuso a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes el análisis de una nueva alternativa no contemplada en el estudio, que pasando al pie de la cornisa, evi-
taría con una solución más económica la afección al yacimiento prehistórico de Valencina–Guzmán.

En noviembre de 2006, la Consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez del Castillo, nos trasladó
personalmente a los miembros de la Mesa la decisión de admitir el trazado alternativo planteado en nuestras alega-
ciones, que discurría en paralelo a la vía férrea Sevilla–Huelva.

Efectivamente, dos años después se publicó el Anteproyecto “Variante de trazado de la A–8077. Tramo: Valencina de
la Concepción–Camas”, con el desarrollo técnico de hasta tres alternativas de trazado que discurrían por la zona pro-
puesta por la ciudadanía. Sin embargo, se proyectaba también en torno a la carretera comarcal un carril BUS–VAO por
sentido, que lejos de salvar de afecciones al Área Exclusiva de Necrópolis, suponía la ampliación de la sección actual
de 7 metros, hasta lograr una plataforma de ancho superior a 21 metros. Para colmo, a la Delegación Provincial de Cul-
tura se le remite una documentación errónea del Anteproyecto, por lo que el informe emitido trató la afección patri-
monial de una infraestructura que en nada se le parecía a la realmente proyectada.

La Mesa Ciudadana retoma entonces su actividad con una intensa labor de información en los distintos municipios
afectados. En Camas, por ejemplo, se desconocían las expropiaciones y demoliciones de casas motivadas por la am-
pliación de la carretera. De hecho, hasta que las asociaciones no pidieron consultar el expediente, las cajas del ante-
proyecto permanecían embaladas en el Ayuntamiento sin saber de su existencia.

Ciudadanos voluntarios, a costa de su tiempo y esfuerzo, organizaron reuniones donde expusieron las afecciones
del nuevo proyecto, ofreciendo para su firma las alegaciones que nuevamente se habían confeccionado. Destaca el
hecho notable de la recogida de firmas, pues posteriormente desde la administración se llegó a reconocer que fue el pro-
yecto de infraestructura de la Junta de Andalucía que más alegaciones había recibido, con 3.601 en total.

Por otro lado, se inició una campaña mediática con numerosos comunicados, reportajes informativos, artículos de
opinión, etc., todos ellos encaminados a divulgar las características del nuevo proyecto y las afecciones patrimoniales
que planteaba. Además, se llevaron a cabo varias reuniones con distintas administraciones públicas implicadas, pre-
sentando escritos a la Consejería competente, al Defensor del Pueblo, etc., con dossier informativo acerca de la situa-
ción acaecida. En julio de 2008, la Delegada Provincial de Obras Públicas realizó una visita al Ayuntamiento de Valencina
para comunicar que finalmente no se construiría el carril BUS–VAO por la zona de máxima protección arqueológica, re-
conociendo a su vez la sensibilidad que habían mostrado las asociaciones ciudadanas5.

Meses más tarde, se tuvo conocimiento del rechazo por parte de la Delegación Provincial de Cultura al antepro-
yecto de la carretera. A ello se sumó el anuncio de la incoación del expediente para la catalogación como Bien de In-
terés Cultural con la tipología de Zona Arqueológica de todo el extenso yacimiento prehistórico, protegiendo
jurídicamente con ello toda la zona ante futuras amenazas.

A día de hoy, conocemos que permanecen los intereses para construir la carretera, pero la reducción en los presu-
puestos de obras públicas ha complicado aún más la viabilidad del proyecto. De hecho, la última noticia que se tiene
es la intención de postergar hasta 2011 cualquier licitación del proyecto de la variante.

3.3. La desprotección del paisaje: para construir un centro de interpretación en 2.000 m2, desprotegen 7 millones

El término municipal de Valencina de la Concepción cuenta por fortuna con un extenso territorio digno de resaltar
por sus cualidades paisajísticas, pues comparte junto con las localidades vecinas la conocida como Cornisa Norte del
Aljarafe; un territorio que diversas normativas de distinto rango y naturaleza han venido a proteger para mantener
sus cualidades visuales por el gran impacto que supone la elevación sobre la campiña circundante. En unos planes se
recoge como Paisaje Sobresaliente, en otros como Escarpe y Forma Singular del Relieve o Paisaje Protegido. Varios nom-
bres que vienen a hacer referencia al mismo ámbito y del que no sólo sus características formales lo hacen merecedor
de tal distinción, pues la propia orografía y la dinámica erosiva hacen que la zona sea propicia para manifestar condi-
ciones de riesgo para el mantenimiento del terreno y las actividades que sobre él se desarrollan.
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5. La Junta aprueba un nuevo trazado para la carretera A–8077. Relato de un éxito de la ciudadanía. 2006–11–20. http://www.redasociativa.org/portal/mo-
dules.php?name=Content&pa=showpage&pid=176



Este extenso territorio, que en Valencina supera los 7 millones de metros cuadrados, rodea el casco urbano de este
a oeste por el norte. Expresamos la medida en metros intencionadamente y no en hectáreas, por resultar más fácil de
reconocer la escala y luego comparar con lo que más adelante expondremos.

Pues bien, en este paisaje protegido, el Ayuntamiento de Valencina contaba desde varios años atrás con una parcela
pública. En agosto de 2008 y con el fin de establecer un centro de interpretación arqueológica, se aprueba un protocolo
de intenciones que incluía la permuta de esa parcela citada, de 4.000 m2, por otra similar situada justo al lado, limítrofe
con la delimitación del paisaje protegido por las Normas Subsidiarias de 1987 y a escasos 500 metros del Dolmen de La
Pastora. Concretamente, la mitad de la nueva parcela se incluye dentro de la zonificación normativa, que prohíbe ta-
xativamente cualquier tipo de construcción permanente, tala de arbolado o movimiento de tierras.

El protocolo de intenciones firmado con la propiedad del suelo contemplaba además, en su cláusula segunda, el
compromiso firme del Ayuntamiento de Valencina para desarrollar una modificación puntual del planeamiento mu-
nicipal, para convertir la zona colindante con el centro de interpretación en suelo urbanizable sectorizado de uso ter-
ciario. De cumplir estas pretensiones, el casco urbano avanzaría hasta el límite del suelo no urbanizable donde está
enclavado el Dolmen de La Pastora.

Nuestra sorpresa fue máxima cuando durante todo este procedimiento –que no contó con la participación ciuda-
dana en decisiones de calado, tales como elección de la parcela o el modelo de gestión del yacimiento arqueológico– se
concluye inesperadamente que es necesario aprobar una modificación puntual de planeamiento para cambiar el artí-
culo 125 de la normativa urbanística, que regula la protección del paisaje, permitiendo entonces la construcción de
equipamientos públicos con una serie de condicionantes para la forma de los posibles edificios. En resumidas cuentas,
el interés por construir el centro de interpretación en 2.000 m2 de zona protegida fue motivo suficiente para que el
Ayuntamiento promoviera la flexibilización de la protección de más de 7 millones de m2.

Nos enteramos por los boletines oficiales que el proceso para modificar la normativa y consumar el cambio de pro-
tección estaba en marcha desde principios de septiembre de 2009 y que corría el plazo para cerrar la información pú-
blica, avanzando con ello en la aprobación del texto. Muchos de nosotros no conocíamos de antemano la normativa, ni
solíamos consultar los boletines, ni mucho menos preparar alegaciones. Pero eso no importó para que en el escaso mes
de la información pública se pudieran preparar tanto alegaciones colectivas como individuales, donde explicábamos a
nuestro modo de ver la errática trayectoria que estaba llevando el Ayuntamiento en ese asunto; pero a la vez propo-
niendo soluciones alternativas que permitieran continuar con el proyecto de centro de interpretación sin poner en
riesgo todo el paisaje protegido. Ninguna de las alegaciones fue admitida en ninguno de sus puntos. Todas fueron re-
chazadas y el documento pasó la aprobación provisional en el pleno municipal.

Visto que el proceso continuaba imparable, y para manifestarnos a favor del mantenimiento de la protección paisajís-
tica, y por ende, del yacimiento prehistórico de Valencina–Guzmán, las asociaciones de defensa del patrimonio y del terri-
torio de la zona6 se reunieron bajo la denominación de Mesa Ciudadana en Defensa del Paisaje Protegido y el Yacimiento de
Valencina–Guzmán. El objetivo primordial era que las administraciones detuvieran la desprotección del paisaje de Valencina.

En poco menos de dos meses nos reunimos en varias ocasiones con el equipo de gobierno y los técnicos municipales
a fin de entablar un diálogo constructivo del que saliera una propuesta alternativa. Las reuniones no fueron en vano,
pues de ellas salió un compromiso del Alcalde de revocar la desprotección del paisaje en los términos en que estaba
aprobada y elevar al pleno la reformulación de la modificación puntual del planeamiento7.

La nueva propuesta introducía una salvedad en la normativa para permitir la construcción del centro de interpre-
tación8 exclusivamente en la parcela donde estaba planificado, sin mayor afección al resto del paisaje, que mantenía
entonces sus condiciones iniciales de protección.

A modo de balance, expresamos el interés porque en futuros procesos y a fin de evitar situaciones como las acae-
cidas, se tengan en cuenta desde el comienzo una serie de principios básicos que permitan lograr el consenso dentro
de un marco transparente de reflexión, debate y seguimiento de los proyectos planteados.
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6. Asociaciones constituyentes de la Mesa Ciudadana para la Defensa del Paisaje Protegido y del Yacimiento de Valencina–Guzmán: Aljarafe Habi-
table, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), Ateneo de Valencina, Forestier de Guzmán, Los Dólmenes y Valencina Habitable.

7. Acuerdos de la sesión plenaria celebrada el 21 de diciembre de 2009:
http://www.valencinadelaconcepcion.es/opencms/opencms/valencina/actualidad/generales/noticia_0085.html

8. Ahora el modificado del artículo 125 permite “en los terrenos pertenecientes al sitio denominado El Cuervo, delimitados en el Plano OA1 y OA2,
como Subzona “El Cuervo”, en el que además se permite como uso pormenorizado los equipamientos de uso público, de uso cultural, medioam-
biental y de ocio vinculados a la interpretación, protección, potenciación y difusión de la clase de suelo en la que se implanta, debiendo ser los te-
rrenos de dominio público”.



4. La nueva protección de la zona arqueológica: obligaciones y oportunidades para su puesta en valor

Cabe señalar el cambio sustancial en el rumbo mantenido por la administración de Cultura con la creación en sep-
tiembre de 2008 de la nueva figura de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán9.
Abarca una extensa zona, cercana a las 800 hectáreas, que incluye la superficie ocupada por el poblado calcolítico y su
área exclusiva de necrópolis, el tell de Cerro Catalán y la Hacienda de Torrijos, así como buena parte del paisaje de la
cornisa del Aljarafe. Como complemento, se establecen una serie de instrucciones particulares para la protección, con-
servación, investigación y difusión del yacimiento.

La documentación del BIC estuvo expuesta al público durante un mes en horario de mañana, tiempo durante el cual
dos ciudadanos tuvieron que acudir a la Delegación Provincial de Cultura a consultar una copia del expediente, del que
tuvieron que transcribir su contenido normativo y planimétrico para poder difundirlo entre las asociaciones intere-
sadas, a fin de elaborar alegaciones al documento.

En ningún momento se facilitó la consulta del expediente en soporte electrónico, como sí ocurre en otros procedi-
mientos de información pública (por ejemplo, la autovía SE–40 o las nuevas líneas del metro de Sevilla) ni se permitió
hacer fotocopia, ni fotografías. Sólo se pudo realizar la trascripción literal del documento, con la consiguiente pérdida
de tiempo y esfuerzo. Ante esta situación padecida, nos preguntamos si la participación ciudadana puede hacerse re-
almente efectiva cuando se cercena el interés por la información y se entorpece el acceso a la misma y su difusión.

Finalmente, el documento se aprobó y salió publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 5 de marzo
de 201010. Todas las alegaciones presentadas por las asociaciones ciudadanas y particulares fueron rechazadas.

El documento para la declaración del BIC desglosa los grados de cautela aplicables a cada sector delimitado, ha-
ciendo hincapié igualmente en la conservación y la investigación del yacimiento, así como en su difusión a través de
programas y visitas públicas.

Un claro ejemplo de lo que ha supuesto la aplicación directa de la protección del BIC ha sido la paralización del
desarrollo urbanístico del PP4 sobre parte de la excepcional necrópolis calcolítica del entorno del Dolmen de Montelirio,
en Castilleja de Guzmán, dando al traste con los intereses inmobiliarios en la zona, aunque lamentablemente ya se
había realizado el cajeado de los viales de las urbanizaciones de adosados, con la consiguiente afección al patrimonio
arqueológico.

Respecto a Castilleja de Guzmán, llama la atención la timidez con la que el BIC se ha adentrado en el término mu-
nicipal, primando criterios urbanísticos en la sectorización de la Zona Arqueológica, cuando en la localidad contigua
de Valencina se habían seguido criterios territoriales y arqueológicos. En la práctica, esto supone que la línea de pro-
tección de la zona de necrópolis pierde su perfil sinuoso y se vuelve quebrada al llegar a Castilleja de Guzmán, borde-
ando manzanas construidas y en proyecto de edificación.

Los planteamientos para el desarrollo del BIC Zona Arqueológica deben ahora de aterrizar y contrastarse con una
realidad actual en continuo cambio, haciendo ver su valía con respecto a las amenazas presentes y futuras que se
ciernen sobre el yacimiento. La protección estipulada en la zonificación se antoja básica en este cometido, ante una si-
tuación en donde las políticas seguidas por las administraciones implicadas distan en gran medida de los objetivos y
las necesidades de un yacimiento de singulares características.

5. La tarea común de proteger, difundir y poner en valor el enclave arqueológico de Valencina–
Guzmán: la realización de una carta de buenas prácticas

En el paisaje megalítico de Valencina–Guzmán encontramos uno de los primeros hitos territoriales con los que el
hombre empezó a significar el espacio en el que vivía y sobre el que demostraba sus dotes de organizador, de planifi-
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cador, en definitiva de agente que intenta sumarse al medio en el que vive y se desarrolla en plenitud como criatura.
Estas primeras formas de arquitectura han recibido las más cariñosas muestras de aprecio y reivindicación por los ac-
tuales moradores de su territorio, tanto individualmente, con personas conocedoras y divulgadoras de su patrimonio;
como desde el punto de vista colectivo, con ciudadanos que se han organizado para proponer medidas dirigidas a la
buena gestión de sus bienes culturales.

En un contexto democrático “el grado de participación de una comunidad movilizada por las cuestiones que les
compete, que les afecta, es un síntoma de su salud social” (Rodriguez, 2009). Sin embargo la realidad se impone al de-
mostrarnos que aún nos queda mucho por recorrer hasta alcanzar una madurez democrática saludable. La participa-
ción ciudadana suele ser centro de tensiones propias de la complejidad de un espacio de enorme riqueza, en el que se
mueven distintos actores, que interactúan entre ellos, pero cada uno con intereses diversos. Los políticos reclaman en
sus documentos programáticos en materia de cultura, la motivación de los ciudadanos por el conocimiento y la valo-
ración de su patrimonio histórico, el sentido de pertenencia a un espacio cultural y el desarrollo de iniciativas; no obs-
tante cuando eso ocurre, como es nuestro caso, se interpreta como una intromisión difícil de administrar.

Desde este punto de vista, tenemos que actualizar los modelos de gestión para amoldarnos a los cambios recientes
que se han ido produciendo de forma vertiginosa en el orden de la información, la comunicación y la gestión de conoci-
mientos. Valga como ejemplo el que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no sólo han modificado
las formas de producción, intermediación y consumo cultural, sino que han dado paso a nuevos paradigmas del quehacer
cultural. La interactividad entre todo tipo de actores, la generación de nuevos formatos, la interacción entre agentes y
territorios, ha producido la transformación de los modelos culturales y no sólo ha catapultado “la cultura” en el centro
de la llamada nueva economía, sino que ha impulsado a muchos ciudadanos a dejar de ser meros receptores de productos
culturales, para pasar a protagonizar multitud de procesos de creación, reconocimiento e intercambio cultural.

La población participa en lo que quiere y en lo que puede. A veces de forma defensiva, otras de forma constructiva.
Pero vivimos un día tras otro en nuestros municipios como a los técnicos y a los políticos les resulta difícil entender el
sentido y los efectos socialmente beneficiosos de la participación ciudadana en el patrimonio. Pensamos que detrás de
esta falta de convicción para contar con los ciudadanos en cuestiones que son importantes para estos y que logran su
movilización, hay muchas razones:

– Desear que todas las dinámicas sociales se ajusten a las reglas, pautas y ritmos que marque el ejercicio normal
de las políticas públicas y los actores institucionales.

– La intranquilidad que les produce los procesos pluritemáticos en los que las poblaciones reclaman o proponen
cuestiones en temas que desbordan lo definido oficialmente.

– La complejidad de los procesos participativos en los que se despiertan constantemente sospechas de parti-
dismo o electoralismo, dilaciones insoportables de las decisiones y sensaciones de ineficiencia.

– La poca práctica de diálogo y de creación de espacios de aportación e iniciativa colectiva.

– El desconocimiento de cómo se gestionan metodológicamente situaciones que suponen complejidad, interac-
ción e intercambio entre actores de distintos niveles.

El caso es que por unas razones o por otras, hay una serie de dudas e intereses que bloquean los procesos partici-
pativos, antes de que estos comiencen; aunque sean la estrella en los enunciados y compromisos de los programas
electorales, quizás buscando un plus ético y de veracidad, que curiosamente se le concede a la palabra “participación”.

Nosotros entendemos, que desde una perspectiva del patrimonio, implicar al ciudadano en los procesos de decisión,
en especial en aquellas acciones de proximidad que más le afectan, es el gran reto de todos los procesos: cuanto más
heterogéneos sean los valores, la lógica y la experiencia histórica de los diversos grupos que componen una comunidad,
más difícil pero también más enriquecedor será el diálogo para poder encontrar soluciones válidas para más gente.

Desde una perspectiva comunitaria, incluso desde la empresarial, la idea fuerza que manejan las instituciones res-
pecto al patrimonio es la de sensibilidad y la de responsabilidad social. Queremos que todos los ciudadanos tomen con-
ciencia y se responsabilicen de su patrimonio. Esa responsabilidad puede ser medida por el compromiso ciudadano
con la cultura y la identidad local, es decir, con la valoración y protección de aquello que somos, del lugar en que vi-
vimos. Esa es la llamada Tarea Común. El desarrollo de la responsabilidad social de una empresa o institución– en este
caso el patrimonio– difícilmente se puede desligar de los procesos participativos, ya que los ciudadanos se vinculan a
su sentido y a su capacidad simbólica y de identidad a través de iniciativas, acciones e intercambio comunicativo;
además de que los valores inherentes a ese mismo patrimonio son modificados constantemente por el colectivo social.
Por esta razón, hacer participar a la comunidad en la definición de nuevas prioridades en los ámbitos de gestión y di-
fusión patrimonial es asegurarse formas de compromiso y de iniciativa que a medio y largo plazo benefician a todo.
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En Valencina–Guzmán, hemos vivido cómo la creación de contextos de diálogo sobre la cultura en un territorio genera
conocimientos, eleva el nivel de debate y amplía el margen de identificación de ideas y recursos; pero además da el salto
para crear un marco en que los ciudadanos nos sintamos como tales y no seamos solamente sujetos consumidores de pro-
puestas culturales. No es cierta la idea que se extendió durante un tiempo de que la gente no quiere participar; y que lo que
la gente quiere es que les construyan equipamientos y les resuelvan los problemas. Tal como ya planteaba hace años Néstor
García Canclini, y recoge Luis Bonet, hay que tener en cuenta el comportamiento social ligeramente esquizofrénico que te-
nemos todos los individuos. Ante el mercado se actúa por impulsos inducidos y hábitos de consumo adquiridos; como ciu-
dadanos, en cambio, son importantes los valores y los objetivos colectivos a asumir. Por lo tanto, un mismo individuo puede
demandar cosas diversas en función del papel social que asume en cada momento. Puede adquirir revistas del corazón en
el quiosco para su propio consumo, mientras que como ciudadano puede exigir una buena colección de publicaciones pe-
riódicas para la biblioteca pública del barrio, sin que las dos demandas aparentemente antitéticas sean percibidas como in-
coherentes entre sí. El individuo sólo se expresa parcialmente a través del consumo. Por lo tanto es fundamental la creación
de esos contextos en que los habitantes de un territorio sientan que pueden expresarse, aportar, y comunicarse como ciu-
dadanos en su plenitud de derechos y posibilidades; y el patrimonio es un elemento sustancial para ello.

Desde esta perspectiva, y sobre todo desde nuestra experiencia, vivimos durante estos años la participación como
un proceso en el que, a partir de diversas contradicciones y conflictos sociales, se exploran las potencialidades de las
situaciones concretas y de los grupos implicados para conseguir el aumento de la sensibilización y de las iniciativas al-
rededor del patrimonio.

Ese es uno de los aspectos esenciales: el que los ciudadanos a través de su compromiso y su iniciativa abran caminos
de exploración; no predicen el futuro, ni producen verdades absolutas; proponen posibilidades y se establecen com-
promisos. Una asociación de defensa del patrimonio va reconstruyendo la percepción social de necesidades y de posi-
bilidades a medida que recibe opiniones profesionales, debate con técnicos, con expertos y con autoridades. Y a su vez,
éstos van mejorando el nivel de sus discursos, planes y prácticas, en virtud de ese diálogo con las asociaciones, y de los
procesos de sistematización que conllevan. Todos, en este tipo de contexto, salimos ganando, y sobre todo sale ganando
el territorio como globalidad y su patrimonio.

Ampliar opciones y posibilidades, rentabilizar las experiencias y conocimientos que hay en un territorio, aumentar
los niveles de intercambio, gestionar la complejidad territorial…; eso es lo que requiere la sociedad del conocimiento.
Ese es el contexto necesario para activar procesos válidos en relación a la gestión del patrimonio en los territorios.

Y ésas son las premisas que nos mueven a poner en marcha la elaboración consensuada y compartida de una Carta de
buenas prácticas para la gestión del espacio patrimonial de Valencina–Guzmán.

6. En defensa de un modelo propio de gestión de la Zona Arqueológica de Valencina–Guzmán: prin-
cipios básicos de una Carta de Buenas Prácticas

La elaboración colectiva de una Carta de Buenas Prácticas es un proyecto ambicioso, que busca superar la frag-
mentación, el andar a ciegas y la falta de previsión. Tratamos de establecer un marco común. Supone al tiempo una ne-
cesidad y una oportunidad: una necesidad de abrir una reflexión a partir del rescate de experiencias que han sido y
están siendo válidas en materia de gestión del patrimonio; y una oportunidad de incorporar las voces de expertos, res-
ponsables políticos, técnicos y ciudadanos, buscando el mayor grado de consenso y de riqueza de voces.

No cabe duda que hemos avanzado con la declaración del BIC Zona Arqueológica, largamente esperado estos años
pasados para dar coherencia a todo el territorio de Valencina–Guzmán. Sin embargo, aún queda bastante camino por
recorrer hasta tornar en efectiva la participación ciudadana prometida y legislada, y hacer crecer el interés científico
por el yacimiento en base al desarrollo de la investigación y la difusión. Aún queda bastante hasta entender algo que
nos parece esencial: que investigación y difusión son aspectos de un mismo proceso que ha de estar integrado.

Desde un primer momento, el movimiento ciudadano ha demandado la necesidad de contar con una visión global sobre
la investigación y difusión en el yacimiento. Mientras, la mayoría de las actuaciones son producto de una política errática
y una concepción turística, centrada en la construcción de equipamientos. La carencia de un programa común para todo
el ámbito provoca duplicidades, un gasto presupuestario confuso, prioridades arbitrarias, desaprovechamiento de recursos
y de oportunidades. Valga el ejemplo de la coexistencia de dos propuestas municipales de construcción de sendos Centros
de Interpretación, uno en Valencina y otro en Castilleja de Guzmán, ambos situados a menos de 1 km de separación.

Sin entrar en polémicas sobre la necesidad de contar con nuevas figuras como la Zona Patrimonial o la creación del
Parque Arqueológico y Paisajístico, o el Parque Cultural, creemos que hemos avanzado en la concepción de la unidad
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de conjunto para todo el yacimiento, pese a que el BIC planteado nos deja un sabor agridulce por las expectativas que
había creado y el resultado final conseguido en cuanto a la protección del área. Resta aún esperar un tiempo para com-
probar el resultado de las aplicaciones reales que se derivarán de las estrategias de conservación, investigación y difu-
sión, aprovechando las oportunidades que la nueva figura normativa posibilita y si realmente es eficaz para resolver
las problemáticas que actualmente están teniendo lugar en el yacimiento.

Aceptando este marco, desde el movimiento ciudadano creemos que hay una serie de principios que han de cons-
tituir la base del modelo de gestión en la zona; y que son los principios generales sobre los que ha de reflexionar y abrir
el debate dicha Carta de Buenas Prácticas:

1. Es prioritario el diseño y consenso de un proyecto global, un Plan director de carácter estratégico que incor-
pore las voces de expertos, técnicos, responsables políticos y ciudadanos. No se puede seguir pensando en po-
líticas fragmentarias, atomizadas, basadas en la inauguración de equipamientos y en acciones a impulsos,
que ponen en peligro la riqueza del territorio.

2. Consideramos fundamental integrar los procesos de investigación y de difusión, consolidar y rentabilizar equi-
pamientos y aumentar los recursos. Cualquier intervención en el área, tanto para excavación, estudio, con-
servación o protección, debería encontrarse contenida dentro de una línea de actuación general, donde estén
contemplados los objetivos, plazos y metodologías que deberían seguirse en cada caso.

3. Es preciso avanzar en la reivindicación de la figura del “Paisaje megalítico de Valencina de la Concepción–Cas-
tilleja de Guzmán”, tal como aparece en el expediente para la inscripción en la lista de la Categoría de Patri-
monio Europeo, de Las Grandes Piedras de la Prehistoria, los Sitios y Paisajes Megalíticos de Andalucía.

4. Reforzar el significado de unidad de la zona arqueológica con una estrategia común de difusión, superando
las soluciones particulares que cada municipio trate de emprender de forma unilateral.

5. Preservar el paisaje prehistórico de cualquier alteración agresiva. Para ello proponemos descartar la cons-
trucción de edificios en lugares de máxima protección y cercanos a los dólmenes o en ámbitos de interés pai-
sajístico, aún cuando tengan como destino un uso de equipamiento cultural.

6. Ubicar las infraestructuras que se consideren necesarias para la difusión de la zona arqueológica en el ám-
bito de los cascos urbanos para el incentivo del desarrollo local basado en el turismo cultural.

7. Considerar el papel del Museo de Valencina como la única infraestructura existente para la difusión de la
zona arqueológica y se consideren sus posibilidades de adaptación, actualización y ampliación tanto de su
edificio como de sus contenidos.

8. El objeto de difusión no debe ser varios dólmenes aislados; la zona arqueológica la componen el poblado, la ne-
crópolis, el paisaje arqueológico y las conexiones entre todos estos elementos, con áreas que aún permanecen vír-
genes y permiten una lectura evidente del pasado prehistórico. Proponemos aproximar al visitante a la realidad
de un territorio cultural complejo con toda una red de elementos, mediante el diseño de recorridos por actuales
caminos –que precisarían de su acondicionamiento– para provocar su “inmersión” en el paisaje prehistórico.

9. Considerar los parámetros culturales en la gestión urbanística y en toda planificación territorial y urbana. Te-
rritorios de la riqueza de Valencina–Guzmán, no solo deben evitar el riesgo extremo al que se ha visto some-
tido nuestro patrimonio cultural local, propiciando los cambios normativos necesarios para eliminar esa sutil
brecha entre la protección jurídica y la protección real de los bienes culturales; sino que han de desarrollar mo-
delos de planificación y gestión urbanística basados en principios y valores culturales que activen la riqueza,
potencialidades y diversidad del territorio.

10. Trabajar con metodologías que favorezcan el equilibrio entre todos los actores que intervienen en el territorio.
Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre interés público y privado, vocación pú-
blica, ciudadanista, e institucionalización de la cultura. Una excesiva institucionalización, o la excesiva pre-
valencia de una idea turística y vinculada al desarrollo del patrimonio como instrumento de mercado cultural
y como único criterio para la asignación de recursos culturales, comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo
dinámico de los sistemas culturales. La iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o reunidos en
entidades y movimientos sociales es la base de la riqueza y la libertad cultural.
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Pocos congresos de Prehistoria o de Arqueología se han celebrado en Andalucía que llevasen implícitos una sesión

de póster. Por ello aceptamos el reto de sacar adelante en el I Congreso de Prehistoria que se celebraba en Andalucía en

Homenaje a Luis Siret una sesión que reuniera de manera sencilla y explícita, pero a la vez científica, información sobre

multitud de actividades que se realizan en nuestra comunidad autónoma y que no tienen salida normalmente en pu-

blicaciones científicas. No existe una cultura de póster entre los investigadores que se dedican a la prehistoria anda-

luza, aunque hay que decir que esta tendencia se está invirtiendo y ya en casi todos los congresos internacionales junto

con las comunicaciones existe una sección para la presentación de póster. Este tipo de instrumento científico exige

presentar de forma breve el contexto y los datos y desarrollar la metodología junto con la discusión de los resultados,

todo ello con un mayor aparato gráfico (Fig. 1).

Si bien éramos escépticos en un principio a que tuviera una buena acogida nuestra propuesta, nos vimos gratamente

sorprendidos con la presentación de más de una treintena de póster (36) que, aunque centrados mayoritariamente en

el campo de la investigación, tocaban todos los aspectos relacionados con la gestión del patrimonio arqueológico. Gra-

cias a esta experiencia podemos constatar el alto potencial que existe actualmente en nuestra comunidad. En este sen-

tido, no sólo los grupos de investigación de las distintas universidades andaluzas han enviado sus trabajos, sino que

también se han hecho visibles una serie de empresas, instituciones, museos, ayuntamientos, etc. relacionados con el

estudio global del patrimonio arqueológico.

Atendiendo a las distintas mesas en las que se dividió el Congreso, se pretendió que los trabajos que se presentaran

tocaran los distintos aspectos relacionados con una gestión integral del patrimonio arqueológico: investigar, adminis-

trar–proteger, conservar y difundir, quedando de manifiesto que hoy por hoy los trabajos de investigación priman en

este tipo de convocatorias, siendo la mayoría de los póster exposiciones de problemáticas de investigación. Dentro de

las situaciones arqueológicas expuestas predominan las relacionadas con las sociedades campesinas de fines del Neo-

lítico y desarrollo dentro de la Edad del Cobre (15 pósteres). Le siguen en importancia las comunidades de cazadores–

recolectores del Paleolítico y Mesolítico (5) y las sociedades jerarquizadas de la Edad del Bronce (4). Ha sido interesante

contemplar cómo la figura y los trabajos de Luis Siret también han sido objeto de investigación en este tipo de trabajos

presentándose 5 pósteres relacionados con este personaje. El resto de los trabajos hacen referencia a temas de restau-

ración, puesta en valor, etc.

Algo que ha quedado claro a través de la investigación de los pósteres presentados es que es difícil en la Prehistoria

restringir el territorio a Andalucía. El Algarve portugués o el norte de África participan de las mismas constantes que

nuestro territorio y las características culturales son las mismas, por lo que las tres áreas se mueven en unas mismas

coordenadas históricas.

La figura de Luis Siret ha sido analizada en varios trabajos que muestran cómo, aparte de un gran arqueólogo y pre-

historiador, fue un gran innovador en su época. Labores menos conocidas como arqueólogo experimental en relación

con la metalurgia o restaurador de objetos arqueológicos han quedado manifiestas en varios trabajos. También aso-

ciamos la figura de Luis Siret a Andalucía o Murcia, pero fueron muy interesantes los trabajos realizados en relación a

industrias líticas norteafricanas. De especial relevancia ha sido constatar el interesante trabajo de restauración llevado

a cabo por miembros del IAPH del Corpus más célebre de los hermanos Siret, el álbum de las primeras edades del metal

que los hizo mundialmente famosos y dio a conocer de manera global la cultura del Argar.

Los modos de vida de las primeras comunidades de cazadores–recolectores aparecen reflejados en varios pósteres, cen-

trados sobre todo en las primeras comunidades del Campo de Gibraltar, Algarve, norte de Marruecos o la comarca de Gua-

dalteba. Sin duda alguna, como ya hemos comentado, es la época de las primeras sociedades campesinas del Neolítico



Reciente y Edad del Cobre la que reúne mayor información. En este sentido destacan los trabajos sobre la necrópolis del

Monte Bajo en Alcalá de los Gazules en Cádiz, los adornos de concha del poblado de Los Castillejos en Montefrío, el me-

galitismo del Andévalo oriental, el poblado de la Venta del Rapa documentado al construir la autovía del olivar, el recinto

de fosos de Perdigões, la necrópolis Corominas en Estepona, la necrópolis de cuevas artificiales de los Algarbes en Tarifa.

Pero además se han presentado interesantes trabajos de investigación relacionados con el arte esquemático, con la uti-

lización de ocres para las ceremonias rituales, el trabajo de las grandes hojas de sílex o el análisis de los restos antro-

pológicos de poblaciones calcolíticas como Marroquíes Bajos. Igualmente la Edad del Bronce, sobre todo a través de la

cultura argárica, ha estado presente en esta sesión de pósteres. El papel del armamento argárico en la vida social de

estas poblaciones, los temas de movilidad y paleodieta de las poblaciones de Gatas, las técnicas constructivas a través

del análisis del material utilizado en Peñalosa y su dimensión social, etc. han

puesto de relieve el amplio abanico de temas a desarrollar y cómo la investiga-

ción en Andalucía ha ido sufriendo un cambio radical en estos últimos 25 años,

cambios que han ido desde unas posiciones histórico–culturales centradas casi

exclusivamente en problemas de fases y tipologías hasta una investigación en el

momento actual preocupada por la dimensión social de las relaciones entre las

distintas poblaciones que habitaron en este territorio durante la Prehistoria.

Por último, hay que destacar toda una serie de pósteres que se han centrado

en aspectos diferentes del patrimonio arqueológico como la puesta en valor. En

este sentido destacan los trabajos referentes al Parque de Arqueología Experi-

mental de La Algaba en Ronda, el Parque Arqueológico de Los Millares en Santa

Fe de Mondújar, la red patrimonial del Guadalteba, la propuesta de conservación

del Dolmen de Montelirio, etc.
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Fig. 1. Exposición de pósteres.
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La primera muestra de atención de Siret respecto a la Prehistoria del Magreb aparece en una fecha muy temprana
(1888). El reconocimiento de los estudios de Luis Siret condujo a su ingreso en centros franceses de investigación, muy
en especial en la Société d’Anthropologie de Lyon, la más importante la época, que celebraba encuentros, similares a los
Congresos. En la sesión de la Société de Lyon del 7 de julio de 1888, en la que estaban Cartailhac y Siret, presentaron una
aportación dos estudiosos norteafricanos, Pallary y su colaborador Tomassini. El joven Paul Pallary era un naturalista, es-
pecialista en malacología, que mostró gran interés por la arqueología, se convirtió con el tiempo en el verdadero creador
de la arqueología prehistórica del Magreb. Sus trabajos iniciales fueron un catálogo o atlas de las estaciones prehistóricas
de Orán, pero después extendió su radio de acción a otras regiones de Argelia e incluso de Marruecos; como ejemplo, fue
el primer estudioso que recogió y consignó objetos prehistóricos en Ceuta y en Melilla (Gozalbes, 2008) (Fig. 1).

La comunicación de P. Pallary y P. Tomassini se titulaba “Fouilles des grottes d’Eckmuhl, près d’Oran”. Con ese
nombre, pasan totalmente desapercibidas (corresponden a las posteriores “grottes des Troglodites”). Aparte de consti-
tuir vestigios recuperados en una excavación, y no de superficie, si bien con la metodología extractora propia de la
época, no presentaban particular interés; por la descripción se deduce que al menos la principal se trataba de una gruta
sepulcral, puesto que el esqueleto recogido se hallaba en posición, y con un ajuar bastante pobre (fragmentos de cerá-
mica a mano decorada con pequeñas incisiones y algunas piezas de silex). En la publicación de las actas de la asocia-
ción se refleja la intervención de Luis Siret: “M. Louis Siret dit que les objets fournis par ces grottes présentent des
analogies curieuses avec ceux de certaines stations néolithiques pauvres du Sud–Est de l’Espagne” (Société d’Anthropo-
logie de Lyon, 1888: 166). Aludía a la cerámica decorada, a las piezas de silex mal talladas, a la ausencia en el ajuar de
piedras pulimentadas, también corriente en sus hallazgos en España. Cartailhac también intervino para ratificar las con-
sideraciones de Siret, destacando el parecido entre las decoraciones de las cerámicas del Oranesado y del Sur de España.

Ese mismo año Siret y Pallary coincidirían en la Exposición Universal de Barcelona. Los hermanos Siret expusieron
los principales hallazgos realizados en Almería, y también hubo una pequeña exposición de piezas de la prehistoria ar-
gelina. La relación científica entre Siret y Pallary se consolidaría con el paso del tiempo. Ambos ponían en común sus
respectivos descubrimientos a uno y otro lado del mar, por cuanto precisaban de rellenar con materiales un mapa que
estaba vacío. Y también ambos consideraban que los materiales apuntaban con claridad a la existencia de parentescos
especialmente importantes entre la
prehistoria de Andalucía y la del Ma-
greb. En 1892 Pallary viajó a Almería,
donde tomó contacto con los Siret, y
visitó yacimientos que habían sido ex-
cavados por ellos, en especial el em-
blemático de Los Millares, narración
del viaje que publicará en el año 1895
en una revista geográfica (Pallary,
1895). En años posteriores, en múlti-
ples ocasiones, en sus publicaciones
Pallary mencionaría las publicaciones
de Louis Siret a quien se refería como
su amigo.

Otras evidencias acerca de la rela-
ción y colaboración fue la entrega de
materiales; Pallary luchaba por inten-
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sificar la presencia de materiales prehistóricos en el
Museo de Antigüedades de Argel. En una vitrina, re-
cogió alguna pieza procedente del Fayum (Egipto), del
Sudán, y hasta de Asia Menor. También solicitó de
Luis Siret materiales de Almería, y éste se los envió.
Escribía el propio Pallary lo siguiente: “quelques jolis
types des  stations du sud de l’Espagne explorées par
Louis Siret (Parazuelos, El Garcel, Los Millares), ainsi
que des fragments de poteries des Guanches rap-
portés par Buchet” (Pallary, 1911: 307–308). Gaston
Buchet era otro naturalista que en 1896 y 1897 había
realizado una misión oficial francesa de estudio en
Canarias y en la zona marroquí de Mogador.

La consideración de la afinidad entre la Prehis-
toria magrebí y la andaluza, que constituía un simple
detalle para Luis Siret, se convirtió en esencial en la
reconstrucción de la evolución de las industrias pre-
históricas del Magreb efectuada por Paul Pallary. En
Ternifine ya realizó una excavación que le permitió
detectar uno de los principales centros del Paleolítico
Inferior en el norte de África, y en diversos lugares
(incluida alguna de las mencionadas grottes des Tro-
glodytes de Orán) había localizado industria muste-
riense. Pallary (1909) insistirá en lo que consideraba
que era la identidad de las culturas paleolíticas en
Argelia y Andalucía, en el paleolítico inferior (“che-
lense” y “achelense”), si bien consideraba que con el
musteriense se producía la primera divegencia.

Quedaba por definir el Paleolítico Superior. Pa-
llary definió bien la industria prehistórica (Balout, 1955: 10), si bien le dio un nombre erróneo: el de Ibéro–maurusien. Su
descripción fue perfecta, tal y como lo descubrió en lugares diversos, en especial el abrigo de La Mouillah: “comprend
des percuteurs, nucléus, lames simples et à bords retaillés, lames à encoches, une profusion excessive de très petites
lames à dos retouché et à pointe très aiguë, des grattoir circulaires…” (Pallary, 1909: 45–46). Su propia consideración pre–
neolítica de la industria norteafricana indicaba que el Iberomauritano se hallaba después de un Musteriense que era
bastante retardatario, ocupando posiciones parcialmente del Paleolítico Superior y del Epipaleolítico. Pallary indicaba
que “l’industrie de La Mouillah est donc nettement paléolithique, comme Siret l’avait dejà constaté dans le Sud de l’Es-
pagne. C’est un niveau bien défini mais encore non distingué en Algérie et que je ne peux rapporter à aucune des in-
dustries de la classification française. Je propose donc, pour nommer cette époque, le nom d’Ibéromaurusien qui aura
l’avantage de montrer son extension dans les deux pays”. La introducción del término Iberomauritano se efectuaba a
partir de la información que ponía en común con su amigo Louis Siret, de la constatación común de la sintonía entre
las culturas a uno y otro lado del mar (Pericot, 1953: 270–271; Robertshaw, 2006: 175). El mismo constituía lo que Balout
(1955: 339) indicaba como “terme mal choisi”, y Camps (1974: 57–58) definió como “industrie mal nommée”, en la me-
dida que alude a unidad que hoy sabemos inexistente.

El término Ibéromaurusien conduciría a un uso errático en ocasiones, claramente erróneo por parte de Obermaier que
confundiría Iberomauritano con Musteriense. En cualquier caso, Louis Siret no se limitó a sugerir la cercanía entre in-
dustrias a uno y otro lado del mar de Alborán, y a inspirar la creación de un término muy discutido, y hoy rechazado
de Ibéromaurusien, sino que también quiso participar él mismo en los estudios de campo en el norte de África. Y con ello,
aunque también sea desconocido hoy día, influirá de forma notable en el surgimiento de uno de los elementos de la
propia definición del Neolítico español, en concreto el de la “cultura de las cuevas con cerámica decorada” de P. Bosch
Gimpera.

No disponemos de una fecha exacta del paso de Siret a Argelia para proceder a la excavación de una cueva en el
Oranesado. La excavación debió producirse hacia los años 1917–1918, justamente el momento en el que Pellicer (1986:
14) refleja el agotamiento del estudioso belga por las constantes polémicas que tenía en la época con arqueólogos es-
pañoles y extranjeros, así como un posible interés por abrir la explotación de minas en el Magreb, por el inicio de su

Fig. 2. Cerámica decorada neolítica de las cuevas de Orán (Grotte de Noiseaux).
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propio crisis económica personal. Es indudable que
fue por indicación de Pallary por lo que dirigió su aten-
ción hacia una gruta concreta en la que realizó exca-
vaciones, que pasaría a denominarse “Río Salado”. Un
topónimo español que dificulta su localización, co-
rresponde en la actualidad a la población de El Malah,
ubicada a 58 kms. de Orán. Los materiales eran relati-
vamente interesantes, pues se integraban en la pri-
mera construcción del Neolítico norteafricano. Pero
Siret nunca iba a encontrar ánimo para publicarlos,
probablemente no sólo por su propio agotamiento
personal, sino porque eran vestigios mucho más mo-
destos de los que eran más corrientes en España. En
un artículo posterior Pallary (1922) mencionaba las
afinidades entre el Neolítico, en especial las cerá-
micas, del Sur de España (Siret) y el de Orán y Tebessa,
señalando “M. L. Siret doit faire connaitre le résultat
des fouilles de l’abri du Rio Salado” (Fig. 2).

Nunca llegó a realizar esa publicación, Siret llevó
los restos consigo a España, y en años posteriores sí
accedió a mostrarlos a quienes así se lo demandaron;
Raymond Vaufrey (1955) mencionaba los restos de la
cueva, pero se lamentaba de que Siret no los hubiera
publicado, pese a lo que consideraba que era la rela-
tiva riqueza de la decoración de las cerámicas. Tam-
bién Gómez Moreno (1949) afirmará que “conozco
bien la del río Salado, cerca de Orán”, si bien destaca
únicamente los silex groseramente trabajados. Pero
será, sin duda, en P. Bosch Gimpera en quien el con-
tacto con Siret, y la visión de los restos de Río Salado,
tendrán más influjo.

Bosch Gimpera en su definición del Neolítico mediterráneo indicaba que las cuevas neolíticas africanas entraban
en una “segunda etapa” del Neolítico: “hasta en las de decoración más rica, como la cueva de Río Salado, cerca de Orán,
que ofrece vasos con un sistema de decoración muy próximo al del vaso campaniforme con bandas angulares for-
madas por dos líneas paralelas rellenos de trazos rectilíneos paralelos, no se reconoce propiamente ni las formas ni la
verdadera decoración del vaso campaniforme” (Bosch Gimpera, 1954: 146). Años más tarde reiteraba que en la región
de Orán, en Río Salado, se detectaba la tendencia a ordenar la decoración en sentido horizontal, y a veces formando
bandas repletas de incisiones precedentes decorativos del vaso campaniforme (Bosch Gimpera, 1965: 362). Entre un ar-
tículo y otro, Bosch definía lo que consideraba la introducción de la cerámica cardial en la península Noroeste de Ma-
rruecos a partir de las influencias andaluzas. En todo caso, debe destacarse que pertenece al grupo argelino de
“céramique impressionée du littoral, definido por Camps (1974: 271–274), y el tipo de cerámica recuperada por Siret en
Río Salado tiene su representación principal en otra cueva de la región, La Forêt, así como en otras (vid. ilustraciones
en Balout, 1955: 466 y 475; Camps, 1974: 273), pero en La Forêt hay incluso algún fragmento de campaniforme (Balout,
1955: 476) (Fig. 3).

La última incursión de Luis Siret en la Prehistoria magrebí se produjo en febrero y marzo de 1924. La misma se re-
alizó en el curso de una expedición para la exploración de las posibilidades mineras en Marruecos. El ingeniero de
minas, que tenía ya 63 años, localizó también una gran cantidad de estaciones de superficie paleolíticas (Siret, 1924),
reflejando la densidad de las mismas en el país occidental. Su estudio le permitía detectar el uso en cada caso para la
talla de una diversidad de piedras locales. Las zonas de los estudios fueron el curso alto del río Muluya, en el Alto Atlas,
así como en regiones interiores del país entre Casablanca y Marraquech.

En el curso alto del río Muluya destacaba la estación de Missour, ubicada entre la población y los primeros contra-
fuertes de la terraza superior, zona explorada para el tema minero, y cuyas extracciones habían sacado a superficie
restos antiguos, con piezas de talla muy grosera que el autor definió como “Chelense”, así como otras piezas bifaciales
de mejor talla, de evidente clasificación en el Achelense. A juzgar por el espacio que el autor le dedica, y de la cantidad

Fig. 3. Cerámica decorada neolítica de Orán (grotte de La Fôret).

527



de ilustraciones sobre las piezas, es muy evidente que
se trataba de un yacimiento de gran importancia, y que
como el propio Siret reflejaba incluía ya piezas bastante
típicas del Musteriense (Fig. 4).

Es la primera ocasión en la que en Marruecos eran
ya bien detectados los guijarros tallados: “une autre ca-
ractère à noter est l’abondance et la grossièreté des
coups de poing. Ce sont généralement des pierres ou
des cailloux ramassés sur le sol et sur lesquels on a pro-
duit, par l’enlèvement d’éclats alternativement sur
chacune des faces, des arêtes sinueuses formant à leur
rencontre des pointes vives. Ces objets n’ont pu avoir
aucune utilité commme instruments industriels; il faut
y voir des armes qu’on a rendues aussi blessantes que
possible, et qu’il fallait tenir à la main sans les em-
mancher” (Siret, 1924: 36). Otra estación de gran im-
portancia era la de Sidi Ayad, a poco más de medio
centenar de kms. de la anterior, siguiendo el curso del
río. Se trataba de un taller, con numerosos instru-
mentos en calcedonia y otros materiales, entre los que
el silex era excepcional. Se trataba de una amplia ex-
tensión, en torno a 5–6 kms., en torno al santuario de
Sidi Ayad, en la única terraza cuaternaria identificada
por Siret. En las piezas se detectan puntas de mano, ras-

padores, algunas láminas muy groseras, así como una pieza pedunculada que hoy sabemos innegablemente del Ate-
riense (Paleolítico Superior magrebí), y que Siret englobaba en la discusión que no explicitaba entre Pallary (que las
consideraba “Neolítico beréber”) y Reygasse, que las atribuía a una industria paleolítica. Eran todavía tiempos de cons-
trucción de la prehistoria del Magreb, que sentaría sus bases en los años treinta y cuarenta del siglo XX.
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Fig. 4. Mapa de Louis Siret de las principales estaciones de superficie estu-
diadas por él en Marruecos.  
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1. Introducción. Estudio de las hachas prehistóricas de Siret

En 1913, Luis Siret publica su conocida obra Questions de Chronologie et d’Ethnologie ibériques donde presenta un es-
tudio de las hachas prehistóricas de la Península Ibérica en el que, junto con Ramón de Cala y López, analiza una serie
de piezas del Bronce Final conservadas en el Museo Arqueológico Nacional (Tab.1). El reciente estudio radiológico de
estas hachas en el IPHE, ha permitido identificar las zonas de extracción de muestras de Siret, no apreciables a simple
vista debido a trabajos de restauración realizados posteriormente (Fig. 1).

La elevada cantidad de plomo de las hachas de talón del Bronce Final llamó la atención a Siret, que se plantea
ciertas cuestiones tanto de carácter tecnológico como funcional. En primer lugar se interesa por la segregación dife-
rencial del plomo, y plantea varias posibilidades: que se deba a diferentes proporciones en la aleación utilizada, a una
incorporación del plomo en un segundo paso de la fundición una vez que el bronce estaba en el molde, a posibles in-
fluencias en el proceso de enfriamiento, etc. En segundo lugar, se interesa por los motivos en la elección de una alea-
ción tan poco funcional como los bronces plomados para la elaboración de hachas, y discute posibles opciones,
especialmente la obtención de apariencias distintas por el color del metal según las proporciones de plomo empleadas.

Luis Siret: arqueólogo experimental

Ignacio Montero-Ruiz1, Carmen Cacho2, Eduardo Galán2, 
Óscar García-Vuelta1 y Mercedes Murillo-Barroso1

Procedencia Cu Sn Pb As Fe

125.1 (Totana) - 2,08 - - - 

125.2 (Baza) 85,29 6,85 - - 0,64 

125.3 (Diezma) 89,43 10,22 - - 0,20 

128.1 (Cangas de Onís) 85,70 12,41 - - - 

128.3 (Sin Procedencia) 87,67 9,44 - - 0,14 

128.4 (Avilés) 90,05 9,59 - - 0,20 

126.1 (Almedinilla) 69,06 11,95 6,83 5,08 - 

126.2 (Sin Procedencia) 65,87 9,83 22,40 - 0,28 

126.2b (“ ” Zona Cono) 64,26 8,83 26,69 - - 

126.3 (Cangas) 60,68 9,88 27,80 - Tr 

126.4 (Sin Procedencia) 75,80 9,10 13,60 - - 

126.5 (Monforte de Lemos) 72,05 10,09 16,60 - 0,35 

126.6 (Monforte de Lemos) 62,25 6,50 25,05 6,02 - 

125.4 (Sotomayor) 69,14 15,34 3,07 0,28 - 

Tabla 1. Análisis elemental de las hachas publicado por Siret (1913) y realizados por Ramón de Cala y López donde se muestran los altos contenidos en plomo de va-
rias de estas hachas. Valores expresados en % en peso.

1. Instituto de Historia, CCHS-CSIC ignacio.montero@cchs.csic.es, mercedes.murillo@cchs.csic.es; oscar.gvuelta@csic.es
2. Museo Arqueológico Nacional. carmen.cacho@mcu.es, eduardo.galan@mcu.es.



Para contar con argumentos en sus comentarios, Siret desarrolló un estudio analítico experimental que podemos
considerar pionero, aunque al no haber sido publicado, ha sido insuficientemente valorado por la historiografía poste-
rior.

2. Metodología de estudio de las aleaciones plomadas: La Arqueología experimental

Para la realización del estudio experimental, Siret elaboró un molde bivalvo de un hacha de talón y dos anillas,
que hoy no se conserva. Dado que una de las premisas a comprobar es si la segregación diferencial del plomo ob-
servable en estas piezas es consecuencia directa de la posterior adición de este metal en la aleación, parte de una ale-
ación de bronce estandar (10 % Sn) a la que añade cantidades de plomo en la colada bajo diferentes circunstancias.
Realiza 5 hachas de talón y dos anillas con aleaciones diversas, 4 de las cuales fueron seccionadas longitudinalmente
para estudiar microestructuralmente los efectos de la fundición. Estas piezas conservan el cono y las rebabas. La
quinta, en realidad debe considerarse una reproducción, ya que se encuentra completa y sin restos del proceso de fun-
dición (Figs. 2 y 3). Además utilizó una aleación diferente a las experimentales, aunque similar a la del hacha de To-
tana (un bronce pobre sin plomo). Para evitar una posible confusión posterior con una pieza arqueológica, añadió zinc
(metal no utilizado en el Bronce Final).

Tras el estudio, Siret concluye que el plomo en la antigüedad debió ser añadido a posteriori en un proceso de co-
lado en dos pasos: primero vertiendo el bronce en el molde para añadir el plomo en un segundo momento inmediato.

Fig. 1. Radiografía de las hachas de Baza y Cangas de Onis del MAN en las que
además de los defectos de fundición se visualiza la extracción de muestra de Siret.
Radiografía IPHE. 

Fig. 2. Hachas experimentales de Siret depositadas en el MAN. Foto: Óscar García
Vuelta.

Fig. 3. Barra de bronce utilizada como metal de base en el estudio experimental de
Siret depositada junto a las hachas en el MAN. Foto: Óscar García Vuelta. 

Fig. 4. Sección de una de las hachas en la que se aprecia el pulido superficial rea-
lizado para el estudio analítico. Foto: Óscar García Vuelta.
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Dada la diferente densidad de los metales, durante el enfriamiento se segrega globularmente el plomo; en caso con-
trario, según su opinión, si los tres metales hubieran sido aleados en el crisol no producirían esas segregaciones, que-
dando una masa más homogénea. El grado de segregación del plomo dependería de la cantidad añadida y de las
condiciones de enfriamiento y elaboración del hacha. Desde un punto de vista funcional, Siret (1913: 355) concluye
que el plomo se añade de forma intencional, para modificar la apariencia del hacha, inutilizarla funcionalmente y
ser concebida como un elemento religioso. Además refuerza su argumentación señalando la inadecuada coloca-
ción de las anillas de enmangue en las hachas plomadas, frente a la posición correcta que ocupan en las hachas de
bronce.

3. Revisión del estudio de Siret

Una barra de la aleación base de bronce utilizada en el estudio experimental, así como las cuatro hachas seccio-
nadas y la réplica a la que añadió zinc se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Los materiales experimentales
han sido analizados por espectrometría de fluorescencia de rayos X (ED–XRF) con el espectrómetro METOREX X–MET
920MP con detector de Si (Li) y fuente de Am241 del MAN dentro del Programa de Arqueometalurgia de la Península Ibérica
(Perea et al., 2008). Los datos (Tab. 2) se han incorporado a la base de datos analítica desarrollada en este proyecto, aunque
se trate de materiales no arqueológicos. El análisis de la composición de estos materiales, y los breves comentarios pu-
blicados por Siret, han permitido aproximarnos a los criterios que guiaron a Siret en su estudio experimental (Fig. 4).

Los análisis muestran contenidos de estaño entre el 7,5–9,5%, ligeramente inferiores a la aleación de partida (10,6%
Sn). Esta circunstancia no es de extrañar ya que en cualquier proceso de refundición se produce perdida de estaño. El
plomo aparece en diversas proporciones, especialmente altas en el hacha nº 115, mientras que en otras presenta una
distribución más homogénea (nº 117). La cuantificación precisa del plomo es un problema en los análisis de superficie,
aunque se trabaje en área grande, debido a su segregación diferencial. Este trabajo nos ha permitido reconstruir el
planteamiento seguido por Siret en su estudio experimental, identificando las proporciones de los elementos aleados
(Cu–Sn–Pb) en cada ejemplar. Por otro lado, el estudio radiológico de algunas de las hachas del MAN estudiadas por Siret
ha permitido identificar las zonas previamente muestreadas por el investigador, siempre en un lateral y en zonas pró-
ximas al talón (Fig. 1).

Inventario Tipo Fe Ni Cu Zn Ag Sn Sb Pb

1973/62/115 Hacha (cono) 0,06 nd 70,3 nd nd 8,06 0,008 21,6

1973/62/115 Hacha (centro) 0,06 nd 77,5 nd nd 8,12 0,007 14,3

1973/62/116 Hacha (cono) 0,04 nd 80,2 nd nd 9,56 nd 10,21

1973/62/116 Hacha (centro) 0,06 nd 77,6 nd nd 9,56 0,010 12,8

1973/62/117 Hacha (cono) 0,07 nd 81,9 nd nd 8,07 0,005 9,95

1973/62/117 Hacha (centro) 0,06 nd 82,0 nd nd 8,19 0,004 9,72

1973/62/20 Hacha (cono) 0,06 nd 79,2 nd nd 8,16 0,013 12,5

1973/62/20 Hacha (centro) 0,06 nd 80,2 nd nd 7,64 0,003 12,1

1973/62/1 Hacha Rép. (filo) 0,75 0,07 81,8 11,1 0,031 4,03 0,088 2,12

1973/62/1 Hacha Rép. (cono) 0,82 0,08 86,0 8,45 0,019 3,52 0,071 1,09

1973/62/20 Barra 2,16 nd 87,0 nd 0,004 10,6 nd 
0,24

Tabla 2.  Análisis de las hachas experimentales de Siret realizados por el Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Valores expresados en % en peso.
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Dejando al margen las conclusiones obtenidas por Siret, su metodología, combinando la Arqueología experimental
con el estudio analítico de las piezas, puede considerarse pionera en los estudios sobre metalurgia antigua, y no solo
de la península ibérica. Las cuestiones planteadas sobre la intencionalidad en estas aleaciones de bronce muy plo-
madas, que a su juicio estarían destinadas a un uso ritual o simbólico, continúan en buena medida abiertas y sin re-
solverse, tanto desde el punto de vista de la tecnología de las producciones del Bronce Final, como de las últimas
interpretaciones sobre los depósitos metálicos de este periodo (Celis, 2008; Galan, 2005; Montero et al., 2003).
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1. Introducción

La presente publicación forma parte de los resultados del proyecto de investigación que presentamos en la Funda-
ción Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz en el año 2009 al sernos concedida una beca de investigación
referente a los estudios de género por dicho organismo, el cual se incluye dentro de las líneas de trabajo del Grupo de
Investigación titulado Primeras ocupaciones humanas y sus inferencias socioeconómicas del extremo Sur de la Península Ibérica
(PAI–HUM–831).

2. La figura de Concepción Blanco2

Concepción Blanco Mínguez nace en Alcalá de Henares el 18 de junio de
1907 en el seno de una familia acomodada que le permitió cursar los estudios
universitarios en la Universidad Central de Madrid en una época en la que la
Universidad española empezaba a abrirse a las mujeres, siendo aún muy difícil
su incorporación a la vida universitaria, por lo que solo las mujeres de clase
media y alta tenían la posibilidad de acceder a los estudios superiores, y aún así
dependía de la ideología conservadora–liberal que existía en la familia (Folguera,
1997). En 1930 finaliza sus estudios de Filosofía y Letras, Sección de Historia, y
un año después accede, tras una dura fase de oposición, al Cuerpo facultativo
de Archivos, Bibliotecas y Museos, siendo destinada a Cádiz en 1932 para ocupar
el puesto de directora del Museo Arqueológico Provincial (Fig. 1), permaneciendo
en el puesto hasta 1977.

3. Los inicios de Concepción Blanco en la Arqueología gaditana

Según la información facilitada por Pilar de Torrecillas y Carlos Fernández Llevré3, Concepción entró en contacto con
el mundo de la Arqueología a su llegada a Cádiz como directora del Museo Arqueológico. Y es que durante los años de
universitaria, Concepción no participó en ninguna excavación arqueológica. Sin embargo, esto se debe a que en estos
primeros años de incorporación de la mujer a la Universidad española, las mujeres, a diferencia de los hombres, no
participaban en actividades arqueológicas como consecuencia de que la propia universidad no facilitaba su participa-
ción en las mismas, ya que los propios profesores argumentaban que las alumnas eran elementos perturbadores en las
excavaciones (Díaz–Andreu, 2002).

Por lo tanto, podemos decir que los inicios de Concepción como arqueóloga se dieron en Cádiz nada más llegar,
pues según Antonio Sáez4, debido a la repentina marcha del que hasta ese momento había sido el que había asumido

Concepción Blanco Mínguez y la Arqueología gaditana de
la segunda mitad del siglo XX

Yolanda Costela Muñoz1

Fig. 1. Concepción Blanco en el Museo de Cádiz
en 1932. Cedida por Pilar de Torrecillas. 

1. Universidad de Cádiz. Grupo de Investigación HUM–831. yolanda.costela@uca.es.

2. Información facilitada por Pilar de Torrecillas, hija de Concepción Blanco, y a quien le agradecemos su colaboración.

3. Colaborador de Concepción Blanco durante los años setenta, a quien agradecemos su colaboración desinteresada.

4. Director del Museo Municipal de San Fernando y colaborador de Concepción en los años setenta, a quien agradecemos sus comentarios.
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prácticamente todas las intervenciones en la capital
gaditana –nos estamos refiriendo a Pelayo Quintero–,
Concepción tiene que asumir las complicadas exca-
vaciones en los Glacis de Puerta de Tierra (Fig. 2). Sin
embargo, tenemos que decir también que la verda-
dera actividad de Concepción en la arqueología ga-
ditana se desarrolló a raíz de la reorganización de la
arqueología española de los años sesenta, cuando los
Museos arqueológicos provinciales comenzaron a
asumir las tareas arqueológicas anteriormente reali-
zadas por los comisarios provinciales y locales –en
Cádiz César Pemán y Mª Josefa Jiménez Cisneros, res-
pectivamente– (Díaz–Andreu et al., 2009). A partir de
este momento, los directores de los museos se con-
virtieron en inspectores de excavaciones, encargán-
dose del control arqueológico en su provincia. De
esta forma, como directora del Museo de Cádiz, Con-
cepción comenzó a ocuparse de custodiar el patri-
monio de la provincia de Cádiz, no sin complicaciones,
pues tenemos que tener en cuenta que se trataba de
una época en la que no existía un control arqueoló-

gico exhaustivo ni una ley que lo protegiera, por lo que la mayoría de las veces los yacimientos desaparecían sin tener
conocimiento alguno de su existencia a mano de los constructores que veían su trabajo entorpecido por los hallazgos
arqueológicos. Así, Concepción se veía obligada, la mayoría de las veces, a acudir antes que los obreros llegaran para
intentar recuperar todo aquello que pudiera. Otras veces, era el Gobernador Civil quien solicitaba los servicios de Con-
cepción para que ésta actuara en la provincia de Cádiz ante cualquier aviso de hallazgo arqueológico (Fig. 3). En este
sentido, tenemos que decir que hasta los años setenta, Concepción hizo todo este trabajo sola, es decir, además de ocu-
parse del buen funcionamiento del Museo del que era directora, también debía ocuparse del control arqueológico de
Cádiz y su provincia. Pero a partir de los años setenta, comenzaron a llegar al Museo estudiantes colaboradores que ayu-
daron a Concepción en todo este complicado trabajo.

4. Intervenciones arqueológicas

Fueron muchas las intervenciones arqueológicas que Concepción llevó a cabo a lo largo de los más de cuarenta
años que permaneció en su puesto de directora del Museo de Cádiz, pero aquí destacaremos las más representativas
de la Prehistoria.

En primer lugar, hay que mencionar las intervenciones en “El Berrueco” en Medina Sidonia (Cádiz). Este yacimiento,
que había sido dedicado a cantera, pertenecía a Jerónimo Almagro y Montes de Oca, pero fue descubierto en el año
1974 por Joaquín Cazorla, capitán de Infantería de Marina y colaborador habitual del Museo Arqueológico Provincial
cuando estaba realizando ejercicios tácticos reglamentarios en una zona cercana al yacimiento. Éste, descubrió, según
cuenta Concepción en el informe presentado el 17 de mayo de 19775, “gran abundancia de tiestos cerámicos en la masa
de tierra desplazada por las explosiones en la cantera”. J. Cazorla recogió todos los materiales que encontró y los llevó
al Museo de Cádiz, “donde quedaron ingresados para su estudio y conservación”. A raíz del suceso, Concepción contactó
con Diputación para disponer de un coche que le llevara al lugar y comenzaron los reconocimientos, de los que con-
cluyó que existía una “amplia secuencia cultural”, pues en las prospecciones realizadas hallaron tanto “cerámicas gro-
seras a mano con mamelones”, como “productos del comercio fenicio”. Para Concepción, según los materiales hallados,
el yacimiento era de un gran interés por la superposición de materiales y de estratos que poseía, ya que había mate-
riales adscritos a la Prehistoria, pero también restos arqueológicos pertenecientes a una ocupación árabe. De esta ma-
nera, Concepción dispuso que se realizara una excavación de urgencia, contando con la “autorización y buena
disposición del dueño”. En este sentido, desde la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas le fueron destinadas
500.000 pesetas en el año 1975 para dicha intervención. Sin embargo, debido a la envergadura del yacimiento, y según

Fig.  2. Excavación en los Glacis de Cádiz aproximadamente en los años 40. Cedida por
Pilar de Torrecillas. 

5. AGA–SOL–76815. (3). 109.2.CA.242.TOP.12–25–26.
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la documentación consultada en el Archivo General de la Administración (en adelante AGA), el dos de diciembre de 1976,
Concepción pidió un nuevo permiso, el cual fue concedido el 17 de mayo del año siguiente con un presupuesto de
300.000 pesetas. En este sentido, parece ser que en el año 1977 prosiguieron las intervenciones en “El Berrueco”, pues
en los presupuestos de dicho año, figura “El Berrueco” con 200.000 pesetas.

Por otro lado, en 1976 Concepción junto a su equipo de colaboradores del Museo de Cádiz y el fotógrafo Fernando
Fernández Fernández6, realizaron una visita de inspección al Tajo de las Figuras (Fig. 4). Se trata del primer reportaje
que se hacía de la cueva y las pinturas. En el AGA hemos encontrado documentación referente en el que se informa de
que el daño por el que Concepción acudió al lugar no parecía irremediable, ya que la carbonilla que cubría las pinturas
estaba suelta y el humo no había impregnado la roca como pensaban en un principio. De esto, deducimos que debió de
provocarse un fuego en el monte en el que se ubicaba la cueva, por lo que entendemos que Gobernación avisaría a
Concepción para que realizara una visita de inspección para comprobar el daño causado.

La última excavación de la que tenemos constancia documental7 es la Necrópolis de Silos del Higueral (Fig. 5), en
Arcos de la Frontera. En el AGA se encuentra la solicitud de excavación que Concepción presentó el 20 de diciembre de
1976, el cual fue concedido finalmente el 23 de mayo de 1977. Según el informe presentado por Concepción, el terreno
pertenecía a los señores de Guardiola de Jerez, quienes, cuando decidieron ponerlos en cultivo, en los trabajos prepa-
ratorios y de explanación con la excavadora, “se observaron construcciones subterráneas por todo el terreno”, por lo que
decidieron avisar al Museo Arqueológico Provincial. Una vez avisada Concepción, con el transporte facilitado por la Di-
putación de Cádiz y con los colaboradores del Museo, además de con la ayuda del propietario del terreno, comenzaron
los trabajos de prospección, los cuales mostraron que se trataba de un campo de silos de la Edad del Bronce I. Según
cuenta Concepción en su informe, pudieron recuperar diversos materiales, entre los que destaca industria lítica puli-
mentada, cerámica del bronce y un diente humano. Por el interés que suscitaba el yacimiento, Concepción solicitó el
permiso de excavación, el cual fue concedido con un presupuesto de 200.000 pesetas, aunque según Antonio Sáez, esta
cantidad era insuficiente, por lo que apenas podían contratar peones y las circunstancias de la excavación no eran las
mejores.

Fig.  3. Visita de Concepción a la ciudad romana de Baelo Claudia. Cedida por Antonio Sáez. 

6. Información facilitada por Carlos Fernández Llevré.

7. AGA–SOL–76815. (3).109.2.CA.242.TOP.12–25–26.
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En definitiva, a pesar de que las circunstancias negativas con las que se enfrentó Concepción y los problemas de pre-
supuesto y falta de personal, logró realizar numerosas intervenciones arqueológicas, gracias a las que recuperó un le-
gado material que sin ella hoy estaría perdido.
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Ciencias del pasado. Evolución del comportamiento
trófico de los humanos en la Prehistoria del suroeste de
Andalucía

Eloísa Bernáldez Sánchez1

1. Para conocer la evolución de nuestras culturas…

Cuando la reconstrucción de nuestro pasado biológico depende del estado de preservación del patrimonio arqueo-
lógico orgánico necesitamos dos herramientas básicas para su análisis: ciencia experimental y lógica.

Desde las ciencias hemos descrito el patrimonio paleobiológico que se conserva en los yacimientos arqueológicos,
pero no podemos garantizar la interpretación económica que los especialistas en esta materia venimos dando desde
hace años. Los hechos que pueden explicar los acontecimientos que generaron el actual estado de conservación del re-
gistro pueden tener varios agentes de producción que interfieren en la exclusivamente antrópica. Siempre llama la
atención que entre los fragmentos cortados de huesos de vacas, cerdos, ovejas y cabras hallemos huesos de ranas o de
ratones y es que, posiblemente, hay al menos dos agentes productores en esta asociación que deberíamos identificar.
Aquí es donde la lógica debe ser usada para elaborar un sistema de referencia que avale el posible origen de unos y otros
huesos.

Bajo este criterio, el de emplear las ciencias y la lógica, surge la Bioestratinomía, una herramienta útil desde la que
identificar a los agentes que producen depósitos orgánicos, ya sean bióticos o abióticos, e inferir los efectos de estos
agentes en el análisis tafonómico del registro, es decir, en la interpretación de los depósitos.

Ya sabemos que hay una Tafonomía que analiza las huellas o icnitas del uso de huesos y conchas, pero hay una parte
de ésta aún poco desarrollada y necesaria que es la Tafonomía que trata de explicar el estado de conservación general
del depósito (a la que denominaré dinámica tafonómica), una especie de evaluación previa a cualquier interpretación
del mismo que consiste en comprobar si la muestra es lo suficientemente significativa como para que hablemos de la
economía de un poblado.

En algunos artículos ya he demostrado lo equívoco que puede ser interpretar la economía de un poblado a partir
de unos cientos de huesos (que no son pocos para ser excavados, preparados, determinados, medidos y pesados, cuando
no reconstruidos por el investigador). Un caso lo ha sido el yacimiento fenicio de El Carambolo (Camas, Sevilla), en el
que dos investigadores analizaron dos muestras de similar número de especímenes procedentes de la misma fosa y ha-
llaron representaciones muy distintas de las mismas cinco especies de consumo (Martín, 1959; 1960; Bernáldez et al.,
2010). Este hecho implicaba dos interpretaciones económicas muy dispares, o estábamos ante unos pobladores que
consumían en proporciones similares vacas, cerdos y caprinos o sus preferencias estaban sesgadas hacia el consumo
mayoritario de caprinos. En realidad, la lógica nos llevó a pensar que fueron realidades que obedecían a dos momentos
distintos de la vida cotidiana de esta población fenicia que sacrificaban las mismas especies en cantidades diferentes
por cuestiones temporales o culturales. Esto pone en evidencia que una muestra paleobiológica no es suficiente para
generalizar las costumbres tróficas o alimentarias de todo un poblado y menos de una cultura.

¿Cuál es la historia que nos está transmitiendo esos depósitos de huesos y conchas que hallamos en los yacimientos
arqueológicos? Posiblemente nos estén contando más de las costumbres basureras de nuestros antepasados que de su
alimentación, aún cuando el origen de los depósitos es el desecho de lo que comieron y utilizaron.

No hay un método científico que estime la cantidad de animales consumidos por una población fuera del pre-
sente, a menos que podamos demostrar que los restos del animal sacrificado fueron inmediatamente enterrados
hasta el momento de la excavación. Observemos cuántos productos consumidos al cabo del día y cuanto de ellos
queda registrado en nuestro cubo de basura. El resultado es que pocos indicios son los que nos llevan a completar el
menú del día.
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Fig. 1. En Doñana las especies con mayor masa corporal están mejor representadas en número de cadáveres, aunque presentan
menor número de vivos. Oc: Oryctolagus cuniculus; Hi: Herpestes ichneumon; Vv: Vulpes vulpes, Ss: Sus scrofa; Dd: Dama dama; Ce:
Cervus elaphus; Ec: Equus caballus; Bt: Bos taurus.

Fig. 2. De las especies registradas en Venta Micena, aquéllas que presentan mayor masa corporal están mejor representadas en nú-
mero de individuos. Vp: Vulpes praeglaciaris; Li: Lynx aff. issiodorensis; Ce: Canis etruscus; Csp: Caprini gen. et sp. indet., Cf: Canis
falconeri; Ha: Hemitragus alba; Dsp: Dama sp.; Mw: Megantereon whitei; Pb: Pachycrocuta brevirostris; Sm: Soergelia minor; Hl:
Homotherium latidens; Psp: Praeovibos sp.; Ea: Equus altidens; Ue: Ursus etruscus; Eg: Eucladoceros giulii; Bd: Bovini cf. Dmani-
sibos. Nota: asumimos la significación aún siendo el p-valor= 0.051.
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2. De hiena a humano, pasando por cerdo

Veamos lo que ocurre con los carnívoros carroñeros de un ecosistema natural, observemos si los desechos de los
animales depredados representan todo lo consumido y todos los recursos faunísticos del ecosistema en el que viven.
Partiendo de que casi todos los cadáveres producidos en la naturaleza son carroñeados, en la Reserva Biológica de Do-
ñana (Bernáldez, 1996; 2009) comprobamos si los muertos hallados en superficie, aún no carroñeados o finalmente
desechados por los carroñeros, representaban a la comunidad de especies, es decir, si los restos del consumo de carní-
voros y carroñeros es o no un exponente de la cantidad de muertos producidos y consumidos.

El resultado es que hay una dinámica carnívora carroñera muy eficaz que elimina todos los muertos de más del 95%
de las especies de Doñana y que el 5% restante sigue unas pautas de conservación determinadas. Observamos que los
animales más pesados, siendo los que producen menos muertos porque hay menos vivos, están en mayor número y en
mejor estado de conservación (Fig. 1). En 1990, en Doñana había casi 15.000 conejos que produjeron más de 14.000 ca-
dáveres en un año (Villafuerte, 1994), mientras que de las 170 vacas murieron un promedio de 9 anuales (Lazo, 1992), pues
de todos ellos hallamos algunos huesos de 4 conejos y 31 cadáveres de vacas con más de la mitad de los huesos de los
esqueletos (fueron resultado de los muestreos realizados durante dos años). ¿Cuál es la causa de este desequilibrio?

La masa corporal de los cadáveres (además de la edad del individuo) limita la actividad de consumo de los carro-
ñeros y carnívoros, y ese límite está en los 50 kg de masa corporal (Behrensmeyer y Boaz, 1980; Bernáldez, 1996; 2002;
2009), por encima de esta masa los cadáveres se conservan mejor hasta el punto de que con más o menos huesos todas
las especies están representadas, sin embargo, las más pequeñas desaparecen de la superficie de Doñana en un instante
o en pocos meses, también dependiendo del tamaño.

Este estudio nos permitió saber cómo tratar el análisis de un paleobasurero, con el objetivo de encontrar un indi-
cador cuantitativo del carácter carnívoro carroñero de los humanos en cualquier tiempo y cultura. En realidad, la di-
námica de acumulación y conservación de cadáveres que más nos interesa es la que presente una asociación de
cadáveres enterrada y no en superficie. La tanatocenosis estudiada en Doñana presentaban individuos recientemente
muertos que aún no habían sido aprovechados y otros que aún podían serlo en las siguientes temporadas, como ob-
servamos en los jabalíes de la Sierra Norte de Sevilla (Bernáldez et al, 2008); por ello, vamos a utilizar como referencia
en el estudio tafonómico de los depósitos arqueológicos orgánicos, la oryctocenosis de Venta Micena (Bernáldez, en
prensa; Martínez–Navarro, 1991) compuesta por más de 200 individuos carroñeados hace más de 1.4 millones de años
en la cuenca Guadix–Baza (Orce, Granada).

Del análisis estadístico de las asociaciones de los restos óseos de más de 19 especies con masas corporales entre
5 kg de los zorros y los 6.000 kg de los elefantes obtuvimos un modelo general de conservación y acumulación de los
desechos del carroñeo de las hienas (Arribas y Palmqvist, 1998).

En esta dinámica es significativa la relación entre la cantidad de huesos acumulados y la masa corporal del indi-
viduo (Fig. 2), aunque no siempre son los que estaban mejor conservados, a diferencia de lo observado en Doñana,
donde los animales más pesados no pasaban de los 450 kg. Cuando limitamos la masa corporal a los 450 Kg de las es-
pecies de Venta Micena, entonces sí que es similar las pautas de conservación de ambas asociaciones, esto quiere decir,
que la actividad carnívora carroñera en ambos ecosistemas con especies distintas, con 1.4 m.a. de diferencia y con ani-
males tan pesados como los elefantes, que no existen en Doñana, es similar la practiquen mayoritariamente las hienas
o los jabalíes.

Éste es un trabajo (Bernáldez, en prensa) donde se explicarán los seis modelos de acumulación y conservación de
cadáveres, aquí nos interesa, por el contrario, conocer cuál es el modelo de basurero humano. Los 12 yacimientos ar-
queológicos procedentes del Holoceno del SO de Andalucía, que se seleccionaron para el estudio tafonómico de los de-
pósitos, presentaron dinámicas de conservación y acumulación de desechos óseos iguales o similares a los que hemos
descrito para Doñana o para Venta Micena. Es decir, que estamos ante una dinámica de unos depósitos muy recientes
en la historia de los humanos, con unas características biológicas y evolutivas muy alejadas de las hienas o de los ja-
balíes que, sin embargo, no se han alejado del carácter carroñero.

Traduciendo todo lo expuesto, si los paleobasureros del Holoceno siguen unas pautas de conservación similar a al-
gunos de los modelos definidos para una asociación de cadáveres de 1.4 millones de años producida por las hienas y
para una asociación de cadáveres, cuyos esqueletos suelen ser carroñeados por los jabalíes actuales; es que la infor-
mación biológica del ecosistema y de lo que consumieron estos humanos está muy sesgada, ¿Cuánto? Este resultado
dependerá del modelo al que se ajuste cada yacimiento y eso es algo que veremos en las próximas publicaciones del
equipo del Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio.
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1. Introducción

La comarca del Campo de Gibraltar se localiza en el extremo sur de la península ibérica, en la parte más occidental
de las cordilleras béticas, presentando ciertas características medioambientales e históricas únicas por el hecho de estar
bañada por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Por otra parte, su cercanía al continente africano, el más diná-
mico durante el Paleolítico y lugar donde se origina la
humanidad, la convierte en un territorio interesante
para analizar el primer poblamiento humano (Fig. 1).

Este trabajo pretende profundizar en las primeras
ocupaciones humanas paleolíticas identificadas en el
ámbito del Campo de Gibraltar, las cuales se re-
montan, hasta la fecha, probablemente a OIS7. Aquí,
nos aproximaremos a la forma de vida y al compor-
tamiento de las sociedades adscritas a los sistemas
técnicos de modo 2 (Achelense) y modo 3 (Muste-
riense) entre OIS7 y OIS3, valorando los procesos de
transformación de las estrategias de talla y la articu-
lación social del territorio.

2. Metodología

La comarca del Campo de Gibraltar ha permitido la localización de diferentes sitios adscritos a los sistemas técnicos
de modo 2 y modo 3, los cuales han sido diferenciados temporalmente atendiendo a su posición en las distintas terrazas
fluviales y marinas, y a su correlación con otras terrazas del entorno que cuentan con dataciones absolutas3 (Fig. 2).

Estos sitios arqueológicos, todos ellos en posición secundaria, se han localizado por medio de distintas prospec-
ciones arqueológicas superficiales desarrolladas desde el año 2001 (Castañeda, 2008), procediéndose posteriormente a
la excavación de alguno de ellos (Castañeda et al., 2005b; 2005c; 2009) (Fig. 3). Los materiales localizados, constituidos
únicamente por diferentes tipos de roca y la distribución territorial de estos sitios, nos han permitido aproximarnos al
comportamiento de estas sociedades. Para alcanzar estos objetivos partimos de una concepción crítica con la Historia
que ya ha sido explicada en otros trabajos (Castañeda et al., 2005a). Esta preocupación teórica y metodológica nos ha
llevado a utilizar aquellas técnicas más acordes con nuestras propuestas de partida, como es, por ejemplo, la utiliza-
ción del sistema lógico analítico (S.L.A.) en el estudio de los productos líticos identificados.

Todo ello nos está permitiendo ir perfilando nuestro modelo de contrastación histórico, aún en construcción, y con-
textualizarlo en el ámbito del Estrecho de Gibraltar.

Las primeras ocupaciones humanas del Paleolítico en el
Campo de Gibraltar: modos técnicos 2 y 3

Vicente Castañeda Fernández1, Luis Pérez Ramos2, 
Francisco Torres Abril2 y Yolanda Costela Muñoz1

1. Área de Prehistoria. Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Universidad de Cádiz vicente.castaneda@uca.es. 
2. Grupo de Investigación Primeras ocupaciones humanas y sus inferencias socioeconómicas en el extremo Sur de la Península Ibérica (PAIDI–HUM–831).
E–mail: primerasocupacioneshumanas@uca.es.
3. Estas investigaciones se han realizado en el ámbito del Proyecto de Investigación denominado Las bandas de cazadores–recolectores en el Campo de
Gibraltar, autorizado y subvencionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Igualmente, éste se encuentra dentro de las actividades
desarrolladas por el Grupo de Investigación denominado Primeras ocupaciones humanas y sus inferencias socioeconómicas en el extremo sur de la Penín-
sula Ibérica, autorizado y subvencionado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (http//www.primerasocupa-
cioneshumanas.es). Ambos programas cuentan con la responsabilidad del Prof. Vicente Castañeda Fernández.

Fig. 1. Vista general del Estrecho de Gibraltar.
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3. Sitios arqueológicos

Hasta la fecha, las primeras evidencias materiales localizadas en la comarca del Campo de Gibraltar se remontan
al modo 2, probablemente, y gracias a los estudios geomorfológicos de las distintas terrazas marinas a OIS72, cuando
ya en el vecino continente africano estaba plenamente desarrollado el modo 3.

Los depósitos geológicos donde se han identificado los diferentes sitios arqueológicos se relacionan con las distintas
terrazas fluviales de los principales ríos que vertebran la comarca, tales como Palmones, Guadarranque, Guadiaro y Hoz-
garganta (Castañeda, 2008), las terrazas marinas localizadas en las antiguas líneas de costa del Campo de Gibraltar
(Castañeda et al., 2008) (Fig. 4) y los depósitos aluviales.

El estudio de los diferentes depósitos geológicos nos ha permitido obtener una primera información diacrónica, que
unido a la información inferida a partir del registro arqueológico, nos está facilitando una aproximación a la variabi-
lidad tecnotipológica de los modos 2 y 3 en el Campo de Gibraltar.

Todos estos sitios presentan como característica su carácter puntual y posición secundaria, la dificultad de con-
servar materia orgánica y la presencia exclusiva de diferentes productos líticos como únicas evidencias arqueológicas
identificadas. Estas limitaciones dificultan en gran medida un acercamiento a la forma de vida de estas sociedades
adscritas a los modos técnicos 2 y 3.

2 Hasta la fecha no hemos podido realizar ninguna datación absoluta de las distintas terrazas marinas ante la escasa presencia de fauna fósil lo-
calizada.

Fig. 3. Perfil estratigráfico del sitio de Algetares (Algeciras, Cádiz). Modo 2.

Fig. 2. Sitios más representativos  relacionados con  el modo 2, modo 2-3 y
modo 3 en el Campo de Gibraltar. 

Fig. 4. Guadalquitón-Borondo-3 (San Roque, Cádiz). Vista general.
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4. Sistemas técnicos

Los procesos de transformación de las estrategias de
talla nos han permitido comprobar como de una forma
paulatina se van imponiendo las materias primas más
idóneas. En el caso de Campo de Gibraltar se corres-
ponde con un dominio de las areniscas (presentan un
carácter local de adquisición inmediata) caracterizadas
por aquellas bien cementadas (por sílice principal-
mente) y compactas, y como se produce una disminu-
ción del tamaño del grano en las areniscas a lo largo del
tiempo. Igualmente, el porcentaje de sílex se ve incre-
mentado de una forma paulatina desde el tránsito de
modo 2 a modo 3 (Castañeda et al., 2000b).

En relación a los sistemas de explotación, relacio-
nado con las distintas estrategias y métodos de talla, así
como por su posterior configuración en herramientas de
trabajo, hemos podido comprobar unos rasgos bastantes
estandarizados que definen a las evidencias relacio-
nadas con el modo 2 del Campo de Gibraltar con un mo-
mento avanzado de este sistema técnico, y donde se
observan matizaciones a nivel diacrónico (Fig. 5). Así, los
modelos de gestión se caracterizan por el dominio de un
esquema racional (longitudinal, bipolar ortogonal y bi-
polar opuesto), frente a los simples (talla aleatoria) y la
instauración paulatina de una estrategia de talla multi-
polar centrípeta. Estas circunstancias nos permiten
comprobar el paulatino dominio de unas técnicas es-
tandarizadas y progresistas, que nos informan de lo que
posteriormente será el modo 3 (Figs. 6 y 7).

Estos cambios también se observan tanto en las BP
como en las BN2G, donde a partir de OIS5 se constata la
paulatina desaparición de los instrumentos de gran for-
mato (bifaces, triédros,…), tanto sobre BN1G como sobre
BP, por un instrumental sobre BP de mediano y pequeño
tamaño (raederas, raspadores, muescas, denticu-
lados,…) (Castañeda et al., 2010b) (Fig. 8).

5. Resultados y conclusiones

La forma de vida relacionada con las sociedades
adscritas al modo 2 en el Campo de Gibraltar se puede
asociar con un hábitat de sitios inmediatos a ámbitos
fluviales y relacionado con los grandes valles de los
principales ríos de la comarca (Palmones, Guada-
rranque, Guadiaro y Hozgarganta), sin duda los lugares
más aptos para la vida dada las características de estas
sociedades. Así, los ambientes fluviales ofrecen unos re-
cursos variados al localizarse en territorios ecológicos
diversificados, acentuándose esta circunstancia en el
caso del ámbito del Estrecho de Gibraltar con el dominio
probable de unas condiciones climáticas templadas du-
rante buena parte del Pleistoceno.

Fig. 5. Matriz morfogenética del sitio de Algetares (Algeciras, Cádiz). Modo 2.

Fig. 6. Matriz morfogenética del sitio de Cortijo Carrasco (San Roque-La Línea de la
Concepción, Cádiz). Tránsito de modo 2 a modo 3.
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Este modelo de ordenación del territorio se verá modificado a partir de OIS5, donde no sólo se habitarán los sitios
relacionados con los valles y la costa, sino también con la montaña, especialmente en las cabeceras de las redes flu-
viales (Hozgarganta, Guadiaro,…) identificadas como vías naturales de comunicación (Castañeda et al., 2010a).

Todo ello debe ponerse en relación con las primeras ocupaciones humanas estables de la Serranía de Ronda aso-
ciada probablemente al subestadio isotópico 5e (Castañeda et al., 2010a). Estos cambios históricos, documentados ar-
queológicamente por medio de una nueva ordenación social del territorio, donde se empieza a constatar una
frecuentación de los diferentes biotopos (costa, valle y montaña) por medio del nomadismo y las modificaciones ob-
servadas en los procesos de trabajo se constata a finales del modo 2. Todo ello nos permite avanzar una nueva realidad
social y la adquisición de unos comportamientos que nos acercan a la forma de vida y de trabajo del Homo neandertha-
lensis clásico en el extremo Sur de la Península Ibérica.
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Fig. 7. Garganta del Cura (Los Barrios,
Cádiz). BN2GC: raederas.

Fig. 8. Lazareto (Los Barrios, Cádiz). BN1GC: Bifaz.
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1. Introducción

Los trabajos geoarqueológicos llevados a cabo por los autores en la
comarca del Campo de Gibraltar, se enmarcan en el proyecto de inves-
tigación “Las bandas de cazadores recolectores en el Campo de Gibraltar”, au-
torizado y subvencionado por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía y llevado a cabo por el Grupo de Investigación “Primeras ocu-
paciones humanas y sus inferencias socioeconómicas en el extremo Sur de la Pe-
nínsula Ibérica” (HUM–831), que cuentan con la responsabilidad del Prof.
Vicente Castañeda (UCA). Estos estudios han permitido documentar
unos 60 sitios al aire libre relacionados con los modos 2 y 3 (Fig. 1). Ex-
ponemos aquí aspectos geológicos, geomorfológicos y petrológicos de
los mismos, que nos acercan al conocimiento de cómo ocupaban el te-
rritorio y qué uso hacían de las materias primas a las que tenían acceso.

Estos yacimientos se han localizado a partir de prospecciones arqueo-
lógicas superficiales, habiéndose excavado alguno de ellos (Lazareto: Cas-
tañeda et al., 2005a; 2005c; Los Cuartillos: Castañeda et al., 2005b; Algetares:
Castañeda et al., 2009; 2010b). Todos los sitios aparecen en unidades mor-
fosedimentarias cuaternarias, tanto continentales como costeras. Así,
hemos localizado sitios de modo 2 en terrazas fluviales, en depósitos alu-
viales y en glacis, sitios de transición entre los modos 2 y 3 en terrazas ma-
rinas, y sitios del modo 3 sobre el techo de terrazas fluviales, constituyendo
un supradato de las mismas.

La escasa fauna localizada en estos sedimentos (Fig. 2), está muy alterada por las características químicas de los
mismos, por lo que no se han podido realizar dataciones absolutas. Se han recurrido a estudios geomorfológicos y estra-
tigráficos detallados de las terrazas marinas y fluviales, lo que nos ha permitido comparar distintas localidades, así como
correlacionarlas con unidades morfosedimentarias similares datadas en áreas próximas.

2. Análisis geomorfológico

2.1. Terrazas fluviales

Los estudios de los depósitos fluviales en los principales valles de la comarca (Tab. 1) han constatado la presencia
de, al menos, cuatro niveles de terraza. Además de la llanura de inundación actual (T0) y una terraza inferior (T1) sin
relevancia arqueológica y de edad Holoceno, hay una terraza media (T2) y otra superior (T3), a las que por correlaciones
regionales se les atribuyen edades de Pleistoceno medio–superior y Pleistoceno medio, respectivamente (Torres 2008).

Sus facies más características son las denominadas “graveras” (Fig. 3), que se corresponden con sedimentos de re-
lleno de canal, y donde se localizan los restos arqueológicos paleolíticos.

Geología, materias primas, áreas de captación y
tecnología de los sitios adscritos a los sistemas técnicos
de modo 2 y modo 3 en el Campo de Gibraltar

Francisco Torres Abril1, Vicente Castañeda Fernández2, Luis Pérez Ramos1

y Yolanda Costela Muñoz2

Fig. 1. Localización de los sitios al aire libre de los modos 2 y 3.
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Fig. 2. Ostreido en los depósitos marinos de la terraza marina intermedia (Tm2). Guadal-
quitón-Borondo (San Roque).

Fig. 3. Depósitos de canal en la terraza fluvial media (T2) del río Palmones. La
Menacha (Algeciras).

TERRAZAS FLUVIALES RELACIONADAS CON YACIMIENTOS DEL MODO 2 EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

RÍO PALMONES RÍO DE LA MIEL RÍO PÍCARO RÍO GUADARRANQUE
RÍO GUA-

DIARO
RÍO HOZGARGANTA

Navas de
Gibraltar

Huerto Castillo 
y Garganta 

del cura

Venta
Acosta-

Pimpollar

Lazareto 
y

Chaparral

La 
Almoguera

La 
Menacha

Hospital
Punta 

Europa
Garavilla

Antena 
Getares

Escuela-Taller
Pícaro

La
Jarandilla

Estación de
San Roque

Las Mesas Marchenilla
Cortijo Macario y

Mesilla de los 
Ángeles

T3 41 m 38-42 m(*) 33-40 m(*) 24-28 m 33 m(*) 39 m(*) 40-42 m 43 m 43-50 m(*)

T2
22-25
m(*) 

28-30 m(*) 22-32 m(*) 20-25 m(*) 15 m(*) 15 m(*) 15 m 16-22 m(*) 14-18 m(*) 23-26 m(*) 19 m(*) 21 m(*) 30-35 m(*)

T1 5-10 m 3-5 m 2-3 m 5 m 6 m 12 m 9 m

T0 3-5 m 4-5 m 2-5 m 2,5 m 2 m 2-3 m 6 m 6 m

TERRAZAS MARINAS RELACIONADAS CON YACIMIENTOS DE TRANSICIÓN MODO 2-3

Guadalquitón-Borondo Punta Mala Los Partichuelos Torre Nueva Cortijo Carrasco

Tm3 29 m 26 m 22 m 23 m

Abanico aluvial Abanico aluvial Abanico aluvial Escarpe Aluvial y escarpe

Tm2 11 m 8 m 7 m 7 m 11 m

Escarpe Abanico aluvial Aluvial y escarpe Escarpe ?

Tm1 2,5 m 2 m 2 m 2 m

Los números indican la diferencia de cotas entre el techo de cada terraza y el nivel actual del cauce del río en esa zona. 
(*) : Terrazas fluviales donde se ha localizado material arqueológico achelense

Tabla 1. Terrazas fluviales relacionadas con yacimientos del modo 2 en el campo de Gibraltar.

Los numeros indican la altura del techo de la terraza marina sobre el nivel medio de la pleamar
Se indica el tipo de separación que existe entre terrazas marinas

Tabla 2. Terrazas marinas relacionadas con yacimientos de transición modo 2-3
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2.2. Terrazas marinas

La elevación tectónica de la orilla norte del Estrecho de Gibraltar, junto con las variaciones glacio–eustáticas inter-
glaciales, han originado en la franja costera una serie de unidades morfosedimentarias, escalonadas en el espacio y en
el tiempo (Fig. 4), con registros marinos erosivo–sedimentarios, interpretadas como terrazas marinas (Tab. 2).



Fig. 4. Terrazas marinas en Punta Mala (San Roque).

Fig. 5. Plataforma de abrasión con bioerosiones. Tm2, Guadalquitón-Borondo (San Roque).
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Cada una consiste en una plataforma de abrasión, más o menos amplia donde abundan las bioerosiones (Fig. 5), y
que se corresponde con momentos transgresivos de altas paradas marinas. Sobre ellas, durante la etapa regresiva, se
depositan secuencias sedimentarias de playa–duna–aluvial. El material arqueológico recuperado, está en relación con
los sedimentos aluviales de la unidad morfosedimentaria Tm2. Los estudios geomorfológicos y la correlación con uni-
dades similares datadas en la zona nos han permitido adjudicarle, de forma relativa, el subestadio isotópico 5e (Cas-
tañeda et al., 2010a).



2.3. Depósitos aluviales y glacis

Los depósitos aluviales (Fig. 6), por causas tectónicas, aparecen escalonados en las laderas de las sierras de Arenisca
del Aljibe y en las vertientes de los valles fluviales del Campo de Gibraltar, como pequeñas plataformas a modo de “te-
rrazas aluviales”, con potencias que llegan a superar la decena de metros. Su edad va desde el Plioceno superior, los más
elevados, al Pleistoceno medio, los localizados en los fondos de los valles, donde suelen cambiar lateralmente de facies
con depósitos fluviales.

Un tipo especial de sedimentos aluviales son los glacis pleistocenos. Se trata de depósitos de ladera de escasa po-
tencia (metro y medio a lo sumo) originados por procesos erosivo–deposicionales (Fig. 7). Sus principales afloramientos
se localizan en la cuenca del río Pícaro, donde se ha excavado el sitio achelense de Algetares (Castañeda et al., 2009;
2010b).

3. Captación de materias primas

Los materiales arqueológicos estudiados, constituidos únicamente por diferentes tipos de roca, nos han permitido
analizar las materias primas seleccionadas en los procesos de transformación y fabricación de las herramientas de
trabajo, y la posible localización de sus áreas fuentes a partir de los estudios petrológicos.

Tras los análisis litológicos se observan claras particularidades en las materias primas utilizadas por los homí-
nidos relacionados con el modo 2 y 3 que poblaron el Campo de Gibraltar. Éstos emplean, especialmente, cantos ro-
dados de Arenisca del Aljibe muy tenaces y compactas (Fig. 8), que proceden de los niveles de terrazas fluviales y
aluviales (Torres, 2008). Los análisis granulométricos realizados indican una disminución en el tamaño de grano de
las areniscas seleccionadas a lo largo de este periodo (Gráf. 1).

Otros tipos de rocas como sílex (originados por silificación de calizas subbéticas jurásicas) o cuarcitas de origen
metamórfico, aparecen en proporciones ínfimas durante el modo 2 y transición entre modo 2 y 3, aumentando signifi-
cativamente en el modo 3. Al menos durante el modo 2, también serían captados de los propios sedimentos fluviales y
procederían de la erosión de relieves tipo Cerro Calderón y Cantera de La Coracha, ambos en el T.M. de Los Barrios
(Cádiz) (Torres, 2008).

Fig. 6. Depósitos aluviales del Pleistoceno Medio con industria del modo 2. Venta Frenazo-Majadillas (Los Barrios).

548



Fig. 7. Glacis aluvial  sobre margas
terciarias. Pleistoceno Medio-Superior.

Algetares (Algeciras).

Fig. 8. Imagen mediante microscopía
óptica con luz doblemente polarizada de un

útil en arenisca de grano medio. Lazareto
(Los Barrios).

Gráf. 1. Distribución porcentual de litologías detríticas en yacimientos de distintas edades del Campo de Gibraltar (Agmf: arenisca de grano muy Fino, Agf: Arenisca de grano Fino,
Agm: arenisca de grano medio, Agg: arenisca de grano grueso, Agmg: arenisca de grano muy grueso).
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4. Resultados y conclusiones

La comarca del campo de Gibraltar constituye un caso particular en Andalucía, en cuanto a la selección de mate-
rias primas durante el Paleolítico, ya que la escasez de sílex y la abundancia de un material silíceo de buena calidad
como es la Arenisca del Aljibe muy cementada y compacta, han condicionado la selección durante este periodo.

Durante el modo 2 se observa un dominio casi absoluto de la arenisca, tan sólo alterado por la presencia, aunque
con un carácter ínfimo, de sílex, el cual aumentará su porcentaje progresivamente a lo largo del modo 3.

La disminución del tamaño de grano de las materias primas detríticas durante este periodo, junto con el aumento
de la cantidad y tipos de sílex en el modo 3 (lo que nos permite plantear, como hipótesis de trabajo, los inicios de una
movilidad por medio de una frecuentación de los sitios a través del nomadismo, con la finalidad de abastecerse de esta
materia prima) estaría en relación con la disminución del tamaño de las herramientas de trabajo, que tiene lugar entre
los modos 2 y 3.

La identificación de las posibles áreas fuente de las materias primas seleccionadas para la fabricación de las he-
rramientas de trabajo nos ayuda a comprender la movilidad, y en definitiva, la organización social del territorio por parte
de las sociedades del Paleolítico. Así, durante el modo 2 se infiere un hábitat inmediato a los ámbitos fluviales aso-
ciados a los grandes valles. Este modelo de organización del territorio se verá modificado a partir de OIS5 en el Campo
de Gibraltar (tránsito modo 2 a modo 3), donde no sólo se habitarán los sitios relacionados con los valles y la costa, sino
también con la montaña, principalmente en las cabeceras de las redes fluviales (Hozgarganta, Guadiaro…) relacio-
nadas con vías naturales de comunicación. Este nuevo modelo de organización del territorio se verá ampliamente desa-
rrollado durante el modo 3 por parte del Homo neanderthalensis.
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1. Introducción

El proyecto de investigación que da título al presente trabajo, y del cual exponemos aquí una síntesis de los primeros
resultados, se ha desarrollado gracias al financiamiento de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal
(PTDC/HAH/64548/2006). El origen de este proyecto radica en el hecho de que las explicaciones que abogan por explicar el
neolítico desde una postura única y exclusivamente migracionista o indigenista no llegan a dar respuesta a la complejidad
inherente de este fenómeno. En este marco era necesario realizar un proyecto, necesariamente internacional y pluridisci-
plinar, que a través de la colaboración con otros equipos e investigadores, avanzase en dilucidar algunas de las lagunas de
información a nivel de registro empírico y contribuyese al debate sobre la neolitización en los territorios del sur peninsular
y norte de África. No obstante, este deseo fue conseguido en parte durante el workshop que organizamos en noviembre
del 2009 en la Universidade do Algarve, cuyas actas se han publicado recientemente (Gibaja y Carvalho, 2010).

Aunque el proyecto se centraba especialmente en el estudio de las industrias líticas (principalmente en lo que res-
pecta a la tecnología, tipología y funcionalidad de los instrumentos), los intereses y necesidades nacidas durante su
desarrollo nos obligó a incidir sobre otras temáticas como: el aprovisionamiento de las materias primas, la zooarqueo-
logia, los estudios del macroutillaje, los análisis isotópicos, genéticos y bioantropológicos. Asimismo, realizamos un
enorme esfuerzo financiero en la puesta en marcha de un programa de dataciones radiométricas que nos permitieran
aproximarnos con mayor exactitud a los procesos históricos que estábamos analizando.

2. Excavaciones arqueológicas

Tres han sido los contextos arqueológicos
meso–neolíticos portugueses y españoles sobre
los que hemos realizado intervenciones ar-
queológicas (Fig. 1). El primero de ellos, Penedo
dos Mouros (Gouveia, Beira Alta), es un pequeño
abrigo localizado en la vertiente noroeste de la
Serra da Estrela. Se identificaron dos niveles ar-
queológicos distintos, separados por un hiato
ocupacional, que revelan una industria en
cuarzo asociada a cerámicas impresas e incisas.
Los restos faunísticos conservados indican un
predominio de los ovicaprinos, relacionados
quizás con una ocupación pastoril vinculada
con la trashumancia.

Proyecto “Os últimos caçadores-recolectores e as
primeiras comunidades produtoras do sul da península
ibérica e do norte de Marrocos”: primeros resultados1

António Faustino Carvalho2 y Juan Francisco Gibaja3

Fig. 1. Localización de los yacimientos excavados en el marco del proyecto.
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1. Grupo del proyecto PTDC/HAH/64548/2006 (Universidade do Algarve, Faro, Portugal). Este proyecto está dirigido por los dos signatarios, y
compuesto por los siguientes investigadores y colaboradores: Nathalie ANTUNES–FERREIRA, Eduardo ARROYO, Nuno Ferreira BICHO, João Luís
CARDOSO, Enrique CERRILLO, Rebecca M. DEAN, Mariana DINIZ, Laure DUBREUIL, Eva FERNÁNDEZ, Beatriz GAVILÁN, Paco GILES, Mário Varela
GOMES, Jesus E. GONZÁLEZ, Juan J. IBÁÑEZ, Jörg LINSTÄDTER, Gabriel MARTÍNEZ, Antoni PALOMO, Leonor PEÑA–CHOCARRO, Vera PEREIRA, Manuel
ROJO, Maria Dolores SIMÓN, Eulália SUBIRÀ, Catarina TENTE, Xavier TERRADAS, Maria João VALENTE, Juan Carlos VERA y Lydia ZAPATA. 
2. Instituto de Arqueologia e Paleociências das Universidades Nova de Lisboa e do Algarve. Universidade do Albarve. Facultade de Ciências Humanas
e Sociais, Campus de Gambelas, 8000-117 Faro (Portugal). afcarva@ualg.pt.
3. CSIC-IMF. Departamento de Arqueología y Antropología. Investigador contratado por el Ministerio de Ciencias e Innovación-Subprograma Ramón
y Cajal. C/ Egipciàques, 15. 08001 Barcelona (Spain). jfgibaja@inf.csic.es.
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Por su parte, Cerradinho do Ginete (Torres Novas, Estremadura) es un pequeño hábitat al aire libre, en el que se do-
cumentó una ocupación cardial con restos faunísticos compuestos por bóvidos, lo que responde a un índice de seden-
tarización relativamente elevado. Con todo, la importancia del yacimiento reside en la potencialidad que presenta con
vista a futuros trabajos de excavación.

En este año 2010 fue descubierto un yacimiento epicardial en Cortiçóis (Almeirim, Ribatejo) localizado en la margen
izquierda del Tajo, próximo a los famosos concheros mesolíticos de Muge. Aunque todo está en proceso de estudio, po-
demos adelantar que se documenta una rico y diversificado registro cerámico, claramente del V milenio a.C., y una in-
dustria lítica cuya comparación con las descubiertas en los concheros mesolíticos de Muge permitirá proponer ideas
acerca de las rupturas o prolongamientos en las tradiciones tecnológicas durante la transición de un período al otro.

Finalmente, se está organizando una nueva campaña de excavación en Cueva Bajondillo (Málaga, Andalucía).
Nuestro proyecto está interesado en los niveles neolíticos que en su momento fueron prácticamente arrasados por los
trabajos arquitectónicos que se estaban realizando. Las dataciones efectuadas y el poco registro existente hasta el mo-
mento nos retrotraen a las primeras etapas del neolítico, de ahí nuestro deseo por participar en el desarrollo de esa
nueva campaña de excavación.

3. Análisis de industrias líticas: tecno–tipología y traceología

Si bien hasta el momento sólo hemos realizado un profundo análisis de carácter técno–tipológicas en el asenta-
miento de Zafrín (Islas Chafarinas, norte de África), otros se encuentran en fase de conclusión, por lo que serán publi-
cados durante el 2011: Murciélagos (Zuheros, Andalucía), Cortiçóis (Almeirim, Ribatejo) Hassi Ouenzga e Ifri Oudadane
(ambos en el valle de la Moulouya, Marruecos).

A este respecto, la mayor parte de la materia prima documentada en Zafrín provenía de las formaciones geológicas
de la Isla del Rey: radiolarita de colores rojizos, marrones y amarillentos. Por consiguiente, sería de fácil acceso y no re-
queriría de trabajos especiales en su adquisición. Puntualmente, también hemos hallado algunos instrumentos elabo-
rados sobre un sílex blanquecino, marrón claro, de excelente calidad y grano fino que parece provenir de los valles
adjacientes, en el continente. En el caso de las radiolaritas de origen local, su explotación está dirigida a la obtención
de lascas. Para ello se empleó la percusión directa con percutor duro, como lo demuestra la presencia de talones an-
chos en muchas de las piezas documentadas. En cuanto a los soportes laminares registrados, estos se obtienen mediante
percusión indirecta o presión a partir de núcleos bipolares. Aunque las lascas obtenidas de la explotación de estos nú-
cleos no solían retocarse, ocasionalmente se modificaban formando raederas, muescas, raspadores y especialmente
perforadores, que es el morfotipo más representativo de Zafrín. Por su parte, para el caso de las piezas elaboradas sobre
sílex de origen foráneo, cabe resaltar la presencia de algunas láminas y en especial el uso de este sílex para configurar
los únicos tres geométricos hallados en el asentamiento (2 segmentos y una laminilla de dorso). Queda claro, por tanto,
que este tipo de piezas llegaban ya configuradas al yacimiento como parte del instrumental.

Hemos hecho un esfuerzo considerable en el campo de la traceología por la escasez de este tipo de estudios en el
marco territorial en el que se inserta el proyecto. De manera resumida, los análisis efectuados sobre contextos del ne-
olítico antiguo nos han permitido, desde una perspectiva global, conocer el papel que los instrumentos tenían en las
actividades realizadas en los asentamientos y, desde una perspectiva técnica, la morfología de útiles tan genuinamente
neolíticos como las hoces.

A este respecto, en asentamientos como Murciélagos (Zuheros, Andalucía), Valada do Mato (Évora, Alentejo) y Za-
frín (Islas Chafarinas, norte de África) los instrumentos están vinculados preferentemente a la explotación y la gestión
de los recursos animales. En ellos encontramos especialmente útiles empleados para descarnar y tratar la piel y/o pun-
tualmente algunas piezas usadas en otras tareas como segar cereales, trabajar la madera o modificar materias duras
animales y minerales. En el caso de Valada do Mato además las actividades cinegéticas debieron tener una importancia
relevante a la luz del elevado número de proyectiles que hemos documentado.

En relación a las cuestiones más técnicas, cabe resaltar que las primeras hoces documentadas en yacimientos como
Murciélagos o Castillejos de Montefrío (Granada, Andalucía) siguen las mimas directrices que las observadas para toda
la parte meridional de la península. Es decir, se seleccionan pequeños soportes laminares que se insertan a los mango
diagonalmente a modo de dientes. Este tipo de hoces son muy diferentes a las del noreste peninsular o el sudeste
francés donde las láminas o lascas se ensaratn de forma paralela al mango de la hoz (Ibáñez et al., 2008).
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4. Análisis botánicos y faunísticos

Los análisis botánicos realizados en los yacimientos meso–neolíticos de Ifri Armas, Ifri Ouzabour e Ifri Odadane
(Vale do Moulouya, Marrocos) se han llevado a cabo gracias a la colaboración establecida con el proyecto “Origins and
spread of agriculture in the south–western Mediterranean region”, dirigido por Leonor Peña–Chocarro. En ellos se identificaron
restos antracológicos de Pistacia sp. y Juniperus communis (enebro), Salix sp., Olea europaea (olivo) y Ficus carica (higuera).
Con respecto a Ifri Ouzabour, el análisis carpológico precisó que había semillas de trigos desnudos, fragmentos de acei-
tunas y posibles restos de sorgo.

En cuanto a los análisis faunísticos, por el momento nos hemos centrado en el estudio malacológico y/o mamaló-
gico de Amoreiras (Alcácer do Sal, Alentejo), Penedo dos Mouros y Cerradinho do Ginete. La principal conclusión es que
la especie malacológica más aprovechada Cerastoderma edule con un 98,2% (n=7899). Otras especies como Scrobicularia
plana tienen una representatividad mucho menor (0,6%=52).

Los contextos neolíticos de Penedo dos Mouros y de Cerradinho do Ginete, citados en el apartado 2, revelan reducidos,
pero importantes, conjuntos faunísticos. En el primero, los datos de la campaña del 2008, los únicos existentes hasta el
momento para todo el neolítico del Alto Mondego, han revelado la presencia de restos faunísticos de ovinos y/o caprinos,
cuya datación no ha sido posible por la ausencia de colágeno. En Cerradinho do Ginete tampoco ha sido posible fechar
los restos de fauna atribuibles a venados y principalmente, a bueyes domésticos. Ambos estudios continuan inéditos.

5. Estudios sobre restos humanos

El único estudio bioantropológico realizado ha incidido sobre la importante necrópolis de Castelo Belinho (Silves, Al-
garve), en el que fueron exhumados once individuos, de los cuales ocho son adultos y tres infantiles. El sexo fue deter-
minado en tres individuos, todos de sexo masculino. Los tres infantiles tienen una edad de: 5,5–6,5 años, 6 años ± 24
meses y 8 años ± 24 meses. No fue posible concretar la edad de los adultos por la mala conservación de los restos óseos.
La presencia de hipoplasias lineares en el esmalte dentario de algunos individuos apunta a algunas deficiencias nutri-
tivas y/o a episodios de enfermedades graves que provocan una disminución en el desarrollo de su crecimiento.

El análisis genético de estos restos humanos indica la existencia de cierta conexión entre Próximo Oriente y el ne-
olítico del Levante español y la cuenca del Ebro. Aunque hasta la fecha los resultados obtenidos de yacimientos meso-
líticos de la zona sean muy escasos, los tipos mitocondriales encontrados en éstos no coinciden con aquellos presentes
en el Neolítico, lo que viene a reforzar la hipótesis de una ruptura genética entre ambos períodos (Fernández et al.,
2010).

6. Dataciones de radiocarbono

Las dataciones de radiocarbono, siempre sobre muestras de vida corta, constituyeron una parte significativa de las
acciones del proyecto. Así incidimos en:

1. Contextos neolíticos de la región de Málaga: Nerja, Los Mármoles, Hostal Guadalupe y Bajondillo. La información
obtenida y la discusión de los resultados se encuentran en preparación y publicación. Con todo, cabe apuntar que la
datación publicada sobre un resto de oveja de Nerja –5500 cal BC– (Aura et al., 2005) es más antigua que las obtenidas
por nosotros sobre restos humanos, de oveja y de cereales que se sitúan a partir de 5300 cal BC. Ello nos obliga a ex-
plicar este desfase.

2. Necrópolis neolíticas portuguesas documentadas en grutas naturales e hipogeos: gruta de Furninha, Casa da
Moura, Correio–Mor, Ponte da Laje, Monte do Castelo y Castelo Belinho. Las fechas obtenidas indican un escalonamiento
a lo largo de todo el neolítico portugués, especialmente en las fases más tardías del periodo (V y IV milenios a.C.); lo que
puede estar reflejando la llamada “transición demográfica neolítica”.

3. Contextos calcolíticos donde se presumía la existencia de fases neolíticas anteriores: Columbeira (Bombarral) e
Castelo de Ourém. Los resultados confirmaron, sin embargo, que eran plenamente calcolíticos, correspondientes al III
milenio a.C.



554

7. Conclusiones

Los datos presentados pueden dar una idea de las líneas de trabajo sobre las que hemos incidido a lo largo de estos
tres años de proyecto. Sin embargo, estamos a la espera de procesar muchos de los datos obtenidos en las excavaciones
y análisis realizados. Será entonces cuando podamos valorar en su totalidad la información que tenemos y recapitular
sobre la transición mesolítico–neolítico en el sur peninsular y norte de Marruecos.
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1. Introducción

En las sierras orientales de la provincia de Cádiz se localizan más 240 abrigos con manifestaciones rupestres en su ma-
yoría pertenecientes al tradicionalmente llamado Arte Esquemático. La aparición de nuevos hallazgos, algunos de gran in-
terés, vienen a confirmar la existencia de diferentes tendencias estilísticas dentro del arte rupestre de nuestra provincia
y la presencia de modelos artísticos únicos que, por la singularidad de sus temas, morfología, técnica y estilo, no tienen
parangón con ninguna otra zona de la península ibérica. Este hecho ya lo pusieron de manifiesto algunos investigadores
del arte prehistórico en la IIª Reunión de Prehistoria Aragonesa (1986). Consideraban que una parte de las manifestaciones
rupestres gaditanas se desligaban del Arte Esquemático por su tendencia al naturalismo y propusieron circunscribirlas
dentro de una nueva tendencia denominada “Arte del Tajo de las Figuras”, nombre del abrigo principal del conjunto ga-
ditano. Nosotros, sin embargo, creemos que podríamos llamarlo “Arte Laguna de la Janda” porque la mayor parte de las
cuevas que presentan este tipo de manifestaciones se encuentran en el entorno de la antigua laguna, hoy desecada.

Nuestras investigaciones en esta región geográfica no se han limitado al estudio de sus manifestaciones artísticas,
sino también se han centrado en el análisis del territorio y en la búsqueda de la relación entre los abrigos rupestres y
las necrópolis megalíticas próximas a ellos. Nuestro objetivo fundamental es, además de continuar avanzando en el es-
tudio del arte rupestre gaditano y promover su difusión, contribuir a la protección de estas manifestaciones gráficas pre-
históricas gaditanas tan singulares.

2. Localización

Los abrigos con “Arte Laguna de la Janda” están situados en zonas de gran dominio, o lugares que permiten controlar
un amplio territorio. Desde ellos se observan valles o grandes extensiones de pastizal; se controlan las vías naturales
más importantes de la comarca; se divisan zonas de abastecimiento de recursos como grandes lagunas, ríos, manan-
tiales, bosques, etc. Además del abrigo del Tajo de las Figuras, contienen también este tipo de pinturas de tendencia na-
turalista otros abrigos de Sierra Momia, como son las cuevas del Arco, de la Cimera, Pretinas I y Tres Ciervos.

En la vecina Sierra Blanquilla, al sur de sierra Momia, encontramos las cuevas de las Mujeres, el Viento y Fuente de
Santa María o Tajo de los Albarianes. Hacia el sudeste en la sierra del Niño están las cuevas de Las Palomas y Bacinete;
cercana a éstas, en la zona conocida como llanos de Zanona se sitúa el abrigo de Navafría. Más hacia Este, en la Sierra
del Junquillo, se ubican los abrigos de Piruétano y Mediano. Los de Taconeros, Cochinos, Maquis, Pajarraco y Arrieros
están en la sierra de Montecoche. Los del Castaño se localizan frente el puerto del mismo nombre, al igual que el abrigo
del Padrón que se emplaza en su loma homónima. La más alejada de todas es la cueva de Chinchilla I en la sierra de
Los Melones, próxima a Jimena de la Frontera.

3. Diferencias con el arte esquemático

El elemento esencial que define las representaciones del Arte Laguna de la Janda frente al Arte Esquemático es su ten-
dencia al naturalismo y la variada representación de animales y escenas. Además también hay otros aspectos diferen-
ciadores con respecto al Arte Esquemático, entre ellos señalamos los siguientes:

Arte rupestre del extremo sur peninsular

Ana María Carreras Egaña1, María Lazarich González, Mercedes Versaci Insúa, Antonio
Ruiz Trujillo, Lourdes Sánchez López, Ana Gomar Barea y Francisco Díaz Cárdenas2
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1. anacarrerasster@gmail.com. 
2. Grupo de investigación HUM–812. Universidad de Cádiz.
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Técnicos: En él existe una mayor diversidad en el tamaño de las figuras representadas. Nos encontramos con figuras
grandes como el ciervo central del Tajo de las Figuras (de 50,8 x 28,4 cm), con otras muy pequeñas como las cabritas
situadas junto a la cornamenta de este mismo ciervo que no sobrepasan los 2 cm. Sin embargo, las manifestaciones ads-
critas al Arte Esquemático se presentan más uniformes en cuanto a las dimensiones de las figuras, aunque por término
medio las representaciones son mayores en el Arte Laguna de la Janda que en el Esquemático, mientras que los trazos
son más finos. Con respecto al Arte Levantino, coincide con éste en el uso preferente de la tinta plana, y con el Esque-
mático en el trazo simple, aunque también se dan algunos casos de utilización del doble trazo y del fino o “a plumilla”.
Con ambos estilos comparte los repintes y las superposiciones.

El uso de distintas tonalidades de coloración es un elemento común en todo el arte prehistórico, sobre todo en lo
que respecta a los tonos rojos y ocres; sin embargo, el uso del color blanco, que es menos frecuente, aparece en algún
abrigo de la provincia, siempre superpuesto o infrapuesto a otras figuras y nunca de forma aislada (Tajo de las Figuras,
Palomas II y Cochinos).

Formales: El elemento diferenciador del Arte Laguna de la Janda con respecto al Esquemático es su tendencia al na-
turalismo, y a mostrar una mayor representación de detalles, lo que hace que podamos distinguir qué representan la
mayoría de las figuras. Así, algunas figuras de animales se pueden diferenciar por sus especies, sexo y ciclos vitales.

Esta tendencia también la encontramos en el Arte Levantino, sin embargo carece de la vitalidad y dinamismo de éste.
Aquí predomina el estatismo y la quietud frente al movimiento. Si bien es verdad que en el Levantino también aparecen
algunas figuras más reposadas, la forma, la disposición y el carácter son distintos.

Compositivas: En la tendencia a las escenas, preferentemente de caza, procreación, rituales…, coincide con el Arte
Levantino; sin embargo, su configuración es diferente y no sólo por el estilo de las figuras que las componen, sino tam-
bién por la propia disposición de la escena en el panel rocoso. Predomina con un claro sentido de horizontalidad, lo que
da una sensación de quietud, aunque algunas figuras, muy pocas, puedan presentar cierto movimiento. Por otro lado,
con respecto al Arte Esquemático presenta una distribución más ordenada y menos aleatoria que éste.

El estilo Arte de la Laguna de la Janda comparte los mismos abrigos que el Arte Esquemático. Incluso dentro de una
misma cueva podemos observar diferentes estilos. Éste es el caso de la cueva del Viento, entre otras, donde encon-
tramos distintas tendencias estilísticas: naturalista, semi–naturalista y esquemática. Las representaciones están cla-
ramente diferenciadas, no presentan nada en común unas con otras, e incluso están en distintos lugares, sin que se
observe conexión alguna entre ellas. (Carreras et al., 2008; 2010; e.p.).

4. Representaciones y escenas

Las representaciones más abundantes son los antropomorfos (23%), si bien su configuración suele ser más simple
y con una mayor tendencia al esquematismo que las de los animales. No obstante, al igual que ocurre en el Arte Le-
vantino, hay una inclinación por dibujar ciertos detalles, sobre todo armas, tocados, plumas, y en algunos casos el sexo
masculino. Las figuras humanas, salvo alguna excepción, aparecen de frente, mientras que en el Arte Levantino la ten-
dencia es representarlas de perfil.

Dentro de los animales, los más comunes son los cér-
vidos (21%). Tienden a ocupar los paneles principales y más
visibles de los abrigos. Los machos son fácilmente recono-
cibles por las enormes cuernas, pero también las hembras
por su gracilidad y elegancia. Sirvan de ejemplo, no sólo los
grupos del Tajo de las Figuras, sino también otros menos
conocidos como el del Tajo de Los Albarianes. Algunos tipos
menos representados, pero no por ello menos interesantes
son los cápridos (5%), los bóvidos (2%) y los équidos (2%),
dentro de este último se distinguen claramente los caba-
llos de los asnos (Carreras, 2010) (Graf. 1).

Existen representaciones que son únicas en la penín-
sula como son las de las aves (27%). Las encontramos en
los abrigos del Tajo de las Figuras, Arco, Las Palomas I, Na-
vafría y Mediano. El propio abrigo del Tajo de las Figuras Graf. 1. Estadística representaciones Arte Laguna de la Janda.



Fig. 1. Representaciones de pájaros en el abrigo del Tajo de las Figuras y Cueva
de Las Palomas I.

Fig. 2. Rana. Abrigo del Tajo de los Albarianes. 

557

constituye un caso excepcional, contiene 115 figuras de pájaros de un total de 920, lo que supone el 12,7% del total. Al-
gunas de ellas incluso se pueden identificar y muchas de las que están representadas continúan utilizando este terri-
torio en sus paradas migratorias. Entre ellas descubrimos: flamencos, avutardas, grullas, cigüeñas, patos, etc., y en las
más variadas actitudes: caminando en fila india, estáticas, en vuelo, en cópula, picoteando el suelo… (Fig. 1) (Breuil y
Burkitt, 1929: 29–33; Verner, 1914: 114). Otros casos singulares son la representación de una rana de gran tamaño en el
Tajo de los Albarianes o la serpiente del Tajo de las Figuras (Fig. 2).

Las escenas de caza, al igual que en el Arte Levantino, son las más frecuentes. Las encontramos en el abrigo del Tajo
de las Figuras donde figuras humanas, algunas portando armas, están en conexión con ciervos u otros animales. Otras,
que se distinguen claramente como arqueros, se hallan en las cuevas del Arco, Tajo de los Albarianes, Chinchilla II, Ba-
cinete y Pajarraco, principalmente (Fig. 3). También encontramos escenas de danza o relacionadas con la procreación
y con la domesticación en los abrigos del Tajo de las Figuras, Castaño IV, etc. Otras escenas muestran figuras humanas
en relación directa con animales a los que sujetan o siguen con una actitud reposada, como en Palomas II. Incluso, a
veces, como en el caso de la cueva de Los Taconeros, un grupo humano perfectamente alineado con los brazos exten-
didos y llevando extraños tocados, siguen a un animal cuadrúpedo en procesión ritual. En el mismo abrigo, otro grupo
sigue a otro cuadrúpedo, que se puede identificar claramente como un bóvido (Carreras et al., 2008; 2010; e.p.) (Fig. 4).

5. Necrópolis

Muchos de estos abrigos pintados tendrían un sentido de apropiación del territorio, una forma de marcar y dominar
sus riquezas a través de las pinturas plasmadas en ellos. Éstas parecen ser descripciones de sus elementos esenciales;
es decir, su fauna y sus bosques como parte del entorno natural y cultural de las sociedades asentadas en la zona. A
veces, como en el caso del Tajo de las Figuras o de las Palomas I, se asemejan a mapas que detallan los elementos esen-
ciales de las tierras que las circundan: fauna, vegetación, cursos de agua, etc.

Junto a muchos de ellos existen estructuras funerarias con las que parecen estar en relación, como parte de un te-
rritorio sacralizado sin solución de continuidad, desde IVº al IIº milenio a. C.



6. Protección

Este importante patrimonio se ha ido de-
gradando paulatinamente por la erosión na-
tural. Pero desde el descubrimiento de los
primeros abrigos gaditanos –hace ya algo más
cien años– hasta la actualidad, el principal de-
terioro lo ha producido la acción antrópica in-
controlada.

El Arte Laguna de la Janda por su especial
idiosincrasia se manifiesta como único y me-
rece medidas de protección urgentes. No obs-
tante, los abrigos donde aparece al
encontrarse expuestos al aire libre y en zonas
de fácil accesibilidad, en la mayoría de los
casos, provoca que en poco espacio de tiempo
se hayan producido alteraciones en las pin-
turas. Esto es debido, principalmente, a la
falta de vigilancia y al vandalismo de visi-
tantes desaprensivos que pintan, raspan e in-
cluso intentan arrancar los paneles de los
abrigos rupestres. En estos últimos años se
han cometido graves daños en las manifesta-
ciones artísticas de algunas cuevas de nuestra
provincia, tal y como hemos venido denun-
ciando a las autoridades e incluso pusimos de
manifiesto en el Congreso de Arte Rupestre
Esquemático, celebrado en Vélez Rubio (Al-
mería, España) en el año 2004 (Bergmann et
al., 2006: 563).

Pero la cuestión no es sólo proteger sino también educar para la protección, en el más amplio sentido de la palabra.
Nuestros jóvenes deben aprender a amar y respetar este legado desde las aulas. Debemos de utilizar todos los recursos
necesarios para alcanzar estos objetivos, solicitando ayuda a las instituciones encargadas de la protección del Patri-
monio, pero también a las administraciones locales, para que tomen conciencia y responsabilidad de preservar este va-
lioso documento de la vida de nuestros antepasados prehistóricos.
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Fig. 3. Escenas de caza: abrigo Tajo de los Albarianes.

Fig. 4. Escena ritual. Abrigo de los Taconeros.



Contribución al conocimiento de las costumbres
funerarias del III y II milenios A.C. en la Baja Andalucía: la
necrópolis de Paraje de Monte Bajo
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1. Introducción

La necrópolis de Paraje Monte Bajo se sitúa en el término municipal de la población gaditana de Alcalá de los Ga-
zules, a orillas del actual embalse del Barbate. La importancia de esta necrópolis radica fundamentalmente en la no-
vedosa información sobre los rituales funerarios practicados por los grupos sociales que vivieron en la zona durante un
periodo dilatado de tiempo desde principios del IIIer milenio hasta el primer cuarto del IIº milenio a.C. Se trata de se-
pulturas que fueron utilizadas a modo de panteones sepulcrales durante varias generaciones probablemente unidas
mediante vínculos de parentesco.

2. El Medio Natural

El asentamiento presenta un emplazamiento excepcional ya que estaba ubicado en la margen derecha de una an-
tigua terraza del río Barbate, en el lugar donde confluían los tres ríos más importantes del término: el Barbate, el Roci-
nejo y el Alberite, por lo que ha tenido siempre una abundante riqueza hidrológica. Igualmente, hay que destacar
respecto al emplazamiento, su localización cerca de importantes vías de comunicaciones naturales, hoy cañadas reales,
como la de Mesegal que discurre al pie del yacimiento. Geomorfológicamente forma parte de las cordilleras Béticas
donde tienen especial relevancia las formaciones cretácicas y miocénicas, destacando las areniscas del Aljibe, que con-
forman la base geológica donde se excavaron parte de las estructuras funerarias.

Desde el punto de vista de la explotación de recursos para la subsistencia de las poblaciones prehistóricas, la zona
contaba con buenas tierras para la agricultura y abundantes pastos para la ganadería, además de bosques donde ob-
tener caza, recolectar vegetales y recoger madera. A grandes rasgos no se han producido grandes alteraciones erosivas
en el terreno que puedan indicar cambios.

También en las tumbas hemos localizado restos de fauna que fueron depositadas a los difuntos. Corresponden a
restos de ciervo, bóvidos, équidos, suidos y ovicápridos. Mención aparte requiere la presencia de dos cánidos domésticos
localizados en la estructura E–2 y que además fueron los primeros en ser enterrados en ella. Su presencia aquí pensamos
que pudo estar relacionada con un sacrificio de inauguración.

3. Las estructuras funerarias

Como lugar de instalación de la necrópolis se eligió un afloramiento rocoso de areniscas del Aljibe en el que se ex-
cavaron total o parcialmente las estructuras. Hasta el momento se han localizado cinco de las que se han excavado
cuatro. Las razones que llevaron al descubrimiento de esta necrópolis fueron motivadas por la bajada de las aguas del
embalse, debida a la escasez de lluvias durante los años de 2004 al 2009.

La primera tumba en localizarse fue la denominada estructura E–1, que fue saqueada, aunque posteriormente se
recuperaron sus ajuares. Los trabajos de excavación de esta primera cueva fueron llevados a cabo por los técnicos de
la Delegación de Cultura, los arqueólogos D. Lorenzo Perdigones y Alfonso Pando, a finales del año 2004, momentos en
que se encontraba totalmente libre de las aguas. Los trabajos confirmaron los hallazgos previos de que se trataba de
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un enterramiento colectivo de más de 30 individuos correspondientes en su mayor parte al periodo campaniforme con
una cronología aproximada entre el 2100 y el 1800 a. C. (Lazarich, 2007; Lazarich et al., 2008; 2010).

Al hacerse más intensa la sequía durante el invierno y primavera del año 2005, tres nuevas estructuras funerarias
quedaron al descubierto. Ante ello la Delegación Provincial consideró oportuno acometer nuevas excavaciones y nos
instó para que nos hiciéramos cargo de la excavación dado el peligro de destrucción y saqueo que podría producirse.

Se tratan de cuevas artificiales más o menos complejas que fueron realizadas a base de excavar la roca con herra-
mientas de piedra. Hoy todavía podemos observar las huellas que dejaron éstas al golpear las paredes. Son sepulturas
de tipo colectivo con enterramientos secundarios; es decir, especie de “panteones”, posiblemente de un núcleo parental
o familia unida mediante un linaje, en los que se introdujeron los restos de los difuntos, tras producirse la pérdida de
las partes orgánicas, de manera sucesiva y una vez, bien por la falta de espacio al llenarse la cueva, o bien por la rup-
tura o desaparición del linaje, se decide el cierre de la estructura. De esta forma las cuevas artificiales permanecieron
cubiertas de tierra hasta que la erosión provocada por las aguas del pantano las puso al descubierto.

Las cuevas presentan una variada morfología en sus plantas (oval, rectangular, o circular, con o sin corredor), y a
veces llevan grandes lajas de piedra para el cerramiento de algunas partes tales como las jambas y el techo, para zona
de separación entre el corredor y la cámara, etc. Las tumbas se excavaron en un bloque de areniscas de color anaran-
jado–amarillento. Sus constructores, tras elegir el terreno donde ubicar las sepulturas, penetraron en el subsuelo hasta
llegar al sustrato rocoso y buscar una pared idónea para la excavación de los enterramientos (tumbas E–1, E–3 y am-
pliación E–4). En otras ocasiones excavaron un largo corredor, en forma de trinchera en “U”, utilizándose además grandes
lajas de piedra para conformar estructuras dolménicas que separan el corredor de la cámara (E–4 y E–2). También se em-
pleó la mampostería para el levantamiento de las paredes del corredor y del vestíbulo de acceso a éste (Tumba E–4).

La Estructura E–1, que fue la primera en localizarse y excavarse de la necrópolis, tuvo una utilización en época más
moderna que el resto de las sepulturas, según se desprende de los elementos de ajuar en ella depositados, destacando
varias vasijas campaniformes, puntas metálicas de tipo Palmela, cilindros de hueso, cuentas de collar de variscita, y va-
sijas cerámicas.

Al igual que la contigua estructura E–3, es una cueva artificial excavada completamente en la roca arenisca que ha
perdido a causa de la erosión la totalidad de su cubierta. Tiene planta oval, y en su pared oeste se labraron tres pequeñas
hornacinas semicirculares. La entrada de acceso a la cueva se situaba en el suroeste.

Los restos óseos localizados en las sepulturas no presentan, en líneas generales, un buen estado de conservación
debido, en parte, al haber estado sumergidos bajo las aguas del embalse. No difiere del resto de las tumbas halladas en
esta necrópolis en lo que al ritual funerario se refiere, ya que es un depósito secundario de restos humanos. La au-
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Fig. 1. Base ortofoto digital Mapa de Andalucía. Junta de Andalucía, 2001.



sencia de cadáveres en complexión anatómica señala que los cuerpos fueron desarticu-
lados antes de su deposición. Igualmente no se encuentran todas las partes del esqueleto.
Éste hecho, aunque pueda deberse en parte a factores de conservación naturales, parece
tener una intencionalidad antrópica, ya que hay una preferencia por los huesos largos y
cráneos, mientras que las vértebras, costillas o falanges, son realmente escasas. Corres-
ponden mayoritariamente a personas adultas, aunque también hay algunos niños.

El análisis de los huesos indica que se trataba de una población robusta y atlética. En
tres piezas femorales de individuos distintos se han observado relieves óseos por creci-
miento anormal del hueso como consecuencia de un desarrollo muscular específico de
los miembros inferiores, probablemente relacionado con la intensa actividad de caminar.
También a partir del estudio de la dentición podemos saber que no tenían caries y hay
pocas indicaciones de placa dental. Podemos deducir de ello que su dieta era escasa en
azúcares y en almidón. Los dientes, sin embargo, ofrecen un excesivo desgaste, provocado
tal vez por la ingesta de elementos abrasivos o por su utilización como herramientas.

La tumba que hemos denominado Estructura 2 (E–2) era una sepultura colectiva donde
se enterraron parte de los restos de alrededor de 60 individuos2. La forma que presenta su
planta es la de un corredor trapezoidal que da acceso a una cámara oval excavada en la
roca. La zona de separación entre el corredor y la cámara fue cubierta con una laja de piedra
de gran tamaño, hoy desplazada.

Los restos humanos se colocaron en la cámara acompañados de escasos ajuares fu-
nerarios. A través de estos objetos depositados a los difuntos hemos podido saber que esta
tumba es la más antigua de las cuatro localizadas; hecho apoyado por las dataciones ra-
diocarbónicas obtenidas en ella. Se recogieron dos muestras de carbón de algunos de los
enterramientos de esta estructura E–2, que han sido analizadas mediante el método de da-
tación por C–14, (AMS):

– Beta–233951 (MBE215N113) ha dado una fecha de 4480±40BP y que una vez cali-
brada 2 SIGMA Cal BC 3350 a 3020 (Cal BP 5300 a 4970).

– Beta 233952 (MBE246N3) con fecha de 4450±40BP, que una vez calibrada 2 SIGMA da
Cal BC 3340 a 3000 (Cal BP 5290 a 4950) y Cal BC 2990 a 2930 (Cal BP 4940 a 4880).

La Tumba E–3 es la que cuenta con menores dimensiones de las cuatro sepulturas excavadas, al mismo tiempo que
presenta unas características constructivas diferentes. Corresponde a una cueva artificial excavada en la roca en su to-
talidad. Esta estructura es la que ha ofrecido un mayor número de piezas de ajuar y los más espectaculares con una vein-
tena de vasijas completas, algunas de gran tamaño y muy bien elaboradas, numerosas hojas–cuchillos, entre los que
sobresale un ejemplar que sobrepasa los 34 cm. de longitud (Fig. 2) y que apareció clavado en el suelo de la estructura, 4
hojitas de cristal de roca, puntas de flechas talladas en sílex, además de hachas, azuelas, cinceles y picos de piedra puli-
mentada (Fig. 3). Sin embargo, en ella se localizaron escasos restos humanos, muy fracturados y en muy mal estado de
conservación, correspondientes a tres individuos. Uno de ellos (UE 3/S–2) presentaba indicios de cremación e incineración.

En la sepultura E-4 se hallaron restos óseos de 8 individuos en posición secundaria, sin signos de cremación. La cá-
mara secundaria fue reutilizada por un enterramiento de época campaniforme (2000–1800 a.C.). El individuo corres-
ponde a un varón adulto joven de unos 20 años de edad. Del análisis antropológico físico hay que destacar algunas
patologías detectadas en la dentición. Presenta un desgaste dentario, que está más marcado en incisivos y caninos,
probablemente por su empleo en actividades de sujeción u otras no exclusivamente masticatorias. También se observa
hipoplasia, relacionada tal vez con la crisis nutricional del destete o con alguna enfermedad durante este periodo.

De la cámara central se han obtenido dos muestras de carbón que han fechado, mediante C–14 AMS, la estructura
en dos momentos:

– Beta 233955 (MBE408N7B): que ha dado la fecha de 4210±40 BP, que calibrada 2 SIGMA da una cronología:

– Cal BC de 2900 a 2840 (Cal BP 4850 a 4790) y Cal BC 2810 a 2670 (Cal BP 4760 a 4620).

– Beta 233956 (MBE408N5B) con fecha en 4220±40 BP que calibrada 2 SIGMA da dos intervalos:
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2. Por el momento desconocemos el número exacto de individuos enterrados en ella, pues el estudio antropológico físico no ha concluido aún, de-
bido a la complejidad que presentan los restos.

Fig. 2. Hoja-Cuchillo de 35 cm.,
hallada en la estructura E-3.



– Cal BC 2900 a 2850 (Cal BP 4850 a 4800) y Cal BC 2810 a 2740 (Cal BP 4760 a 4690).

– Cal BC 2730 a 2690 (Cal BP 4680 a 4640).

4. Conclusiones

El esfuerzo de la construcción de estas estructuras funerarias, la variedad de los rituales aplicados a los cuerpos hu-
manos, junto con la diversidad y riqueza de los ajuares nos señalan la existencia de una gran complejidad social dentro
de las poblaciones que realizaron estas sepulturas y marca la culminación del paso de las sociedades tribales comuni-
tarias a las sociedades clasistas iniciales y a la aparición de los primeros Estados en la Baja Andalucía.

Referencias

LAZARICH, M. (2007): Ritos ante la muerte. La Necrópolis de Paraje de Monte Bajo (Alcalá de los Gazules, Cádiz), Universidad de Cádiz, Cádiz.

LAZARICH, M., RAMOS, A., JENKINS, V., FERNÁNDEZ DE LA GALA, J.V., CARRERAS, A. Mª, RICHARTE, Mª J., BRICEÑO, E., FELIU, Mª J., PERALTA,
P., MESA, M. STRATTON, S. NÚÑEZ, M, REMAUD, P. y AGUILERA, L. (20010): “A contribution to the knowledge of funeral customs of
the IIIrd millennium B.C. in the South of the Iberian Peninsula: The necropolis of Paraje de Monte Bajo in Alcalá de los Gazules (Cádiz,
Spain)”, 6º World Archaeological Congress.

LAZARICH, M., BRICEÑO, E., RAMOS, A., CARRERAS, A. FERNÁNDEZ, J., JENKINS, V., FELIU, Mª J., VERSACI, M., TORRES, F., RICHARTE, Mª J,
PERALTA, P., MESA, M., NÚÑEZ, STRATTON, M., SÁNCHEZ, M. y GRILLÉ, J.M. (2010): “La Necrópolis Colectiva en cuevas artificiales de
Paraje de Monte Bajo (Alcalá de Los Gazules, Cádiz)”, IV Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, pp. 193–203.

562

Fig. 3. Vista de la estructura funeraria 3 y ajuares en el proceso de excavación
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1. Introducción

Este estudio se enfoca sobre el análisis de los elementos de adorno en concha del poblado de los Castillejos en Las
Peñas de los Gitanos, y ha sido realizado gracias a la ayuda del proyecto “Cronología de la consolidación del sedenta-
rismo y la desigualdad social en el Alto Guadalquivir” (HAR2008–04577), financiado por el Ministerio de Ciencia e In-
novación.

2. El poblado de los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos

El estudio del conjunto arqueológico de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada, España) es muy significativo
para el estudio de la Prehistoria Reciente del sur de la Península Ibérica por diferentes razones: porque aparecen obras
científicas sobre el ya desde el siglo XIX, por la presencia de diferentes tipos de yacimientos, por la características del
ambiente poco antropizado, y por la secuencia estratigráfica del asentamiento prehistórico, de Los Castillejos, que in-
teresa un amplio arco cronológico desde el 5200 hasta el 1800 en cronología calibrada (Afonso et al., en prensa).

3. Abastecimiento de las materias primas

El poblado de los Castillejos está ubicado en el término municipal de Montefrío en la provincia de Granada y se en-
cuentra aproximadamente a uno 90 Km del mar (Fig. 1). Las valvas encontradas pertenecen a moluscos que viven en
las aguas templadas del mediterráneo. Hemos hipotizado que las poblaciones se podían abastecer de esta materia
prima, por desplazamiento o por vía comercial. Como sabemos las conchas son los caparazones protectores de los ani-
males de cuerpo blando denominados moluscos (Saunders, 1991).

En este poblado se han encontrado conchas pertenecientes a tres clases de moluscos: Gasterópodos, Bivalvos, Es-
cafópodos. Son valvas de Patella Lamarki Pajraudeau, Columbella Rustica, Cardium Edule, Pectunculus Violaceus, Cipraea Spurca,
Dentalium Elefantium.

4. Objetos de adorno en concha

Se han separado las valvas utilizadas como ornamentos de las usadas como alimento o herramientas que, en realidad
eran una minoría (Riquelme, 1998). El 79% de los elementos estudiados eran bivalvos, el 16% Gasterópodos, el 5% Escafó-
podos. El 72% de las valvas son de Pectunculus, el 13% de Cardium, el 7% Columbella, 5% Dentalium, 2% Lapa, 1% Bigaro.

4.1. Tipología

En una segunda fase de nuestro estudio hemos analizado la posible tipología de los ornamentos en concha. Se trata
de brazaletes, cuentas y colgantes (Fig. 2). Los brazaletes son objetos con morfología anular que presentan una amplia

Estudio morfológico, morfométrico y traceológico de los
adornos en concha del poblado de los Castillejos en Las
Peñas de los Gitanos

Claudia Pau1

1. Universidad de Granada. claudiapau00@gmail.com.



Fig. 1. Ubicación del poblado de los Castillejos (adaptado de Google Earth y SIGPAC).

Fig. 2. Objetos de adorno en concha: brazaletes, cuentas, colgantes.

Fig. 3. Conchas perforadas artificialmente, y valvas transformadas naturalmente. 
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Fig. 4. Brazaletes en concha (Claudia Pau con Poser 7/modelo Jessi).
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perforación central y sección irregular. Las cuentas son piezas de morfología tubular y sección circular, y piezas de
morfología troncocónica y sección circular. Los colgantes son elementos de forma rectangular con aristas redondeadas,
o en la mayoría de los casos piezas de morfología natural con perforación en el dorso o en el última vuelta de la valva
(Barciela, 2008).

4.2. Tecnología

Desde el análisis traceológico y tecnológico (Fig. 3), hemos individualizado tres tipos de piezas. Conchas que pre-
sentan un alto grado de transformación. Se obtenían con el recorte de la valva o abrasión, seguía una segunda fase de
abrasión de la superficie, y de perforación, y se finalizaba con el pulido fino del contorno. En estos casos la perforación
es el momento más delicado, por eso en muchos casos se ha realizado de manera bipolar para evitar los riesgos de
fractura (Barciela, 2008).

El segundo tipo de piezas son las conchas enteras, que conservan la forma natural, y presentan una perforación en
la última vuelta obtenida por abrasión de la superficie contra una piedra abrasiva con movimientos rectilíneos o bidi-
reccionales, o una perforación en el dorso, realizada por abrasión o presión (Barciela, 2008).

El tercer tipo son las valvas transformadas naturalmente.



4.3. Uso

Se ha finalizado el estudio analizando el posible uso de estos adornos en concha. Se han considerado los elementos
anulares con diámetro entre los 5,5/6,5cm realizados con valvas del genero Glycineris, por la rigidez y las dimensiones
reducidas, como pulseras (Fig. 4), y se ha descartado su uso como tobilleras o elementos de adorno de antebrazo.

Teniendo en cuenta las medidas medias de las muñecas de individuos actuales (16–18 cm), hemos hipotizado el uso
de estos elementos por parte de niños, mujeres, o individuos adultos de estructura ósea débil, aunque podemos tam-
bién pensar que fueran elementos introducidos en la infancia y mantenidos por toda la vida. Las piezas fragmentarias
y de tamaño más reducido se pueden considerar como elementos abiertos que se completaban y cerraban con partes
en cuero o en fibras vegetales, actualmente no conservadas.

En las cuentas y en los colgantes (Fig. 5) los agujeros de perforación presentan un desgaste en la totalidad del con-
torno, que podía ser producido por el deterioro del contorno por el roce de una cuerda, mientras que las paredes bru-
ñidas o desgastadas de algunos elementos podían ser determinadas por el contacto con la piel o las vestimentas
(Barciela, 2008).
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Fig. 5. Desgaste en el
contorno y en las paredes
de los adornos en concha.
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Las construcciones megalíticas de uso funerario se desarrollan en distintos ámbitos geográficos de la actual pro-
vincia de Huelva: valles de las riveras tributarias de los ríos Tinto y Odiel de la comarca del Andévalo, zonas concretas
de la margen oriental de la rivera del Chanza y río Guadiana, el valle de la ribera de Huelva en la sierra, así como sec-
tores concretos de la Tierra Llana y el estuario de los ríos Tinto y Odiel (García Sanjuán y Linares Catela, 2009).

El territorio de mayor presencia y diversidad de arquitecturas megalíticas se corresponde con el reborde surocci-
dental de Sierra Morena, fundamentalmente con el Andévalo oriental. En esta área se constata la existencia de dife-
rentes conjuntos dolménicos, que se distribuyen en torno a los valles de las riveras tributarias de las cabeceras de los
ríos Tinto y Odiel. Los principales conjuntos dolménicos son los de El Pozuelo y El Villar (Zalamea la Real), Gabrieles (Val-
verde del Camino), El Gallego–Hornueco (Berrocal–El Madroño) y las Huecas (Niebla) (Fig. 1). En torno a éstos, se pre-
sentan pequeños poblados y áreas de actividad que deben corresponderse con las distintas unidades o grupos familiares
clánicos de las comunidades campesinas del IV–III milenios a.n.e. (Linares Catela, 2010).

El megalitismo funerario en el Andévalo Oriental (Huelva).
Características básicas sobre el territorio, las
arquitecturas y los contextos de las prácticas rituales en
el III milenio a.n.e.

José Antonio Linares Catela1

Fig. 1. Conjuntos megalíticos del Andévalo oriental (Huelva). Indicación de los dólmenes con datación radiocarbónica.

1. Cota Cero Gestión del Patrimonio Histórico, S.L. cotacerogph@gmail.com



PERIODO
HISTÓRICO

SITIO FECHA BP
FECHA CAL 

ANE 1s
FECHA CAL 

ANE 2s
REFERENCIA

BIBLIOGRÁFICA

NEOLÍTICO CASULLO (CNA-346) 4410 ± 50 3263-2923 3332-2909
Linares y García Sanjuán,
2010

EDAD 
DEL 
COBRE

DOLMEN DE LA PALOMA
(Beta-150153)

4220 ± 40 2890-2700 2910-2660
Nocete Calvo y otros,
2004

DOLMEN DE LA VENTA
(Beta-150157)

4200 ± 70 2890-2660 2920-2570
Nocete Calvo y otros,
2004

DOLMEN DE LA PALOMA
(Beta-150154)

4070 ± 70 2860-2490 2880-2460
Nocete Calvo y otros,
2004

PUERTO DE LOS HUERTOS
(CNA-342)

4050 ± 50 2833-2487 2862-2467
Linares y García Sanjuán,
2010

PUERTO DE LOS HUERTOS
(CNA-344)

4940 ± 45 2548-2346 2570-2293
Linares y García Sanjuán,
2010

LOS GABRIELES DOLMEN 4
(Beta- 185649)

3920 ± 50 2470-2300 2570-2200 Linares Catela, 2006

LOS GABRIELES DOLMEN 4
(Beta-185648)

3850 ± 40 2410-2200 2460-2200
Linares Catela, 2006

DOLMEN DE LA VENTA
(Beta-150158)

3820 ± 50 2400-2140 2460-2130
Nocete Calvo y otros,
2004

EDAD 
DEL BRONCE

LOS GABRIELES  DOLMEN 4
(Beta-185650)

3700 ± 50 2200-1980 2280-1940 Linares Catela, 2006

PUERTO DE LOS HUERTOS
(CNA-341)

3680 ± 50 2137-1979 2200-1931
Linares y García Sanjuán,
2010

EL POZUELO DOLMEN 6 
(Teledyne 19080)

3580 ± 120 2130-2080 2300-1600
Nocete Calvo y otros,
2004

CASULLO (CNA-345) 2890 ± 50 1190-998 1258-925
Linares y García Sanjuán,
2010

EDAD DEL
HIERRO

EL POZUELO
(Teledyne 19078)

2595 ± 75 836-552 912-418
Nocete Calvo y otros,
2004

EDAD 
MEDIA

MASCOTEJO (CNA-343) 835±40 1172-1253 DNE 1051-1273 DNE
Linares y García Sanjuán,
2010

Tabla 1. Sitios megalíticos con datación radiocarbónica del Andévalo oriental (Linares Catela y García Sanjuán, 2010).
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Las primeras investigaciones sobre el megalitismo de esta área surgieron a partir de 1946, a raíz del estudio de las
arquitecturas y ajuares de los dólmenes de El Pozuelo, definiéndose la “cultura de los dólmenes” que se correspondía con
grupos de pastores de base económica “nómada” de tradición neolítica (Cerdán y Leisner, 1952). Posteriormente, durante
las décadas de los 1960–1980, bajo las teorías de los modelos histórico–culturales, se explicó el origen y desarrollo de
estas construcciones en relación con la aparición de la minería y metalurgia del cobre, ya sea desde posicionamientos
difusionistas/aloctonistas (Cabrero, 1985; 1986; Gómez Ruiz, 1978) o autoctonistas (Blanco y Rothenberg, 1981). Cabe des-
tacar las investigaciones de F. Piñón Varela, quien sistematizó la documentación existente, considerando el Andévalo
como el territorio más característico del “fenómeno megalítico onubense”, en el que existen varios conjuntos dolmé-
nicos de similares características tipológicas: galerías cubiertas simples o con varias cámaras (Piñón Varela, 1987; 2004).

Más recientemente, otros investigadores han interpretado la existencia de dólmenes monumentales en el Andé-
valo oriental en el marco de las Formaciones Sociales de Linaje organizadas en estructuras sociales de parentesco y en
ámbitos territoriales cerrados durante el III milenio a.n.e., consideradas como “sociedades de resistencia” y periféricas
de los centros políticos del Sur peninsular, en donde emergen las sociedades clasistas iniciales (Nocete, 2001), en torno
a los que desarrollan unas prácticas rituales funerarias complejas como expresión de las crecientes desigualdades so-
ciales de estos linajes (Nocete y otros, 2002, 2004).

Nosotros, a través de los estudios de los conjuntos de los Gabrieles, El Gallego–Hornueco y Pozuelo 3–4, proponemos
lecturas integradoras, en términos de territorialidad, arquitecturas y sistemas constructivos, articulación de las prác-
ticas rituales, construcción, uso y reutilización de estos megalitos, etc. (Linares Catela, 2006; 2010). Para ello, contamos
con 15 dataciones radiocarbónicas calibradas procedentes de 7 dólmenes: Pozuelo 6, La Paloma, La Venta, Gabrieles 4,
Puerto de los Huertos, Casullo y Mascotejo (véase Tab. 1 y Fig. 1), que nos permite esbozar una evolución cronológica



del megalitismo en esta franja territorial (Linares
Catela y García Sanjuán, 2010).

El megalitismo funerario en este ámbito existe
al menos desde la segunda mitad del IV milenio
a.n.e., produciéndose en el III milenio un proceso de
expansión territorial y monumentalización de las
construcciones articuladas en compactos conjuntos
dolménicos, como consecuencia de la consolidación
de una “ideología funeraria” fundamentada en el
culto a los ancestros, a través de los cuales se jus-
tifica la apropiación física y simbólica de estos es-
pacios sagrados, que perduró hasta el tránsito del
III al II milenios a.n.e.

De manera genérica, el megalitismo funerario
del Andévalo oriental puede sintetizarse en una
serie de características básicas, que resumimos a
continuación:

1) La existencia de un megalitismo funerario desde fines del IV milenio a.n.e. La datación más antigua, hasta el mo-
mento, procede del dolmen de Casullo, perteneciente al conjunto de El Gallego–Hornueco: 3263–2923 cal a.n.e. 1�.

2) Rápida consolidación del megalitismo funerario en el primer cuarto del III milenio a.n.e., predominando los dól-
menes de galería longitudinal, caso de La Paloma y La Venta, en Zalamea la Real, y Puerto de los Huertos (Fig.
2), en Berrocal, siendo su uso continuado durante varios siglos.

3) Cada conjunto dolménico presenta características propias de emplazamientos topográficos, arquitecturas y
sistemas constructivos, pudiendo ser la expresión de la “identidad social” de cada comunidad clánica.

4) Distribución espacial de los conjuntos dolménicos en distintos grupos, con relaciones jerárquicas de tamaños
entre ellos. Esta división territorial puede ser la manifestación material de la organización social de estas co-
munidades, estructuradas en distintos grupos de familias, que pueden poseer o usar un número concreto de
construcciones megalíticas.

5) Existe una asociación territorial entre los dólmenes y los grabados rupestres, caso de los Aulagares (Amo, 1974), en
relación con los del conjunto de El Villar y otros megalitos del entorno, y El Riscal (Iglesias et al., 1992), en el con-
texto del grupo de El Gallego, pudiendo ser delimitadores físicos, demarcadores espaciales de las zonas de tránsito
y/o espacios ceremoniales esenciales para la configuración de los paisajes rituales megalíticos (Linares Catela, 2010).

6) Los dólmenes presentan múltiples variables formales: galerías simples, dólmenes con corredores y cámara
múltiples, etc., con una compartimentación espacial (corredor, antesala y cámara) y presencia de altares y es-
telas en los espacios externos (atrios y vestíbulos) en relación con las prácticas rituales. Estos se pueden erigir
en sitios megalíticos preexistentes, integrando menhires y estelas “neolíticas” en sus arquitecturas. Para su
construcción se emplean diversos sistemas constructivos, seleccionándose generalmente los materiales del
entorno geológico local.

7) Monumentalización de los dólmenes en el III milenio a.n.e., en los tamaños, multiplicidad de estructuras y
complejidad arquitectónica. El caso más representativo es el del recinto megalítico de Pozuelo 3–4, compuesto
por dos dólmenes circundados por tres terrazas perimetrales provistas de muros de cierre, rampas de acceso,
zonas de tránsito pavimentadas, altares y estelas a los que se asocian hogueras.

8) La construcción / transformación de dólmenes con múltiples cámaras a mediados del III milenio a.n.e., caso
de Gabrieles 4 y Pozuelo 6, quizás como consecuencia de un proceso de mayor segregación y segmentación de
los distintos grupos clánicos.

9) Existencia una compleja articulación de prácticas rituales prefunerarias y funerarias en los espacios externos: atrios,
áreas de acceso y vestíbulos, en los que pueden disponerse estelas y/o altares, en torno a los que se desarrollan de-
posiciones reiteradas y recurrentes de diversos materiales (cerámicas, cuchillos y hachas de piedra, etc.) y pro-
ductos de alto valor simbólico: “ídolos” cruciformes, placa y tolva; caso del altar del dolmen de Casullo (Fig. 3).

10) Presencia de grabados y pinturas rojas en las superficies de los ortostatos y estelas de las paredes del interior
de los dólmenes, con características comunes con las grafías y motivos decorativos de la arte megalítico del sur
peninsular (Bueno y Balbín, 1997; Bueno, Balbín y Barroso, 2009).

Fig.  2. Dolmen de Puerto de lo Huertos (Berrocal). Estado de conservación tras su condenación.
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A partir del tránsito del III–II milenios ANE se asiste a dos tipos de episodios en relación con la irrupción de la ide-
ología funeraria jerárquica y desigualitaria de las sociedades de la Edad del Bronce Antiguo. Por un lado, se produce la
reutilización de los dólmenes (Gabrieles 4 y Pozuelo 6), que perduran incluso durante el Bronce Final (Pozuelo 6 y Ca-
sullo), en el tránsito del II al I milenio ANE. Por otro, la transformación o “destrucción” deliberada de sitios concretos
(caso del dolmen de Puerto de los Huertos; Fig. 2), pudiendo significar la condenación como espacios sacralizados y la
pérdida del valor identitario y territorial de estos monumentos.
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Fig.  3. Figurilla de barro con pechos (“ídolo” tolva) sobre
altar en el dolmen de Casullo (Berrocal). 



Autovía del Olivar: estudio del poblamiento prehistórico
en la Campiña de Jaén

Miguel A. Lechuga, Marcos Soto, Francisca Pérez, María J. Díaz, Rosa Fernández,
Francisco Gómez, Juan P. Bellón y José L. Serrano1

Fig. 1. Mapa de carreteras de la provincia de Jaén. En rojo el tramo de la Autovía del Olivar estudiado.
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1. Introducción

El proyecto de la Autovía del Olivar ha sido abordado por el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica como un trabajo
de investigación y gestión unitario en 35 kilómetros de carretera de un trazado total de 50 kilómetros. Un único equipo
ha desarrollado todos los tramos adjudicados a distintas empresas de la construcción (Fig. 1).

El objetivo del proyecto es gestionar el impacto arqueológico de la nueva carretera, al tiempo que se genera una di-
námica de investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico, donde la experimentación y aplicación de
nuevas tecnologías es una parte fundamental de los objetivos.

1. Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.



La gestión integral de la obra con un único equipo
arqueológico nos ha permitido gestionar, en coordina-
ción con GIASA, una serie de intervenciones arqueoló-
gicas que han culminado con la documentación
exhaustiva de 15 yacimientos arqueológicos afectados
en distinto grado por el trazado de la infraestructura.
De entre ellos se han llegado a excavar íntegramente
siete, y ocho parcialmente. En tres puntos se propuso
la modificación del trazado o características de la vía
con el objeto de preservar los restos arqueológicos,
aunque quedasen ocultos bajo la carretera.

El trabajo de campo se ha desarrollado con una am-
plia investigación de los sitios afectados que debe cul-
minar con el establecimiento de puntos de información
y un centro de interpretación abierto al público. Para
ello, el desarrollo de la investigación de los yacimientos
afectados con el presupuesto del 20% de conservación
de las intervenciones está permitiendo obtener resul-
tados significativos en la lectura del territorio a partir
de la muestra obtenida en los trabajos de campo. Quizá
el mejor ejemplo hasta el momento sean los resultados
obtenidos de uno de los primeros excavados, el asenta-
miento Calcolítico de Venta del Rapa, cerca de Mancha
Real (Jaén) (Fig. 3).

La mayor parte de los sitios documentados se vin-
culan claramente a la ruta que une La Campiña con el
Valle del Guadalquivir y La Loma. Esta ruta, una vía de
comunicación histórica, se extiende siguiendo un tra-
zado prácticamente idéntico al de la autovía. Si po-
demos pensar que durante la Prehistoria el tránsito de
las comunidades discurre siguiendo el curso de los ríos
y arroyos, durante el periodo ibérico se abren rutas que
se dirigen hacia el Guadalquivir desde La Campiña

Oriental, y desde allí hacia los pasos que comunican con Levante a través de La Loma. En esa ruta, el vado del gran río
en la zona de Puente del Obispo se ha usado durante milenios, dando lugar a un punto estratégico con una reiterada
ocupación en apenas 1 kilómetro a la redonda de Puente del Obispo: Cerro de Los Vientos, Gil de Olid, Cortijo El Ahor-
cado, Puente del Obispo. El trasiego de productos griegos por esta ruta es bien conocido desde época ibérica. Pero el mo-
mento de mejor definición de la vía se produce desde época romana, cuando las rutas entre las provincias Bética y
Tarraconense establecen sobre vías tradicionales caminos estables que comunican permanentemente ciudades. Esta
red de caminos se perpetuará durante todo el Imperio Romano y Edad Media, heredándose tras la conquista castellana
como arterias de comunicación válidas en la estructura administrativa de la nueva España constituida tras la con-
quista de Granada. La vigencia de la cañada real entre Jaén y Úbeda se mantuvo de forma definitiva hasta nuestros días,
apenas modificando el trazado sólo por las innovaciones de los medios en transporte. La conclusión es que la inter-
vención arqueológica de medidas correctoras ha abordado el análisis de una vía de comunicación histórica ha llegado
hasta nuestros días viva.

2. El poblado prehistórico “Venta del Rapa”. Mancha Real. Jaén

Los trabajos de duplicación de la calzada en la carretera A–316, para la creación de la futura Autoría del Olivar (A–
316) dentro del tramo de ejecución denominado “Duplicación de calzada y acondicionamiento de la A316. (Intersección
J3020–Torrequebradilla– a Variante de Mancha Real)” llevaron consigo la tutela arqueológica del desarrollo de los mo-
vimientos de tierra por parte de un equipo arqueológico, coordinado por el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, en
un tramo que superaba los 5 Km. lineales, y que se extendió en el tiempo más de 18 meses.

Fig. 2. Yacimientos afectados por la autovía.
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El poblado prehistórico de “Venta del
Rapa”, se sitúa a escasos 5 Km al noreste del
actual casco urbano de Mancha Real, en la
Provincia de Jaén. Ubicado en el centro–sur de
la provincia de Jaén, con un emplazamiento
que podríamos denominar como “ecotono”
(Díaz del Río, 2003), entendido como una zona
de contacto entre dos ecosistemas, se sitúa
entre las estribaciones septentrionales de
Sierra Mágina y las Campiñas Altas del Gua-
dalquivir, presentado una amplia diversidad
de recursos, en la que concurren paisajes dis-
tintos. El poblado se ubica en la parte más alta
de una pequeño cerrete, elevación con una
cota máxima entorno a los 640–644 msnm, sin
apenas destacar en su entorno, delimitado en
su extremo Sur y Este por el arroyo de la Sali-
nilla, y al Norte por un pequeño cauce.

La intervención arqueológica en el poblado prehistórico de “Venta del Rapa” ha permitido, por primera vez en Jaén,
documentar casi en su totalidad la planta de un poblado Calcolítico de pequeña envergadura (casi 2.5 Ha de extensión),
en una única intervención, con numerosas estructuras excavadas en la base geológica (alrededor 500) y con un foso o
zanja de tendencia circular, parcialmente conservado. De la planta total que obtuvimos, finalmente pudimos excavar
una gran extensión, (casi el 30 % del total), permitiendo documentar una muestra muy significativa del poblado, mien-
tras que el restante 70% ha quedado sepultado in situ. Cabe destacar la existencia de un foso con un diámetro aproxi-
mado de 70 m, abarcando una superficie de 4450 m2, de tendencia casi circular, situado en la parte más alta de la suave
loma sobre la que se sitúa el poblado. Presenta una sección en “U”, y una anchura que va de los 2 a los 3.1 m, mientras
que la profundidad oscila entre los 0.3 y los 1.6 m. En algunas de las secciones realizadas se ha documentado la exis-
tencia de restos de un muro de adobes situado en la cara interna del mismo. Aunque el foso aparece parcialmente des-
truido por la antigua carretera, hemos logrado documentar un total de 5 accesos al interior del espacio delimitado por
este (Fig. 3).

Tan sólo se conservaban estructuras subterráneas excavadas en la base geológica, fondos de cabaña, estructuras
de producción, silos, fosas, etc., con características morfológicas diversas, y sólo en la segunda fase aparecen cabañas
emergentes (cabañas de madera y surco perimetral). Las construcciones se sitúan tanto dentro como fuera de los límites
del foso, incluso un reducido número se sitúan sobre el trazado del foso, existiendo por tanto varias fases o momentos
constructivos. Entre los materiales documentados destaca el material cerámico a mano, poco cuidado, principalmente
fuentes, ollas y vasos, propios del periodo Calcolítico pleno, existiendo también cerámica decorada con incisiones, aso-
ciada a deposiciones rituales de fauna. La presencia de sílex y piedra trabajada es escasa, aunque destacan algunos frag-
mentos de cuchillos de sílex denticulados y fragmentos de hachas, así como algunos molinos. Es destacable el hallazgo
de una figurilla ginecomorfa dentro de uno de los niveles de colmatación postdeposicionales de la E 13 (Fig. 4).

Podemos destacar la existencia de 3 tumbas colectivas (E 125, 301 y 179D), en las que lo avances de los estudios an-
tropológicos (Martínez, 2010) muestran un total de 55 individuos, y en las que no se documentan ajuares, aunque si la
presencia de ofrendas de animales, principalmente canes, aunque cada estructura funeraria tiene unas características
propias (Fig. 5).

Actualmente se están desarrollando diversos estudios (antropológicos, faunísticos, cerámicos, sedimentológicos…)
que comienzan a aportar más información sobre el poblado. El avance del estudio de la fauna (Riquelme, 2010) pone
de manifiesto que la cabaña doméstica conforma la base cárnica de la dieta alimentaria, basada en el consumo de
cerdo (Suus domesticus), vaca (Vos taurus) y ovejas y cabras (Ovis aries/Capra hircus), mientras que la fauna silvestre,
está escasamente representada, siendo ciervo (Cervus elaphus) y conejo (Oryctolagus cuniculus ) las dos únicas espe-
cies silvestres que parecen tener interés económico, identificando escasos restos de caballo (Equus caballus) y la pre-
sencia de 12 valvas de mejillón de río (Riquelme, 2010).

El estudio de esta comunidad en relación con otros poblados coetáneos, e incluso del Neolítico Medio documentados,
ofrece una lectura contrastada muy interesante sobre la colonización de La Campiña en la Prehistoria, y ofrecerá una
renovada interpretación del Calcolítico gracias al muestreo territorial que la intervención arqueológica preventiva en
la autovía ha realizado.

Fig. 3. Planta general de la intervención en el poblado “Venta del Rapa”. En verde área documentada y
conservada bajo rasante.
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1. Antecedentes

El Congreso en Homenaje a Luis Siret celebrado en junio de 1984 en Cuevas del Almanzora apenas se hizo eco de
la presencia en el registro arqueológico del sur peninsular de yacimientos de fosos. Aquella época, en lo que al Neolítico
y al Calcolítico se refiere, estaba marcada por las excavaciones realizadas en yacimientos tan emblemáticos como Mon-
tefrío o Los Millares y por un conocimiento cada vez más exhaustivo del megalitismo meridional. Sólo aparecen en las
discusiones de ese memorable congreso, como un antecedente, los estudios iniciales de José Clemente Martín de la
Cruz en el, desde entonces celebérrimo, yacimiento de Papa Uvas (Martín de la Cruz, 1986: 227-242). Hay que tener en
cuenta que por aquellas fechas, mediados de los años ochenta, yacimientos de fosos conocidos pocos años antes, como
Valencina de la Concepción, La Pijotilla o el propio Papa Uvas, estaban todavía en fase inicial de investigación y eran
muy escasas las noticias que se habían publicado de los mismos. En esta clave historiográfica cabe entender que el dé-
ficit aludido quedara reflejado en las discusiones acontecidas en Cuevas del Almanzora.

Con la perspectiva que nos dan los 25 años transcurridos desde aquel momento, no creemos exagerar si afirmamos
que, por el contrario, estos cinco lustros que han transcurrido desde entonces se han caracterizado especialmente por
la aparición en escena de un número considerable de yacimientos que se definen por la presencia de innumerables
“campos de hoyos” y/o por “yacimientos o recintos de fosos” (ver Márquez y Jiménez, 2010, cap. 1 al 3). Ningún otro tó-
pico arqueológico ha visto tal aumento cuantitativo en el registro del sur peninsular.

Las causas hay que buscarlas, ante todo, en las remociones de tierras que desde finales de los años setenta se ge-
nerarán en la región, como consecuencia de una tardía industrialización de la zona y del desarrollo constante de obras
de infraestructura nacidas al amparo del turismo. A tal contingencia se sumará, en segundo lugar, la labor de las ad-
ministraciones públicas que velarán, tras el traspaso de competencias, por el patrimonio arqueológico, prescribiendo
actividades arqueológicas preventivas y de urgencia antes y durante las citadas obras. Finalmente, los trabajos ar-
queológicos serán abordados en su inmensa mayoría por distintas empresas de arqueología que, aplicando métodos mo-
dernos de excavación, documentarán numerosísimos yacimientos de fosos. En efecto, la incapacidad de la investigación
académica para localizar yacimientos negativos a través de las prospecciones sistemáticas de sus Proyectos de Investiga-
ción, ha sido compensada con creces por la labor de la arqueología de gestión. Los Anuarios Arqueológicos de Andalucía
son testigos de privilegio de la contingencia reseñada.

No obstante, esta febril actividad arqueológica de campo (podríamos hablar de auténtica revolución empírica), en
ocasiones realizada de forma modélica, no ha llevado aparejada una reflexión suficientemente profunda sobre la na-
turaleza de estos yacimientos tan particulares; más bien lo contrario. Así, la mayoría de arqueólogos que desde el ám-
bito profesional se han enfrentado con este fenómeno han reproducido en su interpretación una serie de tópicos (cultura
de los silos, grandes poblados de fosos, etc.) que han acabado por consolidar, anacrónicamente, modelos interpretativos
ya en desuso en otras regiones europeas.

Por su parte, la academia raramente se ha implicado en su estudio. Y, cuando lo ha hecho, ha sido sin modificar un
ápice los presupuestos interpretativos tradicionales, limitándose a sancionar un “modelo de grandes poblados de fosos”
que, podríamos decir, se ha generalizado casi por inercia. De este modo, las viejas categorías de análisis (silos, fondos
de cabaña, estructuras siliformes…), incorporadas a la discusión científica a finales del siglo XIX por autores como Es-
tácio da Veiga, Siret, o Bonsor, han alcanzado nuestros días con una vitalidad sorprendente.

En el panorama descrito, no extrañará que la temporalidad (que no la cronología) de los yacimientos de fosos apenas
haya preocupado a la comunidad científica. Así, y aún cuando, en contados casos, se han hecho loables esfuerzos por

1 Área de Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. jemarquez@uma.es.
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resolver esta problemática en yacimientos concretos como Martos (Lizcano et al., 1991-92) o Marroquíes Bajos (Zafra et
al., 2003; Lizcano et al., 2004), esta discusión ha sido prácticamente ignorada a la hora de hacer lecturas espaciales, te-
rritoriales o paisajísticas de mayor calado. Por el contrario, lo frecuente ha sido que en los yacimientos de fosos se sumen
“extensiones e intensidades, de tal modo que la adición de fragmentos del pasado que se solapan en el mismo espacio…
se ha interpretado mecánicamente como la supuesta vigencia de una misma forma de vida constante y prolongada du-
rante siglos desde una pretendida fundación del poblado hasta su definitivo abandono” (Márquez, 2003: 274-275). Como
resultado, algunos yacimientos de fosos han podido convertirse (al ignorar su temporalidad específica), no solo en asen-
tamientos sedentarios de gran extensión, sino incluso en grandes poblados sobre los que se articula una precoz jerarqui-
zación territorial. El conocido caso de Valencina de la Concepción puede ser un buen ejemplo de lo que comentamos.

2. Perdigões como caso de estudio

Pensamos que la revolución empírica no puede, por si sola, resolver los problemas históricos de estos yacimientos
tan complejos; debe acompañarse de nuevos modelos sociales y antropológicos que expliquen el registro arqueológico.
En este convencimiento se justifica la labor que viene desarrollando el Área de Prehistoria de la Universidad de Málaga
los últimos años, orientada hacia el planteamiento de nuevas propuestas metodológicas e interpretativas en el estudio
de los yacimientos de fosos (síntesis en Márquez y Jiménez, 2010). Como ejemplo, recientemente e integradas en el Pro-
grama Global de Investigação Arqueológica dos Perdigões (INARP), responsabilidad del Núcleo de Investigação Arqueológica
(NIA) de ERA Arqueologia S.A (Valera et al., 2008), se han realizado prospecciones geofísicas en el citado yacimiento de
fosos portugués (Marquez et al., 2010a), con el ánimo, entre otros objetivos, de favorecer la comprensión de la tempo-
ralidad de dicho yacimiento.

Los trabajos han mostrado (Fig. 1) que el Perdigões actual se compone de, al menos, 11 anillos, constituidos, bien por
zanjas o fosos excavados en la roca basal, bien por posibles empalizadas. En la imagen también se advierten, como mí-

Fg. Plantas de los recintos de foso de Perdigões (a partes del resultado de las prospecciones geofísicas de 2010).



FOSO Área Perímetro
Eje mayor 
conocido

Diámetro Cronología

5 44 m Neolítico Final (Valera 2010)

6 2.635 m² 207 m 73 m Neolítico Final (Valera 2010)

7 8.210 m² 409 m 131 m Por determinar

8 11.907 m² 458 m 144 m Por determinar

4 37.737 m² 783 m 249 m Calcolítico Pleno (Valera 2008)

3 46.346 m² 854 m 265 m Calcolítico Pleno (Valera 2008)

9 43.190 m² 831 m 250 m Por determinar

10 365 m Por determinar

2 134.205 m² 1382 m 430 m Por determinar

1 159.588 m² 1529 m 470 m
Calcolítico Pleno-Final  (Lago et
al., 1998; Márquez et al., 2011b) 

11 435 m Por determinar
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nimo, 4 interrupciones en el recorrido de los fosos exteriores, que podrían corresponderse con puertas, algunas de ellas
complejas o monumentalizadas. Es también elocuente la profusa presencia de centenares de estructuras tipo hoyo o
fosa (no recogidas en el calco de la figura 1) que se distribuyen entre los diversos recintos (Márquez et al., 2010a).

Todos los anillos o recintos muestran una evidente tendencia concéntrica que da al conjunto cierta armonía. No obs-
tante, estamos convencidos de que, de igual manera que en otros yacimientos europeos de esta naturaleza, la imagen
que nos proporcionan las prospecciones geofísicas es sin duda acumulativa. Nunca debió de existir un Perdigões como
el que nos ofrece la magnetometría realizada. Es necesario deconstruirlo. Así, la imagen de unidad que muestra el yaci-
miento en la actualidad debe ser sustituida por una más rigurosa en la que se secuencien en un mismo lugar hasta 11
anillos con características y cronologías propias (Tab. 1).

Esta idea se consolida al combinar los sondeos geomagéticos con los resultados de las excavaciones desarrolladas
por ERA (2007-2010) en torno a los anillos 3, 4, 5 y 6 (Valera 2008, 2010), y por la UMA (2009-2010) en el foso 1, uno de
los más exteriores, junto a la puerta 1, al NE del recinto (Márquez et al., 2011b), que están poniendo de manifiesto la pro-
longada temporalidad del yacimiento, muy probablemente de más de 1000 años, con anillos que se construyeron cuando
otros más antiguos ya se habían colmatado.

Entre otras consideraciones, cabe apuntar que la temporalidad que comienza a aflorar tras los trabajos recientes
apunta a que los anillos interiores son más antiguos que los exteriores. Esta es una tendencia que, en cualquier caso,
deberá ser corroborada en los próximos años. No obstante, de confirmarse, no pensamos que tal expansión pueda ser
entendida como resultado lógico de un ensanche propio del aumento demográfico del lugar a lo largo de los siglos. Por
el contrario, creemos que el sitio fue elegido como lugar propicio donde repetir unas prácticas de monumentalización
y posterior abandono de numerosos recintos durante casi mil quinientos años. Así, la permanencia y variabilidad que
se observa arqueológicamente pensamos que debe ser explicada mejor desde su propia historicidad donde, en los tér-
minos clásicos de P. Corcuff, «el mundo social se construye siempre a partir de lo ya construido en el pasado y donde
las formas sociales son reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformadas al tiempo que se inventa otras en la
práctica y la interacción de la vida cotidiana de los actores» (1995: 19).

Tabla 1. Dimensiones de los recintos de fosos de Perdigões (estimaciones a partir del resultado de las prospecciones geofísicas de 2010).
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La necrópolis megalítica de Corominas se descubre en 1999 a raíz de las prospecciones previas a la ejecución del
tramo Estepona–Guadiaro de la Autopista de la Costa del Sol. Su excavación se verificó de forma simultánea al desarrollo
de los trabajos de construcción a lo largo del año 2001 (Palomo et al., 2004). El yacimiento se asienta sobre un espolón
rocoso que domina el suave modelado generado por los arroyos Vaquero y Enmedio. Se sitúa, por tanto, al abrigo de
Sierra Bermeja y, en perfecta disposición espacial en relación a los sistemas de comunicación litorales e interiores. El
proceso de excavación permitió descubrir, no sólo los cinco sepulcros megalíticos que focalizan el interés fundamental
del yacimiento, sino que posibilitó el hallazgo de un pequeño asentamiento estructurado en varias fases, desde el Ne-
olítico Final a época campaniforme.

Los cinco sepulcros documentados presentan características similares dentro de su relativa disparidad formal y,
grosso modo, pueden encuadrarse dentro del concepto tipológico de las galerías segmentadas. Sólo Corominas 1, es-
tructura que ocupa una posición física preeminente dentro de la necrópolis se retira ligeramente de las características
arquitectónicas generales, presentando en este caso un corredor perfectamente diferenciado que da acceso a una cá-
mara cuadrangular.

Desde un punto de vista estrictamente constructivo, la arquitectura de los dólmenes de Corominas presenta ciertas
particularidades que no se aprecian en la mayoría de las necrópolis del ámbito geográfico malacitano. En este caso, las
estructuras ortostáticas de los cinco dólmenes fueron completamente insertadas en estrechas zanjas previamente ex-
cavadas en el terreno natural. En los casos de Corominas 1 y 4, estos trabajos preparatorios de las construcciones, se
han limitado a retocar y ensanchar las diaclasas naturales de las calizas esparíticas del sustrato (con rumbos domi-
nantes noroeste–sureste), estando los restantes instalados sobre bancos margosos menos resistentes. De esta forma, la
pérdida de los depósitos tumulares dejó las losas de cubierta a nivel del suelo actual del terreno. Esta fórmula, escasa-
mente descrita en la literatura sobre los megalitos malagueños, sí parece documentarse en mayor o menor medida, en
los sepulcros investigados en la cuenca media del Río Grande, de forma relativamente clara en el Tesorillo de la Llaná
y en Cuesta de los Almendricos (Fernández y Márquez, 2001).

En función de la pendiente del terreno en que se edifican los dólmenes de Corominas, este sistema constructivo es
responsable en parte, junto con el expolio parcial, de la pérdida de las cubiertas, sólo conservadas íntegramente en los
sepulcros 4 y 5. Los dólmenes 2 y 3 sólo presentan las losas de cobija, notablemente más espesas en sus cabeceras, par-
cialmente protegidas por los anillos pétreos que configuraron los fundamentos de sus túmulos. Del mismo modo, la al-
ternancia en la base geológica de bancos de calizas más resistentes, interestratificadas con margas de mayor plasticidad,
ha provocado compresiones laterales que se traducen en el desplazamiento de un buen número de ortostatos, tanto en
los cierres de las cabeceras (dólmenes 1 y 4), como en los corredores, resultando destacable la incurvatura forzada que
presenta la planta del sepulcro 3, así como los estrangulamientos de las estructuras 2, 3 y 4.

También comparte Corominas algunas semejanzas con el dolmen del Tesorillo, el empleo de mampostería en el
desarrollo de los alzados del corredor, aunque en nuestro caso, el sepulcro 1 no fue concebido originalmente con este
tipo de fábrica, respondiendo la obra a una reparación de las paredes del corredor, originalmente ortostáticas. Esta cir-
cunstancia pudo ser perfectamente documentada durante los trabajos de desmonte y traslado de las estructuras, de-
mostrando el evidente mal estado que presentaban los materiales líticos originales.

1. Arqueólogo.Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. www.acudeestepona.com
2. Arqueólogo.
3. Arqueólogo.
4. Arqueólogo. Arqueotectura, S. L.
5. Arquitecto técnico. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
6. Restauradora. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. 
7. Arqueólogo. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.



Fig. 1. Ubicación y distribución de los sepulcros de la necrópolis de Corominas.
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Sólo en el caso del sepulcro 1 hemos podido evidenciar la presencia de una apertura en atrio abocinado, completamente
externo en relación al sepulcro y pavimentado con grandes lajas calcáreas. La fórmula de cerramiento y condena de las
tumbas ha sido perfectamente documentada en el caso del sepulcro 5, cuyas losas de cierre en el acceso se fijan en su ápice
superior por medio de un estrecho dintel interno sujeto por los dos primeros ortostatos laterales. En este caso y, supo-
nemos que en los restantes, la fórmula de acceso estaba conformada por una breve concavidad de paredes excavadas con
ligera incurvatura. En el caso mejor conservado, dolmen 5, este acceso se encontraba amortizado, posiblemente de forma
definitiva, por un numeroso conjunto de grandes cantos redondeados y angulosos, fuertemente trabados entre sí.

Los edificios tumulares que protegían y hacían visibles los sepulcros, sólo se han podido restituir en planta y fór-
mula constructiva en el caso de Corominas 1. Su presencia retirada unos veinte metros del resto de las construcciones
funerarias, así como su implantación en el único espacio del cerro cuyo terreno muestra cierta horizontalidad, parecen
haber atenuado parcialmente el desarrollo de los procesos erosivos, de modo que buena parte de la línea de grandes
piedras que constituía el anillo peristáltico exterior ha llegado hasta nosotros, lo que nos permite suponer una masa
tumular circular que seguramente no resaltaba mucho sobre el terreno. Estimamos su diámetro máximo en torno a seis
metros. La técnica constructiva se apoyaba en una serie de anillos líticos de disposición concéntrica que sujetaban los
rellenos terrígenos perdidos en todo su volumen en el momento de abordar la excavación. Las menores dimensiones
de los sepulcros del núcleo oriental de la necrópolis, cuyas estructuras muestran una longitud que oscila entre los 4 m.
de los dólmenes 3 y 4 y los 2.80 metros del sepulcro 2, sólo nos permiten hipotetizar sobre unos túmulos subcirculares
cuyos diámetros oscilaron entre los 3 y 4 metros. En este núcleo del yacimiento los restos de los anillos tumulares pé-
treos sólo se aprecian con cierta claridad en las cabeceras de las tumbas 2, 3 y 5, en este último caso, reforzando los re-
llenos con pequeños bloques que tapizaban su base en torno a la cabecera, fórmula que recuerda vagamente a la
utilizada en el sepulcro antequerano de Viera (Fernández, 2009).

En cualquier caso, la necrópolis ofrece otras singularidades de cierta relevancia si consideramos el grado de con-
centración/dispersión que muestran las restantes necrópolis malagueñas. No deja de sorprender que cuatro de sus es-



Fig. 2. Vista cenital del sepulcro Corominas 1. Fig. 3. Nivel de enterramientos despejado en la cámara principal de Corominas 1.
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tructuras se agrupen en un espacio de 18 por 5 metros. Podemos considerar que las reducidas dimensiones de estos mo-
numentos funerarios, así como lo restringido del terreno disponible, son las causas que podrían explicar la densidad
de los sepulcros en un área concreta. Dado que no disponemos de argumentos materiales que expliquen un lapso tem-
poral excesivamente largo para su construcción, hemos de suponer que el ámbito elegido debió poseer para sus cons-
tructores una gran carga atávica. No obstante, esta concentración de monumentos, cuyos túmulos debieron solaparse
entre sí, nos permite establecer la cronología relativa de su construcción. De esta forma, con independencia del dolmen
número 1, los restantes se edificaron siguiendo el orden 2, 4, 5 y, por último se construye el Corominas 3, curiosamente
situado en el escaso espacio que quedaba disponible entre las cámaras 2 y 5. Hemos de suponer que los sepulcros
amortizados habrían sido previamente descartados como lugar de enterramiento, bien por la extinción del grupo al
que pertenecían o por haber completado su ciclo funerario.

Al menos hemos logrado reconocer tres fases en las prácticas funerarias. Poco sabemos de la primera, sólo cono-
cida por las numerosas armaduras líticas asociadas a un elevado volumen de esquirlas osteológicas que quedaron cu-
biertas bajo el pavimento de losas de la cámara de Corominas 1, afectada por la ya citada remodelación de su estructura.
Del mismo modo, esta primera etapa se documenta en los sepulcros 2 y posiblemente en el 5, quedando patente que
se trataba de un depósito secundario de restos esqueléticos previamente descarnados.

En la fase plena de su utilización, los sepulcros constituyen verdaderos osarios en los que no se aprecia una unifor-
midad ritual, sin que los procesos tafonómicos, de naturaleza antrópica y erosiva, justifiquen la diversidad observada.
En la cámara de Corominas 1, pese a que parte de la losa de cubierta colapsó dentro de la misma, se observa un trata-
miento en el que cráneos y huesos largos (especialmente fémures, tibias y húmeros) parecen jugar un papel determinante
(Fernández et al., 2007). Los cráneos fueron distribuidos por el perímetro de la cámara cuadrangular y, en los ángulos, los
huesos largos se dispusieron radialmente partiendo del ángulo noreste (zona menos alterada). El NMI puede fijarse en
cinco. Este tratamiento especial de determinadas partes del esqueleto, no implica la pérdida de los restantes elementos
óseos, cuyos restos aparecen en excavación, aunque no se observa que recibieran un trato específico. Algo similar parece
apreciarse en la cabecera del sepulcro 4, si bien la fractura y desplazamiento hacia el interior de la losa de cierre, no nos
permite hacer mayores precisiones. Una variante de esta misma fórmula, también se aplicó, tanto a cráneos como a
huesos largos, en la cabecera del sepulcro 3. En este caso, una delgada laja de caliza situada verticalmente y transversal
al eje longitudinal del sepulcro, genera una segmentación que delimita un espacio “cistoide” que hace las veces de cá-
mara principal. En este angosto receptáculo, cuyas dimensiones no superan los 65 cm de ancho por los 40 de longitud,
se depositaron cinco cráneos y los huesos de las extremidades correspondientes a los cinco individuos. Tres más se lo-
calizaron, sin orden aparente, en la segmentación medial del dolmen, por lo que en principio el NMI se establecería en
8. En los casos de Corominas 2 y 5, no se observaron compartimentaciones internas de la cámara funeraria, quedando
el número mínimo de individuos en ellos inhumados estimado entre 3 y 4. Posiblemente, tanto las reducidas dimen-
siones de ambos dólmenes y los procesos tafonómicos experimentados expliquen un número de entierros tan bajo.

La posterior implantación de un asentamiento de época campaniforme sobre el área que ocupó la antigua necró-
polis megalítica, creemos que sin relación alguna con la antigua necrópolis, al margen de los restos materiales proce-
dentes de sus actividades cotidianas, han permitido observar nuevas reutilizaciones de los sepulcros como áreas
funerarias. De esta forma hemos podido identificar varias inhumaciones individuales en las que el difunto yace en po-



Fig. 4. Cámara cistoide de Corominas 4, con depósito de cráneos y de huesos las extremi-
dades de cinco individuos.

Fig. 5. Inhumación campaniforme femenina descubierta en el perímetro sep-
tentrional del túmulo de Corominas 1.

sición flexionada y decúbito lateral derecho, siempre en compañía de sus ajuares. Estos enterramientos se encuentran
ya insertos en los túmulos megalíticos, distribuidos por su perímetro, ya dispuestos sobre la parte superior de las losas
de cobija (Corominas 2) e incluso en el interior de las cámaras (Corominas 3 y 4), para lo cual se observa cómo se pro-
dujo un arrinconamiento de los restos óseos y ajuares materiales anteriores para poder introducir la inhumación in-
dividual (García Sanjuan, 2005).

En definitiva, Corominas ilustra perfectamente la longevidad de estas fórmulas funerarias monumentales, arran-
cando desde las facies finales del Neolítico y adentrándose hasta la postrimerías del Calcolítico, al tiempo que es fiel re-
flejo de la multiplicidad de variantes rituales que ofrece el fenómeno de las inhumaciones secundarias. Del mismo modo,
su excavación y estudio preliminar han contribuido a revitalizar la investigación de la Prehistoria Reciente en el litoral
malagueño, hasta su hallazgo sumida en las meras revisiones historiográficas y materiales de antiguos descubrimientos.
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La necrópolis de cuevas artificiales de Los Algarbes,
Tarifa (Cádiz). Nuevas explicaciones históricas a raíz de
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4. Para alcanzar un objetivo tan ambicioso, hemos solicitado distintos proyectos de investigación (tanto a nivel autonómico como nacional), algunos
de los cuales ya han sido aprobados y se encuentran actualmente en fase de desarrollo.

Fig. 1. Plano situación Necrópolis Los Algarbes.Fig. 2. Imagen aérea Necrópolis Los Algarbes.
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Los trabajos arqueológicos que estamos desarrollando en la necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz), buena parte
de ellos todavía en fase de realización, presentan como objetivo central explicar y comprender el paisaje y las prácticas
funerarias en un dilatado espacio temporal (segunda mitad del III milenio y primera mitad del II milenio a.C.) y en un
ámbito geográfico tremendamente interesante como es el Estrecho de Gibraltar, un territorio, a caballo entre dos con-
tinentes, cuya proximidad unió más que separó durante la Prehistoria.

Esta necrópolis se localiza en el extremo meridional de la provincia de Cádiz, concretamente en la Ensenada de
Valdevaqueros, en el T.M. de Tarifa, que ha sido objeto de estudio e investigación desde finales de los sesenta del siglo
XX4 (Figs. 1 y 2). Ésta, situada a menos de 1 km de la costa y de importantes vías naturales de comunicación probable-
mente desde la Prehistoria, nos permite plantear una posible función de demarcación del territorio (indicadores de pro-
piedad) por parte de los diferentes grupos sociales allí enterrados. Igualmente, esta circunstancia podría explicar, tal
como tendremos ocasión de comprobar, la perduración en el uso del espacio funerario de la necrópolis durante la Pro-
tohistoria (Prados et al., e.p.).

El estado actual del conocimiento sobre este yacimiento se ha visto enriquecido gracias a la primera intervención
arqueológica desarrollada en las décadas de los años 60–70 del siglo XX por C. Posac (1975), quien pudo excavar 10 es-
tructuras funerarias relacionadas con la Época del Bronce, con un carácter colectivo y secundario, y que pudieron di-
vidirse en varios grupos atendiendo a sus características arquitectónicas. Posteriormente, en la década de los noventa
del siglo XX se realiza una intervención de limpieza y excavación que permite ampliar su cronología a la Época del
Cobre y delimita espacialmente la necrópolis para su protección (Mata, 1990).



5 Las investigaciones actuales se incluyen dentro del proyecto titulado Estudio y documentación gráfica de materiales arqueológicos procedentes de la ne-
crópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz), depositados en el Museo Provincial de Cádiz, que ha sido debidamente autorizado por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía y que cuenta con la responsabilidad de I. García (Consejería de Cultura. Junta de Andalucía). Igualmente, este proyecto se
encuentra dentro de las actividades desarrolladas en el Grupo de Investigación denominado Primeras ocupaciones humanas y sus inferencias socioeco-
nómicas en el extremo sur de la Península (PAI-HUM-831), con la responsabilidad del Prof. Vicente Castañeda (UCA), contando con la reciente conce-
sión, por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del proyecto i+d+i La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz). La permanencia del paisaje funerario en el
ámbito del Estrecho de Gibraltar, bajo la dirección del Prof. Vicente Castañeda Fernández.

Fig. 3. Sepulturas excavadas en la roca. Fig. 4. Sepultura excavada en la roca.
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La necrópolis está enclavada en un gran afloramiento de calcarenita a unos 120 m.s.n.m, donde se excavaron nu-
merosas cámaras de pequeño y gran tamaño con carácter sepulcral. Hasta la fecha se han identificado tres tipos de en-
terramientos: cámaras hipogeicas con entrada vertical, a modo de pozo; de entrada lateral (cupiliformes), otras
constituidas por varias cámaras; y sepulcros de construcción mixta, donde la cámara principal, las cámaras laterales
y el corredor están excavados en la roca, mientras que la cubierta está realizada por ortostatos. Esta gran diversidad
arquitectónica debemos ponerla en relación con unas prácticas sociales que atienden a unas tradiciones locales con-
cretas, unas soluciones técnicas determinadas y al mundo ideológico predominante en cada momento, como elemento
justificativo de un estatus social (Figs. 3 y 4).

Sin duda alguna, este extraordinario yacimiento constituye uno de los mejores ejemplos existentes en la región
para entender y comprender el mundo funerario en las sociedades de los III y II milenios a.C. y, particularmente, el
tránsito de rituales de enterramientos colectivos a las inhumaciones individuales.

Actualmente son identificables, gracias a las distintas intervenciones arqueológicas desarrolladas, casi una veintena
de sepulturas. La mayoría de ellas han sufrido una intensa reocupación a lo largo de la historia, que ha durado prácti-
camente hasta bien entrado el siglo XX con el uso ganadero de las cuevas de mayor tamaño. Existen claras evidencias
de una reocupación de carácter funerario en época púnica (Prados et al., e.p.), al igual que una intensa ocupación ro-
mana del territorio, que dio como resultado, la ubicación de un importante enclave salazonero a varios centenares de
metros, donde se pretende identificar la Mellaria de las fuentes (Estrabón III, I, 8; Mela, II, 96). Por otro lado, una intensa
actividad de cantería, indefinida aún cronológicamente, configura el estado actual que presenta la necrópolis.

Buena parte de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la necrópolis son anteriores a la eclosión con-
ceptual y metodológica desarrolladas por la denominada Arqueología de la Muerte, circunstancia que intentamos su-
plir con nuestro programa de investigación actual5.

Esta preocupación teórica y metodológica nos ha llevado a utilizar aquellas técnicas más adecuadas con nuestros
planteamientos iniciales e identificados con la denominada Arqueología de la Muerte. Para alcanzar los objetivos pre-
vistos, se ha partido de la revisión, reunificación y puesta al día de todo el material arqueológico documentado en las
diferentes campañas de excavación realizadas durante el siglo pasado (fase en la cual nos encontramos en la actua-
lidad), que nos está permitiendo plantear nuestras primeras hipótesis de trabajo y de interpretación. Para, en una se-
gunda fase, comenzar con un programa de excavaciones arqueológicas.



La fase actual de investigación nos está permi-
tiendo incidir en la contextualización espacial de las
estructuras funerarias (estudio topográfico y arqui-
tectónico) con sus respectivos ajuares (estudio petro-
lógico de las materias primas empleadas y
tecno–tipológico del material arqueológico), y ente-
rramiento (antropología forense), que nos está facili-
tando profundizar en los rituales de enterramiento
empleados (secundarios y con carácter colectivo en
tránsito hacia el individualismo) y en el análisis de
los procesos de diferenciación social.

El estudio de las ofrendas nos está informando de
la presencia de distintos tipos cerámicos relacio-
nados principalmente con formas abiertas (platos,
fuentes, cuencos,…), que unido a los restos de fauna
(bóvidos y ovicápridos) y malacofauna, podemos re-
lacionarlo con rituales de comensalidad (de carácter
funerario). Igualmente, la presencia de elementos

claramente de prestigio, realizados tanto en material lítico (hojas en sílex de grandes dimensiones, foliáceos, pulimen-
tados, cuentas de collar,…), como en metal (alabardas, anillos,…)…, nos está permitiendo inferir como el liderazgo so-
cial de buena parte de los allí enterrados se plasma en la posesión de las armas y elementos de ornamento personal.

Los trabajos que estamos desarrollando en la actualidad nos están permitiendo obtener unos resultados alentadores
relacionados con la contextualización espacial de los productos arqueológicos, el tipo de ritual empleado, el lugar de
procedencia de los ajuares “exóticos”, su contextualización histórica en el extremo Sur de la Península Ibérica,… Todo
ello necesario para realizar, en el futuro, una adecuada musealización de la necrópolis (García y Castañeda, 2010).

Un ejemplo interesante de estudio e investigación lo encontramos en la Estructura I, que se corresponde con las
cuevas artificiales 1 y 2 identificadas por C. Posac (1975). Ésta debe relacionarse con una estructura de construcción
mixta, donde el corredor, la cámara principal y las laterales localizadas en el corredor de acceso se encuentran exca-
vados en la roca, mientras que la cubrición aparece realizada por medio de ortostatos. Actualmente, tan sólo se ha ex-
cavado una parte del corredor y dos pequeñas cámaras (sepulturas 1 y 2 de C. Posac) localizadas una frente a la otra, y
donde tan sólo una de ellas (sepultura 1) fue utilizada como sepulcro. Sin duda, es un tipo de estructura que recuerda
bastante a las dolménicas (corredor de acceso con cámaras laterales, cámara principal,…) (Fig. 5).

Quizás, dentro de la Estructura I, lo más interesante se corresponda con las evidencias materiales identificadas en
la denominada Sepultura 1 de C. Posac (1975), donde se pudo localizar un solo individuo “decúbito lateral izquierdo, con
las piernas dobladas sobre el vientre”, unido a un interesante ajuar formado por distintas formas cerámicas (platos,
fuentes, distintos tipos de cuencos, ollas, vasos globulares con carena media), restos faunísticos que deben relacionarse
con evidencias de comensalidad (falange de bóvido y parte de un cráneo de cabra), y productos realizados en piedra
(hojas de sílex de grandes dimensiones, puntas de fechas y hachas pulimentadas) (Posac, 1975).

A partir de la distribución microespacial de las evidencias materiales localizadas en la Sepultura I realizada por C.
Posac en su Figura 5 (1974: 97), unido al estudio de materiales en curso que estamos desarrollando en el Museo de
Cádiz, estamos profundizando en varias líneas de investigación: estudio tecnotipológico de las formas cerámicas y el
material lítico identificado, estudio antropológico del individuo localizado, análisis arqueofaunístico de los restos de co-
mensalidad y estudio petrológico de los productos “exóticos” con el objeto de identificar sus posibles áreas fuentes.
Todo ello estudiado a nivel microespacial dentro de la Estructura I y contextualizado con el resto de las estructuras fu-
nerarias6 de la propia necrópolis, nos ayudarán a profundizar en el mundo funerario de la necrópolis de Los Algarbes
dentro del amplio espacio temporal en que la misma fue utilizada. (Figs. 6 y 7).

Los trabajos a desarrollar en la necrópolis de Los Algarbes serán fundamentales para comprender la evolución, or-
ganización y ocupación del territorio del poblamiento humano en esta área del Estrecho de Gibraltar, ya que fue con-
cebida con voluntad de presencia, visibilidad y permanencia como lugares sagrados de culto y enterramiento. La
permanencia temporal de la necrópolis, con su posible reutilización durante la Protohistoria (Prados et al., e.p.), y la

Fig. 5. Estructura mixta. Sepultura 1 y 2 en Posac (1975).

6. En cada una de las estructuras funerarias estamos siguiendo las mismas pautas de trabajo.
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ocupación de las inmediaciones en épocas romana y medieval así lo avalan. Todo ello, permite concluir con que, a pesar
de que cada sociedad presente en tan dilatado espacio temporal una ideología propia en relación a la muerte, no se des-
vinculan por completo de su pasado. La necrópolis de Los Algarbes seguirá formando parte del mismo paisaje funerario,
de la memoria y de la identidad cultural de las distintas comunidades, no sin comprobar, debido al carácter siempre
visible de la necrópolis, su saqueo parcial durante la antigüedad y en fechas recientes (García Sanjuán, 2005).

El registro arqueológico documentado en la necrópolis de Los Algarbes ha permitido concretar una ocupación inin-
terrumpida del área sacra desde la Edad del Cobre hasta el Bronce Final, momento a partir del cual comienzan, en esta
zona, las ocupaciones humanas en altura, dando como resultado los grandes oppida, origen de ciudades bástulo púnicas
como es el caso de la Bailo prerromana, germen de la Baelo Claudia romana (García Jiménez, 2010; Moret et al., 2010).

Fig. 6. Vaso globular Necrópolis de Los Algarbes. 

Fig. 7. Cerámicas a mano Los Algarbes; Cuenco de borde entrante, de casquete esférico, fuente cuerpo
carenado y paredes rectas y vaso globular con carena media.

586

Referencias

GARCÍA JIMÉNEZ, I. (2010): “Oppida prerromano en la orilla norte del Fretum Herculeum. Una revisión y propuesta de ubicación de Mellaria,
Bailo y Baesippo”, PALLAS, 82, pp. 427– 439.

GARCÍA, I. y CASTAÑEDA, V. (2010): “La necrópolis prehistórica de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz). Su programa de puesta en valor”, Póster
presentado al V Congreso Internacional Musealización de Yacimientos Arqueológicos, Cartagena.

GARCÍA SANJUÁN, L. (2005): “Las piedras de la memoria. La permanencia del megalitismo en el Suroeste de la Península Ibérica durante
el II y I milenios a.n.e.”, Trabajos de Prehistoria, 62(1), pp. 85–109.

MATA, E. (1990): “Informe sobre la intervención arqueológica en la necrópolis prehistórica de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz)”, Anuario Ar-
queológico de Andalucía, III, Sevilla.

MORET, P., FABRE, J.M., GARCÍA JIMÉNEZ, I., PRADOS MARTÍNEZ, F Y CONSTANS, A. (2010): “La Silla del Papa (Tarifa, Cádiz): bilan de trois
annés de recherches”, PALLAS, 82, pp. 441– 463.

PARIS, P., BONSOR, G., LAUMONIER, A., RICARD, R., y MERGELINA, C. (1923): Fouilles de Belo (Bolonia, Province de Cadix) 1917– 1923. Tome I.
La ville et ses dépendances, Bordeaux.

POSAC MON, C. (1975): “Los Algarbes (Tarifa) una necrópolis de la Edad del Bronce”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 4, pp. 86– 132.

PRADOS, F., GARCÍA, I., y CASTAÑEDA, V. (e.p.): “El mundo funerario fenicio–púnico en el Campo de Gibraltar. Los casos de las necrópolis
de Los Algarbes y la Isla de las Palomas (Tarifa, Cádiz)”, Los púnicos de Iberia. Proyectos, Revisiones, Síntesis, Mainake, Málaga.



A lo largo de toda la Prehistoria se ha constatado un uso frecuente de óxidos de hierro y de sulfuros de mercurio, de-
nominados genéricamente como ocres. Se ha podido conocer su utilización en muy diversas funciones, dadas las pro-
piedades que presentan; éstas les confieren múltiples aplicaciones en las distintas actividades humanas. Para poder
determinar la probable función que tuvieron en cada caso, además del fundamental análisis contextual donde fueron
localizados, es importante identificar la composición química de estos elementos, y en la medida de lo posible, deter-
minar la ubicación de las áreas fuente de suministro, por las implicaciones sociales que conllevan.

Los trabajos de excavaciones llevados a cabo en la necrópolis de Paraje de Monte Bajo (Alcala de los Gazules, Cádiz),
constituidas por 4 cuevas artificiales más o menos complejas, de uso dilatado a lo largo del IIIer milenio e inicios del IIº
a.C. (Lazarich et al., 2010a: 313) nos han permitido observar algunas de las múltiples aplicaciones que pudieron tener
estos minerales, independientemente de su uso primario como colorantes.

Los depósitos funerarios colocados en las 4 estructuras funerarias, no sólo aportaron numerosos pigmentos (72 re-
gistros), sino también una interesante diversidad en cuanto a sus aplicaciones. Pensamos que el uso de los colorantes
rojos parece estar condicionado a su naturaleza mineralógica, por ello la importancia de identificar la composición
química y morfológica de estas sustancias (Lazarich et al., 2010b:401). De ésta manera, acometimos el análisis de un total
35 muestras. Las técnicas de análisis físico–químicos como la Espectroscopía de Energía Dispersiva de rayos X (EDS) aco-
plada al microscopio electrónico de barrido (SEM), además del microscopio óptico, detectaron 7 muestras, con com-
puestos minerales que contenían cinabrio, y 28 presentaban óxidos de hierro.

De las muestras analizadas, hay 4 ejemplares en los que los colorantes minerales rojos están asociados a diversos
objetos y restos óseos que parecen cumplir variadas funciones:

1. El colorante rojo en su uso como abrasivo. La función del ocre como abrasivo y su uso para facilitar la técnica
del pulimento se ha podido comprobar en ciertas cuentas de collar localizadas en los enterramientos secundarios de
las tumbas colectivas de ésta necrópolis. Planteamos su uso como abrasivo en la cuenta de collar de serpentina (Fig. 1)
o, probablemente de talco (PMB 04 E–1[1]), hallada en la cueva artificial (E–1). Formaba parte de un depósito constituido
por seis cuentas de collar, colocadas en el interior de un cuenco con decoración campaniforme. En la perforación de la

Polvo rojo para los difuntos: La utilización de los ocres en
la necrópolis Paraje de Monte Bajo(Alcala de los Gazules,
Cádiz)

Esther Ma Briceño Briceño1, Ma Lazarich González2 y Ma José Feliu Ortega3

Fig. 1. PMB 04 E-1[1]. Cuenta collar con colorante rojo, uso como abrasivo.
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Fig. 2. PMB 05 E-2 UE-12 [22]. Colorantes para el adorno personal del difunto y ritual funerario.
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cuenta de collar, que esta descentrada, se observa a simple vista una pequeña porción de residuos color ocre, al ser ob-
servada con la lupa binocular, hemos podido constatar en los surcos más profundos o huellas de fricción, restos de co-
lorante rojo. Las analíticas de caracterización nos indican que contiene partículas de óxidos de hierro en el interior de
las muescas del orificio de suspensión.

2. Colorantes para el adorno personal del difunto y del ritual funerario. En varias de las tumbas excavadas (E–1, E–
2 y E–3) se hallaron trozos o núcleos de pigmentos de color rojo intenso. Al ser analizados se comprobó que en su ma-
yoría contenían óxidos de hierro y, que algunos ejemplares recogidos en las sepulturas E–3 y E–4 constituían una mezcla
con los sulfuros de mercurio. La cueva artificial E–2 contenía enterramientos secundarios de más de 60 individuos, la
mayoría cremados, en ella se localizó un pequeño núcleo (PMB 05 E–2 UE–12 [22]) constituido por polvo compactado de
pigmento de color rosa–anaranjado (Fig. 2). El análisis de ésta muestra indicó la presencia de óxidos de hierro acom-
pañados de granos de cuarzo y silicatos.

La ofrenda apareció depositada sobre un fragmento de hueso largo humano, de color azulado, coloración provocada
por la temperatura alcanzada durante el proceso de cremación (circa 600°C). Su presencia pudo estar relacionada con
el ritual practicado a los restos óseos quemados del difunto, o como una ofrenda destinada al adorno corporal del fa-
llecido (Bordes, 1952:171).

3. Su uso en el ritual funerario y de conservación de los restos óseos. La estructura E–4 albergaba 8 enterramientos
secundarios en mal estado de conservación. Algunos de los restos óseos tenían adheridos restos de pigmentos de color
rosado, como el registro arqueológico (PMB 05 E–4 UE–5c) correspondiente a un pequeño fragmento de hueso largo im-
pregnado de colorante (Fig. 3). Los resultados de la caracterización de las muestras, indicaron que contenían sulfuro de
mercurio mezclado con óxidos de hierro. La práctica funeraria de espolvorear pigmentos de color rojo o cubrir los
cuerpos con estos colorantes, pudo estar relacionada con ritos funerarios con el propósito de dar vida simbólicamente
a los cadáveres, por la asimilación del color rojo con la sangre (Müller–Karpe, 1982:286). Sin embargo, la experiencia acu-
mulada de ésta práctica pudo llevar a la comprobación que estas sustancias minerales evitaban la descomposición o,
al menos, permitían una mayor conservación de los restos óseos de los difuntos. De esta forma, el cinabrio–bermellón
es defendido por Martín Gil y otros (1994:30) y por Delibes y Zapatero (1995:338), pero los óxidos de hierro, también pu-
dieron cumplir la función de conservantes. Pensamos que esta hipótesis está aún por verificar, por lo que reciente-
mente hemos llevado a cabo varios procesos experimentales con el propósito de su comprobación, y cuyos resultados
conoceremos en los próximos años.



Fig. 3. PMB 05 E-4 UE-5c. Ritual funerario y conservación de restos óseos.
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4. Óxidos de hierro como aglutinante. Otra de las utilidades que se le atribuyen a los óxidos de hierro es su empleo
para la preparación de sustancias adhesivas o pegamentos, al ser combinados con resinas (Muñoz Ibáñez, 1999:31) o
con el producto de la cocción de retazos de pieles o de tendones, dadas sus propiedades de consolidante y fundente. El
empleo de los colorantes minerales de óxidos de hierro como sustancia aglutinante y consolidante en la fabricación de
pegamento, parece tener su exponente en la muestra (PMB 05 E–1 c2) hallada en la cueva artificial E–1. Se trata de un
diente de hoz, elaborado sobre cristal de roca (Fig. 4), que presenta restos de una sustancia colorante rojiza–pardusca
y de apariencia traslúcida, sobre sus dos caras, igualmente, en uno de los retoques abruptos realizados en su lado iz-
quierdo, con el propósito de facilitar el enmangue, Lombard y Wadley mencionan el uso del ocre en la mezcla de ad-
hesivos para enmangar útiles, y establecen que para fijar las piezas de cristal de roca, debido a su superficie muy lisa,
es necesario un compuesto muy adherente (Lombard y Waldley, 2009:21). Asimismo se observa como dicha materia
adhesiva tiene la apariencia de haber sido sometida al fuego para la preparación del enmangado.

Hemos podido comprobar a través de los resultados obtenidos las diversas funciones que tuvieron los ocres en una
necrópolis del IIIer y principios del IIº milenio en la Baja Andalucía. La variabilidad en la funcionalidad de estos mine-
rales de óxidos de hierro y sulfuro de mercurio, parece estar determinada por la composición mineralógica, facilidad
de acceso al recurso, posterior extracción, traslado, y procesamiento. De ésta manera la posible distribución en su con-
dición de producto, necesita mecanismos de intercambios. En relación con los óxidos de hierro, las características ge-
ológicas de la zona señalan presencia en ella, por lo que su obtención sería relativamente fácil. Sin embargo, la
existencia de cinabrio, debido a la lejanía de las áreas fuentes (IGME, 1985: 45 y 46), necesitaría de relaciones de inter-
cambio entre grupos sociales locales o intermediarios para su aprovisionamiento, desde zonas enclavadas en las pro-
vincias de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada o bien, trasladadas desde el núcleo más destacado de Almadén (Ciudad
Real). Así se convierte en un elemento de prestigio al estar sólo destinado a muy pocos individuos.
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Fig. 4. PMB 05 E-1 c2. Uso como aglutinante y consolidante.



1. Introducción

Abordamos el estudio de determinados soportes simbólicos figurativos exentos (tradicionalmente conocidos como
“ídolos calcolíticos”) y que son unos productos característicos de las comunidades de los horizontes cronológicos del 3700
al 2100 cal a.n.e. en el sudeste ibérico y en otras regiones peninsulares. Creemos que a pesar de las dificultades que con-
lleva su estudio, pueden ser un indicador idóneo para el análisis de las redes sociales y prácticas político–ideológicas
que vincularon entre sí las comunidades de estos momentos a escala interregional. Para ello, nos alejamos de formu-
laciones esencialistas, identitarias y androcéntricas, que derivan de un pensamiento donde el pasado se ve como es-
pejo del presente, y donde solo tenemos que mirarnos para saber que aconteció. Contrariamente insistimos en que
cuando trabajamos en arqueología, debemos y podemos hacer ciencia social.

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones realizadas sobre este tipo de objetos parten de ideologías sumergidas
en actitudes nihilistas, conservadoras, sexistas y oportunistas, generando interpretaciones casi siempre alejadas del
conocimiento de la realidad en la que son producidos y usados. Sólo algunos estudios, partiendo de planteamientos ma-
terialistas, de posiciones críticas y de aportaciones feministas, empiezan a ahondar en la verdadera historia social de
las sociedades ágrafas que utilizaron este tipo de objetos. Todos/as sabemos que la Arqueología tiene unas limitaciones
más que evidentes, y que por mucho que nos empeñemos “las piedras no hablan”. Pero también es cierto, que en mu-
chos casos podemos acceder a la realidad material del pasado, ahora bien, siempre y cuando sea ese el objetivo.

2. Figuras, no “ídolos”

En la actualidad nos hallamos bajo el peso de un marco ideológico que ha debilitado la historicidad y el tiempo,
hasta el punto de convertir el pasado en una colección de imágenes fragmentarias, estereotipos y espectáculos diversos
que por su trivialidad pueden “venderse” con facilidad en diferentes ámbitos. En este marco la palabra “ídolo” sigue te-
niendo una muy buena acogida. De origen griego, su significado nos remite al de la representación de la figura de una
divinidad, a la que se adora como si fuera la misma divinidad. Es decir, se trata de una representación imbuida de sig-
nificado religioso. En castellano se relacionado con el verbo idolatrar y hace referencia a un ser superior o deidad, hecho
éste que a su vez nos remite a la idea actual de la creencia en la existencia de unos principios religiosos en todas las
sociedades ágrafas. Un presupuesto no demostrado que enfatiza la presunción de la universalidad del sentimiento re-
ligioso del ser humano. De esa manera, una representación figurativa (figurilla) se interpreta como un “Ídolo” y con ello
se presupone que tendría la función de servir para prácticas religiosas en relación con seres divinos y/o seres superiores.
Pura especulación fruto de una sociedad dominada por principios religiosos que promueven la superioridad divina para
justificar las jerarquías humanas.

Ahora bien, esta forma de abordar el estudio de estos objetos es apreciable en toda una serie de trabajos que surgen
ya a finales del siglo XIX. Así, se llega a afirmar que los llamados “Ídolos” podían informarnos sobre el devenir humano,
la forma de sentir, de pensar e incluso de actuar. Todo ello, haciendo un especial énfasis en la generalización, en cuanto
a su utilización, del concepto de cultura y difusión, y por supuesto del nefasto concepto de identidad. Un claro ejemplo
son algunas de las obras de Luis Siret como: “Religions néolithiques de l’Iberia” (1908), “L’Espagne prehistorique” (1893), “Orien-
tales y Occidentales” (1907). En estos trabajos Siret compara algunos de estos objetos con otros de procedencia oriental
interpretándolos como objetos de culto y/o iconos de divinizaciones, siempre imbuidos de un eminente carácter reli-
gioso. En definitiva, análisis de carácter meramente descriptivo y estilístico, basados en la comparación y búsqueda de
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paralelos, dónde llama la atención el escaso interés mostrado acerca de la sociedad en la que se generan. Estamos ante
lo que hemos denominado Arqueoestética y Arqueoteología (Castro–Martínez y Escoriza Mateu, 2009), un modo de
hacer que perviven y es potenciado en las prácticas y discursos arqueológicos actuales. Asi, los llamados “Idolos” van
a ser utilizados como referentes estéticos y sexistas a modo del espejo donde mirarse y hallar las “raíces” étnico–na-
cionales, o simplemente para deleitarse, y siempre focalizando su interés en la dimensión presuntamente trascendente
que liga arte, religión y por supuesto patriarcado.

Este proceder ha encontrado un gran arraigo en la ideología del Postmodernismo y su política de fragmentación de
todo lo social y, en definitiva, en su abandono por el interés histórico en general. Las hermenéuticas sobre lo sublime y
su alienación en el objeto en sí, impregnan unas miradas donde la realidad de mujeres y hombres están “fuera de lugar”,
incapacitando los intentos de realizar una Arqueología realmente social. De esta manera, y bajo esa perspectiva no
existen realidades sociales de interés para quienes se han guiado y se guían por la metafísica de una supuesta belleza
universal, o por los atractivos de las multiplicidades estéticas y “distintivas” de muchos objetos arqueológicos, como es
el caso de los mal llamados “Idolos”. Ni siquiera con la influencia de la Nueva Arqueología y sus propuestas de exigencia
de cientificidad y acercamiento a aspectos relevantes, como lo serian los procesos de trabajo y las técnicas de fabrica-
ción de estos objetos, se intenta insertarlos realmente en la sociedad en la que se producen. De esta forma, se continua
afirmando que las figurillas representan divinidades e iconos religiosos de procedencia autóctona sin dar cabida a ex-
plicaciones vinculadas con la reproducción social. Y por supuesto, es significativa la insistencia proclamada en la im-
posibilidad de acceder al estudio de las relaciones reales que acontecen entre los sexos en las sociedades del pasado.

También es frecuente que se recurra a genealogías de arquetipos constituyentes de un “inconsciente colectivo” cuya
consecuencia es las continuas referencias a supuestas “diosas madre”, “diosas virginales” fértiles o bien, dioses pode-
rosos y protectores, cuando encontramos varones con armamento. En definitiva, la realidad de las mujeres y hombres
se diluye detrás del velo de una comunidad metafísica asentada en el “espíritu” inmutable y atemporal de cada cultura
arqueológica, pueblo, etnia o nación. Así, la Arqueología parece abocada a tratar temas sólo en sí mismos, desde una
perspectiva no relacional y que ronda las consabidas aproximaciones de cariz nominalista y esencialista. Todo ello con-
duce al olvido de una ecuación fundamental: la vida social se constituye gracias a las redes de relación que se establecen
entre mujeres, hombres y objetos, dónde el trabajo es el motor fundamental de la vida social.

3. Sugerencias para un debate

Hemos realizado un estudio centrado en varios morfotipos de figuras (Castro–Martinez et al., 2004; Castro–Martínez
et al., 2006): las figuras “Oculadas en Hueso Largo”, las “Triple Cerradas” y las figuras “Antropomorfas”. Ahora bien, como
ya hemos sugerido con anterioridad, realizar un análisis solo en sí mismas de las figuras presenta grandes limitaciones.
Esta es la razón por la que vemos necesario partir de un análisis centrado en tres campos distintos pero interrelacio-
nados entre sí. Es decir, a nivel arqueológico las figuras deberían concretarse en relación a tres planos distintos para ser
lo suficientemente explicativas. En primer lugar, en relación a los lugares sociales donde se documentan y a las activi-
dades y prácticas sociales con las que se relacionan. Seguidamente, en relación a la materia base (soporte material) con
las que se fabricaron. Finalmente, en sí mismas, como objetos singulares que ofrecen en muchas ocasiones represen-
taciones figurativas, muchas veces sexuadas. Solo de esta manera será factible visibilizar unas trayectorias históricas
donde la presencia de estos objetos se erige con un protagonismo político–ideológico a considerar.

Por otra parte, del análisis cronométrico realizado se deduce que los tres morfotípos de figuras se fabrican y usan
en horizontes temporales diferentes, por lo que no corresponden a la misma situación histórica. Al parecer existen
unas “normas” en relación a un determinado tipo de producto (elección de soporte, técnicas de fabricación y patrones
decorativos) compartidas, asimiladas y/o reproducidas a cientos de kilómetros de distancia, cuyo vehículo y condi-
ciones de transmisión es difícil de concretar por el momento a tenor de la información arqueológica disponible. A modo
de hipótesis podríamos plantear el siguiente proceso:

– Figuras Triple Cerradas: c. 3500/3200 a 2900/2750 cal a.n.e. Producto característico del Sudeste y Levante Meri-
dional, con presencias en el Guadiana Medio y en el Tajo Bajo (Fig. 1).

– Figuras Oculadas en Hueso Largo: c. 2900/2750 a 2600/2500 cal a.n.e. Producto característico del Sudeste y Levante
Meridional, con presencias en el Tajo Alto, Guadiana Medio y Tajo Bajo (Fig. 2).

– Figuras Antropomorfas: c. 2600/2500 a 2200/2100 cal. Producto característico del Guadiana Medio, con amplia dis-
tribución desde el Tajo Bajo y Medio al Valle del Guadalquivir y el Sudeste (Fig. 3).



Fig. 1. Mapa de distribución de las figuras triples cerradas (c. 3500/3200 - 2900/2750 cal a.n.e.). Producto característico del
sudeste y levante meridional, con presencias en el Guadiana Medio y en el Tajo Bajo.

Fig.2. Mapa de distribución de las figuras oculadas en hueso largo (c. 2900/2750 - 2600/2500 cal a.n.e.). Producto característico
del sudeste y levante meridional, con presencias en el Tajo Alto, Guadiana Medio y Tajo Bajo.
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Fig. 3. Mapa de distribución de las figuras antropomorfas (c. 2600/2500 - 2200/2100 cal a.n.e.). Producto característico del
Guadiana Medio, con amplia distribución desde el Tajo Bajo y Medio al Valle del Guadalquivir y el Sudeste.
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En consecuencia, creemos que habría que tener presente que los territorios sociales en los que hacen su aparición
los morfotípos de figuras, tampoco son los mismos. Así, aunque se yuxtaponen en algunas regiones, la distribución in-
terregional no es coincidente. La explicación de los territorios sociales de presencia de las figuras debemos situarla en
el plano político–ideológico. Sugerimos que el marco de las políticas de configuración del parentesco y de las normas
de movilidad de mujeres y de hombres explicarían los territorios de distribución de las figuras. Puesto que los hori-
zontes cronológicos son diferentes y los territorios no son los mismos, se ponen de manifiesto cambios relevantes en
las redes políticas de las comunidades del IV y III milenios cal ANE que utilizan signos (figuras) como vehículo de ex-
presión de determinados aspectos.

Podríamos sugerir a modo de hipótesis, la existencia de una política de parentesco en relación a las figuras que se
concretan en territorios político–ideológicos que expresan las figuras, y que son fruto de redes gestadas por políticas
de parentesco y reglas de movilidad impuestas en los linajes. Las comunidades del Sudeste cambiaron sus políticas c.
2600/2500, con nuevas redes vinculadas al Guadalquivir. En esa nueva situación histórica se representan por primera
vez explícitamente figuras masculinas sexuadas (siempre más numerosas que las femeninas), indicadoras ya del avance
de políticas patriarcales.
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Toda la muestra Feto Infantil I Infantil II Juvenil Adulto Maduro

♂ 2 2 50 3

♀ 3 3 4 48 5

♀♂ alofiso 2 16 7 3 22 1

2 21 12 7 120 9

Total 171

Tabla 1. Perfil demográfico de los cuatro sectores estudiados.
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1. Introducción

Desde 1995 hasta la fecha numerosas excavaciones arqueológicas han tenido lugar en la Zona Arqueológica de Ma-
rroquíes Bajos (ZAMB) debido a varias obras públicas en la ciudad de Jaén. Se han documentado distintos periodos cul-
turales que abarcan desde la Edad del Cobre hasta momentos históricos y contemporáneos (Zafra et al., 1999; 2010),
aunque hasta ahora no se cuenta con una cronología detallada (Lizcano et al., 2004). Sin embargo, el momento de ocu-
pación prehistórico es de especial interés ya que abarca la mayoría de la extensión del poblado.

En las excavaciones arqueológicas realizadas con motivo de la construcción del sistema tranviario de Jaén (2009),
cuyo trazado atraviesa la ZAMB, se documentaron distintos complejos funerarios excavados en el suelo geológico. Se
localizaron varios modelos de enterramientos que van desde la inhumación múltiple –osarios– hasta el individual –en-
terramientos primarios–. La cronología general, C14 estimado a partir del material óseo, sugiere cuatro grandes pe-
riodos entre el Cobre Reciente y el Bronce Antiguo: 2550–2400, 2400–2200, 2200–1950 y 1950–1750, que se corresponden
con la mayor parte de las dataciones de Marroquíes (Zafra et al., 2003; Zafra, 2007) y con la mayor parte de las dataciones
disponibles para el Calcolítico del Alto Guadalquivir (Nocete, 2001). La recuperación y el análisis sistemático de este tipo
de contextos funerarios han permitido conocer en términos generales algunas características físicas de la población y
sus prácticas culturales ligadas al comportamiento local mortuorio.

2. Análisis preliminar

El material óseo estudiado proviene de cuatro sectores: (1) Conjunto STJ09; (2) Subestación Corte 2; (3) Paseo de la
Estación y (4) Conjunto Plataforma Garcia Triviño. El perfil demográfico de estos cuatro conjuntos es el siguiente (Tab. 1)
(Knussmann, 1988).

Debido a prácticas rituales, cambios en la función del espacio de exhumación o a alteraciones postdeposicionales,
la mayor parte de los restos óseos humanos encontrados en los complejos funerarios presentan el problema de estar
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Fig. 1. Enterramiento correspondiente a una mujer adulta.
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mezclados y en un alto grado de fragmentación postmortem. Procesos ambientales y antropogénicos han afectado
considerablemente el estado de los conjuntos óseos. El contacto con el agua, el crecimiento invasivo de raíces y la ma-
triz arcillosa que cubría los huesos alteraron la superficie de los huesos, enmascarando y, en unos casos, destruyendo
algunos detalles anatómicos. El análisis de los restos se realizo usando técnicas macroscópicas de identificación indi-
vidual. Técnicas estándar fueron usadas para estimar la edad, el sexo y otras variables antropológicas (Ferembach et
al., 1979).

Se presentan dos ejemplos del tramo 3 (Conjunto V y Conjunto XIV) pertenecientes cronológicamente al Cobre
Tardío (2550–2400).

2.1. Conjunto V

Para este conjunto se estableció el siguiente perfil demográfico: 33 individuos adultos (14♂ Adultos, 14♀ adultas, 5
adultos alofisos) y 5 individuos no–adultos (1♀ juvenil, 2 Juvenil alofiso, 1♂ Infantil II y 1 Infantil I alofiso). La estatura
estimada a partir de la longitud máxima del fémur de dos varones adultos es 165 cm. Uno de los enterramientos per-
tenecía a un entierro primario correspondiente a una mujer adulta de alrededor 35–40 años (Fig.1).

La mala conservación de los huesos no ha permitido profundizar en varios temas de la biología esquelética de este
conjunto; sin embargo, fue posible reconocer un fuerte desgaste en las inserciones músculo–esqueléticas en los brazos
de las mujeres, mientras que los hombres presentaron un mayor desarrollo en las piernas. La frecuencia de trauma-
tismos y enfermedades metabólicas es baja. Cabe resaltar que la mayoría del material óseo estaba mezclado con fauna.

2.2. Conjunto XIV

El perfil demográfico de este conjunto (Fig. 2) es el siguiente: 29 individuos adultos (11 ♂ adultos, 13 ♀ adultas, 3 alo-
fisos adultos, 1 ♂maduro, 1 ♀madura,) y 7 individuos no–adultos (1 ♀ juvenil, 4 Infantil I, 1 alofiso Infantil II, 1 feto alo-
fiso a término). En este enterramiento colectivo no fue posible identificar con certeza enterramientos primarios. La
estura media estimada en las ♀ es de 159 cm.; la estatura media estimada de los ♂ es de 170 cm. (estatura estimada a
partir de varios huesos largos).



Fig. 2. Conjunto XVI enterramiento colectivo (detalle).
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Se registró la presencia de sarro y enfermedad periodontal en la mayoría de las mandíbulas, maxilares y dientes
sueltos analizados. Se observó un mayor desarrollo en los huesos del brazo, en contraste con la casi ausencia de fuertes
inserciones musculares en las piernas en ambos sexos. La frecuencia de fracturas y enfermedades infecciosas es baja.
No se encontraron restos de fauna asociados a este conjunto.

3. Conclusión

¿Qué tipo de personas estaban enterradas en esas estructuras? La mayoría del material estudiado está constituido
por individuos adultos (no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres); los individuos no–adultos y los
individuos maduros son escasos. No se han identificado individuos dentro del rango de edad senil. La baja frecuencia
de enfermedades infecciosas y metabólicas que dejen rastro en los huesos y los pocos traumatismos indicarían quizás
bajos niveles de violencia interpersonal y una buena adaptación al medio ambiente. El desarrollo más marcado en las
extremidades superiores puede estar relacionado con el estilo de vida agropecuario que requiere un esfuerzo importante
de carga y movimientos de rotación y elevación del miembro superior.

Siguiendo detenidamente la cronología de cada uno de los complejos estructurales en los que se documentaron en-
terramientos se advierte la continuidad del uso del espacio mortuorio a lo largo de toda la fase de ocupación de esta
zona del asentamiento desde mediados del III Milenio a inicios del II milenio A.C. Sin embargo, a medida que nos acer-
camos a la Edad del Bronce el tipo de inhumación varía, y puede plantearse que el espacio deja de tener un uso colectivo
para dar paso al enterramiento individual, aunque esto queda de manifiesto básicamente en la limpieza de algunos
espacios (frente a osarios como determinados niveles del Complejo Estructural XIV) en los que algunos individuos
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(posiblemente los últimos inhumados) permanecen en posición. Este cambio en los gestos funerarios –uso y función del
espacio– puede hacer referencia a nuevas dinámicas socioculturales en el asentamiento. Observando la mayoría de los
enterramientos múltiples la disposición de los cuerpos y la falta de conexión ósea sugiere que muchos de los individuos
no murieron al mismo tiempo y que su descomposición se produjo bajo diferentes circunstancias. La reestructuración
del espacio y la conservación de enterramientos primarios bien definidos pueden indicar una nueva forma de entender
la relación entre el espacio domestico y el funerario y por ende un cambio en la percepción de la muerte y su relación
entre los vivos y los muertos.
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1. Los morteros como objeto de estudio en Arqueología: el caso de Peñalosa

En Arqueología la importancia del estudio de las técnicas constructivas recae en que éstas fueron las formas en que
los grupos humanos han construido y delimitado los espacios o lugares en donde desenvolverse socialmente, donde la
vida social se produce y reproduce. La producción arquitectónica no sólo implica el conocimiento de los materiales idó-
neos para estos fines en función de sus cualidades y de su naturaleza, de modo que cumplan satisfactoriamente las con-
diciones de solidez, aptitud y belleza, sino que se convierte en un medio importante en la fabricación de símbolos,
expresión de ideologías y conciencias, y en la construcción de identidades.

Tras siete campañas de excavaciones arqueológicas sistemáticas en el yacimiento de la Edad del Bronce de Peña-
losa (Baños de la Encina, Jaén), situado en las estribaciones más meridionales de Sierra Morena (Alto Guadalquivir, (Fig.
1), se ha logrado desvelar un complejo urbanismo basado en rebuscadas soluciones arquitectónicas, lo que lo ha con-

vertido en un caso ejemplar para el
desarrollo de estudios acerca de estos
temas. Gracias a esto el estudio siste-
mático de morteros de barro de Peña-
losa, mediante técnicas de microscopia
óptica (micromorfología), ha permi-
tido ampliar los conocimientos sobre
las técnicas y formas constructivas
empleadas en una comunidad argá-
rica del Alto Guadalquivir hace cuatro
mil años atrás.

No solo se ha puesto de mani-
fiesto el alto nivel técnico desarro-
llado por los albañiles argáricos,
evidenciando una complejidad en tér-
minos de la elaboración y puesta en
obra de estos materiales, sino que nos
ha permitido formular hipótesis
acerca de las relaciones sociales que
giraron en torno a la producción ar-
quitectónica durante las últimas
fases constructivas de Peñalosa
(1770/1700–1500 cal. a.C.), relaciones
enmarcadas en una sociedad en la
que se documenta una mayor inten-
sificación y control de la producción,
y una acentuada jerarquización social
(Contreras, 2000).

Técnicas constructivas y relaciones sociales en una 
comunidad argárica del alto Guadalquivir, Peñalosa 
(Baños de la Encina, Jaén)1

Juan Miguel Rivera Groennou2

Fig. 1. Ubicación geográfica del  yacimiento argárico de Peñalosa. A la derecha, vista aérea del poblado de la Edad del
Bronce tras la campaña de excavación del 2005 (Proyecto Peñalosa).

1. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto Peñalosa, financiador por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, y forma parte de un trabajo más amplio de investigación dirigido por F. Contreras, A. Moreno y J. Capel.

2. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada juanmi2734@hotmail.com.
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2. Materias primas, formas de elaboración y puesta en obra de los morteros

El alto nivel de experiencia alcanzado por los albañiles de Peñalosa se refleja en el conocimiento de las propiedades
físicas y mecánicas a buscar a la hora de la elaboración de los morteros dependiendo de la función a la cual fueron des-
tinados. En este sentido las diferencias en los atributos micromorfológicos de los morteros de barro, estudiados en lá-
mina delgada, están directamente asociadas a las distintas formas de elaboración de las mezclas teniendo en cuenta
el tipo de fábrica de los distintos soportes en que van a ser aplicados. Teniendo en cuenta esto los albañiles argáricos
llevaron a cabo técnicas de elaboración con el fin de garantizar la trabajabilidad, aplicabilidad y buena adherencia de
las mezclas en estado plástico, y la resistencia a la flexión y compresión de los morteros durante el de fragüe de los
mismos y ya en estado endurecido.

La fabricación de los morteros de barro, empleados tanto en el alzado (morteros de fábrica) y revestimiento (enfos-
cados y revocos) de las fábricas de mampostería que forman las estructuras de cerramientos, como en el manteado del
armazón de ramas y cañas de la estructuras de cubiertas, se realizaron a partir de sedimentos aluviales formados por
el caudal estacional del Río Rumblar. Encontramos evidencias en las formas generalmente redondeadas y del alto grado
de alteración geoquímica (hidrólisis) de los componentes minerales gruesos (siempre en fragmentos de esquistos y
rocas detríticas de naturaleza micácea) y por la presencia de nódulos de impregnación de Fe, típicos y de bordes nítidos
incluidos en la masa basal (Rivera Groennou, 2009).

El amasado de las mezclas se realizó a pie de obra3, combinando áridos, aglomerantes y aditivos con cierta propor-
ción de agua garantizando la buena trabajabilidad y aplicabilidad de las mezclas. Del mismo modo sirvió para remover
el aire dentro de las mismas logrando una pasta homogénea y manejable que al fraguarse resultara en una masa com-
pacta y de relativamente escasa porosidad4. Si bien la calidad de los morteros se encuentra en parte determinada por
la naturaleza de la materia prima, es en la dosificación o proporciones en que se han mezclado los diferentes compo-
nentes donde se garantizó la adherencia satisfactoria de los morteros a las distintas fábricas y en donde se tuvo un con-
trol del proceso de fragüe de los mismos.

La pericia de los albañiles argáricos los llevaron al
establecimiento de un sistema de dosificación en
virtud de la funcionalidad de las estructuras a cons-
truir y del tipo de soporte al que se fuera aplicar los di-
versos morteros. Generalmente se utilizaron mezclas
ricas en áridos5 en la elaboración de los morteros de re-
vestimiento aplicados en las fábricas de mampostería
de las estructuras de cerramientos. Mientras tanto las
mezclas más ricas en aglomerantes6 y atenuadas con
paja7 (Fig. 2) garantizaron una mejor adherencia al ar-
mazón de ramas y cañas de las estructuras de cu-
biertas. Aunque las mezclas muy ricas en aglomerantes
son de difícil manejo en estado fresco y pueden pre-
sentar fisuras al endurecer la adición intencional de
aditivos vegetales en unos casos o de tipo mineral en
otros sirvió como estabilizador, evitando de expansión
y contracción excesiva que pueden producir los mine-
rales de la arcilla8.

En otro sentido, las formas de elaboración de los
morteros y la utilización de un tipo de aditivo u otro

Fig. 2. Mortero “franco arcilloso” atenuado con paja empleado en la construcción de la es-
tructura de cubierta del CE IXa de la Terraza Superior del Poblado de Peñalosa (JA.BE.01
28559). En la imagen se señalan ejemplos de huecos pseudomórficos (P)  producto de la pér-
dida de la paja utilizada como atenuante en estas mezclas (luz polarizada plana).

3. Presencia de muy escasos (<2%) restos de fragmentillos de carbón y esquirlas de hueso calcinadas incluidas en las matrices (Rivera Groennou,
2009).

4 .Microestructuras generalmente masivas con muy escasos (<2%) huecos vesiculares (Rivera Groennou, 2009).

5. 60–65% de áridos, siendo más frecuentes las fracciones de tamaño “arena fina” a “arena media” (100µ–500µ) (Rivera Groennou, 2009).

6. 20–30% de áridos combinando pocas fracciones tamaño “arena gruesa” a “arena muy gruesa” (500µ–2000µ), y “grava fina” (>2000µ) (Rivera Gro-
ennou, 2009).

7. En lámina delgada se observan huecos pseudomórficos (Rivera Groennou, 2009; Courty et al. 1989).

8. En lámina delgada se consta por la escasa porosidad y agrietamiento de los morteros en estado endurecido.
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parecen haber estado igualmente determinado por la ubicación de los espacios a construir dentro del poblado de Pe-
ñalosa. Encontramos que, contrario a lo que pasa en los Complejos Estructurales ubicados entre la Terraza Inferior y
Superior, en algunos Complejos Estructurales localizados en la parte más superior (“Acrópolis”) del poblado prefirieron
añadir una cierta parte de agregados inorgánicos en las mezclas usadas en la construcción de las techumbres9 (Fig. 3).
Por otra parte y a diferencia del resto de muestras estudiadas vemos que en el mortero de revestimiento procedente de
uno de los Complejos Estructurales (CE IXa) ubicado en la Terraza Superior del yacimiento se utilizó aditivos orgánicos
como atenuantes (Fig. 4). Estos hechos hacen pensar que las diferencias a la hora de fabricar los morteros no se res-
tringe exclusivamente a la mera funcionalidad del material sino que nos plantean cuestiones más bien acerca del ca-
rácter social de los morteros.

3. Implicaciones sociales

El análisis de láminas delgadas de morteros de barro procedentes del yacimiento argárico de Peñalosa ha demos-
trado ser una técnica de análisis muy sensitiva y ha producido un marco para evaluar la importancia de las variaciones
observadas en la micromorfología de las distintas muestras seleccionadas. Como resultado de esta investigación, y a
la espera de nuevos resultados, se ha formado un amplio corpus de datos que nos ha permitido no solamente identi-
ficar la complejidad de los procesos de elaboración de los morteros, sino que se ha logrado obtener nuevos datos acerca
de las relaciones de producción que giraron en torno a la construcción de Peñalosa. Como hecho más relevante, las di-
ferencias y semejanzas en las formas de elaboración de los morteros  que sirvieron para dar acabado a las diferentes
estructuras de Peñalosa y en la calidad de los mismos hallados en unos y otros espacios plantean cuestiones acerca de
las dinámicas sociales que se dieron en este poblado argárico hace cuatro mil años.

Se ha logrado aportar información acerca del nivel de complejidad de los sistemas de producción que se llevaron a
cabo a la hora de elaborar los morteros usados en las construcciones de Peñalosa, pudiéndose identificar cuatro etapas
fundamentales: (1) localización, selección y extracción de la materia prima en bruto, (2) transporte de la misma hasta
el lugar de la obra, (3) dosificación y amasado de la mezcla in–situ, y (4) aplicación o puesta en obra de los productos fi-
nales. Tales relaciones de producción sólo se pudieron ejercer teniendo como base una larga acumulación de expe-
riencias y de conocimiento tanto en cuanto a la materia prima disponible y apta para estos fines como de las
propiedades físicas y mecánicas de éstas.

Fig. 3. Mortero “franco arcillo arenoso” procedente de uno de los CE ubicados en la
“Acrópolis Oeste” de Peñalosa (JA.BE.01 38112). Se observan frecuentes (20-30%)
cuarzos de tamaño “arena fina” (100-200 mμ) a “arena muy fina” (50-100 mμ) junto
a pocos (10%) áridos tamaño “arena media” (200-500 m�) incluidos en una micro-
estructura masiva y muy compacta (nicoles cruzados).

Fig. 4. Mortero de revestimiento “franco-arcilloso” atenuado con paja hallado en el CE
IXa de la Terraza Superior de Peñalosa (JA.BE.01 28113-1). En la imagen se señalan
ejemplos de huecos pseudomórficos (P), moderadamente orientados, producto de la
pérdida de la materia orgánica utilizada como estabilizador en estas mezclas (luz po-
larizada plana).

9. Se observan en láminas delgadas algunas inclusiones de cuarzos de formas angulares.
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Fig. 5. Mortero de revestimiento recuperado en el CE Xd localizado en la parte más alta
y fortificada del yacimiento. En las imágenes se puede observar la dominancia de áridos
tamaño “arena fina” (100-200 mμ) a “arena media” (200-500 mμ) incluido en una mi-
croestructuras masivas y ausentes de grietas (luz polarizada plana).
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La decisión de usar un tipo de aditivo u otro, orgánico o inorgánico, en la manufactura de las mezclas está íntima-
mente relacionada no tan solo con la intención tanto de modificar como de mejorar las propiedades físico–mecánicas
de los morteros, sino que parece haber determinado la “mejor” o “peor” calidad de los mismos. Seguramente obtenidas
como descarte de actividades de mantenimiento (triado del cereal por ejemplo), la materia vegetal añadida en los mor-
teros sirvió como estabilizador de las mezclas y para mejorar el fragüe de las mismas. Sin embargo la mejor calidad de
los morteros con recuperados en la “Acrópolis” de Peñalosa queda clara al notar, contrario a los primeros, la ausencia
de grietas y de evidencias de bioturbación en las microestructuras masivas y muy compactas observadas en las lá-
minas delgadas estudiadas (Fig. 5).

Si tenemos en cuenta la complejidad y entidad de las construcciones de Peñalosa, y la cantidad de materia prima
necesitada para la fabricación de los morteros que dieron acabado a las mismas, los sistemas de producción desarro-
llados por los albañiles argáricos seguramente representó la movilización de un cierto número de mano de obra y un
alto nivel de organización. Este sistema de organización debió estar basado en la división de tareas, en donde cada per-
sona o grupo de personas se encargarían de realizar algunas de las tareas dentro de la producción. Ahora bien, la im-
portancia que tuvo la “Acrópolis” dentro del poblado de Peñalosa queda evidente en las complejas soluciones
arquitectónicas que presenta, en el reiterado interés de fortificar la misma y en la alta calidad de los morteros emple-
ados en sus construcciones. Este factor posiblemente sirvió para expresar un sentido de identidad propia dentro de la
generalidad del poblado, sea por la presencia de un grupo selecto de personas que se encargaron de que estas labores
se llevaran a cabo siguiendo sus pautas o bien como resultado del esfuerzo colectivo en darle la importancia que se me-
recían estos lugares.
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Movilidad y paleodieta en la comunidad argárica de Gatas:
análisis de 87Sr/86 Sr, �18O y �13C

M. Díaz–Zorita Bonilla1, E. A. Prevedorou2, J. Buikstra2, K.J. Knudson2, 
G. Gordon3 y A. Anbar3

Fig. 1. Mapa de la Península Ibérica con la localización del ya-
cimiento de Gatas.

Fig. 2. Vista de la Depresión de Vera desde el yacimiento de Gatas (Imagen: C. Rihuete).

1. Department of Archaeology, Durham University marta.diaz-zorita-bonilla@durham.ac.uk.
2. School of Human Evolution and Social Change, Arizona State University.
3. School of Earth and Space Exploration, Arizona State University.
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1. Introducción

El yacimiento argárico de Gatas (c. 2.250–1.500 a.n.e.) se localiza en Turre (Almería) (Figs. 1 y 2) y representa uno de
los primeros casos de complejización social en el sur peninsular, debido fundamentalmente al incremento de pobla-
ción a la intensificación de la agricultura y a un complejo sistema de enterramiento con elementos de ajuar de pres-
tigio (Chapman et al., 1987; Buikstra et al., 1995;). El descubrimiento de enterramientos dobles masculinos y femeninos
puede representar lazos de parentesco y estar en relación con determinadas pautas de residencia posmarital y con la
exogamia/endogamia (Lull, 2000).

Los objetivos de este trabajo se basan en la exploración de la movilidad y el cambio de residencia para determinar
posibles casos de inmigración, así como la investigación de la paleodieta para observar si existen diferencias de pa-
trones de consumo y diferente acceso a los recursos entre todos los individuos. Mediante la investigación de la movi-
lidad y la paleodieta en Gatas en este estudio nos aproximaremos a comprobar si existen diferencias sociales entre los
individuos de esta comunidad argárica.

2. Material y métodos

Se han realizado análisis de isótopos estables de estroncio (87/86Sr), oxígeno (�18Oc) y carbono (�13Cc) y análisis de ele-
mentos traza sobre hidroxiapatita en hueso y esmalte dental en 11 individuos (4 femeninos, 4 masculinos y 3 sub-
adultos) y fauna arqueológica (Oryctolagus cuniculus) siguiendo metodologías de tipo estándar. El muestreo ha sido
preparado y tratado mecánica y químicamente en el Archaeological Chemistry Laboratory y el análisis ha sido llevado a



Gráfico 1. Resultados de los análisis de estroncio.
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cabo en el W.M. Keck Foundation Laboratory for Environmental Biogeochemistry de la Arizona State University (Tempe, Estados
Unidos). Para analizar los elementos traza se ha seguido la metodología Según Knudson y Price (2007) en base a mues-
tras de 10 mg de esmalte dental y de hidroxiapatita en hueso y para su análisis se ha utilizado el espectrómetro de
masas de plasma con acoplamiento inductivo (ICP–MS) Thermo–Finnigan X Series. Los ratios de isótopos de estroncio
han sido obtenidos con el espectrómetro de masas multi–colector de plasma con acoplamiento inductivo (MC–ICP–MS)
Thermo–Finnigan Neptune siguiendo la metodología según Sereno et al. (2008) con muestras de 8 mg de esmalte de
dental. El estándar para el carbonato de estroncio SRM 987 observa unos resultados de 87Sr/86Sr= 0.71031 ±0,00003 (2�,
n=18) (ver Balcaen et al, 2005). Para el análisis de isótopos de oxígeno en carbonatos de esmalte de diente (�18Oc) se ha
seguido la metodología según Koch et al (1997) en base a muestras de 10 mg y utilizando un espectrómetro de masas
Thermo Finnigan Delta Plus XL. Las muestras han sido reaccionadas al 100% con ácido fosfórico y normalizadas con
los estándares NBS–18 y NBS–19. La reproducibilidad de NBS–19 es de ±0.2‰ para �18Oc y ±0.2‰ para �13Cc.

3. Objetivos

Han sido varias las hipótesis que se han formulado sobre el origen y la movilidad de las poblaciones del sureste pe-
ninsular durante el III y II milenio ANE. El análisis antropológico realizado sobre los individuos inhumados en Gatas de-
muestra que según los datos del estudio craniómetrico (Llul, 2000) los individuos masculinos presentan una mayor
heterogeneidad que los femeninos y por lo tanto eran más móviles en su residencia posmarital. Esto podría explicar que
existiera una pauta determinada de movilidad posmarital en individuos masculinos sobre individuos femeninos. Estos
posibles lazos de parentesco se encuentran en relación con la aparición de los dobles enterramientos documentados
en Gatas donde se documentan individuos masculinos y femeninos.

La primera hipótesis de partida podría argumentar que los individuos masculinos fueran inmigrantes y los indivi-
duos femeninos de origen local. La segunda hipótesis estaría en consonancia con un origen inmigrante de individuos
de ambos sexos, masculinos y femeninos. La tesis sobre inmigración estaría en relación con el incremento de sitios en
el período argárico, incremento de la población y del tamaño de los asentamientos.

4. Resultados

Según los resultados ofrecidos por los análisis de elementos traza, no se observa contaminación diagenética en
todas las muestras analizadas. Los análisis comparativos de restos óseos humanos y animales observan una misma sig-
natura de estroncio de tipo local (Graf. 1) obtenido a través de alimentos y agua cercanas al yacimiento. Los resultados
de los análisis de oxígeno �18oV–PDB convertido a �18oVSMOW (Coplen et al., 1983; Muller et al., 2003) y comparado con los va-



Gráfico 2. Resultados de los análisis de oxígeno.

Gráfico 3. Resultados de los análisis de carbono.
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lores de las precipitaciones de las estaciones actuales (IAEA/WMO, 2004) ofrecen unos valores menores que el rango
local (Graf. 2) y es necesario ampliar el estudio en el futuro con el objetivo de realizar una reconstrucción paleoecoló-
gica del medio.

La reconstrucción de la paleodieta demuestra que todos los individuos presentan una dieta de similares caracte-
rísticas basadas en plantas terrestres tipo C3 (Graf. 3) en consistencia con el documentado cultivo de la cebada.

5. Conclusiones

Los datos ofrecidos en este estudio no constatan inmigración ni movilidad de los individuos procedentes de la co-
munidad argárica de Gatas a través de los análisis de isótopos estables de estroncio y oxígeno. No se observa la inmi-
gración desde el norte, aunque no se descarta el movimiento desde la Depresión de Níjar o desde el sur debido a la
similitud geoquímica del terreno. Los resultados de los análisis de carbono ofrecen una dieta de similares caracterís-
ticas en todos los individuos por lo que en este caso no se puede hacer ninguna inferencia sobre desigualdades sociales
y diferentes accesos a los recursos alimenticios. Futuros trabajos tendrán en cuenta el incremento de las muestras de
análisis de individuos de diferentes sexos en otros yacimientos argáricos para realizar un estudio comparativo y seguir
explorando la movilidad en el sur peninsular.
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La propuesta del carácter bélico de la sociedad argárica se remonta a los orígenes de su investigación en el siglo XIX
(Siret y Siret, 1890: 324). La ubicación de muchos asentamientos en lugares de fácil defensa, incrementada en algunos
casos por construcciones específicas, y la aparición de las primeras armas especializadas (espadas y alabardas) han
constituido indicios suficientes para mantener esta imagen guerrera.

Conflictividad, guerra, violencia, guerreros, inestabilidad o militarismo son conceptos que se asumen habitualmente
en la literatura arqueológica del mundo argárico sin que exista, por norma general, una reflexión crítica sobre sus im-
plicaciones sociales. A la par, es necesario revisar la evidencia arqueológica relacionada con la idea anterior. Por ello,
presentamos aquí el resultado de los estudios paleoantropológicos sobre lesiones óseas relacionadas, los primeros aná-
lisis sobre huellas de uso en espadas, alabardas y puñales, una discusión de sus posibles usos y una reflexión general
sobre la escala de la producción armamentística.

A pesar de los innegables problemas de conservación y muestreo que quedan por resolver falta, por ejemplo, incluir
las hachas en el análisis de las huellas de uso o aumentar las muestras antropológicas, creemos que con la evidencia ac-
tual podemos cuestionar la estampa bélica de la sociedad argárica dominante en la investigación de los últimos 120 años.

Destaca en primer lugar la completa ausencia de marcas de cortes producidas por hojas afiladas en los esqueletos
argáricos de la muestra analizada, 155 individuos pertenecientes a diversas necrópolis granadinas (Botella et al., 1995;
Jiménez–Brobeil et al., 1995; 2009; Aranda et al., 2009). Esta primera conclusión es además consistente con los estudios
antropológicos publicados para otras importantes necrópolis argáricas como El Argar, Fuente Álamo, Gatas, Illeta dels
Banyests o Peñalosa (Buikstra et al., 1999; Contreras et al., 2000; Kunter, 2000; López Padilla et al., 2006), lo que supone
que esta característica es claramente generalizable. La única herida de hoja metálica conocida se ha documentado en
el cráneo de un niño enterrado en Caramoro I (Cloquell y Aguilar, 1993: 13), de controvertida filiación argárica y cuya
explicación puede deberse a razones diversas.

En cambio, sí existen traumatismos posiblemente causados por golpes directos con objetos romos, como mazas o
porras, pero en ningún caso espadas, alabardas, puñales o hachas. Se trata de lesiones resultado de golpes directos con
objetos de forma redondeada que dejan unas características marcas en las bóvedas craneales. Son depresiones trau-
máticas, hundimientos de la bóveda craneal que muestran el lugar y la severidad del golpe recibido (Fig. 1). Este tipo

de traumatismos está ausente en individuos infantiles, con-
centrándose en individuos adultos, maduros y seniles y
muy especialmente en individuos masculinos. Todas estas
evidencias permiten platear la probable relación de estos
patrones traumáticos con agresiones deliberadas, y por
tanto con episodios de violencia interpersonal o combates
en donde las hojas metálicas no habrían jugado un papel
relevante (Aranda et al., 2009).

Igualmente llamativa resulta la ausencia de huellas de
uso en una parte importante de las armas argáricas espe-
cializadas, inexistentes en las espadas largas y presentes
tan solo en un 10% de alabardas (Brandherm, 2003: 363–
366; Brandherm, 2011). Ello parece indicar que el grupo so-
cial dominante –de cuyas sepulturas procede la mayoría de
las piezas en cuestión– emplearía estas armas como ele-

Las armas en El Argar: aspectos sociales, rituales y
funcionales

Dirk Brandherm1, Gonzalo Aranda–Jiménez2, Margarita Sánchez Romero2

y Sandra Montón–Subías3 

Fig. 1. Localización de las lesiones craneales en los restos humanos argáricos
estudiados (fuente: Jiménez-Brobeil et al., 2004).
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mento simbólico de prestigio y estatus social. Su papel se relacionaría con un ejer-
cicio simbólico más que físico de la violencia. El reciente hallazgo de una espada en
el poblado de Peñalosa con seis remaches de plata (Fig. 2), recalcando su carácter
simbólico, apoyaría esta perspectiva (Moreno y Contreras, 2010). Las dudas sobre la
funcionalidad de las espadas largas como elementos de combate quedan además
subrayadas por los test experimentales de eficiencia y resistencia realizados con
una réplica de la espada procedente del yacimiento madrileño de La Perla (Carrión
et al., 2002). Sólo un porcentaje minoritario de alabardas y algunas espadas
cortas/estoques muestran un patrón de huellas de uso que podría relacionarse con
prácticas violentas, posiblemente ritualizadas si consideramos la práctica ausencia
de restos antropológicos con marcas de hojas metálicas (Brandherm, 2003: 180, 363;
Brandherm, 2011). En cualquier caso, análisis en curso ayudaran a clarificar este as-
pecto.

Se han constatado huellas de uso en cinco alabardas procedentes de El Argar
(tumbas 449 y 999), San Antón, Montejícar, y en una pieza descontextualizada de
la colección Gómez–Moreno (Brandherm, 2003: nos. 804, 812, 832, 1393, 1421) (Fig.
3). En su mayoría las huellas se localizan en el filo interior del arma, que también
suele mostrar un reafilado más pronunciado que el filo exterior. Mientras las
muescas –definidas por Gutiérrez (2002: 264) como deformaciones del filo sin pér-
dida de materia– se encuentran sobretodo en el tercio central y distal de la hoja, las

roturas –con pérdida de materia– se concentran claramente en su tercio proximal, cerca del mango (Fig. 4). Las muescas
más pronunciadas, que aparecen exclusivamente en el filo interior, se interpretan como resultado de golpes de ataque,
mientras que las muescas más pequeñas, mayoritariamente en el filo exterior, como huellas de defensa. La concen-
tración de marcas en el filo interior de las alabardas en el zona cercana al enmangue podría indicar un uso de estas
armas como elementos cortantes más que penetrantes (Brandherm, 2003: 388). En otros ámbitos geográficos de la Edad
del Bronce europea se documentan huellas similares (O’Flaherty et al., 2011: 41-45). Además, en China, donde las al-
bardas de bronce se utilizaron hasta época histórica, las fuentes testifican su uso como elementos cortantes (Kolb,
1991: 78–79).

A lo anterior, se añaden las huellas de uso de las espadas cortas/estoques del tipo Montefrío (Fig. 5). Aparecen en
una pieza procedente de este lugar y en el estoque asociado a la alabarda de Montejícar arriba mencionada; además
se han detectado posibles huellas de uso en un ejemplar de Freila y en otro de Priego de Córdoba (Brandherm 2003: nos.
397, 398, 403, 409). En general se trata de muescas poco pronunciadas que no llegan a formar un patrón muy claro, lo
que coincide perfectamente con las huellas de uso observadas en armas de características similares del Bronce Medio
atlántico (York, 2002: 85; Molloy, 2007: 96).

De todos modos, la escala de producción de estas armas especializadas en el sudeste peninsular posee escasa re-
levancia ya que suponen el 1.7% del total de elementos producidos y menos del 10% del metal usado en el proceso de

Fig. 2. Espada
procedente de Peñalosa
con remaches de plata
(fuente: Moreno y
Contreras, 2010)

Fig. 3. Ejemplos de alabardas argáricas con huellas de enmangue y uso (de izquierda a derecha): El Argar (tumba 999),
sin procedencia (colección Gómez-Moreno), El Argar (tumba 449) y Montejícar.
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manufactura (Montero, 1993: 54; 1994: 212). En tér-
minos absolutos supone unas 50 alabardas y 14 es-
padas para un lapso temporal de aproximadamente
800 años y un amplísimo territorio que, en los mo-
mentos de máximo desarrollo, debió alcanzar los
45000 km2. La escasa importancia de las armas espe-
cializadas en relación con otros objetos metálicos es
perfectamente comparable ya que el contexto de
amortización de la práctica totalidad de elementos
metálicos argáricos es el mismo, a saber, los ajuares
funerarios. Además, la escala de producción de estos
objetos no parece haber sido sensiblemente superior
si atendemos a las recientes valoraciones realizadas
sobre los procesos de reciclado de los metales. La ele-
vada presencia de elementos volátiles como el arsé-
nico en un parte importante de los objetos metálicos
argumentaría precisamente en contra de una prác-
tica sistemática de reciclado (Montero y Murillo,
2010).

A diferencia de espadas y alabardas, los puñales sí que poseen una importante presencia cuantitativa en los re-
gistros materiales de las sociedades argáricas (Montero, 1994: 213). Aunque tradicionalmente han sido considerados
como armas, la realidad es que los puñales parecen haber tenido un destacado papel en el desarrollo de diferentes ac-
tividades productivas. Así lo indicarían sus habituales huellas de reparación, mantenimiento y reavivado, que progre-
sivamente reducen su forma y tamaño original (drásticamente a veces) (Fig. 6). Los contados casos donde no se
observan estas huellas características suelen corresponder a piezas de mayores dimensiones –calificadas como dagas

Fig. 4. Distribución de distintos
tipos de huellas de uso en las
alabardas argáricas.

Fig. 5. Distribución de distintos
tipos de huellas de uso en las

espadas cortas/estoques del tipo
Montefrío.

Fig. 6. Puñales con muestras claras de mantenimiento y reafilado (Siret y Siret, 1890: lám. 37,
modificado de Montero y Murillo, 2010).
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o como grupo intermedio a las espadas cortas/estoques– de función probablemente más similar a las espadas y ala-
bardas que a los puñales (Brandherm, 2003: 64–65).

Además, la práctica desaparición en época argárica de los utensilios líticos empleados para cortar o penetrar –a ex-
cepción de los dientes de hoz– apoyaría igualmente la función productiva de los puñales que sustituirían a los útiles
en piedra (Lull et al., 2009; 2010). Obviamente en este contexto no es posible descartar el uso esporádico de estos ob-
jetos en episodios de violencia; simplemente plateamos que la función básica de los puñales debió ser productiva.

Creemos que la anterior evidencia avala la reevaluación del carácter bélico de la sociedad argárica. Aunque no ne-
gamos la posible existencia de ocasionales episodios violentos que impliquen el uso de las armas, creemos que no
pueden seguir manteniéndose como elemento definitorio de la singularidad argárica.

Referencias
ARANDA–JIMÉNEZ, G., MONTÓN–SUBÍAS, S. y JIMÉNEZ–BROBEIL, S. (2009): “Conflicting evidence? Weapons and skeletons in the Bronze

Age of south–east Iberia”, Antiquity, 83, pp. 1038–1051.

BOTELLA, M., JIMÉNEZ–BROBEIL, S. y ORTEGA, J.A. (1995): “Traumatisms in Bronze Age settlements in the Iberian Peninsula: Argar cul-
ture”, IXth European Meeting of the Paleopathology Association (Batista, R., Campillo, D. y Carreras, T. eds.), Museu d”Arqueología de Ca-
talunya, Barcelona, pp. 65–72.

BRANDHERM, D. (2003): Die Dolche und Stabdolche der Steinkupfer– und der älteren Bronzezeit auf der Iberischen Halbinsel, Franz Steiner Verlag,
Stuttgart.

BRANDHERM, D. (2011): “Use–wear on Bronze Age halberds: the case of Iberia”, Warfare in Bronze Age Europe: manufacture and use of weaponry
(Uckelmann, M. y Mödlinger, M. eds.), British Archaeological Reports, International Series 2255, Archaeopress, Oxford, pp. 23-38.

BUIKSTRA, J.E., HOSHOWER, L y RIHUETE, C. (1999): “Los enterramientos humanos en los sondeos de Gatas”, Proyecto Gatas 2: La dinámica
arqueológica de la ocupación prehistórica (Castro, P.V., Chapman, R., Gili, S., Lull, V., Mico, R., Rihuete, C., Risch, R. y Sanahuja, M.E. eds.),
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 388–393.

CARRIÓN, E., BAENA, J. y BLASCO, C. (2002): “Efectismo y efectividad de las espadas argáricas a partir de una réplica experimental del ejemplar
de La Perla (Madrid) depositado en el museo arqueológico de Cataluña”, Análisis funcional: su aplicación al estudio de las sociedades prehistóricas
(Clemente, I., Risch, R. y Gibaja, J.F. eds.), British Archaeological Reports, International Series 1073, Archaeopress, Oxford, pp. 285–294.

CLOQUELL, B. Y AGUILAR, M. (1993): “Herida por una espada en un niño argárico”, Revista de Arqueología, 17(184), pp. 10–15.

CONTRERAS, F., CÁMARA, J.A., ROBLEDO, B. y TRANCHO, G. (2000): “La Necrópolis”, Proyecto Peñalosa: Análisis histórico de las comunidades de
la Edad del Bronce del piedemonte meridional de sierra Morena y depresión Linares–Bailén (Contreras, F. ed.), Junta de Andalucía. Consejería
de Cultura, Sevilla, pp. 287–322.

GUTIÉRREZ SANZ, C. (2002): “Traceología aplicada al material metálico: limites y posibilidades”, Análisis funcional: su aplicación al estudio
de las sociedades prehistóricas (Clemente, I., Risch, R. y Gibaja, J.F. eds.), British Archaeological Reports, International Series 1073, Ar-
chaeopress, pp. 261–272, Oxford.

JIMÉNEZ–BROBEIL, S., BOTELLA, M. y ORTEGA, J.A. (1995): “Arthropaties in the Iberian Peninsula during the Bronze Age: Argar culture”,
IXth European Meeting of the Paleopathology Association (Batista, R., Campillo, D. y Carreras, T. eds.), Museu d”Arqueología de Catalunya,
Barcelona, pp. 173–180.

KOLB, R.T. (1991): Die Infanterie im alten China: ein Beitrag zur Militärgeschichte der Vor–Zhan–Guo–Zeit, Von Zabern, Mainz.

KUNTER, M. (2000): “Los restos de esqueletos humanos hallados en Fuente Álamo durante las campañas de 1985, 1988 y 1991”, Fuente
Álamo: Las excavaciones arqueológicas 1977–1991 en el poblado de la Edad del Bronce (Schubart, H., Pingel, V. y Arteaga, O. eds.), Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura, Sevilla, pp. 265–282.

LÓPEZ PADILLA, J.A., BELMONTE, D. y DE MIGUEL, M.P. (2006): “Los enterramientos argáricos de la Illeta dels Banyets de El Campello: Prác-
ticas funerarias en la frontera oriental de El Argar”, La ocupación prehistórica de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) (Soler, J. ed.),
Museo Arqueológico de Alicante.Diputación de Alicante, Alicante, pp. 119–172.

LULL, V., MICÓ, R., RISCH, R. y RIHUETE, C. (2009): “El Argar: la formación de una sociedad de clases”, En los confines del Argar: una cultura de
la Edad del Bronce en Alicante (Hernández, M., Soler, J.A. y López, J.A. eds.), MARQ Museo Arqueológico de Alicante, Alicante, pp. 224–245.

LULL, V., MICÓ, R., RIHUETE, C. y RISCH, R. (2010): “Las relaciones políticas y económicas en el Argar”, Menga. Revista de Prehistoria de An-
dalucía, 1: pp. 11–35.

MOLLOY, B. (2007): “What”s the Bloody Point?: Bronze Age swordmanship in Ireland and Britain”, The Cutting Edge: studies in ancient and
medieval combat (Molloy, B. ed.), Tempus, Stroud, pp. 90–111.

Montero Ruiz, I. 1994. El origen de la metalurgia en el sureste de la Península Ibérica. Almería: Instituto de Estudios Almerienses.

MONTERO–RUIZ, I. Y MURILLO–BARROSO, M. (2010): “La producción metalúrgica en las sociedades argáricas y sus implicaciones so-
ciales: una propuesta de investigación”, Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía, 1, pp. 37–51.

MORENO, A. y CONTRERAS, F. (2010): “La organización social de la producción metalúrgica en las sociedades argáricas: el poblado de Pe-
ñalosa”, Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía, 1, pp. 53–75.

O´FLAHERTY, R., GILCHRIST, M. y COWIE, T. (2011): “Ceremonial or Deadly Serious? New insight into the function of Early Bronze Age hal-
berds”, Warfare in Bronze Age Europe: manufacture and use of weaponry (Uckelmann, M. y Mödlinger, M. eds.), British Archaeological Re-
ports, International Series 2255. Archaeopress, Oxford, pp. 39-52.

SIRET, E. y SIRET, L. (1890): Las primeras edades del metal en el sudeste de España: resultados obtenidos en las excavaciones hechas por los autores
desde 1881 a 1887, Barcelona.

YORK, J. (2002): “The Life Cycle of Bronze Age Metalwork from the Thames”, Oxford Journal of Archaeology, 21, pp. 77–92.



Situaciones históricas de las comunidades del sudeste 
ibérico c. 1550–900 cal a.n.e.

Pedro V. Castro–Martínez1, Trinidad Escoriza–Mateu2, Alba Masclans–Latorre1

y Joaquim Oltra–Puigdomenech1

1. Grupo ACAIA. Departamento de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona. pedro.castro@uab.es; alba.masclans@campus.uab.cat; joa-
quim.oltrap@uab.cat.
2. Grupo ABDERA. Departamento de Historia y Geografía. Universidad de Almería. tescoriz@ual.es.

611

1. El Proyecto PASI y las situaciones históricas del sudeste hacia 1550–900 cal a.n.e.

El Proyecto PASI se centra en la investigación sobre las comunidades “postargáricas” del sudeste ibérico y en el
desarrollo de hipótesis sociológicas sobre las mismas. La región del sudeste ibérico se refiere a las comarcas litorales y
prelitorales de la región biogeográfica y climática de los actuales territorios áridos entre la cuenca del río Grande de Adra
y la cuenca del Río Vinalopó. El esquema cronológico básico supone dos etapas, con claros momentos de inflexión, plas-
mados en el ámbito económico y político–ideológico.

La primera etapa se inicia hacia 1550–1500 cal a.n.e., con los cambios que suponen la ruptura con las anteriores
prácticas político–ideológicas. Es decir, el final del patrón de sepulturas individualizadas o múltiples en espacios sociales
interiores de los asentamientos, que cuentan con las asociaciones funerarias que constituyen la norma “argárica”. Es
decir, con el final del principal indicador material que ha sido usado tradicionalmente, desde su definición por Siret, para
hablar de una Cultura Argárica. Se trata, por lo tanto de una inflexión en la esfera político–ideológica, que se asume que
conlleva la desaparición de las instituciones estatales que habían regido en el Sudeste ibérico en los últimos siglos.

Esta primera etapa finaliza hacia 1300–1250 cal a.n.e., con la reestructuración de los patrones de asentamiento, que
conlleva el abandono de gran parte de los poblados previamente ocupados y la instalación de las comunidades en
nuevos enclaves. Se trata de una inflexión que afecta a múltiples esferas de la vida cotidiana de las comunidades. No
solamente implica una reubicación de numerosos asentamientos, sino también un marcado cambio en la configura-
ción de las unidades domésticas.

Esta primera etapa corresponde al que hemos denominado Horizonte de Villena, puesto que la documentación em-
pírica más relevante procede de los registros del alto valle del Vinalopó, con el asentamiento monofásico de Cabezo Re-
dondo y el depósito de orfebrería de Rambla del Panadero como contextos de evidencias más relevantes
(Castro–Martínez, 1992; Castro–Martínez et al., 2006; Castro–Martínez et al., 2006; e.p.).

La segunda etapa abarca entre ese momento, entorno al 1300–1250 cal ANE y las innovaciones tecnológicas (alfa-
rería a torno, metalurgia del hierro) y la reorganización de las redes de circulación, que se pueden asociar al Horizonte
Colonial Orientalizante, vinculado a fósiles–directores de la llamada Cultura Fenicia en la terminología histórico–cultural,
que se inicia hacia 950–850 cal ANE. La nueva situación posterior a esa inflexión se explica en clave del control territo-
rial y/o de la producción social de las comunidades del Sudeste ibérico desde los estados fenicios.

Esta segunda etapa la hemos enmarcado en el Horizonte de Peña Negra Ia, puesto que la primera fase de la necrópolis
de Les Moreres y del poblado de Peña Negra en Crevillente, ilustran bien las características de la nueva realidad histó-
rica instaurada entre c. 1300–900 cal ANE (Castro–Martínez, 1992; Castro–Martínez et al., 1996; Castro–Martínez et al.,
1999).

2. Hipótesis sociales para dos situaciones históricas

En estos momentos contamos con evidencias procedentes de los registros de las excavaciones en las comarcas lito-
rales y prelitorales del Sudeste ibérico, junto con los análisis cronométricos, de estructuración de los espacios sociales,
bioarqueológicos y de análisis de procesos de trabajo (Castro–Martínez 1992; Castro–Martínez et al., 1999; Castro–Mar-



Fig. 1. Mapa del Levante Almeriense. Evidencias de continuidad de los asentamientos previos y de ampliación de los enclaves ocupados a partir de c. 1550-1500
cal a.n.e.
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tínez et al., 2006; Castro–Martínez et al., 2006; Castro–Martínez et al., e.p.; Escoriza–Mateu y Castro–Martínez, 2009; Oltra–
Puigdomenech, 2010; Masclans–Latorre, 2010). Sobre esta base se proponen las siguientes hipótesis sociales, para su dis-
cusión:

1) El poblamiento durante el Horizonte de Villena, en los siglos XV–XIII cal a.n.e. resulta de mayor entidad de lo que
se suponía, con un patrón de asentamiento disperso, y grandes asentamientos donde residen grupos autónomos.
La configuración de las unidades domésticas y las manifestaciones funerarias dan cuenta de unas políticas que
implican que la organización de mujeres y hombres se centró en la esfera intradoméstica, donde habría que
ubicar la posible existencia de relaciones de dominio y explotación, en términos de explotación parcial (Castro–
Martínez et al., 2003).

2) La calidad de vida aumentó en el Horizonte de Villena con la autonomía de las comunidades, como expresan las
mejoras en la producción de alimentos y una mejora en las políticas de cuidados a las mujeres y hombres de
las comunidades. Esta dimensión afectó a las condiciones del mantenimiento de los sujetos sociales y, sin duda
a los colectivos sociales y sexuales implicados en el trabajo vinculado al mismo.

3) En el Horizonte de Peña Negra Ia, la concentración poblacional, la especialización demográfica y la singulariza-
ción de lugares político–ideológicos suponen que entre los siglos XII–X parece existir una dinámica de emer-
gencia de nuevas instituciones estatales. La irrupción de algunos centros que adoptan expresiones
político–ideológicas materializadas en necrópolis de tipo “Campos de Urnas”, así como la reaparición de arma-
mento especializado, sugieren la existencia de grupos armados ligados a una oligarquía o aristocracia imbricada
en redes interterritoriales de circulación de productos. En relación a las nuevas relaciones político–ideológicas,
se asiste a la fragmentación de los grupos domésticos, de manera que las unidades domésticas se presentan,
no solo con unas conformación de plantas ovaladas o circulares que rompen con la tradición técnica y organi-
zativa de los espacios domésticos de la etapa previa, sino también con unas dimensiones notablemente redu-
cidas, una evidencia claramente constatada en los asentamientos que mantienen una continuidad entre ambas
fases como en Los Castellones de Gatas (Castro–Martínez et al.,1995). Probablemente se inician formas de ex-
plotación extendida (Castro–Martínez, Escoriza–Mateu y Sanahuja–Yll 2003).



Fig. 2. Edificios excavados en yacimientos del Sudeste ibérico correspondientes al Horizonte de Villena (c. 1550-1300 cal ANE). Edficios registrados en el Cerro de
los Castellones de Gatas (Turre, Almería). La fase Gatas V (c. 1550 - 1300 cal ANE) presentagrandesunidadeshabitacionales, que implican una configuración de
grupos domésticos con un número amplio de mujeres y hombres. La fase Gatas VI (c. 1300-850 cal ANE) muestra unidades de reducidas dimensiones y planta oval,
que documentan el cambio en el tamaño y organización de la producción en el ámbito doméstico.
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1. Introducción

La Paleobiología es la ciencia que se encarga del estudio de los materiales orgánicos del pasado. Desde principios
del siglo XX (Duerst, 1908) trata de resolver cuestiones referentes a la economía, la caracterización de los paleoecosis-
temas y el uso del territorio que hicieron las distintas sociedades a lo largo de la historia. Aunque nuestros trabajos están
centrados en el análisis de los restos faunísticos (Fig. 1), algo que también suele denominarse como Arqueozoología o
Zooarqueología (Chaix & Méniel, 2005; Morales–Muñiz, 1991; Davis, 1989), localizados en yacimientos del Holoceno, la
Paleobiología engloba diversas disciplinas, como la Paleopalinología, la Carpología o la Antracología, entre otras.

Según Morales (2002) los yacimientos prehistóricos son los más ricos en estudios arqueozoológicos, sin embargo, los
análisis paleobiológicos siguen siendo escasos, y más aún para la prehistoria reciente (como se pondrá de manifiesto a
través del presente trabajo). Este hecho resulta bastante paradójico tratándose de un periodo en el que las sociedades
humanas comienzan a priorizar la agricultura y la ganadería como base de su subsistencia (Bernáldez, 2009; Llergo y
Ubera, 2008; Acosta, 1995; Pellicer, 1995). Se usará como referencia el trabajo de Bernáldez y Bernáldez (1998), quienes
observaron que en el 67.4% de los yacimientos recogidos en los AAA de 1991 y 1992 no se menciona la presencia de
restos de fauna, hecho que consideran poco probable (debido a su experiencia en la materia).
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Investigación paleobiológica en yacimientos de la 
Prehistoria Reciente en Andalucía: estado de la cuestión

E. García–Viñas1, A. Ocaña García de Veas1, M. Gamero Esteban1 y E. Bernáldez Sánchez2/3

Fig. 1. Parte del material faunístico rescatado en el yacimiento de la Edad del Bronce de Cobre Las Cruces (Gerena, Sevilla).
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2. Objetivos

Dado que la Arqueología ha evolucionado durante los últimos años en lo que respecta a su metodología e intereses
de investigación, el objetivo principal de este trabajo es la realización de un análisis diacrónico para conocer si el es-
tudio de la materia orgánica en los yacimientos de la prehistoria reciente en Andalucía hubiera experimentado un
desarrollo paralelo a esta disciplina. Para ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

1. Registro de todos los yacimientos de la prehistoria reciente (Neolítico, Calcolítico, Bronce) en Andalucía.

2. Cuantificación en el conjunto de yacimientos registrados de aquellos que presenten algún tipo de estudio sobre
materia orgánica.

3. Identificación y cuantificación anual del tipo de estudios paleobiológicos que son realizados sobre el material
orgánico rescatado en cada yacimiento (polen, fauna, semillas…).

4. Localización espacial de los yacimientos diferenciándolos en función de los estudios paleobiológicos realizados
para analizar si existen diferencias significativas entre las provincias andaluzas.

3. Metodología

Se ha realizado una revisión exhaustiva de los Anuarios Arqueológicos de Andalucía editados hasta la fecha (1985–
2004) tomándose éstos como referencia por ser el medio más utilizado por los arqueólogos para publicar las interven-
ciones arqueológicas realizadas anualmente, así como el material rescatado y los estudios llevados a cabo (y/o
pendientes) en cada yacimiento. Gracias a esta metodología nos aseguramos poder trabajar con un tamaño y tipo de
muestreo homogéneo, para así realizar comparaciones y detectar tendencias estadísticamente significativas (para el
análisis de los datos se ha utilizado el programa SPSS14 y se han aplicado el test exacto de Fisher y el de correlación de
Spearman). Los datos que se han recogido para cada yacimiento son: denominación, localidad y provincia, año, coor-
denadas espaciales (si las hubiera), cronología y/o adscripción cultural, funcionalidad (habitacional, inhumación, etc.),
presencia o ausencia de análisis paleobiológicos (fauna, carbón, semillas, polen) así como de industria ósea y datación
por C14, referencia bibliográfica y otras observaciones de interés. En este trabajo no se han incluido las prospecciones
superficiales, los estudios de material, ni las intervenciones que presentaron dudas respecto a la adscripción u origen
de los materiales.

4. Resultados y conclusión

Se han registrado y analizado un total de 317 yacimientos arqueológicos vinculados a la prehistoria reciente en An-
dalucía a lo largo de 19 años, destacando, de entre los resultados obtenidos, los siguientes:

– De todos los materiales arqueológicos orgánicos (fauna, carbón, semillas, polen, C14 e industria ósea), los más es-
tudiados son el C14 y la fauna (en un 18.4% del total de yacimientos, para ambos casos). En el lado opuesto se
encuentran los estudios antracológicos, que únicamente fueron realizados en un 7.9% de los yacimientos (Fig. 2).

– Analizando las figuras 3, 4 y 5 la proporción de estudios de fauna presentan una evolución positiva a lo largo del
tiempo, pero se ha comprobado que ésta no es estadísticamente significativa. (Rho de Spearman=–0.42; sig.=0.86;
N=20). De hecho, el test exacto de Fisher corrobora que la proporción de estudios de fauna por año es homogénea
(estadístico exacto de Fisher: 63.192). Por otra parte, el porcentaje de yacimientos que no nombra restos de fauna
también presenta una tendencia, en este caso negativa (e igualmente no significativa, Rho de Spearman=0.42;
sig.=0.86; N=20).

– Realizando un análisis comparativo por provincias se ha detectado que sólo existen diferencias significativas
entre ellas para los estudios de fauna, C14 y polen (en cuanto al nº de yacimientos que tienen estudios realizados,
están en proceso, o, al menos, nombran materiales orgánicos –carbón, fauna…–) (Estadístico Exacto de
Fisher=39.738, 33.110, 30.288, respectivamente). Si se atiende sólo a la proporción de yacimientos con ausencia
de estudio de estos materiales, se puede observar que en todos los casos estos rondan el 80% del total de yaci-
mientos registrados.



Fig. 2. Proporción de estudios sobre material orgánico en el conjunto de yacimientos incluidos en el análisis de datos. Se puede
observar que en ningún caso se supera el 20.

Fig. 3. Mapa de densidad de puntos con la localización aproximada de los yacimientos arqueológicos registrados diferenciados
por categorías respecto a los estudios zooarqueológicos.
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La lógica nos hacía pensar que el nivel de interés por las nuevas ciencias relacionadas con la Arqueología habría au-
mentado en los últimos años junto con las nuevas maneras de realizar, analizar e interpretar los yacimientos arqueo-
lógicos. No sólo no se ha podido detectar esta evolución de manera significativa sino que, además, el número de estudios
paleobiológicos sigue siendo escaso, por lo que seguimos perdiendo todo el conocimiento natural y cultural encerrado
en el material arqueológico orgánico.
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Fig. 4. Evolución diacrónica de los yacimientos con ausencia de fauna y de aquéllos que, el menos, nombran su presencia.

Fig. 5. Evolución temporal de las fases de estudio en las que se encuentra el material faunístico.
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El yacimiento de El Silillo, se descubre a raíz de las prospecciones previas a la redacción del proyecto del nuevo Ae-
ropuerto de Antequera. No obstante, la intervención desarrollada en el yacimiento, tramitada bajo la fórmula admi-
nistrativa del régimen de excavaciones de urgencia, se ciñó a la banda afectada por el enlace de la actual CN–331 con
la nueva vía desdoblada, A–45 (Salado et al., e.p.).

A lo largo de la última década, las actividades arqueológicas derivadas de la efectividad del desarrollo normativo
andaluz en materia de prevención patrimonial, nos ha proporcionado abundante información arqueológica y analítica.
En este sentido, se ha ampliado notablemente el número de yacimientos que jalonan las alturas, tanto del reborde me-
ridional de la Vega de Antequera (Marimacho, Cortijo Quemado, Albinas, Lomas de Guerrero, Zumacales, Matagrande,
Castillón, Cerro del Cuchillo), como de aquellos situados en las elevaciones internas del propio Surco Intrabético, caso
que nos ocupa, o los ya conocidos de Perezón, Olivillos, Colchado o Garsidonia. Todos ellos contribuyen con sus regis-
tros superficiales a apuntalar una serie cronológica que alcanza hasta las postrimerías del Calcolítico. De cualquier
modo, los datos comparativos de garantía sólo se obtienen a partir de los trabajos de excavación desarrollados por vía
preventiva en los asentamientos de Marimacho y Cortijo Quemado (Fernández, 2005).

En función de la información aportada por estos yacimientos, Silillo muestra ciertas similitudes, sobre todo de índole
estructural, obviamente referidas a la tipología de construcción de espacios subterráneos excavados en la roca madre,
aprovechando normalmente áreas con una litología de dureza favorable. La fisiografía del cerro se corresponde con uno
de los resaltes orográficos que perfilan en su ámbito central la cuenca endorreica centro–septentrional de la Vega de An-

tequera, delineada por el este mediante una
serie de cordones de elevaciones modeladas
en mantos de calcarenitas y calcirruditas que
ofrecen mayor resistencia a los agentes ero-
sivos. La Loma de El Silillo presenta una cota
absoluta de 447 m.s.n.m. y se eleva sobre la
planicie que lo circunda entre 35 y 45 metros.
Desde el punto de vista geológico, los terrenos
se encuentran en las unidades que conforman
la superestructura tectónica del Surco Intrabé-
tico, en este caso, la Depresión de Antequera,
muy cercana al actual curso del río Guadal-
horce, principal eje organizador de los drenajes
comarcales. El Silillo ofrece casi la totalidad de
los morfotipos tradicionalmente descritos en
este tipo de yacimientos, no quedando claro
desde ningún punto de vista la posibilidad de
que algunos de los que presentan mayores di-
mensiones resulten ser auténticos fondos de
cabaña y, su asociación con pequeñas estruc-
turas que se escalonan en sus perímetros, bien
parecen apuntar hacia fórmulas tendentes a
facilitar el descenso y ascenso desde estos pre-
sumibles dependencias–almacenes subterrá-
neos. Siguiendo pautas estadísticas de mayor

Aportaciones de la Arqueología Preventiva al
conocimiento del Calcolítico en la Vega de Antequera: el
ejemplo de El Silillo

Luis–Efrén Fernández Rodríguez1, Manuel Romero Pérez, Juan Bautista Salado Escaño 
y Cristina Martínez Ruiz

Fig. 1. Distribución de los asentamientos calcolíticos conocidos en el TM de Antequera.
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normalidad, las formas más frecuentes son aquellas que delinean perfiles de tendencia cilíndrica, de “saco”, más o menos
profundos y, fundamentalmente troncocónicos. Si bien estas similitudes son evidentes y relacionarían el yacimiento con
los conocidos en su entorno inmediato, el registro material ofrece algunas divergencias notables respecto a los ante-
riormente estudiados. Por un lado, tendríamos una mayor presencia de instrumental relacionado con una práctica más
desarrollada de la agricultura, situación que como en otras ocasiones ya hemos apuntado, no se observa de forma ge-
neralizada. Por otro lado, la incipiente actividad metalúrgica sobre menas cupríferas también está demostrando ciertos
avances en tiempo y técnica que, en casos como Ctjo. Quemado, se encuentran completamente ausentes y que en Ma-
rimacho sólo se perciben en asociación con los estratos de época campaniforme.

Entrando en el sucinto análisis de los aspectos materiales, uno de los puntos que mayor interés suscita en el registro
del yacimiento es, sin duda, la presencia de varios elementos de hoz ejecutados sobre soportes laminares de tipome-
tría media, presentando filos operativos finamente denticulados con rastros de “lustre de cereal”. Su presencia en va-
rias subestructuras, en concreto en las núms. 3, 16, 31, junto al gran número de bases de molinos de superficies planas
y abarquilladas, trasmiten ya un desarrollo notable de la actividad agrícola en relación a las facies anteriormente do-
cumentadas en el entorno de Antequera.

La fauna doméstica se encuentra representada en las cabañas ganaderas con importancia económica: vacuna, ovi-
caprina (aunque no se ha podido determinar la presencia de cabra) y la porcina. En ellas se basa el consumo cárnico
de los habitantes del poblado. El cerdo se configura como la especie más numerosa en cuanto al número de restos
óseos identificados. Para la Edad del Cobre, los yacimientos analizados en el sur peninsular cuentan con una presencia
importante de fauna doméstica, en la que los ovicaprinos ocupan el lugar más destacado. La fauna silvestre alcanza
valores importantes en las fases más antiguas, que irán decreciendo al llegar a las fases finales de este periodo. La es-
casez de material analizado limita de forma clara la formulación de hipótesis explicativas sobre la importancia de las
distintas especies animales en el consumo alimentario de los habitantes del poblado, si bien permite entrever en que
especies se basa el consumo alimentario. Analizando de forma conjunta el material óseo se aprecia un claro predominio
de restos pertenecientes a especies domésticas (principalmente ovicaprino y cerdo) frente a la fauna silvestre. El ma-
terial óseo no identificado pertenece principalmente a animales de talla media (mesomamíferos), lo que vendría a

Fig. 2. Cartografía de las subestructuras documentadas en El Silillo.
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Fig. 3. Plano de una de las
subestructuras una vez concluida su

excavación.
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acrecentar la importancia de las cabañas ganaderas ovicaprina y porcina. La fauna silvestre se encuentra representada
por caballo, al que en base a la escasez de restos determinados no podemos concederle con seguridad un status do-
méstico o silvestre, ciervo y conejo.

En relación a los procesos paleometalúrgicos, un interesante conjunto de materiales recobrados en excavación tiene
que ver con la práctica de la actividad metalúrgica realizada en el propio asentamiento. Tales materiales son, dos piezas
metálicas acabadas, un fragmento de molde realizado en arenisca y una posible tobera de horno. Dado que el yaci-
miento se encuentra en un contexto geológico caracterizado por la total ausencia de los metalotectos adecuados cer-
canos que pudieran haber servido de fuentes de aprovisionamiento locales, se consideró de la máxima importancia
realizar a los restos de los dos instrumentos metálicos, análisis de isótopos de plomo, con la finalidad de contar con una
primera aproximación a sus posibles fuentes de suministro. Los estudios de procedencia de metales prehistóricos en
Andalucía se encuentran en un estado embrionario caracterizado por la existencia de bases de datos sobre analíticas
de isótopos de plomo aun poco extensas. Por lo que respecta a la provincia de Málaga, contamos, no obstante, con datos
suficientes para caracterizar de manera provisional el espectro de signaturas isotópicas del Complejo Maláguide, así
como una aproximación que consideramos representativa, a la metalurgia prehistórica de la zona. Los resultados de
estas analíticas, han sido contrastadas con esa base de datos de mineralizaciones cupríferas maláguides y de objetos
metálicos prehistóricos, dan como resultado una plena consistencia entre ambas que avala la consideración de un
origen maláguide para las piezas de El Silillo (Rodríguez y Fernández, 1998).

Entre el material que compone el ajuar cerámico, se encuentran restos fragmentarios de las típicas formas de ser-
vicio y consumo, platos y fuentes de labios engrosados en forma de media caña, con tratamientos exteriores tan esca-
samente cuidados que permiten observar los trenzados de la pleita de esparto que sirvió de base durante la fabricación
de las piezas. Resultan muy abundantes los casos en que tipológicamente podríamos hablar de carenas medias o, de
forma estadísticamente dominante, bajas, aunque estas incidencias de su geometría formal no responderían en rea-
lidad a un diseño tipológico premeditado, sino más bien en todos los casos, a repercusiones de las huellas no corregidas
de los moldes de fibra vegetal que sirvieron para su fabricación. El resto de los materiales vienen constituidos por las
clásicas formas dominantes estadísticamente de cuerpos globulosos o piriformes y perfiles entrantes, con labios y cue-
llos, indicados o no. Son formas de tipometrías variables que se relacionan con el almacenaje y preparación de ali-
mentos, en función de sus dimensiones diferenciales.

A la fundación del yacimiento y relacionadas muy posiblemente con la ejecución física de las estructuras “sili-
formes”, se adscriben los restos de talla e instrumental lítico de menor porte, conformado por restos de núcleos pris-
máticos y globulosos destinados a la obtención de las laminillas que sirven de soporte a un instrumental laminar y
microlaminar seguramente multi–funcional. En casi todos los casos la técnica de talla ha combinado la presión con un
tratamiento térmico previo del sílex que deja como principales evidencias unas pátinas untuosas y, las más que claras
micro–cupulillas de implosión térmica. Por otra parte, la subestructura 50 arroja la presencia de un fragmento laminar
obtenido en este caso con técnica de talla ligeramente más avanzada, generando soportes instrumentales laminares



Fig. 4. Molde de fundición de cobre, mostrando adherencias metálicas. Fig. 5. Fragmento de un gran vaso de almacenaje con decoración pictórica
simbólica.
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de mayores dimensiones en los que se utiliza la preparación de crestas previas en el núcleo de origen. Los restos líticos
pulimentados son relativamente escasos y se limitan a varios adobadores para el curtido de pieles, alisadores, así como
varios fragmentos mesiales, proximales y distales que se corresponden con azuelas, hachas y martillos, del mismo
modo que hachas–martillo (posiblemente reutilizadas a partir de instrumentales cortantes una vez que sus filos han
quedado embotados). Mención especial merece un escoplo o gubia, pieza que apareció completa y cuyos filos muestran
rastros de uso evidentes. En relación a los elementos de molturación, se trata de piezas de dimensiones variables, eje-
cutadas sobre areniscas procedentes de las fracciones más consistentes de la geología local. Las superficies de moltu-
ración y abrasión, abarquilladas en varios casos, se relacionan con el tratamiento previo de cereales, uso del esparto y
otras fibras vegetales o preparación de colorantes minerales.

Enlazando todos los elementos, junto con algunos aspectos concretos de la tipología cerámica con síntomas de cierta
evolución, podríamos ceñir la cronología relativa de la estación a la fase que la literatura científica tradicional asimila al
Calcolítico Antiguo–Pleno (fruto de la indefinición y desconocimiento de la secuenciación real que aún se aprecia sobre estos
periodos en el área de Antequera). En cualquier caso, las tres dataciones radiocarbónicas enviadas a los laboratorios de la
Universidad de Uppsala, muestran coherencia entre sí, considerando que se han efectuado sobre material orgánico proce-
dente de tres subestructuras distintas, arrojando unos valores cronológicos que en principio podemos fijar en las fases
plenas del Calcolítico. Las muestras analizadas ofrecen los siguientes resultados: Muestra Ua–35080: Subestructura 12.
Fecha calendárica: 3775±40 BP/ Datación calibrada 1�, para una certeza del 68.2% 2290 BC (68.2%) 2130 BC/ Datación cali-
brada 2 �, para una certeza del 68.2% 2340 BC (85.2%) 2110 BC–2100 BC (10.2%) 2030 BC. Muestra Ua–35081: Subestructura
16. Fecha calendárica: 3980±40 BP. Datación calibrada 1 �, para una certeza del 68.2% 2570 BC (40.5%) 2510 BC 2500 BC
(27.7%) 2460 BC. Datación calibrada 2 �, para una certeza del 95.4% 2340 BC (85.2%) 2110 BC. Muestra Ua–35082: Subes-
tructura 20. Fecha calendárica: 3965±40 BP. Datación calibrada 1 �, para una certeza del 68.2% 2570 BC (33.9%) 2510 BC 2500
BC (32.0%) 2460 BC 2420 BC (2.3%) 2400 BC. Datación calibrada 2 �, para una certeza del 95.4% 2580 BC (95.4%) 2340 BC.

En conclusión, podemos decir que la intervención en El Silillo viene a llenar una nueva etapa en el vacío de la Pre-
historia en el entorno de Antequera, cubriendo en este caso, a la luz de sus hallazgos, las fases que tradicionalmente,
y no sin alto grado de incertidumbre, pueden considerarse como a caballo entre el Cobre Antiguo y Pleno de las no-
menclaturas convencionales.
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Luis Siret, restaurador y arqueólogo experimental
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Fig. 2. Cajas de embalaje de la colección Siret hasta 1952.

Fig. 1. La colección Siret en los Almacenes del MAN en 1952,
según llega de Herrerías.
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Entre las múltiples actividades realizadas por Luis Siret a lo largo de su vida, dos de las facetas menos conocidas
son probablemente su desempeño como arqueólogo experimental y como restaurador. Sin embargo, son estas activi-
dades las que más nos hablan, por un lado, de su carácter pionero en el desarrollo de una ciencia naciente y, por otro,
del interés en la preservación de un legado que aún hoy proporciona una fuente continua de información. Justamente
es este cuidado que Siret dedicó a las piezas durante su extracción, consolidación, siglado y embalaje lo que permite
contar hoy con la sorprendente integridad del conjunto excavado hace ya un siglo.

1. El restaurador

La colección Siret llega al Museo Arqueológico Nacional de Madrid (MAN) en tres envíos diferentes fechados en los
años 1930, 1934 y 1935 (Martín, 2001: 229). El primer envío se produce tras la clausura de la Exposición Internacional de
Barcelona del año 1929 e incluye los materiales que se expusieron en el evento, 809 piezas que habían salido de la casa
de Herrerías en abril de ese mismo año con el visto bueno del propietario y de Pere Bosch Gimpera como responsable de
la exposición. El segundo envío es organizado por el mismo Siret desde Herrerías en 1934, pero ya no podrá preparar el
último. Tras su muerte, Joaquín María Navascués es enviado por el MAN a Herrerías para hacerse cargo de la colección
y ultimar su envío. Pese a la llegada a Madrid del grueso de la colección en fechas tempranas, los materiales perma-
necen en sus embalajes originales hasta 1952 (Fig. 1 y 2), año en el que comienza a inventariarse y exponerse al público.
Los motivos de este largo período de oscuridad hay que buscarlos en las circunstancias que atraviesa el país durante la
Guerra Civil y en los primeros años de la postguerra, que dificultaron cualquier tipo de actividad científica y cultural.

En las fotografías que acompañan este texto, puede intuirse parcialmente la atención que Siret dedicó al correcto
embalaje de los objetos. En muchos casos aprovechó pequeños soportes reutilizados (cajas metálicas de medicamentos,
tubos de ensayo, etc.), pero en otras ocasiones se preocupa por crear multitud de pequeños embalajes de papel y ma-
dera e, incluso, de realizar soportes especiales para contener cuentas discoidales de variscita, como ocurre en los
ajuares de La Encantada de Almizaraque. Sin embargo, el interés de Siret por la conservación de las piezas no se limitó



a su embalaje. Muchos de los materiales que no habían sido siglados por los Flores en las excavaciones, los registra el
propio Siret durante sus labores de revisión y clasificación. En unos casos se indica el yacimiento y la estructura; en
otros, sólo esta última. Estas indicaciones realizadas a lápiz se han conservado perfectamente hasta nuestros días, per-
mitiendo localizar piezas que se habían separado de su conjunto original. Asimismo, Luis Siret se centra en la estabili-
zación y la recuperación de los materiales.

Incluso una pequeña muestra de los tratamientos realizados por Siret como la que aquí presentamos puede dar idea
de la voluntad del investigador de conservar las piezas respetando la naturaleza de los materiales involucrados. Así,
entre los objetos de la Colección se encuentran cerámicas fracturadas que fueron reintegradas, reconstruidas y, en al-
guna ocasión, simplemente atadas con el fin de sostener los fragmentos unidos a la matriz sedimentaria original con
la intención de preservar el contenido sin modificar la pieza. Este último caso está claramente ejemplificado en la se-
pultura 9 de la Loma del Cucador (Cantoría, Almería) y representa una ocasión poco frecuente para el estudio del con-
texto de sedimentación de la cerámica, además del artefacto en sí mismo (Fig. 3).

En otros casos, las partes quebradas de un instrumento se pegaron con materiales reversibles, o incluso se rellenaron
los faltantes dejando siempre claros los añadidos. Además, Siret realizó numerosos soportes para la inmovilización de

piezas frágiles y contenedores diversos adaptados a cada
objeto. Los materiales y su empleo son sumamente va-
riables, respondiendo probablemente a la disponibilidad
del momento y de las circunstancias de hallazgo parti-
culares, pero siempre tomando en cuenta las necesidades
concretas de las piezas. De esta manera, el objetivo per-
seguido por Siret no difiere del planteado en el Código de
Ética de la restauración actual: conservar la pieza lo más
íntegra posible con la menor intervención necesaria, ape-
lando siempre a materiales y procesos reversibles (Inter-
national Institute for Conservation, 1975).

La mayor parte de las restauraciones realizadas por
Luis Siret se centran en el campo de la cerámica, donde
llevó a cabo múltiples reintegraciones que permitieron
una mejor conservación de los recipientes, además de fa-
cilitar su manejo de cara a la toma de datos y medidas, y
la realización de dibujos. Las reintegraciones son evi-
dentes ya que en ningún momento se pretendió escon-
derlas y se realizaron principalmente con escayola. En
algunas ocasiones se aprovecharon estos fragmentos aña-
didos al original para anotar referencias de procedencia
(Fig. 4) que luego facilitaron su correcto almacenamiento
en el momento en que se pudo abordar la ingente labor
de ordenación de los fondos del MAN (Taracena, 1953).

Fig. 3. Recipiente de Cucador sep. 9 (Cantoría, Almería).

Fig. 4. Cerámica de Loma del Campo sep. 2 con escritura de Siret (Mojacar, Al-
mería).
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2. El arqueólogo experimental

Además de su dedicación a la preservación de las piezas, el interés de-
mostrado por comprender el funcionamiento de los objetos que iba des-
cribiendo llevó a Siret a realizar o solicitar numerosos análisis y
reproducciones experimentales en la línea de las modernas metodologías
utilizadas en los estudios tecnológicos. En este sentido, es destacable el
manuscrito conocido como Libro de los análisis, que custodia el Archivo del
MAN (Maicas y Papí, 2008), donde el autor presenta análisis y reflexiones
sobre la naturaleza y el uso de diversos materiales, tanto minerales (me-
tales, piedras semipreciosas, yeso) como orgánicos (ámbar, concha, huevo
de avestruz). Además, en este documento se recogen algunas reflexiones
del autor sobre procedimientos metalúrgicos, aleaciones, hornos, etc.

Además de los trabajos realizados directamente por ellos, los her-
manos Siret, en particular Luis, encargaron numerosos informes técnicos
a especialistas ubicados en la zona próxima, como Fernando Moldenhauer,
ingeniero químico alemán establecido en Garrucha de Vera hacia 1885, que
realizaría análisis para Siret hasta fechas próximas a su muerte. Otro de los
nombres más repetidos en los informes manuscritos es el de Ramón de
Cala.

Ya fuera de la península, Luis Siret solicitó ocasionalmente algún análisis a instituciones extranjeras como la Uni-
versidad de Lovaina (Bélgica) o a John Pattison, en Newcastle on Tyne (Inglaterra). Es importante destacar los aportes
que obtiene Siret de estos análisis, como el referente al ámbar, que lo llevan a dudar de una procedencia báltica, o los
estudios realizados sobre concha y cuentas de huevo de avestruz para diferenciar correctamente estos materiales a
partir de la proporción de magnesio de ambos materiales.

Otro grupo de los estudios encargados se dedican a materiales y problemáticas muy diversos, como la estructura
mineralógica de las cuentas de calaíta, el análisis de los filones de Sierra Nevada, etc. Aunque la primera serie de los
análisis realizados sobre objetos del Sureste peninsular se da a conocer en la publicación de los hermanos Siret de 1890,
otros permanecen inéditos, salvo algunas menciones excepcionales que en general se limitan a la industria ósea (Maicas,
2007) y la metalurgia (Montero et al., en este volumen).

En su papel de experimentador, Luis Siret realizó diversas replicas, cuando menos en sílex (Figs. 5 y 6) y en metal,
aunque probablemente la amplitud de materias utilizadas en estos ensayos haya sido mayor. Al estudiar los ídolos de
Almizaraque, por ejemplo, Luis Siret propuso una aparentemente compleja técnica de grabado al aguafuerte. Según sus
observaciones, las piezas se cubrirían con resina y cera, se dibujarían con un elemento punzante y finalmente se cu-
brirían con un ácido que atacaría las partes marcadas. La complejidad del método es simplemente relativa, ya que
estos procesos se siguen utilizando en las artesanías actuales dedicadas al trabajo del marfil. Por otro lado, el interés
por el Paleolítico durante sus últimos años lo llevaría a investigar también el uso del hueso como retocador de útiles lí-
ticos (Siret, 1925).

Las experimentaciones llevadas a cabo por Siret están encaminadas a conocer los procesos técnicos de la fabrica-
ción de los artefactos y a comprender la utilización específica de los objetos recuperados en sus excavaciones. De ahí
las experiencias prácticas centradas en los procesos de elaboración (Siret, 1908–1995: 50–51; Maicas, 2007: 21, 72, 118)
o los procesos de obtención y preparación de alimentos. Del primer caso, podemos destacar el interés demostrado por
Siret en el estudio de un objeto de piedra recuperado en el yacimiento de Diana (Cuevas de Almanzora) y descripto
como un “gran anillo” con un diámetro exterior de 34–35cm y un peso aproximado de 14kg. Para comprender mejor
cómo se fabricó dicha pieza, Siret reproduce en sílex un útil similar a los documentados en el yacimiento y lo utiliza
para diversas pruebas (Siret s.f.: 16–17). Este buril se conserva junto con los materiales del yacimiento y exhibe una ins-
cripción explicativa realizada por el propio autor (Fig. 5).

El interés por la manipulación de alimentos queda demostrado en algunas experimentaciones sencillas (Fig. 6) e in-
cluso en documentación gráfica, como la famosa fotografía en la que aparece Luis triturando cereal con una moledera,
ayudado por su hermano Enrique.

Fig. 5. Buril experimental.
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3. Comentario final

Los estudios de Luis Siret coincidieron con el despegue de la geología y la paleontología como referentes de la na-
ciente ciencia arqueológica que él, gracias a una sólida formación científica y artística, estuvo en condiciones de asumir,
desarrollando los fundamentos de una correcta caracterización de los materiales arqueológicos. La realización de aná-
lisis físico–químicos y la experimentación para documentar la naturaleza de los materiales recuperados y conocer su
procedencia y su modo de utilización, implican planteamientos teóricos que exceden la mera ordenación secuencial,
como ya señalara Schubart en 2001.

Si a estas actividades de restauración y experimentación realizadas por Luis Siret sumamos el detalle descriptivo
de sus cuadernos y la calidad de sus dibujos, podemos afirmar que esta dedicación a la cultura material es la que nos
permite hoy contar con la riqueza excepcional de la Colección Siret, de la que mucho queda aún por decir.
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Fig. 6. Experimentación en malacología.
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El pasado mes de febrero de 2010 el Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico del Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, tras diez meses de actividad, daba por con-
cluido el proceso de conservación y restauración llevado a cabo sobre un ejemplar del primer trabajo científico publicado
por Luis Siret (Fig. 1).

Se trata del álbum de la obra publicada en dos volúmenes “Les premiers ages du metal dans le sud-est de l´Espagne:
résultats des fouilles faites par les auteurs de 1881 à 1887”, primer trabajo de los ingenieros belgas Henri y Luis Siret
cuya divulgación tuvo un gran impacto en la ciencia arqueológica nacional e internacional de su tiempo convirtiéndose
en una monografía de referencia para entender la secuencia prehistórica comprendida desde el Paleolítico hasta los ini-
cios de la Edad del Metal. En la actualidad está considerada un clásico que conserva intacto el altísimo valor de sus no-
vedades y objetividad. La obra pertenece a los fondos de la Biblioteca del Museo de Almería desde que se adquiriese en
Ámsterdam hacia 1980 por iniciativa de su entonces director Ángel Pérez Casas.

En cuanto al álbum, un volumen de gran formato de 653 x 435 x 47 mm, contiene 70 láminas con más de 8.000 di-
bujos a tamaño real dibujados por Luis Siret del natural para ilustrar las excavaciones sostenidas por los ingenieros
entre 1881 y 1886 en más de 40 yacimientos localizados en el sureste peninsular, concretamente en la franja costera
de Murcia y Almería.

Las láminas se imprimieron en fototipia sobre papel de
fabricación industrial de gran grosor. Con estas ilustraciones
los autores buscaban realizar un compendio visual que com-
plementase las explicaciones recogidas en el primer volumen
(Figs. 2 y 3). Cada lámina se acompañaba de un folio de texto
explicativo que se compone de un soporte de papel fino im-
preso tipográficamente.

Cabe señalar que aunque Henri escribe el primer tomo y
Louis dibuja el álbum, es evidente que ambos contribuyeron
en igual medida a la realización conjunta de la obra a través
de sus observaciones sobre el terreno, el modo de plantear
las investigaciones y el examen de los objetos hallados y sus
posibles lecturas. Debe, por tanto, considerarse una obra co-
lectiva.

El trabajo se editó en Lovaina en la imprenta de C. Peeters
bajo la supervisión y corrección de Henri. Tuvo una tirada de
sólo cien ejemplares que sufragaron los propios autores, diez
de los cuales se hicieron en edición de lujo con papel de Japón
para los textos y verjurado para las planchas a un precio de
500 libras. La edición ordinaria se vendió a 250 libras. Los
gastos de imprenta ascendieron a 17.000 francos pero la
venta de los ejemplares cubrió ampliamente la inversión.

La demanda fue importante y el Boletín de la Real Aca-
demia de Historia en esas fechas se hacia eco de que casi se

La conservación de la primera obra de Luis Siret: El álbum
de “Les premiers ages du metal dans le sud-est de 
l’Espagne: résultats des fouilles faites par les auteurs de
1881 à 1887”

María Campoy Naranjo1. Rocío Hermosín Miranda2 y Andrés Alés Sancristóbal3

Fig. 1. Estado inicial del libro, antes de su restauración.

1. Historiadora del Departamento de Investigación. Centro de Investigación del IAPH.
2. Restauradora de Documento Gráfico del Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico. Centro de Intervención del IAPH.
3. Encuadernador de Libros del Taller de Patrimonio Documental y Bibliográfico. Centro de Intervención del IAPH.



Fig. 2. Impresión fototípica obtenida a partir de un dibujo original de Louis Siret (lámina 35 del libro).

Fig. 3. Impresión fototípica obtenida a partir de
fotografías de cráneos (lámina 69 del libro).
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habían cubierto los pedidos entre el ejemplar por
ellos solicitado y los de otras Bibliotecas nacio-
nales de España y Portugal. La realidad es que nos
encontramos ante una obra única y de la que en
España existen actualmente muy pocos ejem-
plares de la edición en francés, entre los que cabe
citar los conservados en el Museo Nacional de An-
tropología, la Real Academia de Historia y el
Ateneo de Madrid.

El trabajo, como se anota en su portada, fue
premiado en el certamen de Francisco Martorell y
posteriormente galardonado con la medalla de
oro en las Exposiciones Universales de Toulouse
en 1887 y Barcelona en 1888.

El deficiente estado de conservación del
álbum se debe fundamentalmente a tres causas.
La primera de ellas es la baja calidad de sus ma-
teriales constitutivos, cuyo envejecimiento na-
tural ha ocasionado gran parte de sus
alteraciones. La segunda es el hecho de ser una
obra de gran formato, cuya dificultad de manipu-
lación y mantenimiento ha agravado el precario
estado del libro. La tercera causa es su inade-
cuado mantenimiento, cuyas circunstancias des-
conocemos por carecer de referencias del libro
anteriores a su compra en 1980, que le ha provo-
cado importantes problemas de conservación
(Fig. 4).

Es amplio el catálogo de alteraciones que
presentaba el libro aunque habría que destacar
que el cuerpo o bloque de folios se había des-
prendido por completo debido a la rotura de las
escartivanas, que son unas tiras de papel adhe-
ridas a cada folio por el margen que da al lomo
y que permitían su costura. Es por ello que los
folios aparecían sueltos y desordenados y se
había perdido el lomo. Además, los folios tenían
una fuerte pérdida de consistencia física ocasio-

nada por un alto grado de acidez que se manifestaba en un estado frágil y extremadamente quebradizo y con nu-
merosas grietas, desgarros y pérdidas parciales del soporte, sobre todo en los márgenes. También existían numerosos
depósitos superficiales como polvo y suciedad generalizada, además de manchas de yeso, tinta y herrumbre, marcas
a lápiz de grafito, marcas de dedos en márgenes y cinta autoadhesiva de caucho en varios folios. La carencia de su-
jeción que supuso la pérdida del lomo dio lugar a deformaciones en forma de ondulaciones, arrugas y pliegues. Se
apreció un ataque biológico en el margen superior de algunos folios que tenían mordeduras de insectos.

Los estudios realizados a este libro determinaron la necesidad de llevar a cabo una intervención íntegra de restau-
ración como única vía para solucionar los efectos de su deterioro y restablecer su unidad potencial. Para facilitar su fu-
tura permanencia se establece, además, la necesidad de dotar a la obra de un sistema individual de protección.

El desprendimiento del cuerpo de folios y la pérdida completa del área del lomo imposibilita la reconstrucción de
la estructura original del libro, cuyas características intuimos pero desconocemos. Además, el libro había sido reen-
cuadernado al menos una vez por lo que no se puede asegurar que conservara su estructura inicial. Por tanto fue ne-
cesaria la consulta de algunos de los pocos libros de esta edición que se conservan en España, lo que se hizo mediante
la visita al Ateneo de Madrid y al Museo Nacional de Antropología. Fue en este último donde se encuentra un ejemplar
con su encuadernación original y, aunque presentaba el mismo problema de fractura de escartivanas, aún conserva su
lomo desprendido gracias al cual se pudo hacer una reconstrucción de la costura del bloque.

Fig. 4. Estado inicial el cuerpo del libro y de la portada antes de su restauración.
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La intervención realizada comprende una limpieza en
seco de los depósitos y la eliminación de elementos ad-
heridos y manchas superficiales. Luego se procede a una
limpieza acuosa seguida de un tratamiento de desacidi-
ficación de los folios cuyo objetivo es la eliminación de la
acidez del papel y dejarle una reserva alcalina que amor-
tigüe futuras acidificaciones. Luego se procede a una con-
solidación y al alisado de los folios tras lo cual se realiza
la unión y el refuerzo de fracturas, desgarros y zonas se-
paradas. La reintegración de las zonas perdidas del so-
porte se llevó a cabo manualmente con papel japonés de
características similares al original. Fue necesario la-
minar mecánicamente todos los folios de texto, ya que su
pérdida de consistencia física era más grave.

La adhesión de las nuevas escartivanas de papel ja-
ponés se hizo uniendo en cada una dos folios, según la
estructura original, ubicando la lámina a la izquierda y
el texto correspondiente a la lámina siguiente a la de-
recha. Las escartivanas se plegaron de manera que hi-
cieran de complemento para suplir el espesor de los folios
e igualar el grosor de la zona del lomo con el resto del
bloque (Fig. 5).

Una vez que estuvo restaurado el cuerpo del libro y
ensambladas las escartivanas con las láminas y las hojas
de texto, se procedió a su encuadernación. Se desechó la
reutilización de los elementos conservados de la encua-
dernación anterior por varios motivos: la mala calidad de
la factura, su pésimo estado de conservación y la sos-
pecha más que fundada de no pertenecer a la encuader-
nación original. En consecuencia se optó por realizar una
nueva, acorde a la tipología de libros de gran formato en
el siglo XIX.

Tomando como punto de partida la mención a la que
alude Carlos Herguido, de que “fueron sólidamente y ele-
gantemente encuadernados”, y sin disponer de ninguna
otra referencia, se le proporcionó una estructura de gran
fortaleza y una cubierta confeccionada en mosaico de
pieles bicolor, nervios falsos y dorados en el lomo. Para la
costura se utilizó hilo de lino y cuatro cintas, en lugar de
cuerdas de cáñamo, con objeto de facilitar la abertura y
manipulación de las hojas. Se añadieron guardas y hojas
de respeto en papel especial de conservación. Se re-
dondeó el lomo y se le aplicaron los refuerzos necesarios.
Las cabezadas se fabricaron en piel bicolor, a juego con
las cubiertas. Para el alma de las tapas se ensamblaron
cartones neutros de conservación de dos grosores. La de-
coración del lomo, que incluye grabados en oro el título
de la obra, los autores y la fecha de edición, imita la
propia de encuadernaciones de lujo de la época para li-
bros de tamaño considerable como álbumes o atlas.

De acuerdo a una estrategia que persigue la mayor protección y conservación futura de la obra, al volumen una vez
encuadernado se le construyó una caja de conservación a medida, a juego con el diseño de la encuadernación, en tela
reforzada y con los datos principales de la obra rotulados en oro sobre la tapa delantera (Fig. 6).

Fig. 5. La portada tras su restauración.

Fig. 6. El libro tras el proceso de restauración, dentro de su caja de conservación.
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1. Introducción1

Según la última delimitación recogida en la Carta Arqueológica del municipio de Valencina de la Concepción, el ya-
cimiento de Valencina de la Concepción–Castilleja de Guzmán ocupa unas 470 Has., constituyendo un centro territo-
rial cuya influencia se propaga incluso hasta áreas de Portugal y Extremadura. Se cifran en más de cuarenta las
construcciones funerarias que contiene, excavadas o sin excavar, lo que lo convierte en el más importante de los exis-
tentes actualmente en Andalucía occidental.

Se distinguen dos zonas: el Área de Ocupación Habitacional y Productiva que se extiende en el interior del núcleo
urbano (235.6 Has.), y el Área Exclusiva de Necrópolis, al suroeste de la anterior, la que concentra los enterramientos
megalíticos y que llega al término municipal de Castilleja de Guzmán (233.2 Has.). En esta vasta zona se sitúan entre
otras, el Dolmen de la Pastora, el Dolmen de Matarrubilla, el Sepulcro de Caño Ronco, el Dolmen de Ontiveros, las Se-
pulturas de los Cabezuelos, el Tholos del Cerro de la Cabeza, el Dolmen de los Veinte, el Dolmen Divina Pastora, di-
versas estructuras menores y el Dolmen de Montelirio. Forman un arco alrededor de la zona productiva, con estructuras
de gran porte distanciadas en lugares prominentes del terreno, donde utilizan la topografía existente, y otras menores
que colmatan el espacio entre ellas en gran número, ocupando vaguadas y valles.

En general, son tholoi, aunque algunas se acerquen más a formas como cistas o cuevas. Constan de corredores de di-
mensiones variables, destacando Montelirio con más de 32 m. o la Pastora con casi 46 m. y cámaras casi circulares de 2
a más de 4 mtrs de diámetro. En algunos casos, presentan un acceso exterior al corredor de traza cóncava. Estas es-
tructuras requerían una pequeña excavación previa y la composición de un montículo de tierra sobre la estructura in-
terior que se construyen en general con lajas de piedra que se clavan verticales y también aparecen adintelando el
espacio interior. Su función parece ser la de monumento funerario colectivo, probablemente relacionado con la afirma-
ción del poder y riqueza de la élite pudiente, sobre todo en las estructuras mayores, cuyo perfil aún hoy se marca clara-
mente en el paisaje. En su interior se han encontrado restos óseos con vestimentas y ajuares de enterramientos en grupo.

2. Propuesta de conjunto. Zona arqueológica

La propuesta planteada por ALMG arquitectos (Mónica Huang del Saz-Osores y Mario Afgarín Comino)2 sirve al con-
junto de la zona arqueológica y tanto el tratamiento pensado para el espacio del yacimiento acotado como el diseño
de cada una de sus partes se plantean de una forma global y unitaria. El diseño de cada uno de sus elementos podría
extenderse al resto del Área (Fig. 1).

2.1. Protección de los restos en la zona arqueológica

Frente a las actuaciones desarrolladas hasta ahora en Dólmenes como el de Matarrubilla o La Pastora, en las que
ha primado la protección del yacimiento con actuaciones masivas que cubrían los restos encerrándolos en pesados co-
fres, nuestra prioridad es hacer visible, mostrar o exponer, cada uno de los dólmenes: así el contenedor que se plantea
es ligero, casi transparente.

Propuesta de conservación y Centro de Interpretación del
Dolmen de Montelirio

Mónica Huang del Saz-Orozco

1. Para la realización de este texto se han utilizado el Informe de Intervención arqueológica en el Dolmen de Montelirio, realizado por los arqueó-
logos Alvaro Fernández Flores y Vicente Aycart Luengo y los artículos de prensa: “El enigma de las 19 novias del Dolmen de Montelirio”. El País, 18
de marzo de 2010. Edición Andalucía. Cultura. Autor: Santiago Belausteguigoitia y “Una sonrisa antes de morir”. El País, 21 de marzo de 2010. Edi-
ción Andalucía. Cultura. Autor: Santiago Belausteguigoitia.
2. www.allig.es
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Se ha pensado una caja lineal orientada como el dolmen que la ocupa, compuesta por un muro con una gran ven-
tana, que separa el elemento a proteger del recorrido público y una estructura metálica muy liviana que permita es-
tablecer un recinto tan cerrado y aislado o abierto según se requiera. Puede dotársele sólo de techo vítreo o de tantos
cerramientos del mismo material como se necesiten y sobre las mismas paredes serigrafiar la información o introdu-
cirla en paneles. De la misma manera, en el interior de la urna se pueden establecer protecciones contra el sol (Fig. 2).

El muro y el recorrido pavimentado tienen la misión de servir como soporte de las instalaciones necesarias, alber-
gando las canalizaciones para la iluminación de los restos o el acondicionamiento de su entorno.

Fig. 1. Propuesta general. Esquema.

Fig. 2. Propuesta edificio.
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Fig. 3. Excavación del
dolmen de Montelirio.

Fotografía de Javier
Barbancho. El  País, 21 de

marzo 2010. Edición
Andalucía. Cultura.

633

De este modo cada uno de los elementos protegidos podría iluminarse de noche y su brillo a lo lejos lo ubicaría en
el paisaje.

2.2. El Dolmen de Montelirio

La estructura megalítica que nos ocupa ha sido descrita en detalle gracias a la excavación llevada a cabo reciente-
mente. Aunque a grandes rasgos responde a la identificación genérica anterior, conviene entrar en detalle y estudiar sus
particularidades: Se ha determinado la cota previa a la construcción del dolmen ya que si bien el lugar en el que se ubica
era un montículo en el terreno, un cabezo, no alcanzaba la cota que tiene hoy. La cima de la orografía previa estaba en
la cota +142.80 m.s.n.m. En este nivel se documentan unas lascas de piedra colocadas de forma aleatoria en su base.

El conjunto megalítico, datado en la Edad del Cobre y hacia mediados del III milenio a.d. C., alberga, bajo un túmulo
de 41 m. de radio en dirección E–O y 36 m. en dirección N–S una estructura de corredor y dos cámaras destinada a se-
pulcro. La altura de la cima del mismo estaría hacia la cota +145.15. Por su tamaño y complejidad parece ser uno de
los principales sepulcros del yacimiento Valencina–Castilleja de Guzmán.

La construcción se orienta de oeste a este, alineando su entrada y la galería al Este. Presenta una galería de 32 m.
de longitud construida con grandes lajas de pizarra grisácea talladas in situ, clavadas en el terreno y encajadas en seco,
con un primer tramo descubierto que arranca a la cota +140.97 con una anchura de 0.77 m. sobre un umbral de piedra
de 13 cm. de altura. Una serie de lajas de piedra verticales marcando el borde del túmulo podrían indicar la existencia
de un atrio exterior.

El recorrido cubierto tiene un ancho en su inicio de 1 m., una altura de entre 1 y 1.14 m. y en este punto su cota es
la +140.57. Su techumbre se construye con grandes ortostatos de arenisca que descansan sobre el terreno que rellena
el trasdós de las lajas de pizarra, anclando a la vez éstas en su extremo superior. En un punto cercano a la cámara una
de estas piedras se encuentra tallada con una estela antropomorfa.

La galería desciende levemente en su recorrido y el grosor y dureza de las piedras aumenta a medida que avanzamos
en la galería. Al final del pasillo aparece una primera cámara de perfil circular de 4.75 m. de diámetro y una altura es-
timada de 1.70 m. hasta el arranque de su cubierta, cuyo pavimento está a la cota +140.64. Al noroeste esta pieza se co-
munica con otra cámara a través de un corredor de 1.90 m. de longitud y 93 cm. de anchura. Esta cámara secundaria
es también de planta circular con 2.70 m. de diámetro, 1.27 m. de altura libre en origen y cota de pavimento a +141.20.
El pavimento se realiza aportando tierra batida que parece estar teñida en algunos puntos (Fig. 3).



Las cámaras no se cubren con grandes piedras como el corredor, sino por aproximación de hiladas horizontales de
lajas de pizarra tomadas por un mortero arcilloso en la cámara menor y el pasillo y con una cubierta abovedada al pa-
recer realizada con algún tipo de mortero de arcilla de consistencia fluida vertido sobre un armazón vegetal en la prin-
cipal. Las paredes del corredor y de la cámara principal aparecen pigmentadas en dos tonos de rojo (hematites y
cinabrio) que podrían confirmar una decoración con motivos.

En la cámara principal se han encontrado varias piezas cerámicas y un trozo de marfil de colmillo de elefante y junto
a otros enseres, restos humanos de diecinueve personas de sexo femenino, algunos de ellos vestidos en origen con
paños adornados con cuentas tóricas de hueso, nácar y ámbar. Mientras que en la cámara menor se han hallado ves-
tigios de un hombre y mezclados con los rellenos han aparecido dos puntas de flecha y más cuentas del mismo tipo.
En el corredor se han hallado restos de tres hombres (los guardianes del sepulcro).

2.3. Protección del dolmen

El Dolmen de Montelirio se cobija con otra de esas urnas mucho mayor que el resto pero con la misma construc-
ción exterior. Es este caso el recorrido y el muro se han convertido en un edificio más complejo que alberga ya, además
de la iluminación, instalaciones de acondicionamiento térmico y regulación de humedad del interior. Se accederá al mo-
numento a través de un muro–contenedor lateral, iluminado cenitalmente, que con su escala nos ofrece una expe-
riencia espacial similar a la existente en el Dolmen (Figs. 4 y 5).

En este caso es importante debido al porte del monumento, recrear el túmulo, para cuya construcción se ha reali-
zado una hipótesis basada en los datos de la campaña arqueológica.

El tratamiento superficial del túmulo, al igual que el resto de la zona arqueológica excepto en el entorno inmediato
a los restos, será el de un terreno pobre, con abundancia de piedra y vegetación natural espontánea de dehesa, que per-
mitirá operar simplemente con máquinas agrícolas varias veces al año.
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Fig. 4. Propuesta de cubrición del dolmen de Montelirio. Infografía.



2.4. Edificio expositivo

Cerrando el yacimiento por el Norte, sirviéndole de fondo y separándolo de la zona de aparcamiento, se sitúa el edi-
ficio expositivo. Se plantea a partir de una sala lineal con unas dimensiones en planta muy similares al Dolmen de
Montelirio, con un espacio hábil para pequeñas charlas o proyecciones y una zona administrativa, aunque su verdadero
objeto es ubicar al visitante en el Parque Arqueológico de Castilleja–Valencina con una terraza mirador hacia el Oeste
que permita divisar otros dólmenes del área protegida haciendo entender de una forma visual y directa el espacio fu-
nerario que abarca los dos municipios y otro gran hueco abierto al Sur hacia el yacimiento que nos atañe (Figs. 6 y 7).

La subida en rampa que recorre el edificio en su interior permite alcanzar la cota de los restos y desde su planta
superior se inicia el paseo por el conjunto dolménico a través de un camino arbolado para terminar la visita en el
Dolmen de Montelirio (Fig. 8).

635

Fig. 5. Propuesta de cubrición del dolmen de Montelirio. Plano .

Fig. 6. Plano propuesta planta baja del museo. 
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Fig. 7. Plano propuesta planta alta del museo.

Fig. 8. Propuesta de entorno del museo y edificio del dolmen.



1. Intervención arqueológica del enterramiento en cueva artificial de La Molina

La intervención arqueológica en La Molina se inició como una excavación arqueológica de urgencia más; sin em-
bargo, a medida que se fue desarrollando devino en un proyecto integral de investigación prehistórica, incorporándose
los especialistas oportunos hasta conformar el equipo interdisciplinar –arqueólogos, paleoantropólogos, geólogos y res-
tauradores– necesario para llevar a cabo la investigación, conservación y difusión de la cueva artificial de La Molina
(Juárez, 2010; Juárez et al., 2003). La intervención puso al descubierto un asentamiento situado en la periferia sur del valle
del Guadalquivir, en el piedemonte subbético, un territorio
que conecta las fértiles tierras del gran valle fluvial con las
sierras béticas y sus áreas intramontanas.

En el caso de la cueva artificial de La Molina, la inte-
gridad de su depósito permitió establecer tanto la secuencia
de los rituales practicados por los hombres y mujeres que la
usaron –la forma en que la construyeron, el modo en que se
sirvieron de ella y el procedimiento que se utilizó para su se-
llado– cuanto los procesos postdeposicionales que termi-
naron por colmatarla.

Una de las singularidades de la cueva artificial de La Mo-
lina era la existencia de unas plataformas diferenciadas, ela-
boradas con piedras, para albergar los cuerpos inhumados.
Fueron precisamente estas bases, verdaderas estructuras en
el sentido arqueológico del término –Estructuras I, II y III–,
las que nos ayudaron especialmente a la hora de establecer
relaciones de anterioridad y posterioridad dentro de la cueva
y, por tanto, las que fijaron de forma definitiva el procedi-
miento de inhumación acumulativo de los distintos cuerpos
(Fig. 1.).

Formando parte de estas plataformas se documentaron
los elementos quizás más peculiares en el registro funerario:
tres piedras talladas que delimitaban una de las estructuras
de deposición. No responden a ninguna de las tipologías al
uso sobre elementos de representación simbólica y, no obs-
tante, la particularidad de sus formas, su misma disposición
–hincadas, delimitando un ámbito específico en el depósito,
rodeados de piezas de ajuar– parecen otorgarles unas cuali-
dades que les hacen ir más allá de la mera condición de ob-
jetos funcionales (Fig. 2).
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El enterramiento en cueva artificial de La Molina (Lora de
Estepa, Sevilla)

José Ma Juárez Martín1, Eusebio Moreno Alonso2, Raquel Lacalle Rodríguez3, 
Juan Manuel Guijo Mauri3, José Antonio Aguilar Galea4 y Eusebio Rico Ramírez5

Fig. 1. Planta general cueva. Estructuras.

1. Arqueólogo. jmjuarezmartin@gmail.com.
2. Arqueólogo, emoralo@upo.es.
3. Antropólogos, guiman@tema.es
4. Departamento de Vaciado de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla. jantonio@us.es
5. Artestudio Sur, eusebiorico@hotmail.com.



Fig. 2. Piedras trabajadas.
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El ritual de inhumación consistiría, por tanto, en la introducción de los cuerpos y su posterior colocación sobre el
lecho de piedras previamente dispuesto. Las sucesivas inhumaciones implicarían la recogida y desplazamiento de restos
anteriores, fundamentalmente huesos largos. Con ellos se trasladaban, concentrándolos u ocultándolos, los ajuares
que les pertenecían, llegando incluso a introducir nuevas lajas de piedra o a remover las ya existentes para estos me-
nesteres.

En este sentido, también la deposición –y la remoción– de los ajuares resultó inestimable para establecer una ade-
cuada interpretación de los procesos rituales. También los atributos que aquellos ostentan: las ejecuciones sumarias
de pulimentados sobre rocas blandas a las que se dota de un conspicuo afilado final o las láminas regulares, sin retoque
y sin huellas de uso, nos lleva a considerarlos como productos normalizados, directos para el “consumo” funerario. Tam-
poco son ajenas a esta particularidad las puntas de flecha: la mayoría son meros truncamientos de láminas o están ela-
boradas en frágil cristal de roca. Del origen geográfico de las materias primas empleadas en su fabricación, localizados
gracias a los análisis petrológicos, se derivan asimismo interesantes conclusiones sociales y económicas (Figs. 3 y 4).

Por su parte, el análisis antropológico de los restos óseos confirmó las deposiciones primarias con conexiones ana-
tómicas válidas, alteradas posteriormente tanto por los procedimientos rituales como por la dinámica postdeposicional.
En las deposiciones dominaba el decúbito lateral y la flexión o hiperflexión de las extremidades inferiores. La orienta-
ción, con ligeras variantes, se hacía con la cabeza hacia la entrada y los pies hacia el interior. El mínimo número de in-
dividuos inhumados, tomado sobre la base de la frecuencia anatómica y otras variables, se estimó entre 10 y 11
individuos.

El mayor número de inhumaciones practicadas en las Estructuras I y II –siete/ocho individuos– y su correlación con
el grado de fragmentación de los restos óseos, nos aporta la demostración empírica de uso intensificado de este es-
pacio, a diferencia de la preservación deliberada que el mismo análisis ha deparado en la Estructura III –tres individuos–.

En dicha Estructura III, el registro de los elementos constructivos y de los restos humanos y materiales sepultados
era más significativo que en el resto de la cueva artificial, de modo que queda patente la intencionalidad explícita de
disponer de un área dentro de la sepultura con un tratamiento diferenciado para unos pocos individuos: existencia de
un “pavimento” notoriamente mejor construido y de un ritual de inhumación preestablecido, fundamentado en la
mayor riqueza y singularidad de los ajuares –sobre todo los elaborados con marfil y especialmente cuando se pueden
asociar a un individuo concreto, una mujer adulta, un dato que reviste especial interés si además alguno de los objetos
exhibe una indudable carga de masculinidad– y en la utilización distintiva del simbólico pigmento rojo sobre los cuerpos
–el pigmento utilizado en estas inhumaciones de La Molina es cinabrio, cuya formulación química (sulfuro de mer-
curio) lo hace particularmente recomendable en prácticas de momificación- (Figs. 5 y 6).

Por último, todo el conjunto de la cueva artificial se vio sometido a un proceso de abandono que ha dejado unas
claras huellas en el registro estratigráfico. No podemos concretar qué determinó la decisión de su amortización, pero



sí que el proceso de sellado fue radical: en primer lugar se rellenó someramente el interior de la tumba con tierra y luego
se vertieron grandes piedras a sabiendas, como así sucedió, de que romperían parte de la estructura de la sepultura –las
dos lajas rectangulares hincadas a modo de muro delimitador del área de enterramiento– y que afectarían incluso a
los restos humanos enterrados en su interior. No obstante, este proceso de sellado tuvo su carga ritual, como indican
los dos recipientes cerámicos arrojados junto con las grandes piedras. Tras la colocación definitiva de las lajas en el ori-
ficio de la entrada, se rellenó el hueco exterior con tierra y piedras fuertemente compactadas.

Finalmente, ante la imposibilidad de obtener cronologías absolutas nos vimos en la necesidad de servirnos del re-
gistro material y en su correlación con otros yacimientos cercanos, especialmente El Negrón, en Gilena, para establecer
siquiera una aproximación al tiempo de vigencia de La Molina, estimado entre fines del IV milenio-primera mitad del
III milenio a.n.e.

639

Figs. 3 y 4. Materiales.
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2. Reproducción de la Cueva de La Molina6

La reproducción surgió como una opción vinculada a la naturaleza propia del hallazgo. Tras certificar la imposibi-
lidad de mantener la cueva “in situ”, se planteó la realización de una copia como única vía posible para perpetuar la
realidad física de la misma. En el proyecto se dieron dos factores determinantes que condicionaron las acciones a llevar
a cabo. Por un lado, la exigencia de resolver de forma rápida el molde, y por otro, las que se desprendían de las carac-
terísticas naturales del modelo, que por material, fisonomía y difícil acceso, condicionaban las soluciones técnicas a
adoptar. Teniendo en cuenta estas premisas, se optó por un negativo de silicona con contra-molde de espuma de po-
liuretano para moldear la parte inferior, registrando así la superficie de mayor interés y contenido. Para la bóveda se uti-
lizó la resina de poliuretano como negativo (Fig. 7).

La facilidad que presenta el poliuretano para adherirse a cualquier superficie nos permitió practicar un arranque
de un estrato de ésta, para trasladarlo desde el enterramiento al molde y de éste al material que iba a desempeñar
la función de soporte, el estratificado de resina de poliéster y fibra de vidrio. Finalmente, los dos fragmentos –repro-
ducidos independientemente–, bóveda y “pavimento”, se fusionaron en un mismo volumen conformando la neocueva
(Fig. 8 y 9).
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Fig. 5. Depósito de cinabrio.

Fig. 6. Representación fálica en marfil.



1. Introducción

Al homenajear la figura de Luis Siret resulta imprescindible recordar que Los Millares fue también otro de los ya-
cimientos descubiertos por él, gracias a los trabajos realizados en el asentamiento junto a P. Flores entre 1891–1892.
Ambos excavaron unas 70 tumbas colectivas del centenar que componen la necrópolis, algunas zonas del poblado, lle-
gando a localizar varios de sus fortines, que pusieron de relieve la relevancia de este asentamiento (Siret, 1893).

Posteriormente en la década de los cuarenta G. y V. Leisner (1943) publicaron un estudio sobre la necrópolis de Los
Millares basado en los materiales y la documentación inédita que dejó Siret. Tras décadas de olvido M. Almagro y A.
Arribas reinician las investigaciones en la década de los 50 publicando años más tarde El poblado y la necrópolis megalí-
ticos de Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) (1963). En 1978 se inicia una nueva etapa investigadora bajo la direc-
ción de A. Arribas y F. Molina pertenecientes al departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada
que tienen como objetivo el estudio del asentamiento, sus fortines y el territorio que lo rodea destacando varias zonas
con necrópolis megalíticas (Arribas et al., 1979, 1981, 1983, 1985; Arribas y Molina, 1991; Molina, 1991a; 2000). Todos
estos trabajos sacaron a la luz uno de los asentamientos prehistóricos más emblemáticos de Europa occidental perte-
neciente al IV–III milenio a.n.e.

Las investigaciones recientes fueron apoyadas por varios proyectos de conservación, cuyo objetivo era la consoli-
dación de las distintas áreas intervenidas en el poblado y la necrópolis, actuando en las distintas líneas de muralla, los
fondos de cabaña, estructuras especiales, así como la restauración del Fortín V y algunos trabajos puntuales de con-
solidación en el Fortín I.

Tras más de veinte años de investigación del Proyecto “Los Inicios de la metalurgia en el sureste de la Península Ibé-
rica” resultaba imprescindible crear un espacio musealizado que reconstruyera distintos espacios urbanísticos y ar-
quitectónicos del asentamiento dado el creciente interés despertado en la sociedad actual por el patrimonio
arqueológico. La apertura al público del yacimiento reforzaba la idea de diseñar un centro que divulgara los aspectos
más relevantes de las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos años. En este sentido también se ha contri-
buido a la difusión de las investigaciones con la publicación de la Guía del yacimiento arqueológico de Los Millares (Molina
y Cámara, 2005).

2. El Espacio musealizado

La creación de un espacio musealizado dentro del asentamiento de Los Millares posee un doble objetivo: la difusión
de las sociedades de la Edad del Cobre a través del conocimiento de los contextos sociales, económicos y simbólicos más
relevantes mediante la utilización de recursos didácticos; y por otro, la reconstrucción de aquellos elementos arqui-
tectónicos más singulares mediante la reproducción de algunas técnicas constructivas originales que nos llevan a com-
prender tales técnicas y la problemática que presenta la construcción de distintos elementos arquitectónicos.

La metodología empleada para llevar a cabo la reconstrucción de los distintos espacios y recreación de los am-
bientes está basada en el estudio y análisis de la documentación del registro arqueológico del yacimiento, incidiendo
especialmente en la documentación planimétrica y fotográfica, así como los restos arqueológicos conservados en el

Espacios para la musealización del patrimonio 
arqueológico: Los Millares

Martín Haro Navarro, Ma Auxilio Moreno Onorato y Fernando Molina González1

1 Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada.
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Fig. 1. Espacio musealizado en Los Millares.
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asentamiento. El análisis espacial de los distintos sistemas constructivos, concretamente de la zona norte de la Muralla
I –área donde se centra la reconstrucción– llevó a seleccionar un tramo de dicha muralla, distintas estructuras de ha-
bitación, algunos talleres especializados así como varias tumbas colectivas (Fig. 1).

La primera fase de actuación consistió en la selección de los elementos arquitectónicos más relevantes del asen-
tamiento junto a la elección del lugar de ubicación del recinto, convirtiéndose en elementos esenciales para el éxito del
proyecto. Tras el estudio de toda el área que ocupa el yacimiento arqueológico se eligió un lugar que causara el menor
impacto visual posible junto a una vaguada sin entrar en competencia visual con las estructuras arqueológicas del
asentamiento. Además se intentó que el centro estuviera situado en una zona equidistante entre el Centro de recep-
ción y el yacimiento sobre un área limítrofe sin la presencia de estructuras arqueológicas como era obvio.

La superficie aproximada del espacio musealizado ocupa unos dos mil metros cuadrados incluyendo la reproducción
una zona de necrópolis situada al exterior del poblado que se separa del poblado a través de una muralla. La reproducción
de los distintos espacios domésticos, funerarios y defensivos se basan en investigaciones de distinta índole obtenidas en el
propio asentamiento. La idea original intenta reconstruir una pequeña parte del asentamiento situando en primer lugar el
espacio de necrópolis, una muralla que separa a la primera del poblado, y en ultimo término, distintos espacios domésticos
pertenecientes al poblado como cabañas, talleres especializados, u otro tipo de estructuras (Moreno y Haro, 2006).

Así, el área de necrópolis se han reproducido dos tumbas colectivas de falsa cúpula y con corredor de entrada,
siendo accesible una de estas. En ésta se ha reproducido el corredor, las puertas perforadas, los nichos laterales, la cá-
mara circular y la bóveda de falsa cúpula recubierta con un túmulo de tierra y varias líneas concéntricas de piedra en
el área del túmulo. En una de las esquinas del vestíbulo se colocaron varios betilos reproducidos de algunos elementos
similares localizados en las entradas a las tumbas de Los Millares. En el interior de la cámara circular se recrean los con-
textos funerarios utilizando réplicas de esqueletos humanos colocados en posiciones diversas, así como la reproduc-
ción de los ajuares más significativos documentados en las distintas intervenciones.

Próxima a esta sepultura queda localizada la muralla, que reconstruye cómo pudo ser uno de los tramos situado
en la Linea I de la zona norte del propio yacimiento. Esta reconstrucción integra el sistema amurallado junto a varias
torres y bastiones que aparecen en el tramo original con entradas desde a parte superior en el primero de los casos y
puertas a través de la muralla en el segundo. El volumen de los derrumbes situado al interior y exterior de la muralla
sirvió además para calcular el alzado de la muralla, con una altura de unos 4 m reproduciendo además distintos re-
fuerzos situados al interior de la misma. El espacio interno de torres y bastiones recrea los ambientes domésticos y los
espacios de taller manifestando así la dualidad del registro arqueológico: murallas para la protección ocasional del po-
blado y la ocupación de estos espacios como viviendas y de producción artesanal.

En el interior del poblado se reconstruyen varias cabañas que simulan un pequeño núcleo de viviendas. Los muros
se construyen con un zócalo de piedra y un alzado de barro junto a los sistemas de techumbre de tipo cónico que des-
cargan su peso sobre las paredes y postes de madera localizados al interior de las mismas. En la construcción de las te-
chumbres se han utilizado varias vigas de madera que se unen en un punto central que actúa como un elemento clave
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en el sistema de sujeción sin el empleo de un poste central tal y como revela el registro. Así mismo los estudios de an-
tracología afirman el empleo de especies arbóreas como pino carrasco, esparto, retama, en las labores de construcción
(Rodríguez–Ariza, 1992, 1993).

El interior de las cabañas se han reproducido contextos domésticos en unas ocasiones y talleres especializados en
otras como revelan las investigaciones de tales espacios. Así, se han reconstruido diversas estructuras que aparecen en
su interior como hogares, bancos adosados, o los propios suelos de barro. Las reproducciones de herramientas prehis-
tóricas están basadas en los útiles que aparecieron durante la excavación como cuchillos, puntas de flecha de sílex,
orzas para el almacenamiento, ollas y fuentes para la elaboración de alimentos, molinos para la transformación del ce-
real, así como otros aspectos como la elaboración de elementos de cestería –esparto–, telares para la confección de
ropa, talleres de sílex, cerámicos, etc.

De especial relevancia nos parecía incluir la reproducción del taller metalúrgico documentado en el poblado expli-
cando el proceso de la metalurgia: machacado de mineral, fundición en hornos rudimentarios y la manipulación del
metal para la producción de herramientas aparecidas en el asentamiento. La reconstrucción de una estructura rec-
tangular con muros de mampostería y un alzado de barro a modo de paravientos recrea en su interior las distintas ac-
tividades documentadas: un horno para la fundición de mineral –azurita y malaquita– en el espacio central, zonas para
el almacenamiento de leña, actividades de desecho como gotas de fundición, espacios para el llenado de moldes, y otra
zona techada que se reserva para el proceso posterior de martilleado, afilado y enmangues. Se muestra así a nivel di-
dáctico la creciente importancia que va adquiriendo la metalurgia en las sociedades del III milenio a.n.e.

El conjunto queda ambientado también con la reconstrucción de otros espacios situado al interior del poblado,
como pequeños recintos para la estabulación del ganado, bancos adosados al exterior de las cabañas, un pequeño
horno, espacios situados entre cabañas para tareas de tipo comunal o la recreación de un huerto prehistórico cerrado
por una empalizada o la reproducción de un arado rudimentario de madera que simula una serie de tareas agrícolas
para la subsistencia de los núcleos familiares.

En definitiva, el recorrido por el lugar explica el modo de vida del poblado de Los Millares presentando las acti-
vidades económicas más relevantes. La reproducción de los ambientes domésticos para el consumo y actividades es-
pecializadas como la metalurgia, la talla de sílex, la producción cerámica y textil. Por otro lado, se muestra el ritual
de la muerte mediante la reproducción de dos enterramientos colectivos situados al exterior de la muralla recons-
truida.

El proyecto presenta diversas hipótesis sobre los modelos constructivos existentes en el III milenio, sirviendo como
avance en la investigación de la arquitectura prehistórica –materiales, tipología y sistemas constructivos. Este espacio di-
dáctico recrea las distintas actividades económicas y simbólicas aparecidas durante el transcurso de las intervenciones
mostrando la arquitectura al público que lo visita, realizándose una serie de actividades programadas tales como talleres
y aulas didácticas donde se desarrollan actividades arqueológicas para escolares. En un futuro se pretende ampliar este
espacio musealizado para que el público obtenga una visión más próxima sobre el modo de vida de un asentamiento del
III milenio a.n.e. sirviendo como complemento ideal a la visita guiada al propio asentamiento de Los Millares.
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Una vez concluida las excavaciones en la necrópolis de Corominas, se dieron dos circunstancias contrapuestas: por

un lado, la singularidad de los hallazgos y su buen estado de conservación hacían incuestionable su protección y puesta

en valor, y, por otro, la imposibilidad de cambiar el trazado de la autopista debido a lo avanzado de los trabajos hacía

muy difícil cualquier tipo de solución in situ. Una vez descartada la opción de mantener los sepulcros debajo del tra-

zado de la autopista por no garantizarse su integridad, se acordó entre el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona y la cons-

tructora Ferrovial, con la Autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el traslado de la necrópolis

megalítica a un edificio expresamente diseñado para la exposición de los restos, que garantizara su conservación y pro-

yección social y didáctica.

El edificio que alberga los dólmenes se construyó finalmente en el Parque municipal de los Pedregales. La ubicación

de los dólmenes en este lugar presenta varias ventajas: terreno público, fácil acceso desde un importante nudo de co-

municaciones, aparcamientos, personal de mantenimiento y seguridad, suministro de agua y electricidad, alojamientos

rurales, etc. Por otra parte, el Parque de los Pedregales, muy cercano al yacimiento original, tiene un entorno paisajís-

tico, geológico y botánico muy similar al del cerro donde aparecieron los dólmenes.

A este fin, siguiendo las propuestas del equipo arqueológico, el equipo de ingeniería de Ferrovial-Ausol diseñó una

estructura abovedada subterránea, cubierta por un túmulo de tierra y piedras, sobre el cual se ha procedido a la siembra

de especies autóctonas. La construcción se efectúo mediante pilares modulares prefabricados, generando una gran bó-

veda con 25 metros de diámetro y una altura de 7 metros

en la clave, a la que se accede desde un corredor con un

primer segmento a cielo abierto e iluminación natural y

un segundo tramo cubierto e iluminado con fibra óptica.

Esta construcción singular constituye hoy el espacio ex-

positivo que alberga los sepulcros, los ajuares y los meca-

nismos destinados a la explicación y difusión de los hechos

y datos históricos recuperados en el proceso arqueológico.

El recorrido de la visita al museo es circular, sin que el

visitante tenga que volver sobre sus pasos en ningún mo-

mento. El primer ámbito expositivo del recorrido, dedicado

al mundo megalítico, consta de 7 paneles y 7 vitrinas.

Mientras que las vitrinas contienen las piezas originales

de los ajuares funerarios de los dólmenes, la información

textual y gráfica de los paneles facilitan la interpretación

de los objetos.
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El Museo de la necrópolis megalítica de Corominas 
(Estepona, Málaga)

Ildefonso Navarro Luengo1, Luis-Efrén Fernández Rodríguez2, José Suárez Padilla3, 
José María Tomassetti Guerra4, Andrés Cintrano Fernández5, Carmen Pérez Hinojosa6

y Joaquín Aragón Jiménez7

Fig, 1. Vaso procedente de uno de los sepulcro megalíticos de Corominas.

1. Arqueólogo.Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. www.acudeestepona.com
2. Arqueólogo.
3. Arqueólogo.
4. Arqueólogo. Arqueotectura, S. L.
5. Arquitecto técnico. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona.
6. Restauradora. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. 
7. Arqueólogo. Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. 
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Fig, 2. Planta del museo de Corominas.

Fig, 3. Sección del museo de Corominas.

La visita continúa con los dólmenes originales, que se trasladaron e instalaron de forma reversible en el museo. El

proyecto fue llevado a cabo por la empresa especializada Quibla Restaura, respetando la estructura original de las

tumbas, su orientación e incluso la topografía del yacimiento. La recreación de la pendiente del yacimiento original

obligó a la instalación de una rampa que permite a los visitantes observar los cinco dólmenes desde una posición ele-

vada. En el interior de las tumbas se han recreado los restos óseos y ajuares descubiertos con reproducciones.

La diferenciación entre los dos ámbitos expositivos viene marcada por un espacio habilitado como sala de audiovi-

suales con un aforo de treinta personas, que se utiliza para el visionado de los dos documentales de los que dispone el

centro, además de conferencias, e incluso como sala de conciertos.



El segundo ámbito expositivo está dedicado a los enterramientos campaniformes documentados en Corominas. Los

ajuares originales procedentes de estos enterramientos se muestran en cinco vitrinas complementadas con cinco paneles.

Las vitrinas y paneles del museo están realizadas con materiales muy versátiles, sobre todo tableros MDF de color

negro mate y cristal de seguridad, que facilitan las labores de mantenimiento. Igualmente, los textos y las ilustraciones

están impresos sobre vinilos autoadhesivos. En cuanto a la iluminación, se ha optado por crear un tono general de baja

intensidad, que se ha conseguido con el uso de fibra óptica que destaca sólo los paneles, el contenido de las vitrinas y

el interior de los sepulcros. Justo bajo la clave de la bóveda del museo se ubica una recreación de un cielo estrellado de

fibra óptica. Además, el recorrido está marcado por guías ópticas luminosas de diferente tonalidad según el ámbito.

El dibujante Alfonso Azpiri ha realizado en exclusiva para el Museo una veintena de dibujos que, repartidos por los

paneles de ambos ámbitos, ilustran diferentes aspectos del universo funerario y de la vida cotidiana de las comunidades

prehistóricas.

En cuanto a los medios audiovisuales, contamos con un montaje que, a través de una sucesión de imágenes, recorre

todo el proceso, incluyendo el yacimiento antes de su excavación, los trabajos arqueológicos desarrollados, la cons-

trucción del edificio, el desmontaje, traslado e instalación de los sepulcros dentro del edificio, etc. El fondo musical del

montaje corresponde a una pieza cedida por el guitarrista Juan Gamero. Otro medio audiovisual disponible es un do-

cumental realizado por el Taller de Empleo Estepona Imagen, de la Junta de Andalucía. Este documental recrea dife-

rentes escenas del mundo prehistórico con actores, y consigue, de una forma directa y amena, acercar el mundo

funerario de la prehistoria reciente al visitante.

Las visitas al Centro de Interpretación se gestionan a través de una Asociación Cultural denominada ACUDE, en

virtud de un acuerdo con el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona. Dicha asociación cuenta con una página web8, donde

aparece toda la información referente a las visitas guiadas al museo.
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Fig, 4. Vista general del museo de Corominas, con el dolmen 1 en primer plano y vitrinas y paneles del ámbito megalítico al fondo

8. www.acudeestepona.com



Además de diferentes artículos y trabajos científicos sobre Corominas, se han realizado tres cuadernos pedagó-

gicos, destinados a dos niveles educativos diferentes: uno para primaria y otro para secundaria. Los cuadernos explican

el yacimiento, su traslado, el diseño y la construcción del edificio destinado a contenerlo. Además, en los cuadernos se

ha intentado dar una visión general de la prehistoria reciente que no solo abarca el mundo funerario, sino que también

muestra algunos aspectos de la vida cotidiana.

Desde el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, se ha editado un tríptico y un cuaderno pedagó-

gico, y en la actualidad, con el fin de ampliar la oferta del museo se está realizando una audioguía en castellano, inglés

y francés2.

Por último, desde el Ilmo. Ayuntamiento de Estepona se está trabajando en un proyecto con la finalidad de crear un

parque arqueológico en los terrenos adyacentes al museo de Corominas, en los terrenos municipales del Parque Pe-

riurbano de San Isidro (Los Pedregales).
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9. Con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas de Estepona.

Fig, 5. El gran dibujante Alfonso Azpiri ha realizado en exclusiva para el Museo una veintena de dibujos que
ilustran diferentes aspectos de la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas.







Este libro se acabó de imprimir 
en los talleres de 

Tecnographic S.L. en 
el mes de febrero 

de 2012











M
E

M
O

R
IA

L
 L

U
IS

 S
IR

E
T

MEMORIAL
LUIS SIRET

I Congreso de Prehistoria de Andalucía
La tutela del patrimonio prehistórico

IS
B

N
: 9

78
-8

4-
99

59
-1

01
-8




