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Por si alguien esperase encontrar en estas líneas introductorias un parla
mento lucido, me apresuro a confesar que tengo escaso oficio como prolo
guista y que si he aceptado en esta ocasión una tarea que considero propia 
de plumas más desenvueltas, ha sido sólo por revivir los años que pasé 
como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz.

A mediados de los ochenta, poco después de mi incorporación a la Uni
versidad gaditana, un equipo dirigido por mí iniciaba un proyecto de investi
gación sobre las necrópolis tumulares del entorno de Carmena. Para ello nos 
urgía reunir la documentación dispersa de las excavaciones que J. Bonsor 
había realizado a fines del siglo pasado en la región de Los Alcores, entre 
Alcalá de Guadaira y Carmona, en la provincia de Sevilla. Estando en esas 
llegó un día Milagrosa a contarme su gran afición por el estudio de las 
creencias de ultratumba de los antiguos y su intención de hacer como tesis 
de Licenciatura, un trabajo que tuviese relación con el campo que, ya enton
ces, habían dado los estudiosos en llamar Arqueología de la Muerte. El final 
de la historia es este libro.

Por medio quedó truncado el proyecto de realizar nuevas intervenciones 
arqueológicas en los túmulos de Los Alcores, pero la investigación que 
había iniciado Milagrosa se enmarcó, a partir de 1988, en un nuevo progra
ma de Estudio de las costumbres funerarias durante el I Milenio a.C. en 
Andalucía occidental, esta vez dirigido por el profesor J.L. Escacena y sub
vencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Bonsor recogió los resultados de aquellos trabajos suyos, en una obra 
publicada en 1899: Les Colonies Agricoles pré-romaines de la Vallée du 
Bétis, que aún hoy constituye un punto de referencia obligada para cuantos 
nos interesamos por la historia del Bajo Guadalquivir antes de los romanos.

Las sepulturas tumulares de Los Alcores se han venido considerando como 
enterramientos de personajes de rango elevado en la sociedad tartesia. Junto 
a esta opinión que es la más generalizada, se apuntan ahora, tímidamente, 
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otras interpretaciones que defienden, como supuso Bonsor hace años, que 
algunos de estos túmulos podrían ser tumbas de orientales que vivían en 
Tartessos. El hallazgo de una necrópolis tumular relacionada con el poblado 
fenicio del Castillo de Doña Blanca, próximo a Cádiz, abre nuevas perspec
tivas de investigación en el tema. Seguramente sorprenderá comprobar que 
Milagrosa Sánchez abordó en su Memoria de Licenciatura, problemas histó
ricos que serán pronto objetos de amplios debates.

El libro aparece en un momento muy oportuno. Cuando las discusiones 
sobre la identidad étnica de los enterrados en estas sepulturas arrecien, será 
de gran utilidad contar con el estudio que aquí se nos ofrece. Por eso quiero 
agradecer personalmente el esfuerzo que la autora ha hecho por reunir y sis
tematizar para todos, la documentación acerca de las necrópolis alcoreñas. 
Del resto, cada cual juzgue por sí mismo.

María Belén
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PARTE L





CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.





INTRODUCCIÓN A LAS NECRÓPOLIS TUMULARES DE LOS 
ALCORES. METODOLOGÍA DE ESTUDIO.

Las sepulturas que jalonan el Alcor desde Alcalá de Guadaira hasta más 
allá de Carmona, han sido objeto de discusiones que englobaban tanto su 
origen como el grado de diversidad cultural que podían tener sus rituales. Se 
las ha catalogado como indígenas (BONSOR, 1899:143; PONSICH, 
1983:123-124), celtas o de influencia indoeuropea (ARRIBAS, 1985:115) y, 
por supuesto, también de origen mediterráneo. No han faltado tampoco las 
posturas eclécticas que veían en estos enterramientos un poco de todo y así, 
los ocupantes de estas sepulturas han sido identificados como indígenas más 
o menos aculturados por los distintos pueblos con los que comerciaban o 
convivían. Estos indígenas se habrían apropiado de ritos que, posiblemente, 
no entendían en su totalidad (AUBET, 1984:451 y sig.)', Todas estas hipóte
sis se elaboraron a partir de algunos trabajos de investigación sobre aspectos 
parciales de los ajuares o de las estructuras de estas tumbas, porque la única

1Indígenas son consideradas por Bonsor las sepulturas de inhumación bajo túmulo, simples y colecti

vas y también las denominadas de los “Lapidados”, mientras que las incineraciones bajo túmulo y las 

de Cruz del Negro las asigna a colonos africanos o a “libio-fenicios” (BONSOR, 1899:130-140). 

Blázquez parece adscribirse a las tesis indigenistas propuestas con anterioridad por García y Bellido y 

Maluquer (BLAZQUEZ, 1968:216-225). M.C. del Arco se inclina a creer que estas tumbas son obra 

de indígenas influenciados por orientales y con contactos europeos, (ARCO, 1979:601). Ponsich tam

bién los considera indígenas influenciados por otras culturas, pero Cruz del Negro es para este autor, 

lo mismo que para González Wagner una necrópolis fenicia (PONSICH, 1983:123 y sig.; 

GONZALEZ WAGNER, 1983:44 y sig.). Este investigador cree que son indígenas todas las demás 

sepulturas de Los Alcores pero con influencias tanto orientales como indoeuropeas. Por último, Aubet 

las atribuye a una aristocracia indígena más o menos sensible a las aportaciones fenicias (AUBET, 

1984:448 y sig.). Estas son las teorías más frecuentemente utilizadas, aunque no expuestas de una for

ma exhaustiva, para explicar el origen de las necrópolis tumulares de Los Alcores.
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obra que presentaba una visión de conjunto era la de Bonsor. No había 
intentos de recoger y poner en orden todos los datos que se encontraban des
perdigados por sus publicaciones y las de sus contemporáneos, ni de añadir 
los avances que se habían ido realizando gracias a las investigaciones 
modernas.

Estas sepulturas se integran, por cronología, en una etapa de fuertes 
modificaciones en el sur peninsular. La consolidación de la presencia fenicia 
en esta zona dio lugar a cambios en el urbanismo, la economía y, es lógico 
pensar, que también en las concepciones ideológicas de los pueblos con los 
que entablaron contacto, aunque es difícil establecer en qué grado se modifi
caron estas últimas. Reflejo del mundo espiritual de un pueblo son sus ritua
les funerarios y en estos momentos aparecen sepulturas, tanto en la costa 
como en lugares estratégicos del interior, que llaman la atención de los 
investigadores por sus especiales ritos y en muchos casos también por la 
esplendidez de sus ajuares. Si las sepulturas pertenecen a aristocracias indí
genas, hipótesis apoyada por Aubet (AUBET, 1982:59) o González Wagner 
(GONZÁLEZ WAGNER. 1983:69 y sig.) ¿dónde se enterró el resto de la 
población y con qué tipo de ritual? ¿hemos de suponer que estos jefes acep
taron en bloque y con rapidez unos ritos que les eran completamente ajenos 
y que al parecer no entendían? y si cambios de ésta naturaleza tienen razón 
de ser en la costa por la convivencia de ambos pueblos ¿cómo puede expli
carse este fenómeno de aculturación en el interior? ¿sólo con contactos 
esporádicos y estrictamente comerciales?. Las dificultades para encontrar las 
respuestas que planteaban estas necrópolis eran muchas y en el caso de Los 
Alcores se veían agravadas por la antigüedad de las excavaciones y la falta 
de estructuración de las noticias que se poseían. Por todo eso, el presente 
trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental la sistematización 
y el estudio de los rituales de las sepulturas con cobertura tumular de una 
zona comprendida entre Alcalá de Guadaira y Carmona, conocida con el 
nombre de Los Alcores.

Estas sepulturas fueron excavadas en las últimas décadas del siglo XIX y 
primeros años del XX por G. E. Bonsor con la ayuda de un reducido número 
de colaboradores, vecinos de las localidades próximas. La temprana fecha 
de su excavación condicionó los criterios metodológicos utilizados en los 
trabajos y aunque algunos datos podrían obtenerse con reexcavaciones más 
sistemáticas, otros deben darse definitivamente por perdidos. Bonsor llevó 
unos “diarios de excavaciones” pero a pesar de lo minuciosos que pueden 
llegar a ser, sobre todo a la hora de anotar visitas de cumplido, reseñas de 
libros, gastos originados por alimentación o por la compra de piezas arqueo
lógicas, observamos en ellos la existencia de notas dirigidas más a refrescar 
informaciones confiadas a la memoria, que a la relación exhaustiva de los 
hallazgos y las condiciones en que se produjeron. Sus publicaciones tampo
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co están exentas de problemas: noticias contradictorias o incompletas, des
cripciones de tipo general, etc..., que hacen muy difícil descubrir qué pudo 
observar Bonsor en sus exploraciones. Estas circunstancias han condiciona
do, en gran medida, las características y los posibles resultados de este tra
bajo. La nuestra ha sido una labor de recopilación de los datos dispersos por 
las publicaciones de Bonsor y de los contemporáneos que se hicieron eco de 
sus descubrimientos, y por los documentos inéditos conservados en los 
Museos de Mairena del Alcor y Arqueológico de Sevilla. En su consulta 
pudimos advertir la existencia de una necrópolis que nos era desconocida, la 
denominada "Raso del Chirolí”. Nos han resultado de valiosa ayuda los 
datos e hipótesis de interpretación expuestos en la bibliografía moderna, 
aunque lógicamente no toda la consultada tendrá un reflejo directo en el tex
to2. En suma, hemos intentado reconstruir con toda la minuciosidad posible 
las características de las sepulturas, sistematizado los datos obtenidos de for
ma que puedan ser utilizados en posteriores investigaciones. Esta sistemati
zación es el núcleo del presente trabajo que se completa con la información 
gráfica, conocida o inédita, de las tumbas y sus ajuares, así como con mapas 
de dispersión y cuadros que reunen la información. Los documentos origina
les consultados, a los que nos referimos con anterioridad, son las Actas de 
Sesiones de la Sociedad Arqueológica de Carmona, el Diario de Juan Fer
nández y las Memorias de Excursiones, conservadas en el Museo Arqueoló
gico de Sevilla y los Cuadernos o Libros de Excavaciones que se encuentran 
en el Museo Bonsor de Mairena del Alcor3.

Aunque lamentamos no poder someter todos los datos conocidos sobre 
las necrópolis de Los Alcores a una visión acorde con las metodologías de 
análisis más avanzadas, no queremos desaprovechar esta introducción para 
repasar brevemente, aquellos aspectos que más se destacan en la investiga
ción actual del mundo funerario.

Desde los inicios de la arqueología como ciencia, los investigadores han 
mostrado un gran interés por el estudio y excavación de las necrópolis. Estas 
solían proporcionar un material vistoso y habitualmente en mejores condi
ciones de conservación que los hallados en hábitats. También ofrecían la 
posibilidad de acceder a conjuntos cerrados, óptimos para establecer tablas 
de tipologías y secuencias cronológicas, pero sobre todo, lo allí encerrado 
contaba con un valor ritual aceptado por la sociedad que lo generó. Otra 
cosa es que se pudiera desentrañar el significado que originariamente tuvie
ron estos objetos.

2 .- Aunque somos conscientes de las valiosas aportaciones que han aparecido esto últimos años, hemos 
preferido no modificar la Bibliografía, ciñéndonos a la que se utilizó para la realización de este estu
dio.

3 .-Los documentos que se conservaban en el Museo Bonsor de Mairena se encuentran en la actualidad 
en el Archivo General de Andalucía (Sevilla).
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El interés por los estudios sobre el mundo funerario no se ha perdido, 
pero ha sufrido una fuerte transformación desde aquellos primeros momen
tos, de los que Bonsor es tan digno representante, a los estudios actuales. La 
cantidad de datos que pueden obtenerse, o mejor, que son buscados por los 
arqueólogos en las nuevas excavaciones, ha aumentado considerablemente. 
Con ellos, no sólo se pretende comprender mejor las ideas que rodean el 
complejo mundo funerario, sino también, las estructuras de las sociedades 
vivas que las hicieron surgir: la vida cotidiana de éstas, sus organizaciones 
familiares, sociales y políticas, el tipo de economía practicada, la relación 
con el medio ambiente y con las comunidades vecinas, de qué enfermaban y 
de qué morían. Se espera que la investigación sobre los cementerios aporten 
una pálida, dificultosa y muchas veces controvertida aproximación a la vida 
de estas sociedades. En este sentido, podemos extraer argumentos como los 
de Hutington y Metcalf sobre la imposibilidad de considerar fortuitas las 
reacciones culturales ante la muerte, ya que ésta hace emerger la identidad 
social del individuo pero también sirve para expresar con mayor claridad 
“los valores morales y civiles que cimentan la colectividad” (HUTINGTON 
y METCALF citados en CHAPMAN y RANDSBORG, 1981:2; también en 
D’AGOSTINO, 1984:49). Una postura similar es adoptada por Binford, 
Saxe o Tainter, afirmando que un cementerio puede proporcionar datos de 
diversa naturaleza sobre la sociedad que lo construyó y que la complejidad 
social está en estrecha relación con la que presentan los rituales fúnebres 
(TAINTER, 1978:105-108). Vemant, en una cita recogida por D’Agostino, 
se expresa de la siguiente forma: “la muerte hace que el individuo se presen
te en el momento pleno de su identidad social, es el centro de la relación 
familiar, económica, política e ideológica. A su vez, la comunidad se reco
noce en el difunto y la confrontación estimula la reflexión sobre sus propios 
valores fundamentales y sus sistemas de relaciones, hallando en esta refle
xión la razón más profunda que la mantiene unida” (VERNANT en 
D’AGOSTINO, 1985:48-49).

No todos comparten estas hipótesis y hay quienes, como Bergonzi o Kin- 
nes, dudan de que la realidad social pueda tener un reflejo tan claro en los 
cementerios (BERGONZI, 1981:286 y KINNES, 1981:85 y sig.). Hodder 
por su parte reconoce que la relación entre la sociedad de los vivos y la de 
los muertos no es tan simple como puede presentarse en algunos estudios. 
Pone en guardia al investigador para que no acepte como leyes generales las 
hipótesis propuestas por Binford, Tainter o Saxe y asegura que aunque los 
rituales funerarios puedan reflejar distintos aspectos de la sociedad que los 
generó, en muchas ocasiones pueden ser utilizados para velar distintas for
mas de organización social (HODDER, citado en D’AGOSTINO, 1985:50). 
Ambas posturas, la representada por Binford y la de Hodder, tienen abun
dantes paralelos etnográficos que las respaldan.
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A la hora de acceder al estudio de una necrópolis, uno de los principales 
problemas a los que se enfrenta el investigador del mundo de los muertos es 
el propio registro arqueológico. Muchos ritos no dejan ningún tipo de rastro 
constatadle por la arqueología y esto se hace especialmente evidente en 
aquellos que preceden a la deposición del cuerpo en la tumba o su incinera
ción, pero en algunas ocasiones la ausencia de datos puede ser absoluta. La 
interpretación de lo que queda tampoco está exenta de problemas y de ello 
son fiel reflejo las abundantes teorías que han surgido en un intento de resol
ver, o cuando menos reflexionar, sobre los comportamientos funerarios de 
las diversas culturas. La falta de documentación escrita que nos informe 
sobre la actitud de la sociedad ante la muerte de uno de sus miembros, el 
desarrollo del duelo o la preparación del cuerpo para la sepultura, datos difí
cilmente observables por un arqueólogo, limitará nuestra comprensión y nos 
reducirá a una visión fragmentaria y parcial sobre el objeto de estudio.

En las páginas siguientes intentaremos exponer las principales tendencias 
que en la actualidad se siguen para la interpretación de los datos obtenidos 
en los cementerios. No pretendemos realizar un estudio exhaustivo de 
corrientes e hipótesis surgidas en estos últimos veinte años, sino dar una 
idea del avance que se ha producido, de la complejidad de los datos y de sus 
diversas posibilidades de utilización.

1. La relación cementerio-hábitat.

La necesidad de establecer la relación entre un cementerio y el poblado 
que lo generó no puede pasar desapercibida. Sin embargo los trabajos de 
este tipo que se han realizado hasta el momento son muy escasos, dificul
tando aún más la comprensión de las distintas sociedades. El establecimien
to de hipótesis sobre economía, estratificación social, grupos familiares, 
demografía e incluso la datación, necesita tanto de la información aportada 
por la zona de hábitat, como de la que proviene de la necrópolis.

Para establecer la interdependencia de estas dos áreas se emplean los 
datos aportados por los materiales que ambos proporcionan, pero también 
entran en juego factores como distancia y dirección de la necrópolis con res
pecto al asentamiento o las características topográficas de la zona en que 
ambos se disponen, ya que suele ser habitual que haya intervisibilidad entre 
los enclaves (CHAPMAN y RANDSBORG, 1981:14 y sig.). Se ha señalado 
asimismo, la importancia que determinadas prácticas económicas pueden 
tener a la hora de elegir un área determinada para necrópolis; de esta manera 
una sociedad con una agricultura más o menos desarrollada no ocupará con 
sus sepulturas tierra fértil, disponiéndolas en zonas baldías o a los lados de 
un camino (CHAPMAN y RANDSBORG, 1981:16 y sig.) y una sociedad 
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con una agricultura o ganadería trashumante podría poseer más de un 
cementerio en lugares alejados entre sí (KINNES, 1981:87). La existencia 
de varias áreas sepulcrales no sería privativa de estas últimas ya que también 
las sedentarias pueden poseer más de un cementerio. El comportamiento 
contrario, es decir una sola necrópolis compartida por varios núcleos de 
población, también ha podido observarse (CHAPMAN y RANDSBORG, 
1981:14 y sig).

Algunos autores, como Renfrew, Ucko, Chapman o Kinnes, han señalado 
la importancia que para determinadas sociedades, puede tener la construc
ción de un cementerio de características más o menos monumentales. Su 
envergadura no siempre se corresponde con el grado de riqueza o el tamaño 
del asentamiento. La necrópolis sirve así para señalar la pertenencia a un 
determinado territorio y la existencia de derechos adquiridos a través de la 
herencia de sus ancestros sobre la tierra y los llamados “recursos críticos” 
(CHAPMAN, 1981:80 y GOLDSTEIN, 1981:61). Esta hipótesis, que se ha 
podido comprobar con abundantes paralelos etnográficos, ha sido utilizada 
también para explicar el comportamiento de fenómenos funerarios en la 
prehistoria europea (CHAPMAN, 1981; GOLDSTEIN, 1981; KINNES, 
1981; RENFREW, 1984).

1.2. Paleodemografía.

Esta disciplina intenta establecer cuál fue el tamaño y la estructura de las 
sociedades muertas y para ello se utilizan, básicamente, los datos que apor
tan las necrópolis. La dificultad esencial que presenta este tipo de trabajo es 
que para ser fiable se requieren una serie de condiciones, ya establecidas por 
Wells, que difícilmente se dan juntas. Según este autor, el yacimiento ha de 
estar excavado en su totalidad, sus límites cronológicos establecidos con 
bastante certeza, debe comprobarse que el cementerio fue utilizado por una 
sola comunidad y que ésta no poseyó ninguna otra necrópolis que funciona
se simultáneamente. Una de las fórmulas creadas para averiguar el tamaño 
de una población, cuando estas condiciones mínimas se dan, es la de multi
plicar el número de individuos enterrados en el cementerio por la esperanza 
de vida al nacer que Wells, por paralelos etnográficos extraídos de culturas 
centroeuropeas del Bronce y del Hierro, sitúa en 30 años y el resultado se 
divide por el período de utilización de la necrópolis. A esto se le suma un 
factor de corrección que oscila entre en 10% y el 20%, según las circunstan
cias. Con este último elemento, se intenta compensar las pérdidas y saqueos. 
(WELLS, citado en RUIZ GALVEZ, 1985-1986:87; también en RUIZ 
ZAPATERO y CHAPA, 1990:362).

Para este tipo de cálculos se ha recurrido en ocasiones a modelos aporta
dos por comunidades campesinas del medievo europeo y así, se ha estableci
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do que una familia de siete miembros contribuirá a lo largo de una genera
ción (25 años) con una media de cinco muertos. Bintliff los ha utilizado para 
cálculos poblacionales en la Creta del Minoico temprano y Renfrew para los 
de la prehistoria de Melos (RUIZ ZAPATERO y CHAPA, 1990:364). Se han 
creado fórmulas para hallar la población de aquellos cementerios en los que 
no se ha localizado la totalidad de la población y otras en las que se valoran 
de forma conjunta los datos aportados por la necrópolis y por el poblado, 
pero esto es posible únicamente si ambos están excavados en su totalidad. 
Con datos de edad y sexo se han construido “tablas de vida” que posibilitan 
un acercamiento a la estructura social.

El problema principal de esta clase de estudios y lo que más frecuente
mente se les ha criticado, es que determinados sectores de la sociedad no 
suelen estar bien representados en los cementerios y el caso más evidente es 
el de los niños pequeños. Además se ha señalado que las fluctuaciones en el 
crecimiento de las sociedades en cortos períodos de tiempo pueden afectar 
seriamente las conclusiones finales desvirtuándolas. Pero a pesar de estas 
críticas, esta clase de estudios pueden servir para aproximamos al perfil 
demográfico de una población advirtiéndonos si está en un período expansi
vo, con abundancia de elementos jóvenes, o regresivo si predominan los 
adultos (CHAPMAN Y RANDSBORG, 1981:19-21). Los estudios demo
gráficos pueden aportar datos sobre fertilidad, patrones de asentamiento 
(con estudios sobre la homogeneidad o heterogeneidad genética entre los 
hombres y mujeres de una sociedad) patologías que presenta el grupo en 
cuestión y hábitos alimenticios (GOLDSTEIN, 1981:59 y CHAPMAN y 
RANDSBORG, 1981:19-23).

2. El cementerio. Organización interna.

Para la elaboración de hipótesis que expliquen la estructura interna de 
una determinada necrópolis es imprescindible que la excavación y el poste
rior estudio abarquen el mayor número de tumbas posible, ya que ésta es la 
única manera de impedir que rasgos que son propios de una determinada 
zona del cementerio se generalicen, falseando así las posibles conclusiones.

Muchos cementerios se encuentran delimitados de forma natural por ríos 
o arroyos, pendientes más o menos abruptas, fosas o cualquier otro acciden
te geográfico, pero en algunos casos puede realizarla el hombre. La delimi
tación, artificial o no, puede condicionar la posterior evolución de la necró
polis.

Buffa, Bunarelli y Trueco, en un artículo conjunto, han establecido las 
diferentes formas en las que un cementerio puede desarrollarse a lo largo del 
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tiempo. Establecen la existencia de un crecimiento semirradial, que han 
constatado en la necrópolis de Bell, de la Hunsrüch-Eiffel Kultur. Esta 
necrópolis se organiza en semicírculo en tomo a un túmulo central, que es 
además el que mayor número de sepulturas presenta (BUFFA y otros, 
1981:10 y sig). Un desarrollo lineal, que no supone el abandono de la zona 
anteriormente utilizada, es el observado en la necrópolis de San Bernardo di 
Ornavasso correspondiente a una fase tardía de La Téne. También se ha 
podido constatar la existencia de cementerios con un crecimiento radial en 
tomo a una o varias sepulturas y otros donde las tumbas se superponen, ocu
pando siempre un mismo territorio.

Sin embargo estas formas de desarrollo pueden deberse a causas diversas 
que escapan a factores exclusivamente topográficos. Es el caso de aquellas 
cuya estructuración responde a factores de tipo social y en las que puede 
observarse la existencia de grupos de sepulturas más o menos numerosos, 
separados por zonas en las que no se entierra. A veces, las diferencias se 
establecen basándose en la aparición de sepulturas que comparten una orien
tación, se agrupan en un determinado sector y tienen una evolución diferente 
del resto (DEMOULE, 1982:324). Estas concentraciones sepulcrales pueden 
integrar tumbas de diferente riqueza y condición (PERONI, 1981:294). En 
el cementerio de S. Lucía di Tolmino, las sepulturas estaban dispuestas en 
líneas paralelas, en una de las cuales se situaban las femeninas y en la otra 
las masculinas, es decir, los criterios de disposición eran sexuales (PERONI, 
1981:295). En ocasiones, las divisiones entre los distintos grupos y clases 
sociales son mucho más sutiles y sólo pueden observarse por la riqueza de 
determinadas tumbas o por la inclusión en éstas de un objeto de prestigio o 
de un tipo específico (BUFFA y otros, 1981:13). La relación espacial de las 
distintas sepulturas no siempre debe interpretarse como diferencias en el 
nivel social, ya que también pueden significar pertenencia a un grupo fami
liar, de descendencia o a sociedades especiales (GOLDSTEIN, 1981:57). 
Hay que tener en cuenta que algunos grupos sociales pueden no estar repre
sentados en el cementerio.

La aparición de desviaciones en ritos fijados y estables pueden estar indi
cando contactos con comunidades vecinas y si la diferencia es completa, 
quizás, la presencia de extranjeros no asimilados por la comunidad (RUIZ 
ZAPATERO y CHAPA, 1990:359).

Estudios sobre organización espacial en una necrópolis con implicacio
nes de tipo social, se han realizado para Cogotas. Castro Martínez ha esta
blecido la existencia de cinco sectores que parecen corresponderse con dis
tinciones importantes en el ajuar y así lanza la hipótesis de la existencia de 
cinco rangos distintos observables a través de las diferencias de riqueza. Las 
tumbas oscilan desde las que cuentan con ajuares compuestos de arreos de 
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caballo, puñales y cuchillos con su vaina y adornos de oro, hasta las que 
carecen de cualquier tipo de ofrendas (CASTRO, 1986:127-137).

3. Las sepulturas.

3.1) La estructura de la tumba.

Como antes avanzamos, no siempre las sociedades proporcionan sepultu
ra en áreas determinadas a todos sus miembros. En muchas ocasiones, como 
bien ha señalado Ucko, ciertos sectores sociales, generalmente los menos 
favorecidos, no son enterrados (UCKO, 1969:267). Pero este tratamiento 
puede estar generalizado en algunas culturas a la totalidad de los componen
tes de una sociedad. La práctica del abandono no está, sin embargo, reñida 
con profundas creencias en una vida futura, como tampoco el hecho de ente
rrar o incluso la disposición de ofrendas supone este tipo de creencias. De 
ambas afirmaciones proporcionan ejemplos palpables algunas sociedades 
africanas como los Nandí de Kenya para el primer caso y los Nuer del 
Sudán o los Nupe de Nigeria, para el segundo (UCKO, 1969:264 y sig.).

En aquellas sociedades en las que se entierra, la aparición de tumbas 
monumentales se interpreta, generalmente, como fruto de la existencia de 
una clase privilegiada que detenta el poder político en la comunidad o en 
zonas más amplias. Aubet explica las sepulturas tumulares de Los Alcores y 
las de La Joya de esta forma (AUBET, 1984:447 y sig.). Sin embargo, algu
nos autores han puesto en evidencia que una tumba de grandes dimensiones 
puede ser el fruto de una comunidad sin jefatura hereditaria o simplemente 
consolidada y que, además, no tiene por qué estar en correspondencia con el 
grado de riqueza que posee la sociedad que las genera. Éste es el caso de la 
comunidad Marina de Madagascar, que construye grandes sepulturas a pesar 
de que no es una sociedad rica y en la que los lugares de privilegio se dejan 
para los difuntos más recientes (UCKO, 1969:269 y sig). Muchas veces el 
nivel social puede venir marcado por rasgos menos espectaculares, como la 
profundidad a la que se excava la fosa o su orientación (UCKO, 1969:267).

La aparición de unos tipos especiales de sepulturas, las de pareja y lo que 
Peroni denomina “pareja de sepulturas”, puede tener connotaciones sociales 
importantes. En la primera, se produce un doble enterramiento dentro de una 
misma estructura sepulcral y generalmente se comparte el ajuar. Cuando el 
entierro es simultáneo puede considerarse que la mujer fue sacrificada a la 
muerte del hombre. La “pareja de tumbas”, con dos sepulturas próximas, 
pero independientes y con ajuar propio, supone una concepción distinta en 
el estatus femenino ya que no se puede hablar de sacrificios humanos. Pero
ni no cree que deban asimilarse ambos tipos sepulcrales a la hora de estable
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cer los “testimonios de la integración de la mujer en una clase social alta por 
matrimonio, lo que si se atestigua es la existencia histórica de un momento 
en el que las relaciones de pareja tienen gran importancia”. Hay que señalar 
que los individuos que comparten sepulturas pertenecen en algunos casos a 
un mismo sexo (PERONI, 1981:300 y sig).

3.2. ) El tratamiento del cuerpo.

Hasta hace poco tiempo se admitía sin discusión que los rituales funera
rios como parte del mundo simbólico y religioso eran difícilmente transfor
mables. Las influencias externas o la evolución propia debían afectar con 
más facilidad a otros elementos de la sociedad que podían sujetarse a modas 
o cambios estéticos pero el mundo de las ideas, si sufría algún tipo de cam
bio, era a muy largo plazo o explicable por la venida masiva de gentes extra
ñas. Sin embargo, Ucko ha puesto en duda esta teórica inmovilidad afirman
do que las modificaciones en el ritual no tienen por qué deberse a cambios 
religiosos y mucho menos explicarse como cambios culturales o demográfi
cos. En esta misma línea se manifiestan Chapman y Randsborg afirmando 
que en una sociedad “pueden darse cambios rápidos en cuanto a costum
bres” (CHAPMAN y RANDSBORG, 1981:13). Para Ucko si hay algo que 
caracterice el mundo funerario es su movilidad y en muchos casos las varia
ciones no pueden ser justificadas ni por los miembros de la misma comuni
dad (UCKO, 1969:263 y 273 y sig.). La capacidad de variación aumentará 
en sociedades pequeñas donde los intervalos entre una muerte y otra pueden 
ser grandes, posibilitando de esa manera la omisión o la inclusión de algu
nos ritos (UCKO, 1969:274).

De igual modo que pueden existir sociedades diferentes con un mismo 
registro funerario, se ha constatado también la existencia de sociedades que 
cuentan con más de un tipo de ritual practicado de forma simultánea y que 
más que responder a diferencias étnicas o culturales, lo hacen a cuestiones 
sociales (BINFORD y SAXE citados en CHAPMAN y RANDSBORG, 
1981:6 y sig. y UCKO, 1969: 268). En este sentido ya adelantábamos la 
posibilidad de que pobres y, en muchas ocasiones, niños recién nacidos o 
relativamente pequeños no fuesen enterrados o lo hicieran aparte. Este trata
miento diferencial puede extenderse a otras categorías sociales: sacerdotes, 
brujas, leprosos o individuos que sufrieron muerte violenta, etc. En Ischia se 
ha establecido la existencia de distintos ritos de deposición según la edad; 
los adultos son incinerados y sus restos se recogen en urnas bajo túmulo, los 
adolescentes y los marginados se inhuman en fosas de tierra (D’AGOSTL 
NO, 1985:53). También resulta clara la diferencia del ritual que en la actua
lidad se aplica en India a ricos, que son incinerados y a pobres, inhumados.
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Enterramientos dispuestos alrededor de una tumba importante no siempre 
deberán interpretarse como sacrificios ya que puede tratarse de sepulturas 
temporales en espera de la reapertura de la principal.

Aspectos habitualmente menos considerados, como la posición de! cadá
ver o la orientación con la que se dispone en la sepultura pueden ser la for
ma de expresión de una relación de parentesco o de una determinada profe
sión al igual que otros, difícilmente constatables por la arqueología, como el 
vestuario, los tatuajes o las pinturas corporales (O’SHEA, 1981:49-50). 
Ritos muy elaborados en el tratamiento del cuerpo antes de ser sepultado y 
durante el entierro, pueden ser también símbolos de la pertenencia a una cla
se política y económicamente fuerte. Aquí podríamos incluir la construcción 
de la pira, que supone un gasto lo suficientemente importante como para ser 
un elemento de lujo. De esta manera, una combustión incompleta del cadá
ver podría interpretarse como la imposibilidad económica de costearse una 
pira, lo suficientemente grande, como para asegurar una buena cremación. 
En general, las condiciones de la incineración y los ritos que la rodean han 
sido poco tratados; desconocemos cómo se levantaba la pira, si se emplea
ban tipos específicos de madera para ello o si la elección de un paraje venía 
impuesta por los vientos dominantes en la región, de manera que ni el humo 
ni los olores llegasen al poblado (REVERTE, 199Ob:332-333). Escasos son 
también los estudios que hacen referencia al modo de tratar los restos, por lo 
que nos faltan datos para precisar si los huesos fueron separados de las ceni
zas acompañados de cierto ceremonial (recogida de los huesos con instru
mental específico y posterior lavado) o por el contrario, se depositaban las 
cenizas y los huesos juntos (GEJWALL, 1980:483-484; REVERTE, 
1990a: 131; 1990b:332). En muchas ocasiones ignoramos también si el cuer
po se incineraba vestido como parecen indicar la aparición de fíbulas, bro
ches y cualquier otro tipo de accesorios en las piras o en el interior de las 
urnas (BONSOR, 1899; RAFEL, 1985:21 y sig.). Igualmente se nos escapa 
la existencia de rituales en tomo a las urnas cinerarias, similares a los cons
tatados en algunas necrópolis ibéricas o a los que conocemos por las fuentes 
clásicas (RAFEL, 1986:22). Todos estos datos junto a los estudios óseos que 
permitiesen conocer la composición de la población (REVERTE, 1990a: 126 
y sig.; 1990b:330; RUIZ ZAPATERO y CHAPA, 1990:362) posibilitarían 
un acercamiento mucho más completo a las estructuras culturales de las 
sociedades incineradoras de lo que hasta ahora había sido posible.

3.3) El ajuar y su interpretación.

El ajuar es uno de los elementos del ritual fúnebre que más interés ha 
despertado en todos los tiempos y, por supuesto, también en la actualidad. 
Con los datos que proporciona su estudio se intenta establecer el grado de 
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riqueza y desarrollo técnico de una sociedad, la existencia o no de clases en 
su seno, la aparición de influencias extrañas o de diferencias étnicas y supo
ne una fuente de información importante para fijar la cronología de la sepul
tura.

Hemos de destacar en primer lugar que al igual que la existencia de una 
sepultura no presuponía la creencia en un mundo espiritual, la presencia o 
no de algún elemento de ajuar en la tumba tampoco puede traducirse en esta 
dirección. Igualmente, la escasez o la pobreza de un ajuar no siempre se 
debe a un nivel bajo de riqueza (UCKO, 1969:266-267). En la actualidad 
podemos observar un comportamiento de este tipo porque, con independen
cia del grado de riqueza personal o de la posición social que se ostente, 
nadie es enterrado con ajuar. Algunos autores como Ucko o Tainter ya seña
laron esta clase de fenómenos. Según Tainter el ajuar funerario podía tener 
como finalidad en muchas sociedades, mostrar la “identidad social” del 
difunto y por eso afirma que “el ritual funerario es básicamente un sistema 
de comunicación, en el que ciertos símbolos son empleados para transmitir 
información sobre el estatus del difunto” (TAINTER, 1978:108). Piggott por 
su parte estaba persuadido del “carácter no ocasional de los ajuares funera
rios”, que reconocía como el resultado de una cuidada selección social. De 
lo que no parecía estar tan seguro, era de nuestra capacidad para averiguar 
los criterios de selección y sus dudas tenían una base en que cimentarse tras 
los resultados de las experiencias etnográficas expuestas en las obras de 
Ucko y Leach (PIGGOTT, citado en D’AGOSTINO, 1985:488-489). Bergo- 
zi iba más lejos al afirmar que el ajuar tenía un carácter simbólico y que si 
se carecía de la posibilidad de confrontación con otras fuentes arqueológi
cas, como el hábitat, sería muy difícil comprender “el nexo de unión entre 
realidad social y su traducción más o menos simbólica en los ajuares funera
rios” (BERGONZI, 1981:286).

El interés por averiguar qué tipo de organización social poseía la comuni
dad ha dado lugar a numerosos trabajos en los que, por medio del estudio 
comparado de los ajuares de las diversas sepulturas, se intenta descubrir la 
existencia de jerarquías personales o hereditarias o de sociedades igualita
rias. Estas últimas se detectarían por la aparición de distinciones estableci
das por categorías tales como edad, sexo, habilidad personal o circunstan
cias de la muerte (BROWN, 1981:28). Para Binford la expresión de posición 
social en las sociedades no jerarquizadas se realiza a través de objetos de 
uso cotidiano, “artefactos sociotécnicos”, pero con una elaboración mucho 
más cuidada o realizados en materiales exóticos. Como tales objetos son 
símbolos de un prestigio personal, cuando su poseedor muere el instrumento 
es destruido o se introduce dentro de la sepultura (BINFORD, 1971:50). En 
las sociedades jerarquizadas los símbolos de poder suelen ser de tipo más 
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ideológico. Por otra parte estas sociedades muestran una variación mayor en 
los matices del ritual funerario, se les da una mayor importancia a los niños 
como depositarios de una herencia y empiezan a enterrarse con ajuar, las 
diferencias de riqueza en las tumbas pueden estar más marcadas y aparecen 
localizaciones diferenciales en las necrópolis (BROWN, 1981:29). Muchas 
veces la posición social de un individuo puede venir indicada no por la 
importancia del ajuar, sino por la cantidad de personas que se ven involucra
das en sus funerales, por el esfuerzo que se invierte en la construcción de la 
tumba o por el grado de elaboración de los rituales en general (BROWN, 
1981:28; TAINTER, 1978:122; O’SHEA, 1981:44).

Para establecer los diferentes grados de riqueza de un ajuar se han 
empleado diversos métodos. Randsborg, en un estudio realizado en las 
sepulturas del Bronce Nórdico sobre la estructura social, calculó el número 
de piezas de metal y su peso estableciendo un baremo en el que conjugaba 
ambos valores. De esta forma pudo averiguar la existencia de variaciones en 
función de edad, sexo, área geográfica y cronología. Wells, por su parte, 
para fijar los niveles de riqueza en las necrópolis hallstáticas se limitó a con
tar el número de objetos incluidos dentro de éstas, pudiendo constatar que 
los que mayor cantidad de unidades poseían, no sólo presentaban más 
amplitud tipológica, sino también mayor riqueza (RANDSBORG, citado en 
RU1Z GALVEZ, 1985-1986:88 y sig. y WELLS, citado en RUIZ ZAPATE
RO y CHAPA 1990:365). La cantidad de piezas incluidas dentro de una 
tumba junto con su calidad ha servido a Bergonzi para establecer las dife
rencias de riqueza y posición social en los enterramientos orientalizantes de 
la Italia Central (BERGONZI, 1981:288). El número de tipos incluidos o lo 
excepcional de un ajuar pueden servir como indicadores de estatus elevados. 
Este modelo ha sido empleado para detectar las sepulturas principales en 
algunos cementerios de las Cicladas estudiados por Renfrew (RENFREW, 
1972:373 y sig.). Todos estos métodos están constantemente sometidos a 
críticas y matizaciones en un intento de establecer reglas que sirvan, al 
menos, dentro de una misma cultura.

El interés que suscitan los estudios funerarios es cada vez mayor y de la 
confrontación de las diferentes teorías que han surgido saldrá una mayor 
comprensión de los aspectos sociales, ideológicos y económicos de las 
comunidades a estudio. Los modelos etnográficos no nos explicarán los 
comportamientos de una sociedad muerta, pero sí pueden damos una idea de 
las dificultades que entraña la interpretación de un mundo que engloba tanto 
lo material como lo espiritual de la comunidad que lo hizo surgir. Aunque 
los datos que nos proporcione la arqueología no presenten una variedad 
extrema, el sentido que pudieron poseer en origen es tan diverso como lo 
son las culturas o los hombres que los crearon.
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CAPÍTULO II.

LOS ALCORES. MEDIO FÍSICO.





LOS ALCORES. MEDIO FÍSICO.

Los yacimientos objeto de nuestro estudio se encuentran enclavados en la 
zona denominada Los Alcores. Aunque el topónimo es de origen árabe el 
poblamiento se remonta a momentos mucho más antiguos.

Tienen Los Alcores una configuración geográfica muy peculiar. Esta 
zona se divide geomorfológicamente en tres unidades básicas muy diferen
tes entre sí; Las Tenazas, La Vega de Carmona y Los Alcores, que actúan 
como elemento delimitador de los otros dos.

Las Terrazas, situadas al noroeste, son el resultado de la actividad erosiva 
del río Guadalquivir. Presentan unos suelos permeables, sin grandes proble
mas para el desagüe y aptos para el cultivo del olivo y el cereal 
(VV.AA., 1984:682).

La Vega, limitada al noroeste por el escarpe de los Alcores, al Noreste 
por el curso del rio Corbones y al suroeste por el del Guadaira, es una 
amplia llanura con una altitud que oscila entre los 70 y 80 m. Su suelo, for
mado por arcillas y margas, dificulta en gran medida el drenaje de las aguas, 
especialmente en época de lluvias. La cubierta vegetal en esta zona es escasa 
y en ocasiones afloran a la superficie grandes placas de sal. Cuenta con 
abundantes cursos de agua pero su caudal es intermitente y en ocasiones se 
trata de arroyos “salados”. Bonsor describe la llanura como un lugar donde 
“el agua potable falta en verano” (BONSOR, 1899:18) mientras que Ponsich 
advierte que las elevadas temperaturas que se alcanzan en esta zona durante 
los meses de calor hacen, cuando menos, incómoda su habitación (PON
SICH, 1974:216). La Vega carece casi de vegetación y está dedicada al cul
tivo de cereales (VV.AA., 1984:682; VAZQUEZ MEDEL, 1983:187).

Los Alcores son “una cordillera de pequeños cerros, que principia en 
Gandul y concluye en Carmona” (MADOZ,P., 1846:26, Tomo XI) tienen 

33



una longitud de 30 km. y unos 6 o 7 km. de anchura. El escarpe que confor
ma Los Alcores está limitado por el curso de dos ríos, el Guadaira al S.O. y 
el Corbones al N.E. Su altitud máxima se encuentra en Carmona con 254 m. 
y la mínima al sur, en las cercanías de Alcalá de Guadaira, con 100 m. Los 
pueblos que se asientan en esta zona son Alcalá de Guadaira, Mairena del 
Alcor, Viso del Alcor y Carmona.

El suelo de Los Alcores está compuesto de una base de arcilla o margoar- 
cillas azules sobre las que se asientan calizas bastas. Esto permite la forma
ción de un manto acuífero que aflora a la superficie en forma de fuentes 
(VAZQUEZ MEDEL, 1983:186). Estas se encuentran con mucha frecuencia 
en los Puertos, que es la denominación que reciben las aberturas naturales 
que ponen en contacto la zona del escarpe con la Vega.

Los Alcores cuentan con una pobre vegetación a base de hierba rasa y 
matorral, principalmente tomillo, debido a que la capa de tierra no es dema
siado gruesa, llegando en ocasiones a aflorar la roca. En la actualidad se 
halla aprovechada por cultivos de árboles frutales y olivares pero desde 
siempre ha sido, según Ponsich, un terreno especialmente apto para el desa
rrollo de la ganadería y de esto darían fe las importantes ferias ganaderas 
que se celebran en las poblaciones de Los Alcores (PONSICH, 1974:216 y 
PONSICH, 1983:124).

El clima del que disfrutan es de tipo mediterráneo con veranos cálidos y 
escasas precipitaciones e inviernos con temperaturas moderadas.

Este paisaje, descrito de una forma muy somera, ha condicionado fuerte
mente la evolución del poblamiento de Los Alcores. Los núcleos de habita
ción se han localizado tradicionalmente en la zona del escarpe, cercanos a 
los abundantes cursos de agua potable de los que carece la Vega y próximos 
a los Puertos que en número de diecisiete comunican el Alcor con la Vega. 
El Alcor proporciona además la posibilidad de asentamientos en lugares 
fácilmente defendibles y con una gran visibilidad. Los cementerios objeto de 
este estudio se encuentran situados también en el Alcor, en su mayoría sobre 
pequeñas colinas desde las que se domina toda la Vega y desde luego, visi
bles desde ésta.
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HISTORIA DEL POBLAMIENTO DE LOS ALCORES DE CARMONA.

La reconstrucción del poblamiento de Los Alcores de Carmona se ve 
seriamente dificultada por la escasez de noticias que poseemos sobre el 
tema.

Esta comarca despertó pronto el interés de aficionados y coleccionistas 
que, durante los años finales del siglo XIX y los primeros del XX, efectua
ron abundantes exploraciones. Sin embargo, los datos que pudieron obtener 
se perdieron con demasiada frecuencia por la forma en que se llevaron a 
cabo y la falta de publicaciones que recogieran los resultados. George E. 
Bonsor fue un caso singular ya que en su extensa obra recopiló gran parte de 
sus observaciones e, incluso, datos y dibujos de excavaciones ajenas.

Bonsor fue también el primero en elaborar una secuencia cultural del 
poblamiento de Los Alcores (BONSOR, 1899) tomando como base las dis
tintas necrópolis que excavó. Estableció la existencia de un primer período, 
indígena, que se caracterizaba por la aparición de inhumaciones con los 
cuerpos en posición encogida en el interior de fosas irregulares. A este pri
mer momento, anterior a la llegada de los influjos orientales, correspondían 
también los enterramientos en cuevas artificiales o “silos”, que Bonsor inter
pretaba como “osarios” (BONSOR, 1899:129 y sig.). En ninguno de los dos 
tipos aparecen restos metálicos entre los ajuares. Indígena también, pero 
más reciente, sería la sepultura del túmulo I de Bencarrón donde Bonsor 
dice hallar unos esqueletos con rasgos diferentes a los aparecidos en el inte
rior de las cuevas artificiales (BONSOR, 1899:130). En este túmulo apare
cen ya los primeros objetos de cobre.

La llegada de colonos orientales al valle del Guadalquivir estaría marca
da por la introducción de un nuevo rito, la incineración, acompañado por 
ajuares claramente exóticos, con placas y peines de marfil y en los que apa
recen objetos de hierro. Estas sepulturas se cubren con túmulos de tierra.
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Estos primeros colonizadores se instalarían al borde de la llanura donde, 
ayudados por los indígenas, se dedicarían a labores agrícolas (BONSOR, 
1899:133)'.

A este período incinerador le sucede otro que tiene como rito más fre
cuente la inhumación. Este cambio de ritual tiene como protagonista a un 
pueblo indígena, los turdetanos, que a partir de estos momentos se hace car
go de la explotación agrícola de la Vega (BONSOR, 1899:135). Las sepultu
ras siguen teniendo coberturas tumulares, pero de mayor tamaño y en oca
siones se encuentran algo apartadas de las que contenían incineraciones. 
Suelen ocupar los lugares más elevados de las necrópolis. Como ajuar, ade
más de los típicos elementos de importación fenicia, Bonsor les atribuye 
conchas, copas o huevos de avestruz conteniendo ocre (BONSOR, 
1899:136).

La entrada de un contingente de población libio-fenicia en esta zona de 
Los Alcores produce un nuevo cambio en las costumbres funerarias. Se 
vuelve a practicar la incineración, pero ahora los restos se recogen en urnas 
cerámicas o de piedra. La cobertura sigue siendo tumular.

Los “lapidados” suponen un regreso a la inhumación. Los cuerpos pre
sentan, como norma general, una postura violenta. En este grupo incluye 
Bonsor, no sólo los “lapidados de Acebuchal”, sino también la inhumación 
que albergaba el túmulo de Mazagoso (BONSOR, 1899:140). El pueblo que 
practica esta clase de ritual no es otro que el de los turdetanos, restablecidos 
tras la invasión de los pueblos celtas que aniquilan a la población libio-feni
cia (BONSOR, 1899:140).

Una última entrada de libio-fenicios producirá la aparición de incinera
ciones en urnas pero esta vez sin túmulos que las cubran. Son las necrópolis 
tipo Cruz del Negro, que darán paso a una población más o menos romani
zada (BONSOR, 1899:142).

Este intento de reconstrucción de Bonsor fue el único durante un largo 
período de tiempo y la mayor parte de los investigadores que estudiaban 
algunos de los aspectos de estas necrópolis se limitaron a repetirlo con algu
nas matizaciones.

En 1959 con las excavaciones de Raddatz y Carriazo en Carmona, en el 
barrio de San Blas, se produce un primer intento de revitalizar un tema prác
ticamente olvidado desde los trabajos de Bonsor (RADDATZ y CARRIA-

1 .- Bonsor afirma haber hallado dientes de hoz realizados en sílex en la zona de Acebuchal (BONSOR, 
1899:133).
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ZO, 1960). La estratigrafía que realizarán servirá para establecer la existen
cia de niveles de habitación que, según su cronología, irían desde el VI al III 
a. C., coincidiendo con los primeros momentos de dominación romana2.

En 1976 se lleva a cabo un nuevo corte, esta vez en la Puerta de Sevilla, 
también en Carmona, pero bastante alejado de donde se efectuó la primera 
estratigrafía. Dirigieron los trabajos R. Corzo Sánchez y A. Jiménez Martín 
y sus resultados son recogidos de forma parcial por Amores Carredano 
(AMORES, 1979-80:369 y sig.; AMORES y RODRÍGUEZ HIDALGO, 
1984-1985: 74-75). Esta excavación conduce al descubrimiento de un bas
tión de mampostería realizado en talud, una muralla de sección trapezoidal y 
torres de sección triangular, conjunto que ha sido fechado en el siglo VIII 
por M. Pellicer y en el 1000 a.C., por M. Almagro Gorbea (PELLICER Y 
ALMAGRO citados en AMORES, 1979-80:369).

M. Pellicer y F. Amores realizan dos nuevos sondeos, el primero en una 
zona próxima al de 1959, y el segundo algo más alejado, en El Picacho, que 
permitirán completar y corregir los resultados de la estratigrafía de Raddatz 
y Carriazo (PELLICER y AMORES, 1985). Localizan restos correspondien
tes al Calcolítico y el Bronce Final Precolonial y una secuencia continua del 
700 a.C. hasta el 400 a.C., aunque hay constancia de poblamiento posterior’.

Uno de los últimos intentos de establecer una cronología para el pobla
miento de Carmona es el que J.L. Escacena realiza en su Tesis Doctoral 
(ESCACENA, 1986:80 y sig.). En ésta, se sitúa el estrato 5 de Carriazo 
como paralelo a la fase II de Setefilla, es decir, anterior a la llegada de los 
primeros influjos colonizadores. El estrato 4 sólo rozaría al final los momen
tos colonizadores, mientras que el 3 correspondería al siglo VI a. C. Los 
estratos 2 y 1 no tienen materiales posteriores al siglo V a.C.

2 .- Raddatz y Carriazo dan la siguiente estratigrafía para Carmona:
Estrato 5. fechado entre VI-III a.C.
Estrato 4, corresponde a momentos orientalizantes y se considera coetáneo de la necrópolis de la Cruz 
del Negro.
Estrato 3, momentos ibéricos.
Estratos 1 y 2, se fechan en momentos de dominación romana. (RADDATZ y CARRIAZO, 1960:35 
y sig.)
Almagro Gorbea, por su parte datará el estrato V de Raddatz en los inicios del I milenio, mientras que 
el IV lo sitúa en tomo al 700 con el final en el siglo IV a.C., (ALMAGRO, 1977:143).

3 .- La estratigrafía de Pellicer y Amores corrigió en parte las fechas que Raddatz había otorgado a los 
distintos estratos. Solo en parte, porque no pudieron localizar en los sondeos ni el Estrato 1, ni gran 
parte del 5. Al nivel de incendio de la excavación de Raddatz (Estrato 3) se le otorgó una cronología 
por C14 del 500-450 a.C. El estrato 4 se fechó en el siglo V.
Con anterioridad también habían revisado las dataciones de este sondeo Cuadrado y Arribas. El pri
mero, otorga a los estratos 1 y 2 una cronología del siglo III o finales del IV a. C., mientras que sitúa 
el 3 entre el siglo V y el IV. El nivel 4 correspondería al VI-V a.C. (CUADRADO, 1969:280-282). 
Arribas y Arteaga proponen el siglo VII a. C. para el nivel 4 y los siglos VI y V para el 3 (ARRIBAS 
y ARTEAGA, 1975:22).
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Sin embargo, todos estos estudios no han aportado ninguna visión de 
conjunto que sirva para explicar el comportamiento poblacional en la zona 
de Los Alcores, antes bien se han limitado a constatar la existencia de un 
núcleo de habitación ininterrumpido en Carmona desde momentos Calcolíti- 
cos.

Un intento de explicación globalizadora de la Protohistoria en Los Alco
res de Carmona es el aportado por M. Ponsich (PONSICH, 1974:215 y sig. 
y PONSICH, 1983:119-129). Este autor apenas presta atención a los 
momentos más antiguos, Paleolítico y Neolítico, señalando para este último 
la existencia de cuevas con posibilidades de habitación. Ponsich centra su 
estudio en lo que denomina “Epoca de los Metales”. Según su hipótesis de 
trabajo Los Alcores habrían estado habitados por poblaciones nómadas con 
economía ganadera. Estos grupos de pastores seguirían las cañadas de tras- 
humancia que van desde las marismas del Guadalquivir a Sierra Morena y 
que pasarían por la zona de Los Alcores para confluir en Setefilla. Como 
refuerzo a su teoría señala la importancia que todavía en la actualidad tiene 
la ganadería en esta zona y el escaso aprovechamiento agrícola de Las 
Terrazas y Alcores. Estas poblaciones no contarían con núcleos estables de 
hábitat y sus únicas construcciones perdurables serían las de carácter funera
rio, los túmulos. Afirma que dichos monumentos jalonan las cañadas y que 
en la zona de Los Alcores, amén de estar todos en una misma línea de nivel, 
ocupan zonas que cuentan con cursos de agua estables y que constituyen los 
pasos naturales. Establece comparaciones con el Norte de Africa, donde 
también encuentra signos de poblaciones nómadas y ganaderas acompañan
do la presencia de túmulos (Fig. 1).

El inicio de la sedentarización se producirá durante el llamado “Período 
púnico-ibérico”, en el que según Ponsich, la influencia oriental empieza a 
dejarse sentir en esta zona. Estas tendencias se consolidan en momentos 
“ibero-púnicos”, en los que ya aparece una agricultura desarrollada por los 
autóctonos, produciéndose un aumento de las relaciones comerciales con el 
mundo púnico basadas en el intercambio de productos agrícolas. Ahora es 
cuando se desarrollan los verdaderos centros urbanos (PONSICH, 
1974:222).

Esta hipótesis será ampliamente criticada por Amores y Rodríguez Temi- 
ño (AMORES y RODRÍGUEZ TEMIÑO, 1984:97 y sig.) afirmando que 
Ponsich hace discurrir las vías de trashumancia por lugares que, dada la 
topografía del terreno, no son los más idóneos. Tampoco están de acuerdo 
con los planteamientos económicos que hace para esta zona, aunque recono
cen la importancia de la ganadería, niegan que la agricultura estuviera 
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ausente hasta momentos tan tardíos como afirma Ponsich, al que critican el 
desconocimiento de la existencia de poblados estables coetáneos a las necró
polis tumulares.

En 1982 F. Amores publicará una carta arqueológica donde acomete el 
estudio del área comprendida entre los ríos Guadaira y Corbones (AMO
RES, 1982).

Utiliza los datos que le proporcionan las prospecciones superficiales para 
establecer su hipótesis sobre cuál fue la dinámica de poblamiento en la zona 
de Los Alcores de Carmona.

Tras una breve relación en la que expone la situación de los hábitats en 
las etapas más antiguas, se centra en el estudio de éste a partir de momentos 
Calcolíticos. Amores afirma que el Calcolítico se manifiesta en Los Alcores 
con una fuerte densidad de núcleos de habitación de muy desigual tamaño. 
Ocupan, generalmente, zonas próximas a la comisa del Alcor y a puntos de 
agua. En estos momentos se documenta actividad en Mesa de Gandul, 
Alcaudete, Acebuchal, Carmona4 y Ranilla y en centros menores como La 
Alunada, Rancho del Zurdo o La Batida, cuya vida será mucho más efímera. 
El momento álgido de ocupación se produce, según sus observaciones, 
durante el Calcolítico Pleno (AMORES, 1982:226 y sig.).

De este período se han localizado las zonas de hábitats y en ocasiones 
también necrópolis. En las proximidades de Mesa de Gandul fue descubierto 
un importante conjunto dolménico5 y dentro de la actual población de Car- 
mona aparecieron construcciones funerarias de características similares 
(BONSOR, 1924:175; AMORES, 1982:78-79). Acebuchal y Campo Real, 
ésta última en las proximidades de Carmona, cuentan con enterramientos en 
cuevas artificiales, que algunos autores consideran como ocasionales 
(CRUZ y JIMÉNEZ BARRIENTOS, 1985:417-452) (Fig.2).

Con la llegada del Bronce se produce un despoblamiento generalizado en 
Los Alcores. Amores Carredano sólo ha podido documentar para estos 
momentos actividad en Mesa de Gandul, Rancho del Zurdo y Carmona, aun
que no deja muy claro si se trata de Bronce Pleno como tal o en realidad es 
una pervivencia del Calcolítico. Hay que destacar que tanto Mesa de Gandul 
como Carmona ocupan dos promontorios de indudable valor estratégico y

4 .- El poblado de Carmona se ha localizado en la zona de San Blas y el Picacho. Amores cree que duran
te estos momentos debió ocupar la franja más próxima al Alcor, ya que los restos de la necrópolis se 
han encontrado en el actual casco urbano de Carmona (AMORES, 1982:226).

5 .- Según Amores los dólmenes habían sido reutilizados en momentos campaniformes (AMORES, 
1982:61).

41



fácilmente defendibles. Quizás sea esta envidiable situación lo que va a per
mitir un poblamiento que en Gandul no se interrumpe hasta momentos visi
godos y que en Carmena se mantiene hasta la actualidad.

Sepulturas correspondientes al Bronce Pleno se han encontrado en el 
túmulo de tierra del tholos de Las Canteras en Gandul. Se trata de cuatro 
enterramientos en “cuevas artificiales” o “covachas” con ajuares cerámicos, 
cuchillos de cobre y placas de arquero (HURTADO y AMORES, 1984:156 
y sig. y 164 y sig.).

El Bronce Final y el Período Orientalizante suponen un nuevo renaci
miento para esta zona. Poblados abandonados vuelven a ocuparse aunque 
algunos, como Acebuchal y Alcaudete, no se asientan directamente sobre 
los anteriores. Aparecen también hábitats nuevos como Mesa de Tablada y 
Entremalo, mientras que los tradicionales de Carmona y Mesa de Gandul se 
mantienen. En la Vega, Amores (AMORES, 1982:241) ha localizado peque
ños asentamientos que corresponden a este momento orientalizante y que a 
pesar de tener una vida relativamente corta indican la pujanza que, en estos 
siglos, goza la zona de Los Alcores (Fig.3).

Según F. Amores el poblamiento de los Alcores tiene en estos momen
tos, como lo tuvo en el Calcolítico, unas áreas que denomina “primarias” y 
otras “secundarias”. Para establecer estas distinciones utiliza criterios topo
gráficos. Las zonas primarias gozan de una situación privilegiada que les 
permite seguir en activo en momentos de gran inestabilidad, este sería el 
caso de Carmona y Mesa de Gandul. Las secundarias tienen un interés eco
nómico evidente, pero sus condiciones naturales las hacen difícilmente 
defendibles, por lo que en momentos de peligro deben ser abandonadas para 
repoblarse en los de tranquilidad (AMORES, 1982:231 y sig.).

El Bronce Final y el Período Orientalizante constituyeron para Los Alco
res de Carmona momentos de expansión económica; los siglos VII y VI a. c. 
representan el auge de los contactos comerciales con el mundo oriental, no 
sólo reflejado en el aumento demográfico, sino también en la riqueza que 
muestran algunas de las sepulturas que tradicionalmente se adscriben a esta 
última etapa.

Para el Período Ibérico la información vuelve a escasear. Amores cree 
que se mantiene la actividad en Mesa de Gandul, Mesa de Tablada, Alcau
dete y Carmona, pero sin alcanzar los niveles de momentos anteriores. Los 
asentamientos orientalizantes de la Vega a los que antes nos referíamos, 
parecen haber suspendido sus actividades en esta época y en cuanto a los 
situados en el Alcor serán necesarias más investigaciones que ayuden a 
esclarecer su desarrollo.
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La falta de noticias también afecta a las necrópolis ibéricas ya que sólo 
se han localizado algunas sepulturas en la zona del anfiteatro romano de 
Carmona (BELÉN, 1982:269).

La hipótesis de trabajo de Amores parece otorgar al poblamiento de Los 
Alcores de Carmona un carácter cíclico. A momentos de gran expansión - 
Calcolítico, Bronce Final y Orientalizante- le suceden otros -Bronce Pleno e 
Ibérico- en los que se abandonan numerosos poblados replegándose a dos o 
tres centros que suelen ser siempre los mismos, Carmona y Mesa de Gandul. 
En el siguiente período de auge estas zonas abandonadas volverán a habitar
se.
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Fig.2. Hábitats y necrópolis durante el Período Calcolítico, según Amores Carredano.
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Fig.3. Los Alcores durante el Bronce Final y el Período Orientalizante, según Amores 
Carredano.
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PARTE II.





CAPÍTULO IV.

LAS NECRÓPOLIS 

DE LOS ALCORES.





LAS NECRÓPOLIS DE LOS ALCORES. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se aborda la descripción de las necrópolis tumulares de 
Los Alcores de Carmona. Los datos expuestos han sido tomados básicamen
te de las publicaciones de G. E. Bonsor y en especial de la de 1899, la más 
extensa y detallada de todas cuantas hacen referencia a este tema. Hemos 
completado las descripciones con la consulta de obras contemporáneas al 
autor y cuando esto no ha sido posible, utilizamos la reseñas que de ellas se 
hacen en publicaciones más modernas. A todo esto hay que sumar la docu
mentación sobre las campañas de 1902 y las de 1908 a 1912, que no fueron 
publicadas por Bonsor más que de una forma muy parcial y un tanto desor
denada. Para obtener los datos correspondientes a estos años hemos consul
tado los fondos que se conservaban en el Museo Bonsor de Mairena del 
Alcor y que hoy están en el Archivo General de Andalucía. Tienen especial 
interés los “Cuadernos de Excavaciones” y algunas pequeñas libretas de 
apuntes, donde se hace una referencia muy somera a los hallazgos. En el 
“Cuaderno de Excavación” de 1902 sólo pudimos encontrar datos sobre la 
necrópolis de Bencarrón, con la referencia a la apertura de varios túmulos y 
de un grupo indeterminado de quemaderos sin cubierta tumular, que no 
serán estudiados en el presente trabajo. En el diario correspondiente a los 
años que van de 1908 a 1912 hay noticias sobre excavaciones en Bencarrón, 
Acebuchal y Ranilla y en una necrópolis sobre la que nada se conocía hasta 
ahora, la que Bonsor denomina del “Raso del Chirolí”.

De los diarios hemos podido obtener una valiosa documentación gráfi
ca; planos con la disposición de los túmulos en las necrópolis, plantas y 
alzados de las sepulturas y, en contadas ocasiones, dibujos de objetos que 
componían el ajuar. Todos ellos han sido recogidos en este capítulo, pero se 
han omitido los que corresponden a las fosas de incineración sin cobertura 
tumular. Los dibujos han servido, casi siempre, como un valioso comple
mento a las parcas descripciones que de las sepulturas hace Bonsor.
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También hemos consultado el “Diario” de Juan Fernández y las Actas de 
Sesiones de la Sociedad Arqueológica de Carmona, documentos estos que 
al igual que las Memorias de Excursiones, organizadas por dicha entidad, se 
conservan en la actualidad en el Museo Arqueológico de Sevilla. Sin embar
go, esta documentación apenas ha proporcionado datos útiles para el presen
te estudio.

Las dificultades a las que hemos tenido que hacer frente son las normales 
en una investigación de estas características: la dispersión de los datos, la 
brevedad de las descripciones y sobre todo el desorden con que se ofrece la 
información. Esto se debe a que Bonsor excavaba simultáneamente tres o 
cuatro túmulos y en sus anotaciones no siempre especificaba el lugar donde 
se producían los hallazgos o lo hacía de una forma confusa. Estos proble
mas, aunque mucho más atenuados, tampoco están ausentes de las publica
ciones de G. Bonsor.

En las páginas siguientes procederemos a una descripción, lo más deta
llada posible, de los cementerios. Para ello utilizaremos los datos ofrecidos 
por Bonsor y haremos frecuentes referencias a sus apreciaciones u opiniones 
porque al ser uno de los pocos testimonios de primera mano que poseemos, 
consideramos que no carecen de valor.

Las descripciones de las sepulturas se efectuarán agrupadas por necrópo
lis. En primer lugar los situaremos topográficamente utilizando para ello las 
hojas correspondientes a Alcalá de Guadaira, Carmona y Lora del Rio, edi
tadas por el Instituto Geográfico Catastral. A continuación, examinaremos la 
zona de hábitat con la que se relaciona el cementerio y por último, procede
remos a la descripción de las sepulturas que integran la necrópolis, pero no 
de una forma aislada, sino agrupándolas por criterios de afinidad. El más 
importante de estos criterios será el tipo de tratamiento que haya recibido el 
cuerpo -inhumación o incineración- y continuaremos con los derivados de la 
estructura de la tumba y lo que hemos denominado “aspectos rituales”. Aquí 
se describirán los ritos que se practican con el cadáver hasta que la sepultura 
se cierra, es decir, todo lo que rodea el funeral, salvo los datos referidos a la 
configuración de la sepultura y a la construcción del túmulo, aunque somos 
conscientes que tanto esto como la forma en que se delimitan túmulos y 
cementerios son también parte del ritual funerario.

Los ajuares conservados en estas sepulturas han sido recogidos, descri
tos, cuando ha sido posible y ordenados siguiendo primero criterios de utili
zación -personal o no- y luego los de la materia en que están realizados. Para 
la descripción, valoración y datación, hemos aprovechado las pautas marca
das por los investigadores que con anterioridad han realizado detallados 
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estudios sobre estos objetos. Nosotros nos hemos limitado a seguirlos, ya 
que el fin de esta investigación no es el estudio de los ajuares en sí, sino el 
papel que estos adquieren dentro del complejo ritual funerario.

Aplicar a esta investigación las nuevas tendencias de la arqueología fune
raria ha resultado casi imposible. Como ya hemos adelantado, los datos reu
nidos suelen ser fragmentarios y con frecuencia de segunda o tercera mano. 
No es extraño, además, que distintas fuentes de información nos proporcio
nen noticias contradictorias. Así, encontramos dificultades para establecer 
relaciones de interdependencia entre algunos hábitats y sus necrópolis. De 
igual manera ignoramos si dentro del poblado se llevó a cabo algún tipo de 
deposición o si existieron enterramientos no tumulares, similares a los halla
dos en Cruz del Negro y Bencarrón. en los demás cementerios. Con los 
datos que poseemos y a pesar de la riqueza o del exotismo que muestran 
algunos ajuares, resulta arriesgado aventurar si pertenecieron a un sector 
concreto de la población. Esta falta de datos imposibilita la realización de 
estudios demográficos, por simples que sean.

Desconocemos la disposición que poseían los túmulos y si se articulaban 
en tomo a alguna otra estructura, es decir, qué tipo de organización interna 
tuvieron las necrópolis y cuales fueron sus desarrollos espaciales y tempora
les.

La antigüedad de las excavaciones y la falta de método en su realización 
nos han privado de gran parte de la información sobre los rituales que debie
ron llevarse a cabo, tanto en las incineraciones como en las inhumaciones. 
En un sólo caso Bonsor hace mención a los tipos de madera que componían 
la pira e ignoramos qué temperaturas pudieron alcanzar, si el cuerpo se ves
tía para la cremación, qué posición ocupaba éste en el quemadero, etc. En 
muchos casos se han omitido datos sobre la orientación de fosas y ustrina 
así como sus dimensiones. Esta falta de noticias concretas también aparece a 
la hora de describir las superestructuras y se hace mucho más evidente en 
los ajuares, a los que muchas veces se hace referencia por necrópolis y de 
los que carecemos, en ocasiones, hasta de los datos más elementales. Todo 
esto imposibilita los recuentos de piezas, pesajes o el establecimiento de 
cualquier tipo de medición del grado de riqueza de una tumba determinada, 
por simple que sea y, por supuesto, su comparación con otras de necrópolis 
similares. Los análisis óseos tampoco existen, pero quizás esto sí fuera reali
zable, en parte, porque los restos de algunos enterramientos se encuentran en 
los fondos de los Museos de Sevilla y de Mairena. En suma y ya que no nos 
era posible un estudio más exhaustivo, hemos intentado recoger con la 
mayor extensión y dándoles un cierto orden las escasas y dispersas noticias 
que sobre los enterramientos tumulares de Los Alcores se poseen.
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El esquema detallado que seguiremos para la descripción se expondrá en 
las siguientes líneas pero antes hemos de advertir que los distintos epígrafes 
se suprimirán cuando falten los datos necesarios o cuando, por su brevedad, 
sea aconsejable agruparlos para impedir que el texto pierda fluidez.
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NECRÓPOLIS DE LOS ALCORES. ESQUEMA DE DOCUMENTACIÓN.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

IV. LOS CEMENTERIOS.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

Tumbas construidas en el mismo lugar donde se efectúa la crema
ción.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados sobre el suelo.

1.1) Directamente sobre el suelo.

1.1 .a) Formas de cubrición.

1.1 .b) Otras características de la construcción.

1.2) En el interior de una urna.

1.2. a) Formas de cubrición.

1.2. b) Otras características de la construcción.

1.2. c) Características del recipiente cinerario.

2) Restos depositados en fosas.

2.1) En fosa simple.

2.1 .a) Tratamiento de las paredes.

2.1. b) Sistemas de cubrición.

2.1. c) Otras características de la construcción.
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2.2) En doble fosa.

2.2. a) Tratamiento de las paredes.

2.2. b) Sistemas de cubrición.

2.2. c) Otras características constructivas.

2.3) En el interior de una urna.

2.3. a) Tratamiento de las paredes.

2.3. b) Sistemas de cubrición.

2.3. c) Características del recipiente cinerario.

2.3. d) Otras características de la construcción.

II.Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) La construcción del ustrinum.

1.1. a) Orientación.

1. l.b) Forma y dimensiones.

1.1 .c) Características constructivas.

1.1 .d) Ustrinum o hustum?.

1.2) La construcción de la pira.

1.2. a) La madera empleada.

1.2. b) Temperatura y otras características.

2) La cremación del cadáver.

2.1) Cremación completa o incompleta.

2.2) Orientación del cadáver sobre la pira.

3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.
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3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

3.2) Sacrificios de animales.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.1) Tratamiento de los restos.

4.2) Formas de deposición

4.2. a) Restos en el suelo.

4.2. b) Restos en urnas cinerarias.

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Pertenencias personales.

5.1. b) Otros.

5.2) Localización en la sepultura.

6) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.

ULE! exterior de las tumbas

1) Colinas tumulares.

1.1) Planta y dimensiones.

1.2) Características constructivas.

1.2. a) Materiales.

1.2. b) Técnicas de construcción.

1.3) Delimitación exterior de la colina tumular.
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A.2) INCINERACIONES MULTIPLES.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados sobre el suelo.

1.1) Directamente sobre el suelo.

1.1. a) Formas de cubrición.

1.1. b) Otras características de la construcción.

1.2) En el interior de una urna.

1.2. a) Formas de cubrición.

1.2. b) Otras características de la construcción.

L2.c) Características del recipiente cinerario.

2) Restos depositados en fosas.

2.1) En fosa simple.

2.1. a) Tratamiento de las paredes.

2.1. b) Sistemas de cubrición.

2.1 .c) Otras características de la construcción.

2.2) En doble fosa.

2.2. a) Tratamiento de las paredes.

2.2. b) Sistemas de cubrición.

2.2. c) Otras características de la construcción.

2.3) En el interior de una urna.

2.3. a) Tratamiento de las paredes.

2.3. b) Sistemas de cubrición.

2.3. c) Características del recipiente cinerario.

2.3. d) Otras características de la construcción.
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II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) La construcción del ustrinum.

1.1. a) Orientación.

1.1. b) Forma y dimensiones.

1.1. c) Características constructivas.

1.1. d) Ustrinum o bustum?.

1.2) La construcción de la pira.

1.2. a) La madera empleada.

1.2. b) Temperatura y otras características.

2) La cremación del cadáver.

2.1) Cremación completa o incompleta.

2.2) Orientación del cadáver sobre la pira.

3. Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

3.2) Sacrificios de animales.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.1) Tratamiento de los restos.

4.2) Formas de deposición.

4.2. a) Restos en el suelo.

4.2. b) Restos en urnas cinerarias.
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5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Pertenencias personales.

5.1. b) Otros.

5.2) Localización en la sepultura.

6) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.

III. El exterior de las tumbas.

1) Colinas tumulares.

1.1) Planta y dimensiones.

1.2) Características constructivas.

1.2. a) Materiales.

1.2. b) Técnicas de construcción.

1.3) Delimitación exterior de la colina tumular.

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

B.l) INHUMACIÓN SIMPLE.

I. Estructura constructiva de la tumba.

1) Restos depositados en fosa.

1.1) Restos en fosa simple.

1.1. a) Sistema de cubrición.

1.1. b) Tratamiento de las paredes.

1.1. c) Otras características constructivas.
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1.2) Restos en doble fosa.

1.2. a) Sistema de cubrición

1.2. b) Tratamiento de las paredes.

1.2. c) Otras características de la construcción.

1.3) Cista de manipostería.

1.3. a) Materiales empleados.

1.3. b) Tratamiento de las paredes.

1.3. c) Sistema de cubierta.

1.3. d) Otras características de la construcción.

1.4) En Cámara.

1.4. a) Materiales empleados.

1.4. b) Otras características de la construcción.

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

2.1) Orientación y posición del cadáver.

3) Rituales que acompañan la deposición.

3.1) . Libaciones y banquetes fúnebres.

3.2) . Sacrificios de animales.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

4.1. b) Otros.
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4.2) Localización en la sepultura.

5) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.

III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

1.1) Planta y dimensiones.

1.2) Características constructivas.

1.2. a) Materiales

1.2. b) Técnicas de construcción.

1.3) Delimitación exterior.

B.2) INHUMACIÓN MÚLTIPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados en fosa.

1.1) Restos en fosa simple.

1.1. a) Sistema de cubrición.

1.1 .b) Tratamiento de las paredes.

1.1. c) Otras características constructivas.

1.2) Restos en doble fosa.

1.2. a) Sistemas de cubrición

1.2. b) Tratamiento de las paredes.

1.2. c) Otrás características constructivas.
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1.3) Restos en cistas de manipostería.

1.3. a) Materiales empleados.

1.3. b) Tratamiento de las paredes.

1.3. c) Sistemas de cubierta.

1.3. d) Otras características constructivas.

1.4) Restos depositados en cámaras.

1.4. a) Materiales empleados.

1.4. b) Otras características de la construcción.

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

2.1) Orientación y posición del cadáver.

3) Rituales que acompañan a la deposición.

3.1) Libaciones y banquetes fúnebres.

3.2) Sacrificios de animales.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

4.1. b) Otros.

4.2) Localización en la sepultura.

5) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.
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III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

1.1) Planta y dimensiones.

1.2) Características constructivas.

1.2. a) Materiales.

1.2. b) Técnicas de construcción.

1.3) Delimitación exterior.

V. DELIMITACIÓN DE LOS RECINTOS FUNERARIOS EN LAS 
NECRÓPOLIS DE LOS ALCORES.
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Fig.4. Hábitats y necrópolis tumulares en Los Alcores.
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Fig.5. N
ecrópolis tum

ulares en Los A
lcores y sus alrededores.





NECRÓPOLIS DE BENCARRÓN.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Bencarrón es un pequeño cerro situado en la comisa del Alcor, en el tér
mino municipal de Alcalá de Guadaira y a mitad de camino entre ésta y 
Mairena del Alcor. Es aquí donde Bonsor localizó el grupo más importante 
de túmulos, pero hay al menos otras dos concentraciones en las cercanías. 
La más próxima está en la zona llamada de las “Canteras de Bencarrón”, 
mientras que la tercera puede localizarse en las cercanías del despoblado de 
Gandul.

Coordenadas: 37e 20’ 55” N./ 5Q 46’ 37” O.
37Q 20’ 40”N./5g 46’ 50” O.
37Q 20’ 05” N./ 5Q 46’ 50” O.1 (Fig. 5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Al sur y a escasa distancia se encuentra Mesa de Gandul, sobre un pro
montorio que sobresale del borde del Alcor. Gran parte de su perímetro se 
halla protegido por escarpes, sólo al oeste la pendiente es más suave, por lo 
que esta zona constituye el acceso natural a la Mesa. Su excepcional situa
ción estratégica se ve favorecida por la existencia de cursos de agua en las 
proximidades.

En Gandul pueden constatarse signos de ocupación desde el Eneolítico y 
es el hábitat con el que, posiblemente, puede relacionarse la necrópolis de 
Bencarrón (AMORES, 1979/80:365 y 1982:90). (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Las primeras excavaciones de las que se tienen noticias en el área de la 
necrópolis fueron las realizadas por Felipe Méndez, en doce de los veinte 
túmulos que la componían (AMORES, 1982:91). Entre 1885 y 1889 (RAD- 
DATZ y CARRIAZO, 1960:6) o en 1894 (CASTILLO, 1955:623), las 
fechas varían según los autores consultados, Bonsor comenzó sus excava-

1.- Hoja 1003 del Inst. Geog. Catastral. Ed. 1970. Escala 1:50.000. Hoja 985 del Inst. Geog. Catastral. 
Ed. 1971.
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ciones en Bencarrón. Los datos obtenidos en sus campañas salieron a la luz 
en su obra “Les colonies agrícoles pre-romaines de la vallée du Betis” 
(BONSOR, 1899). Durante los años 1902 y 1908 volvió a trabajar en la 
zona, pero esta vez los resultados quedaron sin publicar aunque Bonsor 
recogió sus observaciones en los “Cuadernos de Excavación”2. Sólo hay 
reseñas de algunos de sus descubrimientos en obras de menor envergadura 
donde se exponen, de una manera un tanto anárquica, parte de los hallazgos 
efectuados en quemaderos sin cubierta tumular excavados a lo largo de 
1902, en los terrenos de la Dehesa de las Canteras de Bencarrón (BONSOR, 
1924).

Bibliografía: BONSOR, 1899, 1902, 1908-1912, 1924 y 1927 
BLANCO FREIJEIRO, 1960 y 1960a.
VIDAL DE BRANDT, 1973.
ARCO AGUILAR, 1979.
AUBET SEMMLER, 1979-80.
AMORES C ARRED ANO, 1979-80 y 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

En la necrópolis de Bencarrón el denominado túmulo II y los seis de 
menor tamaño excavados por Bonsor antes de 1899, junto a diez de los doce 
túmulos abiertos por Méndez, albergan incineraciones. También de incinera
ción son los explorados por Bonsor durante la campaña de 1902 en la zona 
de “Las Canteras de Bencarrón” denominados “Túmulo del Vallado”, 
“Túmulo del Olivo” y “Gran Túmulo de la Dehesa de las Canteras” (Fig.6). 
Durante este año también efectúa trabajos en el “Túmulo del Camino” pero 
no llega a describir la sepultura. Sin embargo hace mención constante a la 
aparición de “quemaderos”, algunos sobre el mismo túmulo, y el resto en las 
cercanías. Estas estructuras carecen de cobertura tumular y en las escasas 
descripciones que Bonsor hace de los ajuares, hay una mención constante a 
la semejanza que presentan con los aparecidos en la necrópolis de Cruz del 
Negro (BONSOR, 1902:26 y sig).

2. - BONSOR, G. E. Exploration archéologique des Alcors. Fouilles á Bencarrón et á Gandul 1902. Cua
derno na 4.
BONSOR, G. E. Fouilles archéologiques des Alcors.1908-1912. Libro E.
En ambos diarios se recoge información de todo lo concerniente a las excavaciones no sólo de túmu
los sino también de quemaderos y sepulturas megalíticas.
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En 1908 explora diez túmulos de incineración, según sus primeras noti
cias, en una zona próxima al despoblado de Gandul, pero cuando pasa a des
cribirlos sólo presentan este rito los marcados con las letras B y D, mientras 
que para F y H se habla de hogueras sin restos humanos e, incluso, en el 
caso de la segunda sin forma definida. La motilla I resulta ser un quemadero 
“muy similar a los de Cruz del Negro” cubierto con una “elevación apenas 
perceptible de tierra”. Bajo el resto de los montículos no halló nada. (BON
SOR, 1908-1912:19 y sig.).

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados sobre el suelo.

1.1) Directamente sobre el suelo.

A este grupo pertenecen todas aquellas sepulturas en la que los restos se 
depositan directamente sobre el suelo. Las cenizas no llevan más cubierta 
que la tierra del túmulo.

Entre las seis pequeñas sepulturas excavadas por Bonsor hay algunas que 
parecen responder a estas características pero carecemos de los datos nece
sarios para identificarlas e incluso establecer su número.

1.2) Restos depositados en urnas.

En este apartado se integra toda sepultura en la que una vez realizada la 
cremación los restos se recogen en urnas. Estas se depositan sobre el suelo, 
sin ningún tipo de protección ni calzos que las sujeten.

Pertenece a este grupo uno de los túmulos excavados por Méndez 
(AMORES, 1982:93)3. En él, siete urnas dispuestas de forma simétrica y en 
círculo, albergan las cenizas. Posiblemente se trate de un recinto funerario 
para incineraciones múltiples.

2) Restos depositados en fosa.

2.1) En fosa simple.

Son fosas rectangulares, generalmente de escasa profundidad, pero con 
una longitud y anchura sobrada para contener la pira donde se producirá la 
incineración.

3.- La tumba fue excavada por Felipe Méndez pero la descripción la recoge Cañal al que cita F. Amores.
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Dentro de esta categoría pueden integrarse algunos de los túmulos de 
incineración excavados por Bonsor con anterioridad a 1899. Este autor ofre
ce la descripción de uno que considera como “tipo”. Poseía una fosa orienta
da N.E.-S.O. y unas dimensiones de 2 m. de longitud, 1’10 m. de anchura y 
0’30 m. de profundidad. La cremación del cuerpo se produjo en la misma 
sepultura (Fig.7a).

Todas las tumbas excavadas durante 1902 responden también a estas 
características. El “Túmulo del Olivo” tiene una fosa orientada N.E.-S.O. 
con las siguientes dimensiones: 3’ 15 m. de longitud, 2 m. de anchura y 0’40 
m. de profundidad (Fig.10). La sepultura del “Túmulo de la Dehesa” se 
orienta en dirección E.-O. y mide 2’65 m. de longitud, 1’52 m. de anchura y 
0’63 m. de profundidad. Esta fosa ocupa una posición descentrada con res
pecto a su cobertura tumular (Fig. 14). De las características de la tumba del 
“Túmulo del Vallado” nada se dice.

Los excavados en 1908 presentan problemas para su asignación a un gru
po determinado. Los túmulos B y D son descritos como “emplazamientos de 
piras” (BONSOR, 1908-1912:19 y sig.) aunque entra dentro de lo posible 
que puedan integrarse en este apartado, ya que Bonsor califica la sepultura 
del “Túmulo de la Dehesa” de igual forma y luego ofrece un dibujo de la 
planta de una fosa. De los marcados con las letras F y H sólo dice que conte
nían hogueras, que en el caso del H no poseía una forma definida y además 
carecía de restos de carbón, cenizas o algo que pudiera dar idea de cual fue 
su uso. De ninguno de estos túmulos se dan detalles sobre dimensiones y 
orientación.

Las cenizas se cubrían con un amontonamiento de piedras en todas las 
sepulturas de los túmulos excavados en 1902 y 1908.

2.2) Doble fosa.

En este tipo se incluyen sepulturas excavadas en el suelo, de planta rec
tangular y “escalón” corrido donde debió apoyarse la laja de piedra que la 
cubría. En realidad se trata de fosas en cuyo suelo se abre otra de menores 
dimensiones que alberga los restos. Las paredes se cubren con un enfoscado 
de arcilla que posteriormente se encala. Estas son las características que pre
senta la sepultura del túmulo II de la necrópolis de Bencarrón (BONSOR, 
1899:40 y sig.) (Fig.7b).

Las dimensiones que Bonsor le atribuye son las siguientes: 1 m. de longi
tud, 0’50 m. de anchura y 0’65 m. de profundidad. Del escalón sólo posee
mos información sobre su altura, 0’30 m. La losa que cerraba la fosa había 
sido cimentada con arcilla. La sepultura se orientó en dirección N.E-S.O.
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2.3) En el interior de una uma.

Dentro de este grupo habría podido incluirse una sepultura citada por 
Bonsor y Amores (BONSOR, 1924:175 y sig.; AMORES, 1982:93 y sig.) y 
descrita como de incineración, con los restos recogidos en una uma que se 
deposita en la misma fosa donde se ha producido la cremación del cadáver. 
Como elemento de ajuar se había introducido un pequeño carro de tierra 
cocida. Se ignoraba si la fosa estaba cubierta por un túmulo. Esta sepultura 
aparece descrita en uno de los “Cuadernos de Excavación” como un quema
dero que carece de cobertura tumular, además se completa el ajuar con un 
pasador de bronce y un punzón del mismo metal, ambos sin describir (BON
SOR, 1908:26 y 32).

II. Aspectos rituales.

En la necrópolis de Bencarrón la mayor parte de los túmulos contienen 
restos incinerados. Es el caso de los seis pequeños túmulos excavados por 
Bonsor, el túmulo II de este mismo autor y diez de los doce abiertos por F. 
Méndez, al igual que todas las sepulturas excavadas entre 1902 y 1912 
(BONSOR, 1902; BONSOR, 1908-1912).

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira donde se quema el cadáver se levanta directamente sobre el suelo 
o en una fosa de escasa profundidad excavada en la roca. Esta suele albergar 
luego los restos incinerados. De ambas modalidades tenemos ejemplos en la 
necrópolis de Bencarrón, tanto entre los túmulos excavados antes de 1899 
como entre los de 1902 y 1908.

En un sólo caso dentro de esta necrópolis el quemadero se construye en 
un lugar diferente al de enterramiento, esto es lo que sucede en el túmulo II4.

4.- Bonsor describe algunos quemaderos localizados por él en las cercanías de los túmulos, pero es muy 
posible que ninguno pueda relacionarse con el Túmulo II. Estos quemaderos conservan los restos 
incinerados en el interior o. en algunos casos, introducidos en urnas o en hoyos en las cercanías de la 
fosa. Suelen tener algún elemento de ajuar, aunque rara vez descrito.
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La orientación de los ustrina de Bencarrón nos es desconocida salvo en 
contadas ocasiones. Uno de los pequeños túmulos de Bonsor, del que igno
ramos cualquier dato que permita su individualización, tenía el quemadero 
orientado en dirección N.E - S.O. (Fig.7a), al igual que sucede con el del 
"Túmulo del Olivo". El de "Túmulo de la Dehesa" lo hace en dirección E.- 
O. (Fig.14).

La forma y dimensiones que adoptaron estas estructuras fueron descritas 
en el apartado dedicado a las características morfológicas de las sepulturas.

Para el “Gran Túmulo de la Dehesa” Bonsor ofrece una hipótesis sobre 
cómo debió prepararse el quemadero. Según él, los alrededores de la fosa 
donde se levantó la pira, la paredes y la parte superior de ésta, se cubrieron 
con una capa de arcilla que debió “formar un verdadero homo en el que se 
consumía el cuerpo del difunto” (Fig.14). Una vez finalizada la combustión 
“las paredes de arcilla no presentaban más que numerosas resquebrajaduras 
producidas por el fuego” (BONSOR, 1902:71). De esta forma encuentra una 
interpretación a los abundantes trozos de arcilla, quemados y sin forma 
determinada, que localiza no sólo en los alrededores de la fosa, sino también 
en el interior mezclados con la ceniza.

2) La cremación del cadáver.

Conocer la orientación de un cuerpo que ha sufrido un proceso de crema
ción es difícil ya que deben darse una serie de condiciones que lo permitan, 
básicamente, que la combustión no sea total y que los restos permanezcan en 
el mismo lugar donde se realizó la incineración. Este es el caso de una de las 
sepulturas excavadas por Bonsor antes de 1899 de la que por desgracia, 
ignoramos cualquier dato que permita su identificación. En ella, el difunto 
fue depositado sobre la pira con la cabeza orientada hacia el N.E. ya que se 
conservan restos de los huesos del cráneo en esa dirección. También es el 
caso del “Gran Túmulo de la Dehesa” donde los restos del cráneo se halla
ron hacia el oeste.

En el “Túmulo del Olivo” hay constancia de que la combustión no fue 
completa ya que Bonsor pudo observar la existencia de grandes huesos en el 
interior de la fosa mezclados con las cenizas y los carbones. Algunos datos, 
más concretamente un plano dibujado por Bonsor (Fig. 11), parecen apuntar 
a que los huesos del cráneo se hallaron en la zona S.O. de la sepultura 
(BONSOR, 1902:20).

En los Túmulos B y D la combustión debió ser total porque Bonsor afir
ma haber encontrado muy pocos restos óseos entre las cenizas (BONSOR. 
1908-1912:19 y sig.).
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3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.2) Sacrificios animales.

El túmulo de incineración descrito por Bonsor como “tipo” contenía res
tos óseos que identificó como pertenecientes a pájaros. Aparecieron en el 
exterior de la sepultura junto a una cuenta de marfil. Puede tratarse de algún 
tipo de sacrificio u ofrenda alimenticia pero por falta de datos no podemos 
precisar más su significado.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Bonsor cita para uno de los pequeños túmulos de incineración5 una serie 
de objetos: punzones, peines, tablillas de marfil y un broche de cinturón, que 
según él fueron arrojados a la pira durante la cremación del cadáver. Habían 
sufrido la acción del fuego en distinto grado y parece que no se trataba de 
elementos de la indumentaria del difunto, puesto que el broche de cinturón 
no se encontró en el lugar que le hubiera correspondido de haber formado 
parte de ésta (BONSOR, 1899;48)6.

Sí parece haber formado parte de la vestimenta funeraria el broche de 
cinturón hallado en el Túmulo del Olivo ya que apareció hacia el centro de 
la fosa, mezclado con los huesos y la ceniza (Figs. 10 y 11).

Los objetos de hierro y bronce hallados en la fosa del “Gran Túmulo de 
la Dehesa”, que Bonsor interpretó como armas, (BONSOR, 1902:71) debie
ron sufrir también la acción del fuego ya que se hallaron entre los restos de 
la cremación.

En el Túmulo D apareció lo que Bonsor calificó de fragmento de fíbula o 
broche de cinturón y que bien podría tratarse de un asa pequeña, pero desco
nocemos si presentaba señales de fuego.

4) La deposición de los restos en la sepultura.

4.1) Tratamiento de los restos.

5 .- Carecemos de datos que nos permitan concretar qué túmulo es, ya que los describe en conjunto.

6 .- La placa de cinturón se halló en la esquina Sur de la fosa (BONSOR, 1899:48).

79



En la necrópolis de Bencarrón, y según los datos que ofrece Bonsor, los 
huesos y las cenizas se depositan juntos tanto si se recogen en urnas, como 
si se dejan en el quemadero o se instalan en una fosa distinta al lugar de cre
mación.

4.2) Formas de deposición.

4.2. a) Depositados sobre el suelo.

En el túmulo II de Bonsor las cenizas y los huesos que resistieron la 
combustión se extendieron sobre el suelo y sobre ellos se depositó una capa 
de arena.

En los seis pequeños túmulos excavados por el mismo investigador, los 
restos de la incineración se dejaron en el quemadero. Esto mismo sucede 
con los túmulos excavados en 1902 y en el B y D correspondientes al año 
1908. En el “Gran Túmulo de la Dehesa de las Canteras” se especifica que 
los restos se cubrieron antes de que la pira se terminara de consumir con una 
capa de piedras y tierras, sobre la que se extendió otra de tierra limpia que 
alcanzaba el metro de altura .

4.2. b) En urnas cinerarias.

Uno de los túmulos abiertos por F. Méndez y que no podemos situar den
tro de la necrópolis, albergaba siete urnas llenas de cenizas y huesos. Como 
único elemento descriptivo de los recipientes nos queda su altura, no supe
rior a los 35 cm.

5) Ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1 .a) Pertenencias personales.

Dentro de este apartado hemos de incluir el anillo de cobre que apareció 
en la sepultura del túmulo II y del que Bonsor no ofrece descripción.

También sin describir están los dos broches de cinturón que aparecen uno 
en el “Túmulo del Olivo” y el segundo en uno de los túmulos de incinera
ción excavados con anterioridad a 1899, aunque ignoramos en cuál. En este 
mismo, se halló una perla cilindrica de marfil de 0'8 cm. de altura, 0’9 cm. 
de diámetro y 1 '9 cm. de longitud identificada por M.E. Aubet como la B- 
24 de su catálogo (AUBET, 1981-82:246).
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Podemos incluir también las armas de hierro y bronce halladas en el 
“Gran Túmulo de la Dehesa” de las que no poseemos descripción.

Como pertenencias personales hemos de considerar igualmente, los frag
mentos de peines que M.E. Aubet incluye entre las ofrendas de algunos de 
los túmulos de incineración. Son cuatro, de los que tres pertenecen a un mis
mo ejemplar y corresponden a los números de catálogo B-12 y B-13 
(AUBET, 1981-82:243). Uno de los peines está decorado a base de líneas 
horizontales grabadas, mientras que el otro carece de decoración (Fig.17).

Aparecieron también restos fragmentados de placa o placas cosméticas 
cuyo único motivo decorativo conservado es una esfinge. Aubet los identifi
ca con los números B-20, B-21 y B-22 de su catálogo (AUBET, 1981- 
82:245 y sig.) (Fig.17).

5.1. b) Otros.

Incluimos aquí todos los demás objetos que aparecen integrando el ajuar 
funerario, pero a los que no puede darse sin problemas el calificativo de 
“objetos de uso personal”.

Cerámica: Bonsor halló en uno de los túmulos de incineración, el mismo 
al que pertenecían la perla de marfil y el broche de cinturón, 
un vaso del que únicamente dice que tenía una boca muy 
amplia.

- Urna o Vaso de perfil en “S”, de cerámica roja por el exterior 
y de tonos castaños por el interior. En el hombro lleva deco
ración ungulada que se combina con mamelones, posible
mente cuatro. El diámetro de la base es de 11 cm. Pertenece 
al "Túmulo del Olivo". Desconocemos si estaba fabricada a 
mano (Fig. 13).

- Fragmento del borde de un vaso con decoración a base de 
tres líneas incisas. Corresponde al túmulo B (Fig. 16a).

- Fragmentos de cerámica “indígena con bruñidos” (BONSOR, 
1902:71). Hallados en el "Túmulo de la Dehesa".

- Objeto cerámico del que sólo nos dice Bonsor que estaba 
fabricado en cerámica cocida y que parecía ser un animal 
hueco. También pertenece al "Túmulo de la Dehesa" (BON
SOR, 1902:71). Podría tratarse de la cabeza de caballo 
decorada con pequeños círculos que él adjudica en alguna de 
sus publicaciones a la necrópolis de Bencarrón (BONSOR, 
1927:296 y fig. 6).
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Metal: Aparecieron restos de plomo fundido y algunos clavos de hie
rro en algunos de los túmulos de incineración excavados por 
Bonsor, sin que podamos especificar más.

- Objeto de bronce que Bonsor interpreta como un fragmento 
de fíbula o broche de cinturón pero del que desconocemos su 
función exacta. Esta es la causa de que se incluya en este 
apartado y no en el de “pertenencias personales”. Correspon
de al túmulo D (Fig. 16b).

Piedra: Objetos de sílex se encontraron en los túmulos de F. Méndez
y en los de Bonsor. En los del primero se describen como 
cuchillos y puntas, pero ninguno de los dos investigadores 
ofrece más detalles ni los adscribe a una sepultura en concre
to. También carecemos de datos que nos permitan relacionar 
un hacha pulimentada de pequeño tamaño, con un determina
do túmulo de los excavados por Bonsor.
En el "Túmulo del Olivo" se hallaron restos de sílex dentado, 
tal vez piezas de hoz.

Marfiles: Seis ejemplares pertenecientes al túmulo II.

Placa I: Forma rectangular. Sus dimensiones son: 12’7 cm. de longi
tud, 4’9 cm. de ancho. Decorada con un guerrero barbado que, 
rodilla en tierra, sujeta un escudo con una mano, mientras que 
en la otra sostiene una lanza con la que hace frente al león que 
le ataca. Detrás del guerrero hay un grifo (AUBET, 1981- 
82:240)7 (Fig.9).

Placa II: Forma rectangular. Tiene 13 cm. de largo y 5 cm. de ancho. 
La decoración presenta el mismo tema que la anterior pero, en 
esta ocasión, el grifo ha sido sustituido por una gacela 
(AUBET, 1981-1982:240-41)8 (Fig.9).

Placa III: Fragmentada. Falta la parte central. Las dimensiones recogi
das por M.E. Aubet son: 5’5 cm. de altura, 18 cm. de longi
tud, 0’1 cm. de grosor (AUBET, 1981-1982: 236). Como ele
mento de decoración, un hombre a caballo que sujeta un látigo 
con una de sus manos. El motivo se completa con un grifo y 
tres gacelas9 (Fig.8).

7 .- Es el B-5 del catálogo de Aubet.
8 .- Esta placa aparece con el ne B-6 del catálogo de Aubet.
9 ." Aparece como B-l en el catálogo de Aubet.
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Placa IV: Se conservan escasos fragmentos. Tiene una altura de 5 cm., 
un grosor de 0’1 cm. y una longitud de 10’5 y 7 cm. Decora
da con un toro entre un león y un grifo. En cada extremo una 
palmeta entre dos volutas (AUBET. 1981-1982:236-37)'° 
(Fig.8).

Placa V: Forma rectangular. Grabada por ambas caras. Tiene 13 cm. 
de longitud y 5’5 cm. de anchura. Decorada en una de sus 
caras con un toro entre dos leones y en la otra con una gacela 
entre un grifo y un león. (AUBET, 1981-82: 237 y sig.)11 
(Fig.8).

Placa VI: Forma rectangular. Tiene grabadas ambas caras. Sus dimen
siones son: 12’6 cm. de longitud y 3’4 cm. de anchura. Deco
rada por las dos caras con una gacela entre un león y un grifo 
(AUBET, 1981-82:237)12 (Fig.9).

- Fragmentos de placa pertenecientes a los túmulos de incine
ración de Bonsor. M.E. Aubet relaciona con estos túmulos los 
fragmentos B-7, B-8, B-9, B-10 y B-ll de su catálogo. Todos 
tienen pequeño tamaño (AUBET, 1981-82:241 y sig.) 
(Fig.17).

- Fragmentos de placas con decoración calada y en bajorrelie
ve. Presentan motivos vegetales a base de flores de loto y 
palmetas, también se conservan restos de decoración figura
da. Al igual que los anteriores debieron pertenecer a los 
pequeños túmulos excavados por Bonsor sin que podamos 
especificar a cual (AUBET, 1981-82:243) (Fig. 17).

- Discos: Aparecieron tres discos de marfil con decoración 
incisa a base de líneas radiales. Deben corresponder a alguno 
de los túmulos de incineración excavados por Bonsor. En el 
catálogo de Aubet tienen el número B-23 (AUBET, 1981- 
82:246).

- Conchas grabadas: Decoradas con flores, gacelas y grifos. Se 
ignora el número de ejemplares. Pertenecen a los túmulos de 
Bonsor pero desconocemos a cuál de ellos13.

10 .- B-2 del catálogo de Aubet.
11 .- B-3 del catálogo de Aubet.
12 .- B-4 del catálogo de Aubet.
13 .- Aubet cree que algunos de los fragmentos que Bonsor identifica como “conchas” son, en realidad, 

marfil (AUBET, 1981-82).
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5.2) Localización en la sepultura.

A una misma sepultura de incineración corresponde el vaso de boca 
amplia que fue hallado en la esquina este de la fosa, relativamente próximo 
a los restos del cráneo, el broche de cinturón de bronce y las tablillas de 
marfil, localizados en el extremo sur, lejos de los restos incinerados. La per
la cilindrica apareció junto con los huesos de pájaros en el exterior de la 
sepultura (Fig. 7a).

El anillo y las tablillas de marfil del túmulo II aparecieron en el fondo de 
la fosa, entre los restos.

Las armas del Túmulo de la Dehesa aparecieron al lado del cráneo y a su 
derecha. A la misma altura pero en el lado contrario estaba depositada la 
figura animal. Las cerámicas bruñidas se hallaron al este, zona que corres
pondería a los pies del difunto.

Los fragmentos de sílex y el broche de cinturón del "Túmulo del Olivo" 
aparecieron mezclados con la ceniza. Esto no sucedía con el vaso cerámico, 
fragmentado pero completo, que se localizó en el exterior de la fosa, hacia el 
lado oeste (Fig. 10 y 11).

El objeto de bronce del túmulo D y los fragmentos cerámicos del Túmulo 
B se encontraron entre los restos de la pira.

III. Exterior de las tumbas.

1) Colinas tumulares.

Las sepulturas anteriormente descritas están cubiertas por colinas tumu
lares, aunque como ya hemos dicho con anterioridad, en esta necrópolis hay 
también quemaderos similares a los hallados en Cruz del Negro que, al pare
cer, carecen de superestructura tumular.

1.1) Plantas y dimensiones.

Los túmulos de la necrópolis de Bencarrón tienen plantas aproximada
mente circulares en todos los casos.

De las dimensiones sólo conocemos las alturas que, en los túmulos de 
esta necrópolis excavados con anterioridad a 1899, oscilan entre los cuatro 
metros del mayor y los cincuenta centímetros de los más pequeños. Sin 
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embargo, no podemos asignar a cada túmulo su altura porque Bonsor las da 
con un carácter general. Así, sabemos que los seis pequeños túmulos de 
incineración medían en tomo al metro de altura, mientras que el túmulo II 
estaba situado en la zona más alta del cerro, donde Bonsor localiza los 
mayores.

De los túmulos abiertos por Méndez sólo conocemos la altura, 0’50 m., 
del que cubría la posible incineración múltiple.

Descripciones más completas ofrece Bonsor de los túmulos excavados 
durante los años 1902 y 1908. Del "Túmulo del Olivo" conocemos tanto su 
altura 3 m., como su diámetro aproximado, 15’30 m. Algo similar ocurre 
con el "Gran Túmulo de la Dehesa" de 4 m. de altura y 12 m. de diámetro. 
Del Túmulo del Vallado sólo conocemos su altura, 2’15 m. y en iguales con
diciones están los túmulos B con 0’50 m., el D con 0’90 m. y la “Gran Moti- 
11a H” de 1 ’30 m. de altura (BONSOR, 1908-1912:19 y sig.).

1.2) Características constructivas.

A partir de los escasos datos con que contamos los túmulos de incinera
ción de la necrópolis de Bencarrón parecen haber sido levantados, exclusi
vamente, a base de aportes de tierra y en un sólo momento. Carecemos de la 
información necesaria que nos permita inferir si se emplearon tierras dife
rentes o cualquier otro detalle que pudiera conducir a un conocimiento más 
profundo sobre el proceso de construcción de estos túmulos.

Sobre los túmulos de la Dehesa de las Canteras de Bencarrón poseemos 
más datos. El "Túmulo del Olivo" tenía sobre la fosa un amontonamiento de 
piedras mezcladas con tierra que servía para separar los restos de la incine
ración de la tierra del túmulo. Esta cobertura de piedras adoptaba la misma 
forma rectangular de la fosa. Al N.E. de esta estructura Bonsor halló otra de 
similares características que exploró, creyendo que cubriría una nueva 
sepultura o la urna que contuviera los restos del cadáver incinerado en la 
fosa que había localizado ya. Ninguna de las dos posibilidades resultó ser 
cierta, ya que bajo el montón de piedras no halló nada que pudiera indicarle 
cuál era su utilidad (Fig.12)14.

En el "Gran Túmulo de la Dehesa" antes de que la pira se consumiera por 
completo, se arrojaron piedras y tierra sobre las brasas y con tierra limpia se

14.- Entre la tierra del Túmulo del Olivo, a 20 cm. de la superficie, Bonsor halló un cuerpo inhumado al 
que no le adjudica ningún ajuar. Hace referencia, también, al hallazgo de inhumaciones similares 
entre la tierra de los túmulos de Entremalo.
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alisó la superficie en los alrededores, levantando a continuación un primer 
montículo de un metro de altura. Sobre éste se depositó una capa de piedras 
y para finalizar, otra, esta vez de arena de las canteras (BONSOR, 1902:71- 
72). La fosa ocupó en el túmulo una posición descentrada y esto puede 
observarse en uno de los dibujos que ofrece Bonsor (BONSOR, 1902:73). 
La pared norte distaba 11 m. del borde del túmulo, mientras que la sur sola
mente 10 m. y la pared oeste estaba a 9 m. de distancia (Fig. 14).

Del túmulo del Vallado y de la “Motilla H” únicamente dice que habían 
sido construidos a base de piedras, detritus y tierra, mientras que del resto 
nada se especifica.

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

En la necrópolis de Bencarrón el túmulo I excavado por Bonsor y dos de 
los explorados por Méndez contenían inhumaciones, aunque de estos últi
mos no hay descripción sólo la noticia de su existencia.

B.2) INHUMACIÓN MÚLTIPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados en fosa.

Se trata de una fosa excavada en la roca, de forma irregular aunque con 
cierta tendencia a ser rectangular. Las paredes se cubren de grandes lajas de 
piedra sin tallar. A estas características responde la sepultura del túmulo I15 
de cuyas dimensiones sólo conocemos la altura de las paredes norte y este 
que era de 1 m. Estaban recubiertas con grandes piedras acabadas en punta. 
El resto de los lados de la fosa no tenía este tipo de revestimiento (Fig. 15). 
La tumba se orientaba en dirección N.E.-S.O.

II. Aspectos rituales.

2) Deposición de los restos en la sepultura.

En el túmulo I, el único descrito, los cadáveres no tenían una orientación 
constante. Según el esquema facilitado por Bonsor (BONSOR, 1899:41 y

15.- Esta sepultura fue excavada por Bonsor con anterioridad a 1899. 
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sig.), la mayoría de los cuerpos habían sido dispuestos con la cabeza en 
dirección S.-S.E. o S.-S.O. y sólo en dos ocasiones se orientaban en direc
ción N.-N.O. (Fig.15).

La posición adoptada por los inhumados presentaba una menor variación. 
Fueron depositados encogidos, con las piernas y en ocasiones también los 
brazos, sobre el pecho'6. Solían estar apoyados sobre sus espaldas y Bonsor 
observó que a algunos se les había colocado bajo la cabeza, a modo de 
almohadas, piedras planas. Uno de los cuerpos, el de un niño, tenía los bra
zos estirados a lo largo del cuerpo y, según su excavador, es probable que 
uno de ellos hubiera estado debajo de la espalda.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

La única sepultura de la que posemos noticias sobre los ajuares que 
acompañaban a los allí inhumados, es la perteneciente al túmulo I de Bon
sor.

Dió un ejemplar de brazalete de cobre, abierto y con un extremo más 
ancho que otro.

Apareció también un collar formado por una espiral de cobre, dos peque
ñas piedras, una plana y negra y otra redonda, dos cuentas, una de piedra y 
otra de hueso, un colmillo de jabalí y tres conchas perforadas.

4.1. b) Otros.

La mayor parte de los enterramientos presentaban cuencos cerámicos 
hechos a mano con arcilla de color pardo o negruzco y, en ocasiones, tenían 
perforaciones que habían sido tapadas con arcilla. También apareció una olla 
de borde exvasado y ómphalos en la base; dos mamelones servían como asi
deros (Fig.15).

16.- Se desconoce el número de cadáveres que tenían flexionados los brazos y si ocupaban un sector 
determinado de la tumba.
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El túmulo I proporcionó un número indeterminado de láminas de sílex de 
las que no poseemos descripción.

Entre la tierra del fondo de la sepultura, que Bonsor cribó, se encontró un 
amuleto de hueso del que ignoramos cualquier dato referido a su forma.

4.2) Localización en la sepultura.

El amuleto de hueso y las láminas de sílex hallados en el túmulo I apare
cieron al cribar la tierra del fondo de la sepultura. Los cuencos habían sido 
depositados cerca de la cabeza de cada uno de los inhumados. En cuanto al 
brazalete de cobre y al collar, el primero se encontró en el brazo de un indi
viduo de corta edad y el segundo, sobre las vértebras cervicales de un adul
to.

III. El exterior de las sepulturas.

1) Colinas tumulares.

1.1) Plantas y dimensiones.

Al igual que ocurría con los túmulos de incineración, este también pre
senta una planta más o menos circular. Sus dimensiones nos son desconoci
das, pero al estar situado en la zona más alta de la colina podemos suponer 
que es de los mayores, con una altura semejante a la del túmulo II.

1.2) Características constructivas.

Este es el único túmulo de la necrópolis que sabemos con seguridad que 
fue construido en varios momentos. En el primero la tierra no llegaba a 
cubrir las lajas, quedando éstas como delimitación de un área sepulcral en 
uso. Una vez que se dieron por finalizados los enterramientos en la fosa, este 
primer montículo fue elevado de modo que ahora las lajas quedaran cubier
tas. El túmulo sufrió una nueva ampliación y esta vez con aportes de tierra 
que Bonsor identificó como similares a las que componían los de incinera
ción vecinos (BONSOR, 1899:41). Ahora es cuando alcanza una altura 
similar a la del túmulo II (Fig. 15).
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, Canteras de Bencarrón (según Bonsor).
Fig.6. Distribución de los túmulos en las Cantera
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B - ©

O 1 2 3m.

Fig.7. Necrópolis de Bencarrón. A) Planta de una sepultura de incineración. B) Túmulo II 
(según Bonsor).
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o 5 cm.

Fig.8. Marfiles pertenecientes al ajuar del túmulo II de Bencarrón (según Aubet).
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5 cm.

Fig.9. Marfiles pertenecientes al ajuar del túmulo II de Bencarrón (según Aubet).
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Fig. 10. Planta y alzado de la sepultura del "Túmulo del Olivo". A) Broche de cinturón. B) 
Cerámica (según Bonsor).
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Fig.l 1. Localización del cráneo y del broche de cinturón en el "Túmulo del Olivo" (según 
Bonsor).
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Fig.12. Planta y alzado del "Túmulo del Olivo" (según Bonsor).
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Fig. 13. Ajuar correspondiente al "Túmulo del Olivo" (según Bonsor).
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A Objetos de bronce
3 Ob|eto cerámico,<■ anímal?
C Cerámica
X Cráneo

Fig, 14. Planta y alzado de la sepultura y el túmulo del “Gran Túmulo de la Dehesa’’ 
(según Bonsor).
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Fig.15. Planta y alzado del túmulo I de Bencarrón. Ajuar cerámico (según Bonsor).
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Fig.16. Ajuares de los túmulos del Camino de la Huerta A) Túmulo B; B) Túmulo D 
(según Bonsor).
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Fig. 17. Ajuares correspondientes a sepulturas de incineración sin especificar.A) Marfiles 
(según Aubet). B) Cerámica (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE SANTA LUCÍA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Se encuentra ubicada en las laderas de una colina en los límites del tér
mino municipal de Mairena del Alcor.

Sus coordenadas son las siguientes: 37- 22’ 30”- 37s 22’ 40” N. y 5° 43' 
30”-5Q43’ 10” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Posiblemente el hábitat relacionado con la necrópolis de Santa Lucía se 
encuentra al N.E. del área tumular, en un promontorio de mayor altura que 
el que alberga el cementerio (AMORES, 1982:365; AUBET, 1981-82: 257). 
Mesa de Tablada, que pertenece al término municipal de El Viso del Alcor, 
es uno de los puntos más altos de la zona pero no goza de una situación 
estratégica excesivamente buena. Sólo tiene protegido por escarpes un 
pequeño trecho al S.E. El acceso a la Mesa es, por consiguiente, más senci
llo que en Gandul. Cuenta con cursos de agua en las cercanías (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Durante los últimos años del siglo pasado la necrópolis fue objeto de 
excavaciones primero por el propietario del terreno y luego por Bonsor. Este 
último acometió el estudio de un túmulo en 1893 o 1894 (AUBET, 1981- 
82:257), publicando los resultados en 1899 (BONSOR, 1899:49).

Bibliografía: RADA Y DELGADO, 1885.
BONSOR, 1899.
BLANCO FREIJEIRO, 1960.
VIDAL DE BRANDT, 1973.
AMORES CARREDANO, 1979-80 y 1982.
AUBET SEMMLER, 1981-82.

1.- Hoja n0 1003 del I.G.C. Ed 1970. Esc. 1:50.000
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IV. EL CEMENTERIO.

La necrópolis de Santa Lucía la componen un total de 14 a 17 túmulos, 
según los diversos autores consultados2, pero sólo tenemos noticias referen
tes a dos de ellos, uno de incineración y el otro de inhumación.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN

A. 1) INCINERACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

2) Restos depositados en fosas.

2.1) En fosa simple.

El enterramiento de incineración se practicó en una fosa de escasa pro
fundidad y forma rectangular, aunque para algunos autores la sepultura del 
Túmulo I era en realidad una doble fosa o de “escalones” (ARCO, 1979:591 
y sig.). De sus dimensiones sólo se conoce la profundidad, 80 cm., ignorán
dose todo detalle referido a las restantes medidas y a la orientación que pre
sentaba.

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

El quemadero, al igual que ocurría en la necrópolis de Bencarrón. se 
corresponde con las fosas donde permanecen las cenizas una vez finalizado 
el proceso de incineración. La identidad fosa sepulcral-quemadero suele ser 
habitual en los cementerios de Los Alcores.

2.- M.E. Aubet. siguiendo a Bonsor, considera que son 14 los túmulos que forman la necrópolis de Santa 
Lucía. Cañal y Amores dan una cifra algo más elevada. 17 túmulos. (AUBET, 1981-82:257; BON
SOR, 1899:49; AMORES, 1982:93).
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La forma que adopta el quemadero del túmulo de incineración de Santa 
Lucía es rectangular pero desconocemos tanto su orientación como sus 
dimensiones, a excepción de la profundidad, 80 cms.

3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Las placas, peines y demás objetos de marfil que fueron hallados en esta 
sepultura, aparecieron mezclados con las cenizas y deteriorados por la 
acción del fuego. Posiblemente fueron arrojados a la pira mientras ésta ardía 
pero no contamos con los datos necesarios para comprobar esta hipótesis.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.1) Tratamiento de los restos.

Los huesos y las cenizas resultantes de la combustión permanecen sobre 
el suelo de la fosa en la misma posición en que quedaron al finalizar dicho 
proceso.

5) Ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Pertenencias personales.

Incluimos en este apartado los peines de marfil que aparecieron forman
do parte del ajuar de la sepultura, aunque pueden no ser pertenencias de uso 
personal en el sentido estricto de la palabra, ya que en una de las necrópolis 
de Los Alcores se halló un ejemplar con los dientes sólo indicados5. Esto 
haría entrever la posibilidad de un carácter estrictamente funerario al margen 
de la funcionalidad cotidiana.

Los peines de esta sepultura no han sido descritos pero M.E. Aubet los 
identifica con los fragmentos catalogados como S.L-12 y S.L.-13, decorados 
a base de grupos de líneas horizontales incisas (AUBET, 1981-82:259) 
(Fig.18).

3.- Se han encontrado peines de estas características en varias sepulturas de la necrópolis de Cruz del 
Negro. Dos de los ejemplares están catalogados por M.E. Aubet con los n“ C.N.-2 y C.Ñ.'-9 (AUBET, 
1981-82:19 y 33).
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5.1. b) Otros

Marfil:
Placas: Se contabilizan tres ejemplares con decoración calada a base de 

frisos de animales, flores de loto y palmetas. Corresponden en el 
catálogo de M.E. Aubet a los numerados del S.L-14 al S.L.-19 
(AUBET, 1981-82:262 y sig.)4 (Fig. 18).

Placa: Aubet atribuye a esta sepultura los fragmentos con decoración 
grabada que van desde el número S.L-3 al S.L.-l 1 de su catálogo 
(AUBET, 1981-82:258 y sig.). Como elementos decorativos 
incluyen figuras animales, flores de loto y grupos de líneas hori
zontales que enmarcan las escenas (Fig. 18).

Píxide: Se conservan dos fragmentos de una pequeña píxide5 de forma 
cilindrica y decorada por el exterior con grabados. Se observan 
los restos de un grifo y una cabra enfrentados, muy cuidados en 
su ejecución. También hay motivos vegetales a base de flores de 
loto (AUBET, 1981-82:258 y sig.)6 (Fig. 18).

Cuchara: Fragmento de cuchara decorada con bajorrelieves y calados. Se 
conserva un trozo de la cazoleta en la que una esfinge sedente 
apoya sus patas. Sus dimensiones son 3’2 cm. de alto, 1’5 cms. 
de ancho y 0’ 1 cm. de grosor. Corresponde a S.L-20 del catálo
go de Aubet (AUBET, 1981-82:246) (Fig. 18).

Huevo de avestruz: Un ejemplar de huevo de avestruz con decoración 
grabada, bordes dentados y líneas rectas y en zig-zag pintadas 
en color rojo, apareció en este túmulo como parte del ajuar.

Conchas grabadas: Se encontraron dos ejemplares decorados con un león 
en el interior y en el exterior un camero y un capullo de loto. Los 
motivos están grabados7.

4 .- Para Aubet pueden tratarse de paletas cosméticas similares a las de Bencarrón y Acebuchal (AUBET, 
1981-82:259).

5 .- Los nombres de vasos griegos serán transcritos según las normas propuestas por Bádenas y Olmos 
(BÁDENAS y OLMOS. 1988:61 y sig.)

6 .- En el catálogo de Aubet son los SL-1 y SL-2 (AUBET, 1981-82:258)

7,- M.E. Aubet duda de la existencia de tales conchas. Afirma que el único ejemplar decorado con la 
figura de un camero que hoy se conserva (SL-4) no pertenece a una concha grabada, sino que está 
fabricado en marfil.
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III. El exterior de las tumbas.

1) Colinas tumulares.

La sepultura se halla cubierta por un túmulo cuya planta es aproximada
mente circular y de cuyas dimensiones sólo conocemos la altura que alcanza 
los 2’35 m.

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

Sólo de un túmulo de inhumación, el descrito por Cañal, tenemos datos 
aunque muy limitados (AMORES, 1982:93) ya que Bonsor no hace en nin
guna de sus publicaciones referencia a su exploración.

I. Estructura constructiva de la tumba.

1) En fosa simple.

Fosas excavadas en la roca, de forma rectangular y de mayor profundi
dad que las que albergan incineraciones. A este grupo debió corresponder la 
sepultura del Túmulo II aunque faltan datos para precisarlo. Se desconocen 
sus dimensiones.

II. Aspectos rituales.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

Según describe Cañal el cuerpo se encontraba tendido sobre la espalda y 
tenía la cabeza apoyada sobre una piedra circular, a modo de almohada.

3) Rituales que acompañan a la deposición.

3.2) Sacrificios animales.

En el interior de la sepultura aparecieron restos óseos de animales de los 
que nada más se dice. Pueden ser los restos de algún tipo de sacrificio u 
ofrenda pero es muy difícil aventurar más contando con unos datos tan par
cos.

105



4 ) El ajuar fúnebre.

Las únicas noticias que poseemos sobre el ajuar de esta sepultura se 
refieren a unas hachas toscamente labradas en piedra, sin que podamos ofre
cer la más mínima descripción de los objetos.

4.2) Localización en la sepultura.

Tanto las hachas como los huesos de animales aparecieron al lado del 
esqueleto, sin que se pueda especificar más a falta de noticias más precisas.

III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

Esta sepultura, al igual que la anterior, se hallaba cubierta por un túmulo 
de planta circular del que se desconocen las dimensiones. Bonsor da como 
único dato que los túmulos de la necrópolis oscilaban entre 6 m. y 1 ’5 m. de 
altura.
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Fig. 18. Objetos de marfil correspondientes al túmulo de incineración de Santa Lucía. Los 
dos primeros corresponden a la píxide (según Aubet).
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NECRÓPOLIS DEL RASO DEL CHIROLÍ.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Esta necrópolis se hallaba situada en un antiguo olivar, a unos 200 m. de 
las primeras casas del Viso del Alcor, por lo que en la actualidad debe darse 
por desaparecida.

Coordenadas: 379 23’ 30” N. y 59 42’ 40” O.' (Fig. 5)

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

El hábitat más próximo a esta necrópolis es el de Mesa de Tablada, el 
mismo al que vinculábamos la necrópolis de Santa Lucía, pero nos faltan 
datos que puedan probar la relación entre el Raso y este poblado (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Los túmulos de esta necrópolis fueron explorados por Bonsor en 1909. 
Sus observaciones, aunque sin publicar, se conservaron en uno de los cua
dernos en que este investigador iba anotando el resultado de sus trabajos. 
Estos apuntes no suelen ser demasiado completos, pero en ocasiones están 
acompañados de dibujos tomados sobre el terreno que ayudan a completar 
las parcas descripciones de Bonsor.

Bibliografía: BONSOR, 1908-1912.

IV. EL CEMENTERIO.

En el plano que Bonsor ofrece de esta necrópolis puede observarse la 
existencia de hasta siete túmulos, marcados de mayor a menor con letras de 
la A a la G.

Sólo tenemos constancia de que Bonsor trabajara en tres de estos túmu
los, el A, el D y el C ya que del resto nada se dice. Dos de ellos el A y el D 
cubrían sepulturas de incineración mientras que el tercero, al parecer, no 
albergó sepultura o por lo menos Bonsor no pudo descubrirla con la trinche
ra que abrió (Fig. 19).

1 .- Hoja na 985 de Carmona del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000
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B) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN

I. Estructura de la tumba.

Los dos túmulos A y D que contenían incineraciones parecen presentar 
las mismas características en cuanto a la estructura de la sepultura. En 
ambos, los restos se hallaron “sobre el suelo de roca” (BONSOR, 1908- 
1912:26 y 27) pero ignoramos si, como en otras ocasiones, se quitó la capa 
de tierra vegetal y se construyó una fosa. Tampoco podemos considerar 
como fuente segura los dibujos que presenta Bonsor, ya que son muy esque
máticos2.

En los dos túmulos las sepulturas estaban orientadas en dirección N.E- 
S.O. pero desconocemos sus dimensiones.

Los restos se cubrían en el túmulo A con fragmentos de ánforas, mientras 
que en el D lo hacían con piedras planas (Fig.20 y 22).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

Como ya hemos dicho con anterioridad, carecemos de datos que nos per
mitan asegurar qué tipo de ustrinum se construyó para la cremación de los 
restos. Ignoramos si la pira se levantó directamente sobre el suelo o si por el 
contrario se excavó una fosa.

2) La cremación del cadáver.

En uno de ios túmulos, el D, Bonsor pudo observar la presencia de muy 
pocos huesos entre las cenizas y los abundantes carbones, por lo que afirma 
que en este caso la cremación del cuerpo fue completa. Nada dice, sin 
embargo, del túmulo vecino salvo que los huesos y las cenizas estaban mez
clados con los restos de la pira.

2.- Los quemaderos del Raso del Chirolí aparecen en los dibujos dispuestos directamente sobre el suelo, 
pero esto también ocurre en el Túmulo del Olivo de Bencarrón y luego presenta el plano de una fosa, 
Es esa la razón que nos impide asegurar que estos túmulos no albergaran incineraciones en fosa.
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Ignoramos también con qué orientación fueron depositados los cuerpos 
sobre las piras.

3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

En el túmulo A Bonsor halló cubriendo los restos de la cremación los 
fragmentos de un ánfora. Pudo haber servido para contener algún tipo de 
líquido empleado para ritos de libaciones o, quizás, para apagar los restos de 
la pira. Después, una vez rota de forma intencional, se utilizó para cubrir las 
cenizas y aislarlas así de la tierra del túmulo.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.2) Formas de deposición.

Tanto en el túmulo A como en el D los restos de la cremación permane
cieron en el mismo lugar donde ésta se había llevado a cabo. En ambos 
casos las cenizas se hallaron cubiertas o con fragmentos cerámicos, en el 
túmulo A, o con piedras planas, como sucede en el D, que impedían el con
tacto de los restos de la pira con la tierra del túmulo.

Entre los fragmentos encontrados sobre el quemadero del Túmulo A, 
Bonsor pudo identificar los correspondientes “a una gran ánfora con depre
sión en la zona central'’ (BONSOR. 1908-1912:26) que deben pertenecer a 
un ejemplar de las tradicionalmente denominadas de “saco”3 (Fig.21).

5) El ajuar fúnebre.

Ambas sepulturas carecían del más mínimo objeto de ajuar y en esta oca
sión no se debe a falta de descripción por parte de su excavador, ya que 
Bonsor dice que no halló nada entre los restos de las piras (BONSOR, 1908- 
1912:26 y 27).

3.- El ánfora es similar al ejemplar A de la tabla de ánforas fenicias e iberopúnicas del Cerro Macareno. 
(PELLICER y otros, 1983:84 y sig.).
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IIL El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

Las sepulturas anteriormente descritas se hallaban cubiertas por túmulos 
de planta aproximadamente circular y forma cónica. El túmulo A, situado en 
la zona más alta de la necrópolis era el de mayor envergadura con una altura 
de 2’60 m., mientras que el túmulo D sólo alcanzaba 1’15 m. de altura. Des
conocemos el diámetro que poseían.

En cuanto a las características constructivas, sólo conocemos las del 
túmulo A, gracias a un dibujo que Bonsor incluye entre sus anotaciones 
(BONSOR, 1908-1912:26). Sobre el quemadero se observa la existencia de 
un pequeño túmulo de tierra vegetal de 0’40 m. de altura. Sobre éste, una 
capa de tierras y piedras de 1 m. de altura que se cerraba con un estrato de 
cantos de diverso tamaño y muy irregularmente repartidos por la superficie 
del túmulo. La altura definitiva se alcanzó con una nueva capa de tierra y 
piedras (Fig.20).
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Fig.19. Distribución de los túmulos del Raso del Chirolí (según Bonsor).
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Fig.2O. Planta y alzado del túmulo A del Raso del Chirolí (según Bonsor).
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Fig.21. Ajuar correspondiente at túmulo A del Raso del Chirolí (según Bonsor).
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Fig.22. Planta y alzado del túmulo D, Raso del Chirolí (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE ALCAUDETE.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Dentro del término municipal de Carmona, a la altura del km. 139 de la 
carretera comarcal que va desde el Viso del Alcor a Carmona, se localiza la 
necrópolis de Alcaudete. Los túmulos se hallan sobre la parte superior de 
una colina a cuyos pies discurre el arroyo de Alcaudete pero, al parecer, 
también se han detectado en la zona baja, en la orilla izquierda del arroyo1.

Coordenadas: 379 24 ’ 20” N. y 59 41’ 41” O.2 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Al este de la necrópolis y en la base de una construcción tumular de gran 
tamaño y funcionalidad desconocida, se han localizado los restos de un 
núcleo de habitación activo desde el Bronce Final. Algunos autores lo han 
puesto en relación con los túmulos vecinos, considerándolo como el hábitat 
correspondiente a la necrópolis de Alcaudete (BONSOR, 1885 y 1899; 
AMORES, 1982; RADA Y DELGADO, 1885) (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

De 1893 a 1894 y posteriormente en 1908 y 1911 (RADDATZ y 
CARRIAZO, 1960:5 y sig.) esta necrópolis fue excavada por G. Bonsor. 
Durante los primeros años trabajó en los seis túmulos que se encuentran 
sobre la colina y los resultados fueron publicados en 1899. De las campañas 
posteriores nada se sabe.

Bibliografía: BONSOR, 1885 y 1899.
RADA Y DELGADO, 1885.
PONSICH, 1974.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.

1A propuesta del Dr. D. José L. Escacena nos acercamos a la necrópolis de Alcaudete, donde pudimos 
comprobar la existencia de estos túmulos.

2.- Mojan® 985 del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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IV. EL CEMENTERIO.

Dentro de la necrópolis de Alcaudete se han identificado y excavado seis 
sepulturas tumulares que presentan unas características bastante uniformes, 
no sólo en cuanto a dimensiones, sino también al ritual que en ellas se desa
rrolló.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

Los seis túmulos excavados por Bonsor con anterioridad a 1899 contenían 
sepulturas de incineración que presentaban grandes similitudes entre sí.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados sobre el suelo.

1.1) Directamente sobre el suelo.

En este grupo se incluyen todos los enterramientos en los que los restos 
incinerados se depositan directamente sobre el suelo, que no conserva señal 
alguna de una preparación previa para la realización de los rituales funera
rios. Las cenizas y los huesos se cubren con trozos cerámicos, generalmente 
de ánforas. Alrededor del lugar donde se depositan los restos se abren 
pequeños agujeros circulares o cuadrados.

En la necrópolis de Alcaudete se exploraron seis sepulturas y todas pue
den integrarse dentro de esta categoría. Desconocemos las dimensiones que 
pudieron tener. Las sepulturas, de planta rectangular, estaban orientadas de 
este a oeste (Fig.23).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira se levanta directamente sobre el suelo, sin que quede constancia 
de algún tipo de transformación de éste. Los quemaderos tienen forma rec- 
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tanguiar y están orientados de este a oeste. Desconocemos por completo sus 
dimensiones, porque aunque Bonsor facilita un dibujo de la planta de uno de 
ellos, no la acompaña de escalas (BONSOR, 1899:60) (Fig.23).

3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.1) Banquetes y libaciones.

Es posible que los restos de ánforas que cubren las cenizas procedan de 
la rotura intencionada de estos recipientes que habrían sido utilizados duran
te las ceremonias fúnebres en actos de libación (Fig.24).

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Los fragmentos de hierro y cobre que aparecieron en las sepulturas, al 
igual que los pasadores de hierro, sufrieron los efectos del fuego, pero care
cemos de datos que nos permitan precisar si fueron arrojados a la pira cuan
do ya ardía o se colocaron junto al cadáver y se quemaron con él. Ignoramos 
a qué túmulo pertenecían estos objetos.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.2) Formas de deposición.

Una vez incinerado el cadáver los restos permanecen en el mismo lugar 
donde se produce la cremación. Cenizas y huesos quedan mezclados y final
mente se cubren con trozos de ánforas con asas de sección circular (BON
SOR, 1899:60). Desconocemos si todas las ánforas aparecidas poseían las 
mismas características.

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

Entre los materiales recuperados en estos enterramientos no hay elemen
tos que podamos interpretar como de uso personal. Todos ellos entran en el 
apartado 5.1.b) de nuestra sistematización.

5.1. b) Otros.

Páteras: Se encontraron fragmentos de lo que Bonsor llama “páteras 
cubiertas de rojo” decoradas a base de impresiones y bandas de 
puntos triangulares y circulares (BONSOR, 1899:60).

119



Metal: Fragmentos de hierro y cobre, sin especificar la procedencia exac
ta o sus características.

Pasadores de hierro: También cita la existencia de dos pasadores de hie
rro entre los ajuares de estos túmulos, sin que se precisen más 
detalles de su configuración o de la sepultura en que aparecieron.

Sílex: Al menos en dos túmulos hay constancia de la existencia de hojas 
de sílex, que en ningún caso se describen. Sólo sabemos que dos 
de las halladas eran de color blanco.

5.2) Localización en la sepultura.

Los fragmentos de las páteras, las varillas o pasadores de hierro y los res
tos de cobre y hierro aparecieron mezclados con los huesos y cenizas. Todo 
ello se cubrió con los trozos de las ánforas.

Las hojas de sílex, en ocasiones acompañadas por los huesos de los ani
males, aparecieron en el fondo de los hoyos que rodeaban las incineraciones.

6) Rituales posteriores al cierre.

Alrededor de la zona donde se había levantado la pira se abrieron peque
ñas fosas cuya planta es unas veces circular y otras cuadrada. En algunos se 
encontraron restos óseos de animales que no fueron identificados por su 
excavador y fragmentos de sílex.

En tomo a uno de los túmulos, no se especifica cuál, se encontraron cua
tro de estos hoyos; dos circulares, al norte y oeste y dos cuadrados, al este y 
al sur. Bonsor, refiriéndose a otro túmulo que tampoco se ha identificado, 
dice que se había abierto al este de la pira una fosa circular con un diámetro 
de 45 cms. Según sus observaciones muchos de estos hoyos sólo contenían 
tierra amarillenta.

La opinión de este investigador es que estas fosas fueron abiertas una vez 
que la pira ya se encontraba apagada, porque en el interior de algunas de 
ellas aparecieron restos de caliza quemada (BONSOR, 1899:60 y 61).

III. Exterior de las tumbas.

1) Colinas tumulares.

Las seis sepulturas están cubiertas por colinas tumulares de pequeño 
tamaño pero, además de éstas, en Alcaudete hay otra de mayor tamaño y de 
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características muy diferentes al resto. Se levanta sobre una colina de unos 
40 m. de altura y se ignora si tiene carácter funerario, aunque Amores piensa 
que no (AMORES, 1982:96).

1.1) Plantas y dimensiones.

Los túmulos de menor tamaño tienen todos planta circular a diferencia 
del mayor, que adopta forma de cono truncado orientado en dirección E.-O. 
y posee planta elíptica. En cuanto a las dimensiones, los menores tienen una 
altura aproximada de 1 m. desconociéndose las medidas exactas que corres
ponden a cada uno de ellos. El mayor conserva en la actualidad 30 m. de 
altura, con una pendiente de 50- (AMORES, 1982:96) y sus diámetros de 60 
y 45 m.3. Del resto de ios túmulos no conocemos los diámetros.

1.2) Características constructivas.

Sólo en el caso del Gran Túmulo de Alcaudete se especifica que está 
hecho de piedra y tierra arcillosa.

V. DELIMITACIÓN DE LOS RECINTOS FUNERARIOS EN LA 
NECRÓPOLIS DE LOS ALCORES.

Alrededor de los túmulos situados en la cima de la colina de Alcaudete 
se levanta un pequeño muro de piedras que parece cercar el recinto por la 
zona donde la pendiente es más suave, es decir, la parte que no está delimi
tada por el escarpe. El Gran Túmulo queda fuera de este conjunto.

3.- Bonsor da unas dimensiones diferentes; ia altura para este investigador es de 27 m. y los diámetros de 
63 y 46 m. (BONSOR. 1899:59).

121





A 
□

B

Fig,23. Planta de las sepulturas de Alcaudete (según Bonsor).
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Fig.24. Restos cerámicos encontrados en los túmulos de Alcaudete, pero sin sepultura 

determinada (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE EL JUDÍO.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

La necrópolis de El Judío se halla dentro del término municipal de Car- 
mona, a la altura del km. 136 de la carretera comarcal que desde El Viso del 
Alcor se dirige hacia la vecina Carmona.

La. componen siete u ocho túmulos que se encuentran unos cerca de la 
comisa del Alcor, el grupo más numeroso y otros próximos a la carretera 
actual, a unos 200 m de los anteriores.

Coordenadas: 372 25’ 45” N. y 52 40’ 50” O.' (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

No hay constancia de hábitat en las cercanías y aunque está situado entre 
Alcaudete y El Acebuchal, ambos con restos de población, la distancia que 
los separa de la necrópolis de El Judío es demasiado grande como para rela
cionarlos entre sí (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Desconocemos cuándo se efectuaron las excavaciones en El Judío pero 
en 1899 Bonsor la cita en su obra y presenta la planta de una de las sepultu
ras sin dar más detalles (BONSOR, 1899, fig.66).

Bibliografía: CAÑAL, 1894.
BONSOR, 1899.

. ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

l .-Hoja ne 985, del LG.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000
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I. Estructura de la tumba.

La sepultura del único túmulo de la necrópolis de El Judío del que tene
mos noticias, se describe como una fosa en cuyo interior se abre otra de 
dimensiones más reducidas, de modo que deja a su alrededor un espacio que 
muchos autores denominan “escalón”. Se orienta en dirección N.E.-S.O. y 
sus dimensiones son las siguientes: 2 m. de longitud, 1 m. de anchura, 0’45 
m. de profundidad. El “escalón” tiene 1’38 m. de altura y 0’43 y 0’50 m. de 
anchura según los lados (Fig.25).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

Aunque por noticias indirectas (Bonsor afirmó que sólo bajo los túmulos 
de Bencarrón y Campo de las Canteras no se produjo la incineración)2 pode
mos suponer que la fosa anteriormente descrita contuvo la pira funeraria.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.2) Formas de deposición.

Los restos de la cremación parece que fueron dejados sobre el fondo de 
la fosa o, al menos, no se cita la existencia de uma para contenerlos.

5) El ajuar fúnebre.

Los datos que poseemos sobre el ajuar, muy escasos, no permiten supo
ner la existencia de objetos calificables como de uso personal. Esta es la 
razón de que todos los elementos encontrados aparezcan englobados en 
Otros.

2.- Sólo en dos de los túmulos excavados por Bonsor en las necrópolis de Los Alcores no se hallaban las 
cenizas en el lugar donde el cadáver había sido incinerado: en el Túmulo II de Bencarrón y en el 
Túmulo C del Campo de las Canteras. Cree este investigador que esta variación en el ritual al uso 
puede deberse a que “si la muerte sorprendía al colono lejos de la llanura es posible que se trajeran 
las cenizas...“(BONSOR. 1899:138).

126



5.1. b) Otros.

Bonsor menciona el hallazgo de fragmentos de cerámica tosca, pero no 
da ningún tipo de descripción (BONSOR, 1899:49).

5.2) Localización en la sepultura.

Los trozos cerámicos aparecieron entre las cenizas, pero no se indica si la 
cubrían o si sólo se trataba de pequeños fragmentos entremezclados con los 
restos producidos por la cremación (BONSOR, 1899:49).

III. EL exterior de las tumbas.

1) Colinas tumulares.

Los túmulos de esta necrópolis alcanzan una altura que varía según los 
autores, oscilando entre 1 m. y los 0’50 m. (BONSOR, 1899:40; AMORES, 
1982:102). Según E Amores una de estas motillas posee un diámetro de 7 
m. (AMORES, 1982:102).
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o 10 M

Fig.25. Planta y alzado de la sepultura y de la cubierta tumular de El Judío (según Bonsor).
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O'io m. 020 m.

Fig.26. Hacha de bronce de un túmulo de El Judío (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE EL ACEBUCHAL.

L LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

La necrópolis de El Acebuchal está situada dentro del término municipal 
de Carmona, sobre un promontorio al borde del Alcor. Se encuentra a la 
altura del km. 134 de la carretera comarcal 432, que va desde Carmona al 
Viso del Alcor.

Coordenadas: 37e 27’ 30” N. y 5Q 40’ 10” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Sobre la ladera del mismo cerro donde se ubica la necrópolis, dando a la 
vega, se han localizado los restos de un hábitat con el que se ha relacionado 
los túmulos vecinos. En este poblado se observan señales de actividad 
durante el Calcolítico pero sin continuidad en momentos inmediatamente 
posteriores. Vuelven a encontrarse restos de habitación correspondientes al 
Bronce Final, pero el apogeo de este núcleo de población parece producirse 
durante el Período Orientalizante. Bonsor que excavó en la zona, afirma que 
se levantó sobre terrazas artificiales. Este investigador encontró restos de 
habitaciones con señales de haber sufrido un incendio (BONSOR, 1899:95 y 
sig.) (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Los primeros trabajos en la necrópolis fueron los llevados a cabo por 
Juan Peláez con el auxilio de Rafael Pérez, ambos vecinos de Carmona 
(BONSOR, 1899:22). Se produjeron entre 1891 y 1894 y afectaron a 10 de 
los 11 túmulos que al parecer la componían2.

En 1894 Bonsor comenzó sus excavaciones, que continuaron de 1896 a 
1899 y se llevaron a cabo tanto en el área de la necrópolis como en el pobla
do, situado en la ladera a muy corta distancia de los túmulos. Durante estos

1 .- Hoja nQ 985, Carmona. del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000

2 .- Cañal habla de una veintena de túmulos,"hasta el día se han abierto veinte, alguno de los cuales ofre
ce particularidades muy dignas de ser tenidas en cuenta” (CAÑAL, 1894:48). Esto no incluye el 
túmulo A, excavado más tarde por Bonsor, ni el explorado en 1908, lo que parece indicar que la 
necrópolis fue mucho más extensa de lo que al principio se indicó.

131



años este investigador acometió la exploración de un túmulo que Peláez no 
había abierto y cuatro sepulturas que, por sus características, se conocen en 
la bibliografía científica como “lapidados”. Los resultados de todas estas 
campañas se publicaron en 1899 (BONSOR, 1899:59 y sig.). Más tarde vol
vió a trabajar en la necrópolis de El Acebuchal, concretamente durante el 
año 1908, en un túmulo que al parecer ya había sido expoliado. Su descrip
ción, que no se publica, se encuentra recogida en uno de los “Cuadernos de 
Excavación” (BONSOR, 1908-1912:4-7).

Bibliografía: RADA Y DELGADO, 1885.
BONSOR, 1885, 1899, 1908-1912.
CAÑAL, 1894.
BLANCO FREIJEIRO, 1960.
SCHÚLE, 1961.
GARCIA Y BELLIDO, 1964.
BLAZQUEZ, 1968.
ARCO AGUILAR, 1979.
HIBBS, 1979.
AMORES C ARRED ANO, 1979-1980 y 1982.
AUBET SEMMLER, 1980
OLIVA ALONSO y PUYA, 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

La necrópolis de El Acebuchal es una de las más importantes dentro de 
las que se encuentran en el área de Los Alcores. Esto es así no sólo por el 
número de túmulos que la integran, Cañal habla de veinte3, sino también por 
la riqueza de los ajuares que proporcionan y la complejidad ritual que pare
cen presentar. A estos hay que sumar la existencia de unas sepulturas sin 
cubierta tumular, tradicionalmente denominadas “lapidados”, que parecen 
apartarse de lo habitual en estos cementerios. Las diferencias vienen marca
das por las posturas violentas en que se hallaron los cuerpos y que les ha 
dado nombre, pero también porque se trata de inhumaciones y no de incine
raciones como es normal en las sepulturas sin cubierta tumular de Los Alco
res 4.

3 .- Los túmulos están numerados con letras de la A a la L y a esto hay que añadir el de 1908. Cañal por 
su parte ofrece las dimensiones de ocho túmulos numerados del 1 al 8.

4 .- Como las de Cruz del Negro o los quemaderos aparecidos cerca de los túmulos en la Necrópolis de 
Bencarrón.
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A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

Bonsor localizó dentro de esta necrópolis siete túmulos de incineración, 
que corresponden a los marcados con las letras A, B, C, F, H, I y J. Estas 
sepulturas presentan entre sí algunas diferencias de ritual que ahora pasamos 
a describir, dentro de las limitaciones habituales con las que nos enfrenta
mos.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados directamente sobre el suelo.

1.1) Directamente sobre el suelo.

Aunque con algunas reservas debidas a la escasez de noticias que posee
mos sobre ellas, hemos incluido en este apartado las sepulturas de los túmu
los B, C y F 5. Bonsor afirma haber hallado las cenizas y los huesos deposi
tados directamente sobre el suelo y cubiertos por una capa de fragmentos de 
ánforas, similar a la aparecida en la necrópolis de Alcaudete (BONSOR, 
1899:27).

2) Restos depositados en fosa.

2.1) Restos en fosa simple.

Según la descripción con que contamos, el túmulo A alberga una fosa 
simple de forma rectangular y excavada en el suelo, en la que se llevó a 
cabo la incineración y donde luego se dejaron los restos. Estaba orientada en 
dirección N.E.-S.O. y poseía las siguientes dimensiones: longitud 2’65 
m.,anchura 1’25 m. y profundidad 0’40 m.6 (Fig.27).

5 .- Bonsor afirma que los túmulos A, B, C y F cubrían sepulturas de incineración sobre el suelo, pero con 
posterioridad especifica que la “motilla” A contenía una fosa poco profunda en la que se había habili
tado la pira. Es posible que las restantes compartan idéntica estructura.

6 .- Las medidas obtenidas a partir del plano que ofrece Bonsor (BONSOR, 1899:32).
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Los restos de la cremación se cubrían con trozos cerámicos, más concre
tamente de ánforas.

2.3) En el interior de una urna.

En esta clase de enterramientos los restos incinerados son recogidos en 
una urna que se deposita en el ustrinum o en sus cercanías. Bajo los túmulos 
H, I y J, Bonsor halló este tipo de ritual. En la sepultura del túmulo J la urna 
cineraria estaba entre los restos de la pira, mientras que en las dos restantes 
aparecieron cerca del quemadero. Ignoramos si las urnas llevaban apareja
das algún tipo de estructuras que les facilitase la estabilidad. Asimismo des
conocemos las dimensiones y orientación de los quemaderos.

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición del cadáver.

1.1) La construcción del ustrinum.

En el túmulo A, el único que conocemos con algún detalle, se abrió una 
fosa amplia pero de poca profundidad ya que Bonsor dice textualmente que 
para construir la sepultura se habían contentado con quitar la capa de tierra 
vegetal que cubría el suelo de roca (BONSOR, 1899:28 y sig.). Las dimen
siones y orientación están incluidas en las descripciones que de esta sepultu
ra se ha hecho en el apartado de las estructuras sepulcrales.

Del resto de los quemaderos que debieron existir en esta necrópolis no se 
conocen más detalles que los ya expuestos con anterioridad.

2) La cremación del cadáver.

El único túmulo de incineración del que Bonsor aporta datos más preci
sos sobre el ritual, es el marcado con la letra A. En su sepultura pudo identi
ficar los restos del cráneo en el sector S.O. de la fosa pero, a pesar de eso, 
asegura que la cremación del cadáver fue completa y que la capa de cenizas 
que encontró sobre el suelo era muy delgada, tan sólo de 5 cm de altura 
(BONSOR, 1899:28 y sig.).

Los restos de la cremación se cubrieron con fragmentos de ánforas en los 
túmulos A, B, C y F, pero sólo en el caso del primero se pudo apreciar que 
fueron cinco las utilizadas para la cubierta. De ninguna de ellas hay descrip
ción.
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3) Rituales que acompañan a la cremación.

3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

Las ánforas que cubrían los restos de la cremación en las sepulturas de 
los túmulos A, B, C y F, pueden interpretarse como recipientes utilizados 
para libaciones o quizás sirvieron para contener el líquido empleado para 
apagar los últimos rescoldos de la pira. Una vez vacías debieron romperse 
de forma intencional y utilizarse después para cubrir las cenizas. No hay 
descripción de estas ánforas.

Dentro del ritual de “banquete fúnebre”, pueden encontrar una explica
ción satisfactoria los platos apilados alrededor del quemadero del Túmulo H 
ya que, difícilmente, platos puestos uno encima de otros pueden contener 
algún tipo de ofrendas.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Algunos de los objetos que componían el ajuar de estas sepulturas de 
incineración fueron quemados a la vez que el cuerpo, bien porque se deposi
taban a su alrededor desde el primer momento, bien porque se arrojaban a la 
pira mientras ésta ardía. En muchos casos es imposible saber si con las pie
zas se hizo una cosa u otra. En el túmulo A apareció un fragmento de hierro 
que se encuentra tan deformado por la acción del fuego que es difícil saber 
de qué objeto se trataba. Las placas de marfil del túmulo J y las conchas del 
H, debieron ser arrojadas a las cenizas cuando todavía estaban calientes ya 
que, aunque en mal estado, se conservan. Esto no hubiera sido posible si el 
fuego de la pira hubiese estado en su apogeo.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.2) Tratamiento del cuerpo.

4.2. a) Restos sobre el suelo.

En las sepulturas de los túmulos A, B, C, y F los restos quedaron deposi
tados en el mismo lugar donde se produjo la incineración del cadáver. Los 
huesos y las cenizas, junto con el ajuar y los carbones de la pira, se cubrie
ron con restos cerámicos, más concretamente de ánforas. Bonsor no aporta 
descripción de ellas, sólo dice que en el caso del túmulo A se emplearon cin
co ejemplares (BONSOR, 1899:28 y sig.).
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4.2. b) Restos en urnas cinerarias.

Los restos se recogieron en urnas en los túmulos H, I y J, pero no sabe
mos si estos recipientes albergaban sólo los huesos o si por el contrario tam
bién se introdujeron en ellos las cenizas. Las descripciones de Bonsor a este 
respecto no son demasiado claras ya que tan pronto habla únicamente de 
huesos, como de huesos y cenizas en el interior de las urnas (BONSOR, 
1899:28 y sig.).

Los tres ejemplares de urnas empleados en estas sepulturas se describen 
de una forma muy somera. Sólo sabemos que estaban fabricadas con barro 
oscuro y que adoptaban formas globulares. La urna correspondiente al túmu
lo H tenía dos asas, la de la sepultura J carecía de ellas, mientras que de la 
tercera nada se dice (BONSOR, 1899:28 y sig).

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición del ajuar.

5.1. a) Objetos personales.

Dentro de este grupo hemos de incluir una serie de elementos, la mayoría 
pertenecientes al túmulo H. Entre ellos, los dos pendientes o arracadas de 
gran tamaño fabricadas a base de delgadas hojas de cobre y chapadas en oro. 
Tienen forma amorcillada. También pertenecen a este túmulo H un anillo 
que, al igual que las piezas anteriores, tiene el corazón de cobre y el recubri
miento a base de delgadas láminas de oro (Fig. 28).

Del túmulo J podemos incluir la paleta de tocador fabricada en marfil. El 
anverso está decorado con calados y bajorrelieves y tiene como motivo prin
cipal un friso de animales, del que se conserva un león y un camero en acti
tud de marcha, con flores de loto al fondo. El suelo se ha figurado utilizando 
reticulados. Los cuatro ángulos formados por la cazoleta se adornan con 
cuatro grandes flores de loto. El reverso, en la zona correspondiente al poci
lio, lleva grabado un rosetón de doce pétalos. La paleta tiene una altura de 
18’5 cm. y una anchura de 11’5 cm. En el catálogo de Aubet corresponde al 
A.26 (AUBET, 1980:35 y 36) (Fig. 29).

5.1. b) Otros.

Cerámica: Platos pertenecientes al túmulo H, de los que se ignora des
cripción y número.
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Metal: Fragmentos informes de hierro, hallados en el túmulo A.

Piedra: Alabastron de boca abocinada, cuello de perfil curvo, con dos 
pequeños mamelones en el cuerpo y con base ovoide. Su altura es 
de 8 cm. Pertenece al túmulo H (Fig. 28).

Conchas:En el túmulo H fueron halladas, según Bonsor, conchas decora
das a base de grifos grabados pero Aubet no las incluye en su 
catálogo. Si menciona, por el contrario, la existencia de dos 
fragmentos de placas grabadas, una con un felino y la otra con 
una cabeza de grifo, que habían sido confundidas con trozos de 
conchas y que corresponden a los números A. 16 y A. 17 de su 
catálogo (AUBET, 1980:27) (Fig. 28).

También fué confundido con los restos de una concha un frag
mento de peine decorado con una gacela por una de las caras y 
por la otra con un grifo. Aubet lo atribuye, aunque con dudas, al 
túmulo H y corresponde al A.3 de su catálogo (AUBET, 
1980:16) (Fig. 28).

Marfiles: Aubet recoge en su catálogo una serie de fragmentos de placas, 
en su mayoría con decoración grabada, aunque no están ausen
tes las caladas, que atribuye a las sepulturas de incineración de 
esta necrópolis pero sin poder especificar a cuál. La mayoría 
presentan motivos animales y florales, pero también los hay de 
carácter geométrico. En el catálogo de Aubet están recogidos 
con los siguientes números: del A.6 al A. 15, del A. 18 al A.23 y 
del A.28 al A.30 (AUBET, 1980:23-37) (Fig. 39 y 40).

5.2) Localización en la sepultura.

El fragmento de hierro del túmulo A apareció cerca de los restos del crá
neo del incinerado.

Algunos objetos de ajuar de las sepulturas H y J se habían introducido 
dentro de la urna cineraria. Este es el caso de los pendientes, el anillo y el 
alabastron en el primero de los casos y de la placa cosmética en el segundo. 
Las conchas del túmulo H se encontraron, sin embargo, sobre el ustrinum. 
Alrededor de éste y por el suelo aparecieron pilas de platos.

III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

Todas las sepulturas de incineración que componen la necrópolis de El 
Acebuchal se cubren con túmulos. Como es habitual presentan plantas más 
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o menos circulares, pero no podemos generalizar igual con respecto a las 
dimensiones ya que sólo nos son conocidas las del A7. Este túmulo alcanza 
1 ’80 m. de altura y 10 m. de diámetro.

Nada se sabe con respecto a la forma en que fueron levantados los túmu
los o los materiales que se emplearon en su construcción, salvo en el caso 
del A, en el que sobre los restos de la cremación se depositó una capa de tie
rra mezclada con piedras y sobre ésta, una de tierra (Fig.27).

1.3) Delimitación exterior del túmulo.

Al parecer, el túmulo B estaba rodeado por una zanja o fosa excavada en 
parte en la roca (BONSOR, 1899:75).

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

Dentro de esta necrópolis se han hallado tres enterramientos de inhuma
ción bajo túmulo, los denominados con las letras G y L y un túmulo excava
do durante 1908 que, aunque expoliado, parece presentar rasgos más propios 
de sepultura de inhumación que de incineración* (BONSOR, 1908-1912:4 y 
sig.).

Esta forma de tratamiento del cuerpo ha podido constatarse también en 
una serie de sepulturas, al parecer sin cubierta tumular; son las conocidas 
como de “los lapidados”. Fueron identificados por primera vez en las explo-

7 .- Cañal da las siguientes medidas para los túmulos:

Túmulo 1, altura 2’50 m. y diámetro 17 m.
Túmulo 2, altura 2 m. y diámetro 9 m.
Túmulo 3, altura 2 m. y diámetro 13 m.
Túmulo 4, altura 2’50 m. y diámetro 14 m.
Túmulo 5, altura 2’50 m. y diámetro 19 m.
Túmulo 6, altura 5’40 m. y diámetro 5 m.
Túmulo 7, altura 2’50 m. y diámetro 19 m.
Túmulo 8, altura 7 ir. y diámetro 30 m.

Al nB 6 le llama también el “túmulo Blanco” y al nB 8 “Túmulo de Modesto”. A éste último le adjudi
ca como ajuar una fíbula de plata y un broche de cinturón en forma de serpiente, por lo que podría 
ponerse en relación con el Túmulo G.

8 .- La profundidad de la fosa, aunque no es rasgo definitivo, parece ser mayor en las sepulturas de inhu
mación. Por otro lado Bonsor no describe la existencia del menor rastro de cenizas o carbones y la 
aparición de un revoque bien conservado cubriendo suelo y paredes y, al parecer, sin señales de fuego 
nos llevan a incluir esta sepultura dentro del grupo de inhumación.
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raciones que Peláez hizo en la zona, pero únicamente conocemos los deta
lles de las cuatro sepulturas excavadas por Bonsor años más tarde. Todas 
ellas se caracterizaban por la presencia de piedras que aplastaban diversas 
partes de los cuerpos allí inhumados, que además adoptaban posturas violen
tas. A pesar de carecer del elemento común a los enterramientos abarcados 
en nuestro estudio, el túmulo, hemos decidido incluir su descripción en este 
capítulo. El motivo principal es que ignoramos si nos encontramos ante 
enterramientos independientes, sin ningún tipo de relación de carácter ritual 
con los túmulos vecinos o, por el contrario, están en función de éstos9.

B.l) INHUMACIÓN INDIVIDUAL.

I. Estructura constructiva de la tumba.

1) Restos depositados en fosa.

1.1) Fosa simple.

Dentro de este apartado podemos incluir prácticamente todas las sepultu
ras de inhumación de esta necrópolis, aunque presentan entre sí diferencias 
notables en cuanto a la calidad de ejecución.

El túmulo L cubría una fosa, no demasiado profunda según Bonsor, de la 
que desconocemos las dimensiones (BONSOR, 1899:27). Estaba cubierta 
por un pequeño montículo de piedras y arcilla10. Su orientación era en direc
ción E.-O.

El túmulo excavado en 1908 albergaba una fosa abierta en la roca calcá
rea de la zona, cuyo suelo y paredes habían sido recubiertos con una capa de

9 .- En la necrópolis de “La Joya” se encuentra un ejemplo de un rito similar. En la tumba número 13 se 
hallaron dos inhumados que presentaban signos de una muerte violenta, las piedras y las posturas for
zadas también estaban presentes. Garrido cree que debieron formar parte de “un complejo funerario 
hoy desaparecido” a causa del avance del talud próximo. Busca los paralelos de este tipo de enterra
miento en los “lapidados” (GARRIDO y ORTA, 1978:40 y 203). García y Bellido que considera a 
estos inhumados de Acebuchal como víctimas de “un sacrificio al parecer ritual”, les busca paralelos 
en la necrópolis romana de Belo. Aquí aparecieron 15 esqueletos de individuos adultos, que debieron 
sufrir una muerte violenta: “daba la sensación que habían sido arrojados de cabeza al homo o derriba
dos en el suelo”. Las cabezas de los muertos estaban, a veces, cubiertas por fragmentos de ánforas 
(GARCIA y BELLIDO, 1964:39).

10 .-Para Amores son las paredes de la fosa las que están cubiertas de manipostería (AMORES, 
1982:103). Aubet cree que es similar a la cámara del túmulo G (AUBET, 1980:6).
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arcilla que hizo desaparecer las desigualdades producidas por la talla. Bon
sor afirma haber hallado destruida una parte de la sepultura como conse
cuencia del saqueo. Sus dimensiones son las siguientes: longitud, 2’80 m., 
anchura 1 m. y profundidad 1’10 m. Se orienta en dirección N.E-S.O. La 
sepultura se cubría con un amontonamiento de piedras de mediano tamaño 
(BONSOR, 1908-1912:5) (Fig.31).

Las fosas 2 y 5 de los “lapidados” están excavadas en el suelo pero, a 
diferencia de las anteriores, presentan un trazado irregular. La sepultura 2 
tiene los extremos redondeados y su anchura es mayor en la cabecera. Las 
dimensiones que posee son las siguientes: ancho 0’80 m. y longitud, 2’05 m. 
Se orienta en dirección E.-O. (Fig.32).

La número 5 es la más irregular de las sepulturas que de estas caracterís
ticas excavó Bonsor, ya que la pared correspondiente a la cabecera de la fosa 
llega a formar un ángulo en la parte central. Tiene 0’75 m. de ancho y su 
longitud es de 2’20 m. La orientación, en dirección N.E- S.O., difiere algo 
de las anteriores (Fig.32).

La sepultura número 8 presenta algunos problemas para adjudicarle unas 
características claras. Con seguridad sabemos que se trataba de una sepultu
ra excavada en el suelo y de forma rectangular, pero Bonsor dice de ella que 
estaba “bien trabajada por piedras y arcilla” (BONSOR, 1899:91 y sig.). 
Ignoramos si esto se refiere al tratamiento de las paredes, excavadas en el 
suelo, o a que estaban levantadas a base de piedras y arcilla como sucede en 
la fosa del túmulo G. La sepultura 8 tiene 2 m. de longitud, 1 m. de ancho y 
otro tanto de profundidad. Su orientación es en dirección E.-O. (Fig.32).

La última de las fosas que incluimos en este apartado es la número 4, 
correspondiente también a los “lapidados” como las tres precedentes. Pre
senta diferencias importantes con el resto del grupo ya que aunque tiene el 
suelo excavado en la roca, las paredes se han construido a base de piedras 
irregulares colocadas en seco. Se orienta en dirección E.-O. y posee las 
dimensiones más pequeñas dentro de este grupo de sepulturas: 0’60 m. de 
anchura y 1 ’70 m de longitud11 (Fig.32).

De la fosa número 1 se da parte del ajuar pero no se describe ni la estruc
tura ni datos sobre el ritual que pudo realizarse. Sólo se dice que formaba 
parte de los “lapidados” (BONSOR, 1899:88).

11Las medidas de las fosas de los “lapidados” las hemos obtenido de uno de los dibujos que ilustran 
las vitrinas con los hallazgos de Bonsor. Se encuentra en el Museo de su nombre, en Mairena del 
Alcor.
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II. Aspectos rituales.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

2.1) Orientación y posición del cadáver.

Los pocos datos que poseemos parecen indicar que la sepultura L alber
gaba un cuerpo en posición de decúbito supino y con la cabeza orientada 
hacia el oeste.

En el túmulo excavado en 1908 no se hallaron restos que permitieran 
averiguar cuál fue la forma y orientación en la que se depositó el cadáver.

Los cuerpos recogidos en las fosas números 2, 4 y 8 de los “lapidados” 
estaban orientados con la cabeza hacia el oeste, mientras que el de la núme
ro 5, también de los “lapidados”, presentaba cierta variación ya que la cabe
za del inhumado estaba hacia el S.O.

Los “lapidados” presentaban importantes diferencias con respecto a los 
inhumados descritos hasta ahora ya que todos, como hemos adelantado, 
adoptaban posturas violentas. El cuerpo de la sepultura 2 estaba de lado con 
las piernas algo encogidas y las manos cubriendo el rostro. En posiciones 
similares estaban los demás. El de la sepultura 8 tenía las piernas completa
mente recogidas, mientras que el cadáver de la fosa número 4 se halló tendi
do sobre su espalda con las piernas algo flexionadas y, como los anteriores, 
con las manos tapando la cara.

Los “lapidados”, de ahí su nombre, tenían sobre sí grandes piedras que 
aplastaban parte de sus cuerpos. En todas las fosas aparecieron piedras sobre 
los cráneos, en los brazos sólo aparecieron en las números 2 y 5, mientras 
que sobre las piernas se hallaron en la número 4 y 5. En esta última se 
encontró otra aplastando los pies (Fig.32).

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

Como pertenencias personales hemos de considerar las puntas de lanza 
que por todo ajuar tenía el difunto del túmulo L. Parece que Bonsor halló 
dos ejemplares, que no describe y de los que únicamente dice, sin mucha 
seguridad, que estaban fabricadas en cobre (BONSOR, 1899:27).
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También incluiremos aquí el broche de cinturón que apareció junto al 
cuerpo de uno de los “lapidados”, concretamente el de la sepultura 5. Está 
fabricado en bronce y apareció completo. Es de tres garfios y la pieza hem
bra lleva una ampliación, contando en total con seis orificios. La decoración 
se hace a base de rosetas, palmetas de cuenco y volutas, enmarcadas por los 
listones de los garfios (BLANCO, 1960:11 y CUADRADO y DE 
ASEN£AO, 1970:504) (Fig. 34). En esta misma sepultura apareció un pun
zón de marfil decorado con líneas paralelas y reticulado.

En la sepultura número 1 de los “lapidados” apareció una cucharita de 
marfil, la A.24 de Aubet (AUBET, 1980:32). Esta autora la describe como 
una cuchara de mango plano y ligeramente trapezoidal, más ancho en la 
base. Se decora con un friso de “dientes de lobo” bajo el que se encuentra 
una cabra de pie y con la cabeza vuelta. Detrás del animal aparece la repre
sentación del Árbol Sagrado (Fig.33).

De la sepultura 2 parecen ser dos peines que Bonsor no describe y que 
Aubet tampoco incluye en su catálogo.

En la misma situación están dos de los cuatro peines que Bonsor atribuye 
a la sepultura 8. Los dos peines sin describir parece que no llevaban decora
ción grabada (BONSOR, 1899:93). Para los restantes seguiremos la descrip
ción de Aubet. El primer ejemplar tiene forma trapezoidal y presenta deco
ración por ambas caras. En una de ellas el motivo es una esfinge alada de 
pie con una palmeta muy esquemática a la izquierda. En la otra cara, un 
caballo con su jinete seguido por un guerrero a pie. Ambos van vestidos con 
túnicas cortas y ceñidas por un cinturón. La escena que acabamos de descri
bir no es visible en la actualidad. Las dimensiones de este peine son las 
siguientes: altura, 7’4 cm., longitud 9’2 cm., grosor 0’2 cm. Corresponde al 
A.l del catálogo de Aubet (AUBET, 1980:14) (Fig. 35).

El segundo ejemplar tiene forma rectangular y lleva la misma decoración 
grabada por ambas caras. El motivo empleado es el de dos gacelas acostadas 
que afrontan una gran palmeta situada en el centro. Sobre el lomo de los 
animales aparecen capullos de loto. Los dientes del peine sólo están marca
dos por una leve incisión. Tiene 8’5 cm. de altura, 19 cm. de longitud y 0’3 
cm. de grosor y se corresponde con el A.2 del catálogo de Aubet (AUBET, 
1980:16).

Esta autora introduce en su catálogo tres piezas, marcadas con los núme
ros A.4, A.5 y A.25, que considera pertenecientes a posibles inhumaciones 
de las mismas características que las conocidas como “lapidados”. Supone 
que habrían sido halladas entre los años 1908-1912. Estas inhumaciones, sin 
embargo, no aparecen descritas en los “Cuadernos de Excavación” que 
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nosotros hemos consultado. Los marfiles en cuestión son dos fragmentos de 
peine decorados con motivos animales y florales y un fragmento de cuchara 
con una decoración similar a la ya descrita de la sepultura número 1 de los 
“lapidados” (Fig. 39 y 40).

4.1. b) Otros.

Hemos incluido en este apartado los restantes marfiles encontrados en 
estas sepulturas. Son los que habitualmente denominamos “placas grabadas” 
y de los que desconocemos la función o significado que pudieron poseer 
pero también están aquellos que, por su estado fragmentario, es imposible 
adscribir a un determinado tipo de objeto.

Marfil:
Placas: Fragmento de placa grabada con una hilera de peces nadando. En 

la actualidad sólo se conserva íntegro uno de los peces (BON- 
SORJ 899:90). Tiene una altura de 2’5 cm y una anchura de 2’5 
cm. Hallada en el túmulo L. Es la A.20 del catálogo de Aubet 
(AUBET, 1980:28-29) (Fig. 30).

- Fragmento de una placa calada en la que sólo se distingue la 
cabeza de una figurita femenina de perfil. Tiene una altura de 3’5 
cm. y una anchura de 2 cm. Es la A.27 del catálogo de Aubet 
(AUBET, 1980:36). Se halló en la sepultura 1 de los “lapidados” 
(Fig. 33).

- Fragmento de una placa decorada con una palmera, un ciervo y 
una flor sagrada. Lleva también varios leones que vuelven la 
cara. Es parte del ajuar de la sepultura n2 8 de los “lapidados”. No 
está catalogada por Aubet y desconocemos su tamaño.

Ofrendas animales: Entre la tierra de la sepultura n2 2 apareció una vérte
bra de ciervo. Es difícil catalogar un solo hueso como resto de un 
banquete o de una ofrenda de alimentos. Por esa razón incluimos 
la vértebra en este apartado, aunque ignoramos el carácter que 
pudo tener en origen.

4.2) Localización en la sepultura.

Las puntas de lanza, único elemento de ajuar de la sepultura del túmulo 
L, se depositaron cerca del cuerpo inhumado. El fragmento de placa de mar
fil que también le asociábamos no fue hallado, como es habitual en estas 
piezas, dentro de la fosa sino entre la tierra del túmulo. Esto hace suponer a
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Aubet que esta placa pudo pertenecer a una sepultura anterior por lo que no 
podría considerarse como parte del ajuar de este enterramiento (AUBET, 
1980:7).

Las piezas de marfil encontradas en las inhumaciones conocidas como 
“lapidados” estaban en tomo al cuerpo, pero la posición y distancia con res
pecto a éste no siempre eran las mismas. El punzón de la sepultura 5 fue 
hallado próximo a la pierna izquierda del cadáver. Este llevaba, además, un 
broche de cinturón que se encontró a la altura de la cadera.

5) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.

Entre la tierra del túmulo L, así como en los alrededores de la fosa que 
cubría, se hallaron restos de hogueras, huesos de animales y también frag
mentos cerámicos que por su descripción parecen corresponder a momentos 
campaniformes. Ignoramos si parte de los hallazgos podrían corresponder a 
algún tipo de ritual relacionado con el cierre de la sepultura o si, como opina 
Sema, están relacionados con la destrucción del estrato campaniforme infe
rior (SERNA, 1989:52).

III. El exterior de las sepulturas.

De las sepulturas descritas sólo dos poseían cubiertas tumulares. Ambas, 
las del túmulo L y la del excavado en 1908, tenían planta circular. Más pro
blemas presenta el conocimiento de las dimensiones que poseían ya que, en 
el primero de los casos Bonsor no las aporta y es difícil otorgarle alguna de 
las que da Cañal, mientras que para el segundo sólo ofrece la altura del 
túmulo desde la cima hasta el borde de la fosa: 5’60 o 5’50 m.12. Como dato 
general sabemos que los túmulos de inhumación eran los mayores de la 
necrópolis (BONSOR. 1899:22 y sig. y 135).

En cuanto a los materiales y forma de ejecución de los túmulos nada dice 
Bonsor al respecto.

El resto de las sepulturas no parecen haber estado cubiertas por túmulos 
aunque su excavador dice que observó sobre ellas un pequeño montículo de 
tierra (BONSOR, 1899:91 y sig.).

12.- Las medidas varían ya que en el texto se da una altura de 5’60 m. y en el dibujo ésta es de 5’50 m.
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B.2) INHUMACIÓN COLECTIVA.

Esta necrópolis presenta un sólo caso de inhumación múltiple como ya 
hemos indicado con anterioridad. Nos referimos a la sepultura del túmulo 
marcado con la letra G, en el que Bonsor halló los restos de dos cuerpos.

I. Estructura constructiva.

1.4) En cámara.

La fosa, cuyo suelo había sido excavado en la roca, poseía unas paredes 
levantadas a base de piedras y arcilla. Al exterior éstas se reforzaban con 
aportes de tierra que no superaban la altura de los muros. La fosa se encon
tró rellena de tierra y cubierta por un pequeño túmulo de piedras más o 
menos planas. La sepultura se orientaba en dirección N.E.-S.O. y tenía las 
siguientes dimensiones: longitud 3’05 m., anchura 1’04 y profundidad 1’10 
m. (Fig.36).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición.

Dentro de esta categoría podríamos incluir el proceso de preparación del 
cuerpo con las vestiduras fúnebres. Es muy probable que los difuntos fueran 
engalanados con un especial cuidado ya que los objetos que incluimos en el 
ajuar funerario indican, no sólo la existencia de vestidos, sino también que 
éstos fueron ricos.

Ignoramos si los restos de tejido pertenecen a las vestiduras de ambos 
cuerpos y tampoco podemos precisar a cual de ellos correspondían los aba
lorios.

2) Deposición de los restos en la sepultura.

Los dos cuerpos que albergaba esta sepultura habían sido depositados en 
posición de decúbito supino y estaban orientados con la cabeza en dirección 
S.O. Los cadáveres se encontraban tendidos uno junto a otro y Bonsor hace 
notar el menor tamaño del situado al N.O., apuntando que podría haber per
tenecido a una mujer (BONSOR, 1899:24 y sig.) (Fig.36).
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Ignoramos si los dos cuerpos se enterraron a la vez o si por el contrario 
responden a dos momentos distintos de utilización, lo que supondría una 
reapertura de la tumba.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

Dentro de las denominadas pertenencias personales podemos incluir dos 
broches de cinturón en forma de serpiente, fabricados uno en bronce y el 
otro en plata, que presentan diferencias en su acabado. Este último tiene los 
extremos rematados con cabezas de serpientes muy logradas, que no se 
observan en el de bronce.

En este mismo túmulo apareció también una hebilla de cinturón de bron
ce adornada con botones de cobre chapados en oro. Tiene grabados motivos 
geométricos que en ocasiones conservan restos de la pasta azul que los relle
naba. Su más próximo paralelo se encontró en el yacimiento de Peña Negra 
(GONZALEZ PRATS, 1983: 173-174, fig.38).

Se hallaron también los restos de un cinturón tejido con hilos de cobre y 
decorado con botones de oro y los fragmentos de una correa, hoy perdida, 
forrada al exterior por una fina chapa de cobre. Para Schüle el material en el 
que están realizados ambos objetos es el bronce (SCHüLE, 1961:7). En Peña 
Negra también se localizó una correa decorada con botones de bronce, rela
cionada con el broche de cinturón anterior (GONZALEZ PRATS, 1983: 
173-174, fig. 38).

Quizás formó parte de las vestiduras fúnebres de alguno de los dos cadá
veres una gran fíbula de plata que Schüle describe como de pie alto, decora
do con motivos geométricos incisos, que se dobla en su último cuarto y lleva 
en su extremo un pequeño botoncito. El arco tiene forma de hoja de laurel 
(SCHÜLE, 1961:6) (Fig. 37:1-8).

Perlas de oro y restos de tejidos fabricados en este mismo material se 
hallaron también en este túmulo, sin duda, formando parte de la indumenta
ria de alguno de los difuntos. En la actualidad se desconoce tanto su parade
ro como su descripción.
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4.1. b) Otros.

Huevo de avestruz. Tiene su extremo superior cortado a tres cuartos de 
su altura. Conserva restos de pintura en tonos rojizos, pero es imposible 
advertir el motivo decorativo. El borde está adornado con dientes de sierra 
algo irregulares. Tiene 14 cm de altura, 8’5 de diámetro en la boca, 13’5 cm. 
de diámetro máximo y el grosor medio de la pared es de 0’2 cm. (OLIVA y 
PUYA, 1982:100, SAN NICOLÁS, 1975:86). El huevo contuvo ocre en su 
interior (Fig.37:9).

4.2) Localización en la sepultura.

Sólo se conoce en el caso del huevo de avestruz que se encontraba situa
do entre los dos cráneos (OLIVA y PUYA, 1982:99). Del resto de los ele
mentos de ajuar nada dice Bonsor aunque algunos de ellos, por sus caracte
rísticas de objetos pertenecientes al vestuario, no debieron aparecer lejos de 
los cuerpos.

5) Rituales posteriores al cierre de la sepultura.

Encima de las piedras que cubrían la sepultura Bonsor advirtió la exis
tencia de ceniza y carbones que no parecían contener ningún tipo de restos 
animales. Tampoco halló en las cercanías vestigios de recipientes cerámicos 
(BONSOR, I899:74)13.

III. El exterior de las sepulturas.

Esta sepultura estaba cubierta por un túmulo de planta circular que 
poseía una altura de 3’40 m. y del que desconocemos el diámetro. Se levan
tó a base de aportes de tierra casi exclusivamente. Sobre la sepultura se 
había dispuesto un pequeño túmulo de piedras.

13.- Bonsor dice que algo similar ocurría en la sepultura del Túmulo de Mazagoso.
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Fig.27. Planta y alzado del túmulo A de Acebuchal (según Bonsor).
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Fig.28. Ajuar correspondiente al túmulo H. (Marfiles según Aubet, metales y alabastron 
según Schüle).
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Fig.29. Paleta de tocador perteneciente al túmulo J de Acebuchal. A) Reconstrucción de 
Aubet. B) Reconstrucción de Hibbs.
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Fig.3O. Fragmento de marfil del túmulo L de Acebuchal (según Aubet).
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Fig.31. Túmulo excavado en 1908 por Bonsor en Acebuchal (según Bonsor).
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Fig.32. Los "Lapidados” de Acebuchal (según Bonsor).
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Fig.33. Ajuar de la sepultura ne 1 de “Los lapidados”, (según Aubet).
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Fig.34. Broche de cinturón que puede pertenecer a la sepultura ns 5 de “Los lapidados’. 
Cabré lo adjudica al túmulo G (según Cabré).
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Fig.35. Peines atribuidos por Aubet a la sepultura na 8 de “Los lapidados” (según Aubet).
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Fig. 36. Planta y alzado del túmulo G de Acebuchal, (según Bonsor).
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Fig.'37. Ajuar correspondiente al túmulo G. 1-3 Frag. cinturón de bronce; 4 Broche de 
cinturón; 5 Broche de cinturón de plaja; 6 Botones de oro; 7 Broche de cinturón 
de bronce; 8 Fíbula de plata-(según Schüle); 9 Huevo de avestruz (según:Oliva y 
Puya).
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Fig.38. Broches de cinturón de la necrópolis de Acebuchal sin adscripción a sepultura 
(según Cabré).
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Fig.39. Marfiles de Acebuchal sin sepultura concreta (según Aubet)
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Fig.40. Marfiles de Acebuchal sin sepultura concreta (según Aubet)
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Fig.42. Objetos de bronce y cobre pertenecientes a sepulturas de Acebuchal sin determi
nar (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE SANTA MARINA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

La necrópolis de Santa Marina está situada en el término municipal de 
Carmona, en una colina al borde del Alcor.

Coordenadas: 37e 27’ 09” N. y 5S 39’ 20” O 1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Desconocemos a que hábitat corresponde esta necrópolis al no haber sido 
localizado ninguno en las cercanías, hasta el momento (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Al parecer el único túmulo excavado en esta necrópolis lo fue por los 
Sres. Pérez y Peláez pero desconocemos la fecha en que se efectuaron los 
trabajos. Bonsor se limita a recoger algunas noticias sobre los hallazgos en 
su obra de 1899.

Bibliografía: BONSOR, 1885 y 1899.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACION.

La necrópolis se compone de un número indeterminado de túmulos, no 
menor de tres, uno de los cuales fue excavado por el Sr. Peláez.

1Hoja ne 985 del I.G.C.. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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I. Estructura de la tumba.

2) Restos depositados en fosa.

2.1) En fosa simple.

La estructura de la sepultura explorada en la necrópolis de Santa Marina 
parece corresponder a la de fosa simple2, pero ignoramos los datos referidos 
a las dimensiones y orientación de la misma. Los restos debieron cubrirse 
con trozos de ánforas porque, aunque Bonsor no hace referencia expresa a 
su existencia, dice que esta sepultura era semejante a la de Alcantarilla 
(BONSOR, 1899:49).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira debió instalarse dentro de la fosa que luego albergaría los restos 
de la cremación ya que como dijimos antes, esta sepultura es similar a la del 
túmulo de Alcantarilla.

3) Rituales que acompañan a la cremación.

3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

Aunque no podemos asegurarlo con certeza es probable que las ánforas, 
cuyos fragmentos se utilizaron luego para cubrir los restos, hayan sido 
empleadas con anterioridad para algún tipo de ritual relacionado con actos 
de libación, como ya se apuntó para la necrópolis de Alcaudete.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

Las cenizas y huesos que quedaron una vez finalizado el proceso de com
bustión, permanecieron sobre el suelo de la fosa.

2.- Arco Aguilar la incluye dentro de su grupo IV 1 D, que corresponde a fosa con “escalones” y sin 
cubierta (ARCO, 1979:594).
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5) Ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. b) Otros.

No se localizó en ésta sepultura ningún objeto de ajuar que pudiera ser 
considerado como de “uso personal”, ya que en realidad, lo único que Bon
sor le atribuye son los fragmentos de ánfora de los que no da detalle alguno.

5.2) Localización en la sepultura.

Los fragmentos de ánforas cubrían totalmente los restos de la incinera
ción.

III. El exterior de la sepultura.

1) Las colinas tumulares.

La sepultura descrita se cubrió con un túmulo del que sólo sabemos que 
era algo mayor que los dos túmulos próximos.
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NECRÓPOLIS DE BRENES.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Esta necrópolis pertenece al término municipal de Carmona y, como en 
la mayoría de los casos ya descritos, se sitúa al borde del Alcor.

Coordenadas: 37s 27’ 47” N. y 5Q 39’ 00” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Dada su proximidad a Carmona los túmulos de Brenes podrían depender 
de esta localidad.

Carmona ocupa un lugar estratégico muy bien protegido por los escarpes 
en gran parte de su perímetro y desde el que se domina un amplio territorio. 
Su poblamiento se remonta, al igual que el de Mesa de Gandul, al Calcolíti- 
co y al parecer no hay ruptura hasta la actualidad (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

La excavación de esta necrópolis corrió a cargo de G. Bonsor y según 
Cañal debió producirse antes de 1894 (CAÑAL, 1894:58). En la zona no se 
ha vuelto a realizar ningún trabajo de exploración.

Bibliografía: RADA Y DELGADO, 1885.
BONSOR 1885 y 1899.
CAÑAL, 1894.
AMORES CARREDANO, 1979-80 y 1982.

1Hoja n® 985 de Carmona, del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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IV. EL CEMENTERIO.

Ignoramos cualquier tipo de referencias sobre los rasgos que poseían 
estas sepulturas. Sólo queda constancia del número de túmulos que integra
ban las necrópolis, 18 o 20 según Cañal, de la aparición de “instrumentos 
prehistóricos” y “gran cantidad de vajilla de elegante ornamentación”. Asi
mismo, este autor recoge la apreciación de Bonsor de que “estos túmulos 
son los más modernos del yacimiento de Carmona” (CANAL, 1894: 58 y 
AMORES, 1982:104 y sig.).
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NECRÓPOLIS DE HUERTA NUEVA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Algo alejado del borde del Alcor, sobre una colina, puede verse el grupo 
de morillas que forma la necrópolis de Huerta Nueva. Están a escasa distan
cia de Carmona, a cuyo término municipal pertenecen y muy cerca de la 
carretera nacional IV, a la altura del km. 509.

Coordenadas: 372 27’ 52” N. y 5Q 39’ 30” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

La necrópolis de Huerta Nueva se encuentra a muy poca distancia de la 
población de Carmona, donde se han localizado restos del hábitat correspon
diente al Período Orientalizante. Es muy posible que este cementerio sea 
uno de los asignables a este núcleo de habitación (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Los primeros trabajos de exploración conocidos se deben, como en tantas 
otras necrópolis de la zona, a G. Bonsor. Estos túmulos ya habían sido 
saqueados, por lo que su excavador se limitó a dibujar las plantas, que fue
ron publicadas junto a los escasos datos que pudo recoger durante la limpie
za de las sepulturas (BONSOR, 1899).

M. C. Arco Aguilar emprendió la excavación en la década de los ochenta 
de dos de los túmulos de esta necrópolis ya explorados por Bonsor con ante
rioridad.

Bibliografía: BONSOR, 1899.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.

1.- Hoja na 985, del I.G.C. Ed 1971. Esc. 1:50.000.
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IV. EL CEMENTERIO.

La necrópolis de Huerta Nueva está compuesta por seis túmulos, todos 
ellos excavados por Bonsor, pero sólo de cuatro tenemos alguna informa
ción que, frecuentemente, se reduce al rito que se practica con el cadáver y a 
la descripción del lugar donde se recogieron esos restos.

Dos de las sepulturas, las conocidas como “motilla” 1 y "motilla” 2 , 
albergaban inhumaciones, mientras que en la “motilla” 3 no se encontraron 
restos de ningún tipo. La restante contenía una incineración.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

I. Estructura de la tumba.

2) Restos depositados en fosa.

2.1) Restos en fosa simple.

La sepultura es descrita por Bonsor como un “emplazamiento de pira” 
(BONSOR, 1899:70). Esto hace prácticamente imposible concretar si la 
incineración se llevó a cabo en una fosa construida a tal efecto o si ésta se 
realizó levantando la pira directamente sobre el suelo. Las únicas razones 
que nos impulsan a incluirla bajo este epígrafe son el predominio de este 
tipo de sepultura cuando se efectúan incineraciones y que Bonsor, en algu
nos momentos, haya utilizado el término de “emplazamientos” también para 
las incineraciones en fosa (BONSOR, 1902)2.

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira debió construirse en el mismo lugar donde luego se hallaron los 
restos incinerados, pero nada se sabe de las características del lugar donde se 
levantó.

2 .- Esto sucede cuando describe las sepulturas de los túmulos de la Dehesa o del Olivo (BONSOR, 
1902:20 y 71).
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4 ) La deposición de los restos en la sepultura.

Los huesos y las cenizas resultantes de la cremación se hallaron mezcla
dos en la fosa, pero se desconoce en qué posición y orientación fue deposita
do el cuerpo en la pira ya que en esta ocasión nada dice Bonsor al respecto.

III. Exterior de las sepulturas.

1) Colinas tumulares.

La sepultura estaba cubierta por un túmulo del que sólo se sabe que era el 
más pequeño de los que componían la necrópolis.

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

B.l) INHUMACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

Las “motillas” 2 y 3 cubren fosas dobles o de “escalón”, con la particula
ridad de que en el borde de la segunda fosa, abierta en el suelo de la prime
ra, se ha construido un entalle para apoyar las losas de cobertura.

La sepultura de la número 2 contenía una inhumación y es posible que en 
la “motilla” 3 también se practicara este rito ya que ambas tienen caracterís
ticas similares.

La fosa del túmulo 2 se orientó en dirección E.-O., mientras que la 3 lo 
hizo de N.E.-S.O. (Fig.43).

II. Aspectos rituales.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

En la sepultura del túmulo 2 se han conservado los escasos restos que 
escaparon al saqueo de que fue objeto3. Pertenecían, según observó Bonsor,

3. - Bonsor cita entre los huesos conservados el húmero izquierdo y el omóplato (BONSOR, 1899:71). 
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a un sólo individuo adulto que había sido depositado en la fosa en posición 
de decúbito supino y con la cabeza orientada hacia al oeste. Ocupaba una 
situación descentrada en la sepultura, los huesos aparecieron junto a una de 
las paredes, quizás porque en origen la fosa albergaba a más de un inhuma
do, cuyo rastro desapareció a causa del saqueo del túmulo o pasó desaperci
bido a su excavador (BONSOR, 1899:70) (Fig.43).

III. Exterior de la tumba.

1) Las colinas tumulares.

Nada se conoce de la superestructura de la tumba, salvo que adoptaba 
forma tumular, ya que Bonsor no hace una descripción pormenorizada de 
ella.

B.2) INHUMACIONES MÚLTIPLES.

I. Estructura de la tumba.

2.2) Restos depositados en doble fosa.

La sepultura de la “motilla” 1 es definida por su excavador como una 
fosa simple y profunda que contenía tres inhumaciones. Hay, sin embargo, 
algunas dudas sobre sus características formales ya que en la planta que 
Bonsor ofrece puede observarse a poca distancia del suelo un pequeño esca
lón que corre a lo largo de los lados mayores de la fosa. También se advierte 
que la sepultura estaba orientada de E. a O. (BONSOR, 1899;70) (Fig.43).

II. Aspectos rituales.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

Los cuerpos de los tres inhumados descansaban sobre el fondo de la fosa 
en posición de decúbito supino y con la cabeza orientada hacia el oeste.

4) Ajuar fúnebre.

4.1) Composición.
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4.1 .a) Objetos personales.

El único elemento de ajuar encontrado por Bonsor en esta sepultura es un 
broche de cinturón que había conseguido escapar del saqueo y del que no da 
descripción alguna.

4.2) Localización de los objetos en la sepultura.

El broche de cinturón se halló hacia la mitad de uno de los cuerpos inhu
mados, lugar que corresponde a esta pieza cuando forma parte de la vesti
menta del difunto.

III. El exterior de la sepultura.

Sólo se sabe que la fosa se hallaba cubierta por un túmulo del que Bonsor 
no ofrece ninguna descripción.
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Fig.43. Planta y alzado de las sepulturas de Huerta Nueva (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DEL CAMPO DE LAS CANTERAS.

I. LOCALICAZIÓN TOPOGRÁFICA.

Dentro del recinto visitable de la necrópolis romana de Carmona se 
encuentran los túmulos del Campo de las Canteras. Tres de ellos ocupan la 
zona alta de la loma, mientras que los dos restantes se disponen sobre la 
ladera. La carretera nacional IV discurre a sus pies.

Coordenadas: 37Q 28’ 05” N. y 5e 39’05” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

La necrópolis del Campo de las Canteras ha sido puesta en relación con 
el hábitat de Carmona por su proximidad a este núcleo de población (Fig. 4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Bonsor exploró los túmulos de esta necrópolis entre 1884 y 1897 pero 
encontró saqueado un número considerable de ellos, lo que puede explicarse 
con facilidad porque la zona está próxima a unas canteras romanas y a la 
necrópolis de la misma época.

En 1985 una de las “motillas”, la A, fue parcialmente reexcavada por un 
equipo dirigido por la Dra. M- Belén Deamos.

Bibliografía: RADA Y DELGADO, 1885.
BONSOR, 1899.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.
BELÉN DEAMOS y otros, 1987.

1.- Hoja ns 895, Carmona. del I.G.C., Ed. 1971, Esc. 1:50.000.
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IV. EL CEMENTERIO.

La necrópolis del Campo de las Canteras está compuesta por un total de 
cinco túmulos que contienen sepulturas de incineración, la mayoría, y de 
inhumación. De estos túmulos, cuatro ya habían sido saqueados cuando 
Bonsor los exploró.

Los túmulos A, B y C están situados en la zona alta de la necrópolis 
mientras que los dos restantes lo están en la baja (Fig. 44).

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

Albergan incineraciones las colinas tumulares señaladas por Bonsor con 
las letras C, D y E, pero no presentan un comportamiento uniforme en el 
resto de los aspectos rituales.

I. Estructura de la tumba.

2) Restos depositados en fosa.

2.2) Restos depositados en fosa simple.

El túmulo E de esta necrópolis podría corresponder al grupo integrado 
por aquellos que poseen una fosa de escasa profundidad donde se aloja la 
pira y, posteriormente, los restos de la cremación y el ajuar. Bonsor lo des
cribe de una forma somera diciendo que “cubría el lugar de la pira”, por lo 
que resulta imposible asegurar si realmente tenía fosa o no (BONSOR, 
1899:68; AMORES, 1982:107). La hemos agrupado bajo este epígrafe por
que Bonsor califica así a algunas incineraciones en fosa2.

2.3) Restos depositados en el interior de una urna.

El túmulo C del Campo de las Canteras albergaba una pequeña urna de 
forma rectangular construida con losas planas de piedra. Para la cubierta se

2.- Esto ocune en algunos de los túmulos excavados durante 1902 en la necrópolis de Bencarrón. 
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utilizó una laja del mismo material. La urna tiene 0’80 m. de largo, 0’56 m. 
de ancho y 0’98 m. de profundidad (BONSOR, 1899:69). Se había introdu
cido en una fosa excavada en la roca que poseía las siguientes dimensiones: 
1’16 m. de longitud en la parte superior, 1 ’36 m. en el fondo y una anchura 
que oscilaba entre 1 ’25 m. y 0’80 m.3. El espacio no ocupado por la urna, 
que se encontraba separada de las paredes de la fosa, se había rellenado con 
piedras de diverso tamaño. Sobre la tapadera de la caja se había dispuesto un 
pequeño túmulo de piedras. La fosa se orientaba en dirección N.O - S.E. 
(Fig.49).

Ei túmulo D debió tener una estructura similar, pero no hay datos que 
permitan precisar tal afirmación (BONSOR, 1899:68; AMORES, 
1982:106)4.

II.Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) La construcción del ustrinum.

Tenemos constancia de la existencia de un quemadero bajo el túmulo E, 
pero desconocemos sus características formales.

En el túmulo C Bonsor afirma que, contra lo que viene siendo norma en 
las sepulturas de incineración de las necrópolis de los Alcores, la pira no se 
había dispuesto en la fosa donde se depositó la urna. Ateniéndose a sus 
observaciones, asegura que esta variación en el ritual sólo se produce en el 
túmulo II de Bencarrón y en éste del Campo de las Canteras, por lo que 
debemos suponer que en el túmulo D la sepultura se situó sobre la misma 
pira (BONSOR, 1899:138).

3 .- Gran parte de las medidas han sido obtenidas de la planta que ofrece Bonsor de esta sepultura (BON
SOR. 1899:69. fig.63).

4 .- De hecho, un párrafo perteneciente a un manuscrito de Vega Peláez de 1887, parece indicar que este 
túmulo jamás albergó resto humano alguno: “El primero de los dos que existe entre las canteras ha 
sido explorado, encontrándose en su interior una sepultura cuadrangular excavada en la roca llena de 
piedras toscas y de tierra exenta por completo de vestigios que pudieran damos una idea de la época 
de construcción y origen... se puede deducir que estos túmulos han sido construidos para conmemo
rar un hecho histórico ó para indicar el paso de algún pueblo primitivo por estas comarcas, más bien 
que para sepulturas, sirviendo quizás la que tiene esta de que nos ocupamos, para expresar una idea 
simbólica inherente á todos los túmulos ó hechos en honor de algún héroe ó jefe de tribu muerto en 
otro lugar” (VEGA Y PELÁEZ. 1887:9 y 10).

179



4) La deposición de los restos en la sepultura.

4.1) Tratamiento de los restos.

En la sepultura del túmulo E los huesos y las cenizas permanecieron en 
el lugar donde se produjo la cremación, mientras que en el caso de las sepul
turas C y D fueron recogidos en urnas de piedra. La primera de éstas, la úni
ca de la que poseemos referencias, “solo contenía huesos calcinados” (BON
SOR, 1899:68) lo que parece indicar que se recogieron los restos, separán
dolos de las cenizas y de los carbones de la pira. Ignoramos si sufrieron 
alguna clase de tratamiento, pero de lo que si queda constancia es del hallaz
go, en el interior de la urna, de “unos tres centímetros de tierra que servían 
de cama a los huesos calcinados” (BONSOR, 1897:233). La uma de piedra 
de la sepultura C, descrita con anterioridad, tenía 0’80 m. de largo, 0,56 m. 
de ancho y 0’98 m. de profundidad.

5) El ajuar fúnebre.

El único de los túmulos que contenía algún elemento de ajuar es el C, ya 
que no había sufrido el saqueo al que habían sido sometidos los demás.

5.1) Composición.

5.1. b) Otros.

Incluimos aquí todos aquellos objetos que no podemos considerar como 
de “uso personal” o sobre los que albergamos serias dudas sobre si tuvieron 
ese carácter.

Cerámica: Rueda de barro cocido, maciza, pintada de rojo acastañado. 
Sólo conocemos su diámetro, 10 cm. Perteneciente al túmulo 
C (Fig. 49).

5.2) Localización en la sepultura.

La rueda apareció entre la tierra que rodeaba la cista ya que en el interior 
de ésta sólo estaban los huesos quemados como ya dijimos con anterioridad.
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III. El exterior de las tumbas.

1) Las colinas tumulares.

1.1) Plantas y dimensiones.

Todas las sepulturas descritas se cubren con túmulos pero en esta necró
polis se conoce la existencia de otras, similares a las de Cruz del Negro', que 
carecen de superestructura tumular5.

Los túmulos tienen forma cónica y plantas circulares, pero desconoce
mos sus dimensiones. Sólo sabemos que el C era el de menor tamaño de 
cuantos componían la necrópolis y que el túmulo E tenía la fosa a dos 
metros de profundidad (RADA Y DELGADO, 1885:576)..

1.2) Características constructivas.

El túmulo C estaba compuesto por un pequeño amontonamiento de pie
dras de tamaño variable y tierra que cubría la pequeña urna de piedra y relle
naba el espacio vacio que ésta dejaba en la fosa6. Sobre el primer montículo 
se dispuso una capa de cantos de menor tamaño, cubierta a su vez por tierra 
vegetal (Fig. 49).

Del túmulo E sabemos que se levantó con piedras de todos los tamaños 
(RADA Y DELGADO, 1885:576).

1.3) Delimitación exterior.

El túmulo D parece haber contado con una fosa que lo rodeaba, pero de 
la que Bonsor no da detalles (BONSOR, 1899:75). De la Rada, no mucho 
más explícito, afirma que en un primer momento sus excavadores supusie
ron “que pudiera haber servido para colocar los cimientos de un mausoleo a 
manera de Manta....sin que el resultado de la investigación justificara sus 
sospechas” (RADA Y DELGADO, 1885:577).

5 .-Las sepulturas tipo Cruz del Negro estaban cerca del túmulo C. Agradecernos la información que en 
este sentido nos proporcionó Dña. M- Belén Deamos.

6 .- Las acumulaciones de piedras de diferentes tamaños y condición se han encomiado en el túmulo G y 
en el excavado en 1908, ambos de Acebuchal; aparecieron también en el "Túmulo del Olivo" de Ben- 
carrón, en los expoliados en 1976 en Ranilla y en la Cañada de la Cabras entre otros.
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B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

B. 1) INHUMACIÓN SIMPLE.

Los dos túmulos restantes albergan sepulturas de inhumación. Están mar
cados con las letras A y B.

I. Estructura constructiva de la tumba.

1) Restos en fosa.

1.1) Fosa simple.

La sepultura del túmulo B podría incluirse dentro de este grupo, pero 
carecemos de detalles que permitan su adscripción de forma segura7.

La fosa parece estar orientada en dirección E. - O. (BONSOR, 1899 y 
AMORES, 1982:106).

1.2) Doble fosa.

La fosa del túmulo A se incluye dentro de este grupo. Según la descrip
ción de Bonsor, en el suelo de la primera fosa se abrió la segunda, donde se 
alojaría el cadáver, conformándose así un amplio reborde apto para el apoyo 
de la losa de cobertura8 (Fig.45).

La sepultura tenía 3 m. de longitud, 1’ 10 m. de ancho y 1' 15 de profun
didad. El escalón tenía 0'60 m. de ancho. La fosa estaba orientada de E. a O.

Las excavaciones de M- Belén pusieron de manifiesto la existencia de un 
canalito que partía del borde SE. de la fosa para introducirse en el testigo E., 
siguiendo un trazado semicircular. Desconocemos cuál era su recorrido 
completo y si esta estructura tuvo alguna funcionalidad dentro de los com
plejos rituales funerarios. Bonsor no menciona su existencia9.

7Tanto Amores como Arco Aguilar la describen como fosa simple de inhumación (AMORES, 
1982:106 y ARCO. 1979:596).

8 .- Arco y Amores la describen como fosa simple ( ARCO. 1979:596 y AMORES, 1982:106).

9 .- La información nos fue proporcionada por Dña. M- Belén Deamos.
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II Aspectos rituales.

2) La deposición de los restos en la sepultura.

Son muy escasas las noticias que poseemos sobre los inhumados en las 
sepulturas de los túmulos A y B del Campo de las Canteras. Sólo sabemos 
que en el primero de ellos el cuerpo estaba orientado con la cabeza en direc
ción oeste.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencia personales.

Dentro de esta categoría podemos incluir una placa de cinturón y unos 
botones de cobre sin describir. Bonsor dice que estos últimos debieron perte
necer a un cinturón de cuero (BONSOR, 1899:69). Ambos elementos perte
necen al ajuar del túmulo A.

4.1. b) Otros.

Cerámica: Se encontraron restos de cerámicas a mano con decoración 
incisa e impresa, algunos utilizando la técnica de boquique. 
También aparecieron fragmentos a torno, en ocasiones con 
decoración pintada, restos de ollas hechas a mano y parte de 
una boca de ánfora de “tipología fenicia” (BELEN y otros, 
1987:423). Pertenecen al túmulo A (Fig.48).

4.2) Localización en la sepultura.

Botones y broches aparecieron hacia el centro de la fosa, en la posición 
lógica si formaban parte de las vestiduras fúnebres. Los restos cerámicos se 
encontraron entre la tierra del túmulo A.

III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

Las dos sepulturas de inhumación descritas estaban cubiertas por estruc
turas tumulares cuya planta era aproximadamente circular. El túmulo A pre
sentaba una pendiente más acusada por la zona sur.
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El único del que poseemos detalles sobre sus dimensiones y proceso de 
construcción es el A, que pasamos a describir. Tenía alrededor de 2 m. altura 
y un diámetro de 26 m. Según Bonsor era el de mayor tamaño de la necró
polis (BONSOR. 1899:69). El túmulo se levantó aprovechando una eleva
ción natural del Alcor (BELÉN y otros, 1987:421), sobre ésta se dispuso una 
capa de arcilla roja y a continuación otra, también de arcilla, pero de color 
anaranjado. Este estrato se selló con uno de cantos rodados depositados con 
cierto orden, de tal forma que en algunos sectores parecía formar un auténti
co encachado. Los últimos 10 cm. del túmulo estaban construidos a base de 
aportes de tierra vegetal (Fig. 46 y 47).

1.3) Delimitación exterior.

El túmulo A, al igual que el D, poseía una zanja excavada en la roca pero 
que no rodeaba todo el túmulo. Esta estructura no apareció en la excavación 
de 1985, pero si pudo constatarse en ésta que el perímetro del túmulo había 
sido marcado con cantos de mediano tamaño dispuestos de forma más orde
nada en la zona oeste que en la norte. Esta piedras se hallaban cubiertas por 
la tierra vegetal (BELÉN y otros, 1987:423).
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Fig. 44. Túmulos A, B y C del Campo de las Canteras (según Belén y Bonsor).
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Fig. 45. Planta y alzado de la sepultura del túmulo A (según Bonsor).

186



0 5m

Fig.46. Planta y alzado del túmulo A (según Belén).
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Fig.47. Planta del cuadrante N.O. del túmulo A. Se aprecian las piedras que delimitan el 
borde exterior de la colina tumular (según Belén).
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Fig.49. Planta alzado y ajuar del túmulo C (según Bonsor).
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TÚMULO DE CAMPO DE MANTA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

El túmulo de Campo de Manta se encuentra en las cercanías del anfitea
tro romano de la localidad de Carmona a muy escasa distancia al oeste de 
esta población.

Coordenadas: 372 28 ’ 05” N. y 5Q 39’ 07” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Aunque no tenemos más elementos de juicio que su proximidad geográ
fica podemos vincular, sin demasiadas dudas, esta necrópolis al hábitat de 
Carmona (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Se desconoce cuando exploró Bonsor el túmulo de Campo de Manta, 
pero debió ser con anterioridad a 1899 ya que aparece citado en su obra Les 
colonies agricoles pré-romaines de la valleé du Bétis. La sepultura había 
sido saqueada antes de que Bonsor acometiera su excavación.

Bibliografía: BONSOR, 1899.
BENDALA GALÁN, 1976.
ARCO AGUILAR, 1979.

IV. EL CEMENTERIO.

Sólo se descubrió un túmulo cuya sepultura había sido saqueada, por lo 
que los datos que Bonsor pudo recoger son mucho más escasos que de cos
tumbre.

1 .- Hoja n"985. del LG.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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B) SEPULTURAS DE INHUMACIÓN.

A pesar de que la fosa se halló vacía, las características formales de la 
misma parecen indicar que fue construida pensando en una inhumación.

I. Estructura de las tumbas.

1) Restos en fosas.

1.2) Restos en doble fosa.

La sepultura del túmulo de Campo de Manta es una fosa doble o fosa de 
“escalón” excavada en el suelo y cuya cubierta debió desaparecer con el 
saqueo (BONSOR, 1899:73). Su excavador la pone en relación con las 
halladas en las necrópolis de Huerta Nueva y Campo de las Canteras con las 
que comparte notables semejanzas morfológicas.

La fosa superior tiene una profundidad de 0’80 m. mientras que su longi
tud es de 3’90 m. y su anchura de 1’93 m. La inferior alcanza 1 m. de pro
fundidad, siendo su longitud de 2’50 m. y su anchura de 1’13 m. Está orien
tada en dirección E.-O.2 (Fig.50).

III. El exterior de la tumba.

1) La colina tumular.

1.1) Planta y dimensiones.

Cubría la sepultura un túmulo de planta circular cuyas dimensiones esta
ban en tomo al metro de altura y los 14’70 m. de diámetro3.

1.3) Delimitación exterior.

El túmulo de Campo de Manta debió estar limitado por una faja de silla
res de los que sólo cuatro, en la zona norte, se conservaban cuando Bonsor 
lo exploró. Uno de ellos, que presentaba un entrante en una de las esquinas 
exteriores, quizás formaba parte del umbral (BONSOR, 1899:73). Los silla-

2 .- Estas medidas se obtuvieron a partir de la planta que ofrece Bonsor (BONSOR, 1899:75).

3 .- La altura la hemos deducido del alzado que ofrece Bonsor (BONSOR, 1899:75).
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res estaban encajados en una fosa de perfil rectangular excavada en la roca4. 
Más al exterior se abrió una segunda zanja, esta vez con perfil en V, que úni
camente apareció en la zona norte del túmulo (Fig.50).

4 .- Esto es lo que sucede en los llamados “Mausoleos circulares" de la Necrópolis Romana de Carmona
(BENDALA, 1976) y en el aparecido en el Campo de las Canteras (AMORES y HURTADO, 1981).
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Fig.50. Planta y alzado del túmulo de Campo de Manta (según Bonsor).
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TÚMULO DE ALCANTARILLA.

L LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Esta colina tumular aparece aislada, coronando una pequeña elevación 
del terreno próxima a Carmona, a cuyo término municipal pertenece. A sus 
pies discurre la carretera que va desde esta población a Brenes.

Coordenadas: 37e 28’ 42” N. y 5Q 39’ 05” O.1 (Fig.5).

1.-Hoja ne 985, del I.G.C.. Ed.1971.Esc. 1:50.000.

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Habitualmente se relaciona este túmulo con la población de Carmona por 
su proximidad, pero faltan datos que permitan establecer una conexión más 
segura (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Las primeras y únicas exploraciones en el túmulo las realizó G. Bonsor 
hacia 1894, cuando inicia sus trabajos en la zona de Los Alcores (CASTI
LLO, 1955:623) y aparece descrito en una de sus obras más extensas (BON
SOR, 1899:50 y sig.).

Bibliografía: CAÑAL, 1894.
SOC. ARQ. DE CARMONA, 1894
BONSOR, 1899.
BLANCO FREIJEIRO, 1960.
ARCO AGUILAR, 1979.
HIBBS, 1979.
AMORES CARREO ANO, 1979-80 y 1982.
AUBET SEMMLER, 1980.
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IV. EL CEMENTERIO.

En Alcantarilla no podemos hablar de la existencia de una necrópolis ya 
que se halló un sólo túmulo que ahora pasamos a describir.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos en fosa.

1.1) Fosa simple.

La fosa rectangular, excavada en el suelo, tiene 3’90 m. de longitud en la 
superficie y 3’19 en la base, 2’ 17 m. de ancho y 0’64 m. de profundidad3. Se 
orienta en dirección E.-O.

Las cenizas se depositaron en el fondo de la sepultura y sobre ellas se 
extendió una capa de trozos de ánforas mezcladas con guijarros.

En la zona norte de la fosa se construyó una cavidad forrada con frag
mentos de ánforas similares a las empleadas para la cubierta (Fig.51).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira se levantó en la fosa que después recogería los restos de la cre
mación y que ha sido descrita con anterioridad.

2.- Estas medidas la hemos obtenido gracias a las plantas de la sepultura que Bonsor ofrece (BONSOR, 
1899:50 y fig.49).
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1.2) Construcción de la pira.

Mezclados con los restos humanos se hallaron carbones de las maderas 
con las que se había levantado la pira. Bonsor afirma que había diferencias 
de peso entre ellos, probablemente porque la pira se construyó utilizando 
dos clases de maderas que él identificó como encina y pino (BONSOR, 
1899:51).

2) La cremación del cadáver.

2.2) Orientación del cadáver sobre la pira.

Las paredes de la sepultura se encontraron intensamente quemadas al 
igual que la zona que rodeaba la fosa (BONSOR, 1899:50 y sig.)3. Sin 
embargo el fuego no debió consumir completamente el cadáver porque Bon
sor localizó en la zona este de la fosa algunos huesos que identificó como 
pertenecientes al cráneo (BONSOR, 1899:50).

3) Rituales que acompañan a la cremación del cadáver.

3.1) Banquetes y libaciones fúnebres.

En la zona norte de la fosa y aislado de las cenizas se construyó un 
receptáculo utilizando trozos de ánforas para ello. Bonsor, que lo califica de 
“sumidero” (BONSOR, 1899:50), cree que podría haber servido para liba
ciones con la sangre de animales sacrificados o para algún tipo de ofrendas 
funerarias. Este autor no menciona, sin embargo, la aparición de los restos 
de dichos animales4. Esto, unido a la presencia de vasijas alrededor de la 
fosa y de fragmentos de ánforas, podría hablar más a favor de la existencia 
de ofrendas líquidas o libaciones rituales (BONSOR, 1899:51) (Fig. 51).

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Los objetos de uso personal fueron, en la mayoría de los casos, quema
dos con el cadáver pero hay elementos para pensar que otros debieron ser 
arrojados cuando la pira estaba apagándose. Esto debió ocurrir con los mar
files, que de haber sido depositados con el cuerpo o lanzados a la pira cuan
do el fuego era más fuerte, hubieran desaparecido por completo.

3 .- La zona quemada en torno a la fosa alcanzaba el metro (BONSOR, 1899:50 y 51).
4 .- Cañal menciona la existencia de huesos de animales pero sólo dice que se hallaron en la zona central 

del túmulo sin especificar nada más.
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4) Deposición de los restos.

En el túmulo de Alcantarilla los huesos mezclados con las cenizas y car
bones reposaban en el mismo lugar donde se realizó la cremación. Cuando 
la pira se consumió los restos se cubrieron con guijarros y trozos de ánforas, 
aislándolos así de la tierra del túmulo. Estas ánforas no poseían cuello, 
tenían dos asas de sección circular y presentaban dos ligeras depresiones en 
la panza. Su altura no sobrepasaba los 70 cm.5 (Fig. 54).

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Pertenencias personales.

Dentro de este apartado pueden incluirse los botones y ornamentos de 
cobre que debieron formar parte de la indumentaria del difunto, al igual que 
los restos de tela y esparto hallados en la sepultura. Bonsor advirtió la pre
sencia entre los restos incinerados de un tejido grueso, quizás lino y otro 
ligero, finamente tableado y con los bordes calados, que identificó como 
algodón. También aparecieron varias trenzas de esparto carbonizadas (BON
SOR, 1899:51). No hay descripción alguna de los objetos metálicos encon
trados.

También puede ser considerado como objeto de uso personal una placa 
cosmética. Está decorada con motivos calados de los que sólo se conservan, 
en la parte superior, figuras humanas de perfil, vestidas con largas túnicas 
que se ciñen en la cintura con un cordón. Sus pies se apoyan sobre un friso 
decorado con palmetas caladas. El pocilio central está rodeado por dos cír
culos concéntricos de cadeneta entre los que se disponen capullos y flores de 
loto en relieve. Entre el pocilio y los dos frisos calados aparecen cuatro pal
metas de gran tamaño. La placa se remata con dos grupos de líneas horizon
tales incisas, entre las que aparece una serie de líneas oblicuas (Fig. 52 y 
53).

5.1. b) Otros.

Cerámica: Jarras de cerámica tosca. Una de ellas, de la que existe un 
dibujo, es en realidad un vaso con dos mamelones y la superfi
cie exterior rugosa.Tiene una altura de 15 cm. (Fig. 54).

5.- Blanco Freijeiro las ha relacionado con cántaras chipriotas del 700-600 a.C. que derivan de otras del 
Hierro I y II de Palestina y Siria (BLANCO, 1960:6 y 7).
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Metal: Varilla hueca, de cobre, con los extremos acabados en bolas for
madas por delgados círculos de materia dura, quizás hueso.

Marfil: Placa de marfil decorada con carros con caballos enganchados. 
En la parte inferior posee grifos y palmetas.

- Placa u objeto de marfil decorado con un caballo enjaezado.

Maderas: En los Papeles de la Sociedad Arqueológica de Carmona se 
cita como pertenecientes a este túmulo, restos de madera talla
da de los que no tememos descripción alguna, ni aquí, ni en las 
posteriores publicaciones de Bonsor (SOC. ARQU. DE CAR- 
MONA, 1894:19).

5.2) Situación de los objetos en la sepultura.

Las jarras, que sólo contenían tierra, fueron halladas en los alrededores 
de la fosa.

El marfil, los objetos de cobre y los restos del tejido estaban mezclados 
con las cenizas. La placa cosmética se encontró hacia la mitad de la fosa y el 
esparto en la zona oeste, donde Bonsor pensaba que debían estar los pies del 
difunto. Los restos de tejido y de esparto son considerados por Bonsor parte 
de las vestiduras y del calzado del difunto (BONSOR, 1899:51 y sig.)6.

III. El exterior de la tumba.

1) La colina tumular.

La sepultura descrita se halla cubierta por una construcción tumular de 
planta aproximadamente circular. Tiene una altura de 4 m. (BONSOR, 
1899:50 y 51) y un diámetro que parece estar en tomo a los 30 m. (CAÑAL, 
1894:57 ; AMORES, 1982:103).

1.2) Características constructivas.

Sobre la capa de ánforas y guijarros que aislaban los restos incinerados 
se dispuso otra de tierra vegetal. Encima de ésta y con un espesor de 1 ’50 m. 
se extendió una cobertura de arcilla y guijarros. La capa de 50 cm. de tierra 
vegetal constituía la parte superior del túmulo (Fig.51).

6.- El problema mayor para considerar estos restos de tejido como procedentes de las vestiduras y calza
do del difunto, es que tuvieron que resistir el fuego que fue capaz de consumir el cadáver. De todos 
modos, estos restos de tejido de los que Bonsor habla, se encuentran conservados en el Museo de 
Mairena del Alcor.
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Fig.51. El túmulo de Alcantarilla (según Bonsor).
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Fig.52. Marfiles del túmulo de Alcantarilla. Reconstrucción propuesta por Aubet.
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Fig.53. Marfil. Reconstrucción propuesta por Hibbs.
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Fig.54. Cerámicas que Bonsor atribuye al túmulo de Alcantarilla.
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NECRÓPOLIS DE LA CAÑADA DE LAS CABRAS.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Muy cerca de la población de Carmona se elevan los túmulos llamados 
de La Cañada de las Cabras. Están sobre un pequeño cerro, a la altura del 
km 128 de la carretera comarcal 432 que va desde Carmona a Lora del Rio.

Coordenadas: 37a 29’ 15” N. y 5a 38’ 18” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Puede pertenecer al hábitat de Carmona, aunque para su adscripción a 
este poblado únicamente nos basamos en la proximidad geográfica y en el 
desconocimiento de la existencia de otro hábitat en las cercanías (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Estos túmulos fueron saqueados con anterioridad a los trabajos efectua
dos por Bonsor, quien se limitó a limpiar las sepulturas, describir sus carac
terísticas formales y recoger algunos datos que pudo obtener sobre el ritual. 
No se ha vuelto a trabajar en ellos.

Bibliografía: BONSOR, 1899.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1979-80 y 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

Tenemos información de tres túmulos, dos de los cuales albergaban inci
neraciones mientras que el tercero contenía una inhumación.

1 .- Hoja nc 985, del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

I. Estructura de las tumbas.

Los datos que poseemos sobre la morfología de estas tumbas son muy 
escasos y no nos permiten saber con certeza si las piras se levantaron direc
tamente sobre el suelo o si se excavaron fosas para albergarlas. Bonsor úni
camente hace mención a la existencia de un “lugar de pira” donde luego se 
dejaron los restos de la cremación (BONSOR, 1899:73).

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

Bonsor no aporta datos en su descripción que nos permitan establecer 
qué características presentaban los quemaderos ni la orientación que adopta
ban.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

4.2) Formas de deposición.

En ambos casos las cenizas y los huesos se depositaron en el mismo 
lugar donde se levantó la pira, sin que podamos precisar más dada la escasa 
información que Bonsor consiguió obtener.

5) El ajuar fúnebre.

Unicamente conocemos la existencia de una punta de lanza que, según 
Bonsor, perteneció a un túmulo de incineración de ésta necrópolis (Fig. 56).

III. Exterior de las sepulturas.

1) Colinas tumulares.

Sólo sabemos que esta sepultura estaba cubierta por un túmulo del que 
ignoramos todo lo referente a dimensiones y configuración ya que Bonsor 
no da ningún dato, ni indirectamente, que pueda acercamos a una descrip
ción.
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B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

En la necrópolis de la Cañada de las Cabras se conoce una sola sepultura 
de inhumación. Esta había sido ya saqueada por lo que los datos que Bonsor 
pudo recoger son muy escasos. Básicamente provienen de dos fuentes; las 
noticias proporcionadas por los obreros que efectuaron el expolio y la infor
mación obtenida a raíz de la limpieza de la tumba.

I. Estructura constructiva de la tumba.

1) Restos en fosa.

1. 3) Cista de manipostería.

La única sepultura de inhumación de la Cañada de las Cabras está exca
vada en terreno arcilloso y sus paredes se encuentran revestidas de mam
puestos, con piedras de mayor tamaño en los extremos para impedir que 
éstas cedan por el peso de la cubierta. Cada uno de los lados menores se 
cubre con varias lajas de gran tamaño. El suelo está formado por una losa de 
25 cm. de grosor y como cobertura se utilizaron otras dos.

La cista tiene 1’70 m. de longitud, 0’80 m. de anchura y otros tantos de 
profundidad y se orienta en dirección N.E.-S.O. (Fig. 55).

II. Aspectos rituales.

2) Deposición de los restos en la sepultura.

A pesar del saqueo que sufrió la sepultura, Bonsor pudo saber cuál fue la 
orientación del cuerpo en la fosa ya que los obreros recordaban haber encon
trado los huesos que pertenecían al cráneo del inhumado en el sector oeste 
de la misma (BONSOR, 1899:72).

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Objetos personales.

Dentro de este apartado sólo podemos incluir el broche de cinturón de 
bronce. Estaba decorado con estrellas, cuencos y palmetas en relieve dis
puestos en frisos. Según Bonsor pudo recubrirse con una chapa de hierro, 
que habría desaparecido con la humedad (BONSOR, 1899:71-73) (Fig. 56).
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5.1. b) Otros.

Una concha, cuyas características ignoramos, completa el ajuar conoci
do.

5.2) Localización en la sepultura.

Los dos objetos descritos fueron hallados, según las noticias recogidas 
por Bonsor, en el interior de la fosa. La concha apareció cerca del cráneo, a 
su derecha, mientras que el broche de cinturón estaba hacia el centro de la 
fosa, lugar que le correspondería si formaba parte de las vestiduras 
fúnebres2.

2.- Bonsor afirma que los obreros no hallaron ningún resto cerámico en la sepultura (BONSOR, 
1899:73).

III. Exterior de las sepulturas.

1) La colina tumular.

Al igual que sucede con las sepulturas de incineración de esta necrópolis, 
lo único que conocemos de la superestructura es su forma tumular ya que 
Bonsor no da más datos.

210



Fig.55. Planta y alzado de la sepultura de la Cañada de las Cabras, (según Bonsor).
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A

Fig.56. A) Broche de cinturón correspondiente al ajuar de este túmulo. B) Punta de lanza 
atribuida a una sepultura de incineración sin determinar (según Bonsor).
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TÚMULO DE MARTÍN PÉREZ.

L LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Dentro del término municipal de Carmona y próximo a esta población 
aparece el túmulo de Martín Pérez. Como la mayoría de las motillas, aisla
das o en grupo descritas hasta ahora, la de Martín Pérez está situada al borde 
del Alcor.

Coordenadas: 379 29’ 10” N. y 59 38’ 15” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Localizado a mitad de camino entre los hábitats de Carmona y Ranilla, 
no poseemos datos que nos permitan adscribirlo, de forma inequívoca, a uno 
u otro (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

No hay constancia de que este túmulo haya sido explorado. Bonsor no lo 
menciona en sus publicaciones ni hay referencias a él en sus “Cuadernos de 
excavación”; sólo aparece citado por Amores en su carta arqueológica 
(AMORES, 1982:120).

Bibliografía: AMORES CARREDANO, 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

Del túmulo de Martín Pérez sólo se conoce el exterior, es decir, la supe
restructura que cubre el posible enterramiento. El túmulo tiene una planta 
circular de 10 m. de diámetro y una altura de 1’5 m. Amores observó la 
existencia de dos piedras alargadas y semienterradas que coronaban su cima. 
No parecen tener ningún tipo de decoración (AMORES, 1982:120). Puede 
tratarse de estelas con una función señalizadora, similares a las diez estelas 
de piedra que rodeaban el túmulo A de Setefilla y que tampoco presentaban 
signos de decoración (AUBET, 1982:54).

1.- Hoja n0 985, del I.G.C. Ed. 1970. Esc. 1:50.000
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NECRÓPOLIS DE RANILLA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

En una loma que da a la Vega, a 4 km. al N.O. de Carmona, puede locali
zarse la necrópolis de Ranilla.

Coordenadas: 37s 30’ 04” N. y 5e 36’ 10” O.' (Fig.5)

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

A poca distancia de los túmulos, ladera abajo, se han hallado los restos 
de habitación con los que tradicionalmente se relacionan. Es el poblado de 
Ranilla, que cuenta con vestigios Calcolíticos y un poblamiento continuado 
a partir del Bronce Final hasta momentos Ibéricos (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Peláez explora el mayor de los túmulos de la zona, mientras que sólo hay 
constancia de los trabajos de Bonsor durante el año 1908. Este excava un 
túmulo que había sido saqueado ya. El resto de las sepulturas, al parecer, 
fueron abiertas en 1978 recogiendo la información Amores de un testigo 
ocular (AMORES, 1982).

Bibliografía: BONSOR, 1908-1912.
AMORES CARREDANO, 1982.

IV. EL CEMENTERIO.

Todos los túmulos explorados, incluido el de 1908, contienen inhumacio
nes. Un caso aparte parece ser el de mayor tamaño, excavado por Peláez, 
que no contenía sepultura alguna (AMORES, 1982:117).

1Hoja n° 985, del I.G.C. Ed. 1971. Esc. 1:50.000.
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B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

B.l) INHUMACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos en fosa.

1.1) En fosa simple.

Todas las sepulturas, salvo la excavada en 1908, pueden integrarse en 
este grupo. La única diferencia parece estar en la forma de cubrirlas ya que 
mientras algunas lo hacen con losas de barro sin cocer, en las otras la fosa se 
rellena con piedras y tierras (Fig.57).

Una de las tumbas mayores, con cobertura de losas de barro, presentaba 
las paredes pintadas de rojo con una línea de color negro que la rodeaba por 
el borde (AMORES, 1982:117 y sig).

El túmulo excavado en 1908 por Bonsor contenía una fosa abierta en el 
suelo pero la parte superior de sus paredes se había levantado a base de pie
dras, más o menos planas, superpuestas. La fosa tiene una profundidad de 
1’20 m. de los que sólo 0'80 m. corresponden a la zona excavada. La longi
tud de la sepultura es de 2’25 m. mientras que su anchura es de 1’15 m. Se 
orienta en dirección N.E-S.O. (BONSOR, 1908-1912:15 y 16) (Fig.59).

IL Aspectos rituales.

2) Deposición de los restos en la sepultura.

Uno de los túmulos2, el que tenía las paredes decoradas con pinturas, 
albergaba un cuerpo del que se desconoce postura y orientación exacta en 
que fue depositado, pero que al parecer estaba acompañado por un cráneo

2. - Amores Carredano clasifica en dos grupos las sepulturas expoliadas en 1978. El grupo A lo forman 
todas aquellas fosas que poseen como cubierta una losa de barro sin cocer mientras que el grupo B, 
está constituido por las que se encuentran rellenas con piedras y tierra. De la sepultura con decoración 
dice que pertenecía al primer grupo, pero no da ningún detalle más que pudiera precisar su posición 
en la necrópolis o identificarla de una manera algo más completa.
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pequeño situado a la altura de las caderas. En el resto de las sepulturas los 
cuerpos, según las noticias que pudo recoger Amores, adoptaban siempre 
una postura encogida (AMORES, 1982:119-120).

Nada se conoce del túmulo excavado por Bonsor en 1908, ya que se 
halló saqueado y sin ningún detalle que le permitiera saber cuál era la posi
ción y orientación que adoptaba el cuerpo.

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1 .a) Objetos de uso personal.

Sólo podemos considerar como elemento de uso personal una diadema 
de metal formada por una lámina de sección plano-convexa en la que se 
enrolla un hilo en espiral. Estos son los únicos datos que aporta Amores 
sobre ella (AMORES, 1982:117 y sig.). Pertenecía a la sepultura de las pare
des decoradas.

4.1 ,b) Otros.

Cerámica: Fragmento de cerámica a mano con decoración incisa y 
ungulada en el hombro. Tiene un mamelón. Formaba parte 
de uno de los ajuares junto con la lámina de sílex3. 
- Fragmentos de cerámica decorada con líneas y zonas de 

color rojo vinoso y amarillo4. Pertenecen al túmulo excava
do en 1908 por Bonsor.

3 - Se ignora no sólo a qué sepultura pertenece en concreto, sino también a cuál de los grupos correspon
de según la clasificación de Amores. Esto nos impide establecer la más mínima correlación entre 
ajuar y características formales de la sepultura.

4.- También halló Bonsor fragmentos de platos de borde engrosado que califica como “neolíticos de tran
sición” (BONSOR, 1908-1912:15-16), pero que deben ser en realidad, platos calcolíticos.

Piedra: Lámina de sílex sin describir.

4.2) Localización en la sepultura.

Nada dice Amores sobre la posición que ocupaban estos objetos en la 
sepultura, ya que se refiere a ellos de una manera muy concisa. Bonsor tam
poco se muestra muy preciso a la hora de dar esta información, aunque debi
do al saqueo sufrido por la sepultura, los datos que pudo obtener tuvieron 
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que ser necesariamente escasos. De lo encontrado en el túmulo de 1908 úni
camente sabemos que los trozos de cerámica decorados a base de líneas 
rojas y amarillas aparecieron mezclados con la tierra que formaba el túmulo 
(BONSOR, 1908-1912:15 y 16).

III. El exterior de las sepulturas.

1) Las colinas tumulares.

1.1) Planta y dimensiones.

Todas las sepulturas de la necrópolis se cubren con túmulos de plantas 
aproximadamente circulares, de cuyas dimensiones sólo se sabe que sus 
alturas rondaban el medio metro.

El Gran Túmulo tenía un diámetro de 30 m. y alcanzaba los 10 m. de 
altura. Esta construcción, al parecer, no cobijaba ninguna sepultura y por el 
momento es imposible establecer si cumplía alguna misión dentro de los 
complejos rituales que rodeaban la muerte.

1.2) Características constructivas.

Conocemos muy pocos detalles de cómo pudieron haber sido levantados 
los túmulos de esta necrópolis. Amores proporciona dibujos de las seccio
nes de los expoliados en 1978 y según puede observarse en ellos, estaban 
compuestos por tres capas. Cubriendo la sepultura se levanta una pequeña 
acumulación de tierra y piedras de escaso tamaño, que en el caso de las que 
carecen de losas de cubierta forma también el relleno de la fosa. Sobre éste 
se dispone una segunda capa de idéntica composición, pero con piedras 
mayores y, por último, todo esto se recubre con un estrato de tierra (AMO
RES, 1982) (Fig.57). Menos noticias aún tenemos del excavado por Bonsor 
en 1908, del que sólo sabemos que entre la tierra que lo componía se halla
ron algunos fragmentos de cerámica.

El túmulo mayor, el excavado por Peláez, estaba levantado con piedra 
alberiza. Es lo único que hemos podido averiguar sobre la conformación de 
este túmulo (AMORES, 1982:117).
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Fig.57. Alzado de los dos tipos de túmulos de la necrópolis de Ranilla, (según Amores).
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Fig.58. Ajuar de los túmulos (según Amores).
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Fig.59. Alzado del túmulo excavado por Bonsor en Ranilla (según Bonsor).
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NECRÓPOLIS DE MATA DEL TORO.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Los túmulos que conforman esta necrópolis se alzan a la altura del km. 9 
de la carretera Carmona-Guadajoz. Pertenecen al término municipal de Car- 
mona.

Coordenadas: 372 30’ 20” N. y 5o 37’ 45” O.1 (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Ignoramos con que hábitat puede estar relacionada esta necrópolis ya que 
no se ha localizado ninguno lo suficientemente cerca, al que poder adscribir
la (Fig. 4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Tampoco hay constancia de excavaciones en estos túmulos ya que Bon
sor no los nombra ni en sus publicaciones, ni en las notas que hemos podido 
consultar sobre los trabajos de exploración realizados en la zona de Los 
Alcores durante los años 1902 y 1908 a 1912.

La Necrópolis de Mata del Toro es descrita por Amores (AMORES, 
1982:120).

IV. EL CEMENTERIO.

La necrópolis está formada por un grupo integrado por ocho o diez túmu
los. Dado que no se han realizado en ellos trabajos de excavación todo lo 
que conocemos de estas supuestas estructuras funerarias se refiere a su 
aspecto externo.

1Hoja na 963, del l.G.C. Ed. 1970. Esc. 1:50.000
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III. El exterior de las tumbas.

Los túmulos que componen esta necrópolis han sido descritos de forma 
conjunta por Amores. Todos parecen presentar una planta aproximadamente 
circular, oscilando sus diámetros entre 5 y 10 m., mientras que la altura 
parece ser más uniforme ya que está en torno a 1’50 m. (AMORES, 
1982:120).
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TÚMULO DE RUIZ SÁNCHEZ.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Está situada sobre un pequeño promontorio a 6 km. de la población de 
Carmona, al oeste de la carretera que desde esta localidad se dirige a Lora 
del Río. Pertenece al término municipal de Carmona.

Coordenadas: 372 31’ 20” N. y 5e 36’ 30” O1 (Fig.5)

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Algunos autores han puesto en relación este túmulo con el hábitat de 
Entremalo, ya que Ranilla y Carmona quedan excesivamente alejados 
(AMORES, 1982:120 y sig.). Este poblado parece tener su período de auge 
durante el Bronce Final y Orientalizante para decaer en momentos posterio
res y terminar desapareciendo (AMORES, 1982:120-121) (Fig.4).

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

El túmulo se excava durante 1894, año de gran actividad en la zona de 
Los Alcores, ya que Bonsor acomete la exploración de la mayoría de las 
necrópolis que actualmente conocemos (CASTILLO, 1955:620-623). Entre 
ellas están las más importantes por la cantidad y la calidad de los hallazgos: 
Bencarrón, Acebuchal o Alcantarilla.

El túmulo de la Cañada de Ruiz Sánchez, a pesar del interés que los 
investigadores han demostrado por los ajuares que proporcionó, no ha sido 
objeto de nuevas excavaciones que hubieran podido sacar a la luz aspectos 
del ritual que Bonsor bien pudo pasar por alto.

Bibliografía: BONSOR, 1899.
GARCÍA Y BELLIDO, 1964a.
CUADRADO, 1966.
BLÁZQUEZ, 1968.
ARCO AGUILAR, 1979.
AMORES CARREDANO, 1982.

1.- Hoja ng963. del I.G.C. Ed. 1970. Esc. 1:50.000.
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IV. EL CEMENTERIO.

La Cañada de Ruiz Sánchez tiene un sólo túmulo, aislado, que no forma 
necrópolis.

A) ENTERRAMIENTOS DE INCINERACIÓN.

A.l) INCINERACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

2) Restos depositados en fosa.

2.1) En fosa simple.

Se trata de una fosa simple excavada en un suelo compuesto de arcilla y 
pequeños guijarros, como puede advertirse en la ilustración que ofrece Bon
sor (BONSOR, 1899, fig 47). Está orientada en dirección E.-O. y sus dimen
siones son las siguientes: 2’80 m. de longitud, 1’78 m. de anchura y 1'55 
m. de profundidad. Como puede observarse esta sepultura presenta una dife
rencia sustancial por su profundidad con lo que viene siendo habitual en las 
fosas de incineración dentro de las necrópolis de Los Alcores.

Las paredes de la sepultura se enfoscaron con una arcilla de un tono roji
zo, aunque es posible que tomase este color a causa del fuego (Fig.60)

II. Aspectos rituales.

1) Rituales previos a la deposición de los restos.

1.1) Construcción del ustrinum.

La pira debió levantarse en el interior de la fosa descrita con anterioridad 
que se encontraba orientada en dirección E-O.

Bonsor cree que la profundidad de la sepultura sirvió para que la pira 
quedara total o parcialmente oculta. Así sólo podría verse una mínima par
te, dando la sensación de un lecho donde reposaba el cuerpo (BONSOR, 
1899:58) (Fig.60).
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2) La cremación del cadáver.

La cremación del cuerpo no debió ser completa ya que su excavador 
pudo observar la presencia de restos óseos correspondientes al cráneo, en la 
zona este de la fosa (Fig.60).

3) Rituales que acompañan a la cremación.

3.3) Objetos arrojados a la pira.

Parte de las ofrendas funerarias fueron depositadas alrededor del cuerpo 
o sobre él, quemándose junto al cadáver. Este es el caso del “braserillo”, de 
las lanzas y del pasador de hierro, que aparecieron entre las cenizas.

El jarro de bronce también se halló entre los restos quemados, pero había 
sufrido con menos fuerza la acción del fuego. Bonsor cree que esto pudo 
deberse a que cayó entre la pira funeraria y la pared y que parte de la tierra 
que de ella se desprendió sirvió para protegerlo (Fig.60). Es posible que tan
to el jarro como el “braserillo” se utilizaran en algún tipo de ritual de purifi
cación.

4) Deposición de los restos en la sepultura.

Una vez apagada la pira, las cenizas y los pequeños huesos que habían 
resistido el proceso de cremación permanecieron en el mismo lugar mezcla
dos con los carbones y los objetos del ajuar. Todo ello se cubrió con una 
capa de tierra y pequeños guijarros.

5) El ajuar fúnebre.

5.1) Composición.

5.1. a) Objetos de uso personal.

Dentro de este apartado vamos a incluir las dos puntas de lanza de hierro 
que aparecieron en el interior de la fosa junto a los restos incinerados. Bon
sor no proporciona ninguna descripción de las armas, limitándose a consta
tar su presencia.

5.1. b) Otros.

Hemos agrupado bajo este epígrafe aquellos elementos del ajuar que no 
pueden ser considerados propiamente como “de uso personal”. Este es el 
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caso del jarro y el “braserillo” hallados en el enterramiento del túmulo de la 
Cañada de Ruiz Sánchez. Los dos elementos frecuentemente aparecen jun
tos en ámbitos funerarios2 y es posible que su función esté relacionada con 
ritos de libación o purificación.

Metal:
Braserillo: Sólo se conservan las asas, unos adornos en forma de roseta y 

parte de la arandela exterior, donde se insertaban las asas. El 
brasero, de bronce, tenía dos asas móviles de sección circular, 
decoradas con cabezas de carnero. Las asas terminaban en 
sendas manos con los dedos juntos y extendidos. La arandela 
horizontal estaba decorada con once apliques en forma de 
rosetas que debieron ser, según Bonsor, plateados (BONSOR, 
1899:58). Dimensiones: 42 cm. de diámetro, 5 cm. de pro
fundidad. La arandela tiene 5 cm. de ancho (BONSOR, 
1899:58 y CUADRADO, 1966:10) (Fig.61).

Jarro: Fabricado en bronce. Tiene la boca trilobulada, cuerpo piri
forme y baquetón en la panza. El asa está formada por dos 
medias cañas y se remata con una palmeta por su extremo 
inferior. Su altura no supera la de la boca. El jarro presentaba 
dos aberturas rectangulares a distinta altura, en la parte supe
rior del cuello de las que se ignora su funcionalidad. Presenta 
señales de la acción del fuego. Dimensiones: 25 cm. de altura 
y 6 cm. de diámetro en la base. Las paredes presentan un gro
sor de 0’5 a 1 mm. (GARCIA Y BELLIDO, 1964a:64) (Fig. 
61 y 62).

Pasador: De hierro, presenta los extremos rematados por bolas. Bonsor 
afirma haber encontrado objetos similares a éste en todas las 
incineraciones (BONSOR, 1899:58).

5.2) Localización en la sepultura.

En la zona este, próximas a los restos del cráneo, aparecieron las puntas 
de lanza mientras que el “braserillo” se localizó sobre las cenizas, a la altura 
de lo que debió ser el pecho de cadáver. Bonsor cree que éste se depositó 
aquí antes de que se le prendiese fuego a la pira y por lo tanto sufrió todo el 
proceso de combustión.

2.- Ejemplos de jarros asociados a los “braserillos” los encontramos en la Necrópolis de “La Joya”, en las 
tumbas n1' 5. 17 y 18 (GARRIDO y ORTA. 1970:23 y sig. GARRIDO y ORTA, 1978:87-90 y 131- 
135.), en Niebla (CUADRADO, 1966:15) y en La Aliseda donde el “braserillo” aparece junto a un 
jarro de vidrio similar al de Ruiz Sánchez, salvo en el material en que está fabricado (CUADRADO, 
1966:12).
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Dentro de la misma fosa, al oeste, se encontró el jarro de bronce. Estaba 
cubierto por la tierra roja que se había desprendido de la pared y que había 
servido para protegerlo de la acción del fuego (BONSOR, 1899:58) (Fig. 
60).

Del resto del ajuar no se dan detalles sobre el lugar de hallazgo.

III. El exterior de las sepulturas.

1) La colina tumular.

La sepultura antes descrita se cubre con un túmulo de planta aproximada
mente circular y que alcanza los 3’60 m. de altura y los 16 m de diámetro.

1.2) Características constructivas.

Según las observaciones de Bonsor, el túmulo se levantó a base de apor
tes de tierra recogidas en los alrededores. A una distancia de 50 cm. de la 
superficie se extendió una capa de guijarros, posiblemente similar a la de los 
túmulos de Alcantarilla y Campo de las Canteras. El estrato que cierra el 
túmulo es de tierra vegetal (BONSOR, 1899:58).
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Fig.60. Planta y alzado de la sepultura del túmulo de Ruiz Sánchez (según Bonsor).
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Fig.61. Ajuar del túmulo de Ruiz Sánchez (según Bonsor). Jarro de bronce (según García 
y Bellido).
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Fig.62. Jarro de bronce (según fotografías publicadas por García y Bellido y Blázquez).
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NECRÓPOLIS DE LA HARINERA.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Los túmulos de La Harinera se levantan a un lado de la vereda que va 
desde Lora a Carmona, a 3 km. de Las Coronas de Guadajoz, en dirección
S.E.

Coordenadas: 37s 32’ 05” N. y 5Q 37’ 30” O.1 (Fig.64).

1.- Hoja n° 963, Lora del Río. del I.G.C. Ed. 1970. Esc. 1:50.000. Estas coordenadas son sólo probables, 
ya que no hemos podido establecer con seguridad la posición de estos túmulos.

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Se encuentran demasiado alejados de cualquiera de los hábitats de la 
zona de Los Alcores como para relacionarlo con alguno.

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Bonsor debió explorarlos antes de 1899 pero lo único que de ellos se 
sabe con certeza es que ya habían sido expoliados (BONSOR, 1899;49 y 
1931:32). No ofrece ningún tipo de descripción sobre estas estructuras y 
desconocemos incluso que número de túmulos componían la necrópolis, 
aunque este autor dice que eran dos los saqueados.

Bibliografía: BONSOR, 1899 y 1931.
ARCO AGUILAR, 1979.
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TÚMULOS EN LOS ALREDEDORES DE CARMONA.

El fenómeno de las necrópolis tumulares en los alrededores de Carmona 
no se limita al ámbito geográfico de Los Alcores, ya que fuera de éstos pue
den localizarse una serie de túmulos de los que poseemos muy pocas noti
cias. Parece ser que no fueron explorados por Bonsor, aunque no obstante 
hay excepciones como es el caso del túmulo de Mazagoso, que después des
cribiremos.

Estos túmulos a los que hacemos referencia están recogidos por Ponsich 
(PONSICH, 1974) quien, a su vez, toma la información de Collantes de 
Terán (COLLANTES DE TERAN, 1939, 1943, 1951 y 1955) y, en algunas 
ocasiones, del mismo Bonsor (BONSOR, 1899 y 1931) (Fig. 64).

Ponsich cita, dentro del término municipal de Carmona, una serie de 
túmulos entre los que destacan los situados en la granja de Real Tesoro1, hoy 
desaparecidos a raíz de unos trabajos de irrigación que se efectuaron en la 
zona (PONSICH, 1974:185). Estos túmulos también se hallan recogidos por 
Bonsor, que localiza dos construcciones de este tipo cerca de un cerro donde 
hay “esparcidos fragmentos de cerámica, que datan de los ocupantes pre
romanos” (BONSOR, 1931:32) (Fig.63).

Sobre la orilla izquierda del Corbones se encuentran los túmulos de 
Pérez Sánchez de los que nada más sabemos (PONSICH, 1974:201)2.

En la Dehesa del Canto, Ponsich sitúa el túmulo que Bonsor denominó 
como de “Los Gallos”, pero ignoramos los detalles sobre su configuración y 
si fue explorado (PONSICH, 1974:207)\

Por último y todavía dentro del término municipal de Carmona se halla el 
túmulo de la Arenosa, que por la situación que le adjudica Ponsich4 bien 
puede tratarse del túmulo de Mazagoso, del que Bonsor sólo dice que estaba 
a 19 km. al este de Carmona. Con tan escasos datos, la identificación entre 
Arenosa y Mazagoso es únicamente una posibilidad (PONSICH, 1974:207 ; 
BONSOR, 1899:74).

1 .- Ponsich le da las siguientes coordenadas: 428'9/334’2 (PONSICH, 1974:185).
2 .- Coordenadas: 429’7/332’7 (PONSICH, 1974:201).

3 .- Coordenadas: 433’8/332’5 (PONSICH, 1974:207).

4 .- Las coordenadas de Arenoso son las siguientes: 437’7/325’2 (PONSICH, 1974:207).
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El túmulo de Mazagoso fue excavado por Bonsor en 1896 y se conserva 
una descripción de lo hallado (BONSOR, 1899:74) por lo que, a pesar de no 
estar en la zona de Los Alcores, lo incluiremos en este trabajo ya que puede 
servir como paralelo a la hora de estudiar los rituales de estas necrópolis, 
además de completar el panorama del mundo funerario de esta zona.
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TÚMULO DE MAZAGOSO.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Como ya dijimos con anterioridad, Bonsor lo sitúa diciendo tan sólo que 
se hallaba a 19 km. al este de Carmona por lo que se hace muy difícil una 
localización exacta (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Desconocemos con que hábitat pudo estar relacionado el túmulo ya que 
Bonsor nada dice al respecto y al desconocer sus localización tampoco 
podemos vincularlo a ningún núcleo de población.

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Parece ser que fue explorado por Bonsor a finales de siglo, más concreta
mente en 1896 y no hay noticias sobre excavaciones posteriores que hayan 
afectado al túmulo.

Bibliografía: BONSOR, 1899.
ARCO AGUILAR, 1979.

IV. EL CEMENTERIO.

Sólo conocemos la existencia de un túmulo que contenía un enterramien
to de inhumación que ahora describiremos.

B) ENTERRAMIENTOS DE INHUMACIÓN.

B.l) INHUMACIÓN SIMPLE.

I. Estructura de la tumba.

1) Restos depositados en fosa.
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1.2) Doble fosa.

La sepultura era una doble fosa o “fosa con escalones” excavada en el 
terreno margoso. Adoptaba una forma rectangular y sus paredes se hallaron 
encaladas. Los “escalones” también aparecieron recubiertos por una capa de 
cal sobre la que se había aplicado pintura bermellón y unas líneas de color 
negro. Las pinturas desaparecieron al contacto con el aire por lo que fue 
imposible averiguar cuáles eran los motivos decorativos.

Dentro de la fosa aparecieron las losas de cobertura, que habían cedido 
por el peso de la tierra. Sobre ellas se había extendido una capa de argamasa 
con la que se había sellado la sepultura. Ésta, que se orientaba de E.-O., 
tenía L64 m. de longitud, 0’80 m. de anchura y 1 m. de profundidad. El 
“escalón” oscilaba entre los 0’72 y 0’65 m. de anchura, según los lados, y 
alcanzaba el metro de altura5 (Fig.65).

II. Aspectos rituales.

2) Deposición de los restos en la sepultura.

El cadáver fue depositado en la sepultura con la cabeza en dirección oes
te Estaba apoyado sobre su espalda, con la piernas medio plegadas y orienta
das al sur La mano derecha reposaba sobre el vientre, mientras que la 
izquierda lo hacía sobre el pecho. Bonsor señaló la presencia de una amplia 
herida en el lado derecho del cráneo del inhumado. Este autor piensa que, al 
igual que en caso de los lapidados, el individuo fue muerto en la misma 
sepultura, pero debido a que la blandura del suelo hacía imposible la lapida
ción, se le mató con un arma (BONSOR, 1899:140).

La fosa se hallaba llena de tierra, pero esto pudo deberse a que las losas 
de cobertura cedieron (Fig. 65).

4) El ajuar fúnebre.

4.1) Composición.

4.1. a) Pertenencias personales.

Entre los objetos hallados en la sepultura aparecieron un anillo abierto de 
cobre, del que no hay descripción, y un pendiente de sección circular y 
fabricado en el mismo metal (Fig. 65).

5.- Parte de esta medidas han sido obtenidas del dibujo ofrecido por Bonsor (BONSOR, 1899:73).
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4.1. b) Otros.

Dentro de este epígrafe recogemos las dos varillas de hierro de las que 
Bonsor sólo dice que llevaban restos de madera adheridos (BONSOR, 
1899:74) y los clavos de hierro a los que hace referencia en otra de sus 
publicaciones (BONSOR, 1897:570). También puede incluirse aquí una pie
dra plana de arenisca “fina, de las de afilar” que presenta en los lados un 
ligero hundimiento con huellas de bermellón (BONSOR, 1897:570). Bonsor 
no encontró en la sepultura ningún resto cerámico a pesar de que realizó un 
registro minucioso de la tierra extraída.

4.2) Localización en la sepultura.

El anillo fue hallado entre los dedos de la mano derecha del cadáver, 
mientras que el pendiente apareció cerca del cráneo y también en el lado 
derecho. Entre la tierra de la fosa aparecieron las varillas de hierro. La pie
dra de arenisca con el ocre se depositó hacia el centro de la sepultura.

5) Rituales que siguen al cierre de la sepultura.

Sobre la argamasa que cubría las losas se encontraron los restos de una 
hoguera. Entre las cenizas y los carbones no aparecieron ni restos animales 
ni fragmentos cerámicos de ningún tipo. Esta hoguera presenta unas caracte
rísticas similares a la aparecida en el túmulo G de Acebuchal (BONSOR, 
1899:74).

III. El exterior de la sepultura.

Esta sepultura se halla cubierta por un túmulo de planta aproximadamen
te circular y forma cónica de cuyas dimensiones sólo conocemos su altura, 4 
m. Ignoramos cuál fue el proceso seguido para la construcción de este túmu
lo.
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Fig.63. Túmulos próximos a Los Alcores (según Bonsor).
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Fig.64. Localización de los túmulos próximos a Los Alcores (según Ponsich). 1, Ranilla.
2, Entremalo. 3, Ruiz Sánchez. 4, Dehesa del Canto. 5, La Trinidad. 6, Real Tesoro.
7. La Higuera. 8, Vientos. 9, Cumbre de Casa Blanca. 10, El Arenoso. 11, La Harinera.
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Fig 65. Mazagoso. Planta, alzado y ajuar de la sepultura (según Bonsor).
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TÚMULOS NO FUNERARIOS.

I. LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA.

Fuera de lo que podemos considerar como Los Alcores, pero próximos a 
esta zona, se encuentran una serie de construcciones tumulares de gran 
tamaño que Bonsor exploró y de las que poseemos muy pocas noticias. 
Ignoramos incluso cual era la localización exacta de estos túmulos, que reci
ben los nombres de Entremalo, Parias y Vientos y que con estos aparecen en 
el mapa de Los Alcores que Bonsor ofrece en su libro Les colonies agricoles 
pré-romaines...., (BONSOR, 1899:15).

El Gran Túmulo de Entremalo se alza a 8 km al N.E. de Carmona, sobre 
la margen izquierda del Corbones. Coordenadas: 37e 31 ’ 35” N. y 5Q 35’ 00” 
O.1.

Vientos está situado muy cerca del anterior, en la margen derecha del 
Corbones. Las coordenadas son: 37- 31’ 50” N. y 5S 32’ 50” O.2.

El Túmulo de Parias se localiza en una elevación sobre el Corbones, tam
bién en su margen derecha, pero deconocemos sus coordenadas (Fig.5).

II. RELACIÓN CON EL HÁBITAT.

Se conoce en el caso del Gran Túmulo de Entremalo, a cuyo pie pueden 
observarse restos de habitación, que corresponden a un período cronológico 
que abarca desde el Bronce Final hasta momentos ibéricos. Alrededor del 
Túmulo de Vientos también se ha localizado un hábitat ocupado desde época 
ibérica hasta edad Moderna (ROMERO MORAGAS, 1991:33-34)

III. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Como dijimos con anterioridad estos tres túmulos fueron explorados por 
Bonsor pero únicamente se conoce el año, 1894, que trabajó en Entremalo 
ignorándose en qué momento acometió la excavación, muy superficial, de 
los otros dos.

1 .- Hoja n°963, Lora del Río, del I.G.C. Ed.1970. Esc. 1:50.000

2 .- Ponsich le da unas coordenadas al túmulo de Vientos de 435’5/328 y dice que se halla cerca del 
Túmulo de Parias (PONSICH, 1974:207).
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.

Dos de los túmulos, Vientos y Parias, presentaban plantas ovales, mien
tras que sobre Entremalo nada se dice en concreto.

Las dimensiones que poseen estas estructuras son las siguientes: Vientos 
tiene una altura de 20 m. y Parias de 14 m., pero ignoramos sus diámetros. 
Entremalo alcanza bastante menos altura que los otros dos ya que sólo tiene 
7 m. y su diámetro oscilaba entre los 23 y 24 m?.

En cuanto a los materiales y forma constructiva se conocen algunos deta
lles con respecto al túmulo de Entremalo y ahora pasamos a describirlo. 
Según Bonsor el túmulo estaba compuesto por aportes de tierra y “detritus” 
(BONSOR, 1899:100) depositados en varias capas superpuestas, que siem
pre según sus informes, correspondían a épocas diferentes4. En su cima se 
abría una fosa rectangular de 3’30 m. de longitud, 2’50 m. de ancho y 0’50 
m. de profundidad. Sus paredes, enfoscadas con arcilla, presentaban una 
ligera inclinación hacia el interior5. Bonsor encontró en la superficie de esta 
fosa cenizas de origen vegetal que descansaban sobre una capa de arcilla 
quemada. Bajo ésta, una de mortero y otra, nuevamente, de arcilla y como la 
anterior sometida a la acción del fuego. El suelo de la fosa estaba formado 
por un lecho de guijarros.

El túmulo tenía superpuestas, al menos, tres fosas como la anteriormente 
descrita. Según su excavador, una vez que dejaba de utilizarse, la fosa se 
cubría con tierra y todo el túmulo se sobreelevaba algo más de un metro, 
abriéndose a continuación un nuevo receptáculo en la cima (Fig. 66).

3 .- El diámetro lo hemos obtenido del dibujo que ofrece Bonsor (BONSOR, 1899:101), pero también lo 
da Arco (ARCO, 1979:597).

4 .- Los restos que están a 0’50 m. de la superficie son, para Bonsor, cartagineses (BONSOR. 1899:102). 
Este autor cita en uno de sus “Cuadernos de Excavación” la aparición de “esqueletos a los que no se 
hizo caso por no creer que fueran antiguos” entre la tierra de los túmulos de Entremalo. Ignoramos si 
se refiere a esta construcción en concreto o a algún túmulo que existiese en las cercanías (BONSOR, 
1902:9).

5 .- Bonsor dice que había una gran semejanza entre estas fosas y la de las piras de los túmulos, pero lue
go afirma que no se utilizaron para la cremación de restos humanos (BONSOR, 1899:102).
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Restos de cerámica, rotas y con perforaciones dispuestas de forma anár
quica6, huesos de animales, morteros, martillos, láminas de sílex y molinos, 
aparecieron alrededor de las fosas.

Bonsor cree que este túmulo debió construirse para la realización de 
algún tipo de sacrificio, donde las fosas habrían sido utilizadas como “sumi
deros” para las ofrendas (BONSOR, 1899:101 y 102).

Su excavador le da el mismo tipo de funcionalidad a los túmulos de 
Vientos y Parias. (BONSOR, 1899:102 y 103). Para Rodríguez Temiño, el 
primero debió ser una torre de señales con una cronología desde el siglo VII 
al II a.C. (RODRÍGUEZ TEMIÑO en ROMERO MORAGAS, 1991:33-34).

6 .- La cerámica apareció siempre rota y algunos trozos, además, estaban inutilizados por las perforacio
nes. Algunos de los fragmentos estaban decorados con ajedrezados y otras eran “indígenas” (BON
SOR, 1899:102).

247



B

5

Fig.66. El Túmulo de Entremalo (según Bonsor).
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CAPÍTULO V.

RECAPITULACIÓN

CONCLUSIONES.-
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RECAPITULACIÓN SOBRE LAS NECRÓPOLIS TUMULARES.

La complejidad y variedad de los rituales funerarios observados en las 
distintas necrópolis de Los Alcores nos ha llevado a planteamos la necesi
dad de sistematizarlos de forma que las posibles semejanzas, aunque míni
mas, fueran más evidentes. Para ello hemos realizado una serie de cuadros 
de doble entrada en los que las sepulturas se disponen como valor fijo. El 
factor inicial para la ordenación de éstas será el cadáver y así, en cada cua
dro se establecerán cuatro secciones, ocupadas de arriba abajo por las sepul
turas de incineración, las de inhumación simple, las múltiples y por último 
las sepulturas sin túmulo conocidas como “lapidados”.

Dentro de cada grupo las sepulturas se ordenarán por su pertenencia a 
una determinada necrópolis y éstas se dispondrán de sur a norte, de la mis
ma forma que fueron descritas en el capítulo anterior. Estos datos se agru
pan, invariablemente, en el eje vertical.

Los nombres de las necrópolis se citan reducidos a las iniciales y a conti
nuación, separadas por una barra, le sigue la letra T si es un túmulo o S, si es 
una sepultura sin cubierta tumular y, por último, la denominación numérica 
o alfabética del túmulo en cuestión. Las tumbas excavadas entre 1902 y 
1912 conservan el nombre que les adjudicó Bonsor en sus diarios y, cuando 
carecen de él, se las identifica por el año de excavación. Al “túmulo de 
Méndez” lo hemos denominado así por ser el único de los excavados por él 
del que se conserva información.

Como elemento variable, en el eje horizontal, aparecerán los datos que, 
pertenecientes a las diferentes facetas del ritual, son susceptibles de tabula
ción. Aquí debemos reiterar, que consideramos como rituales todos los actos 
que giran en tomo al cuerpo desde el momento del fallecimiento, hasta que 
se cierra la sepultura, aunque se incluyan en cuadros con diferentes denomi
naciones.
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En las siguientes líneas vamos a hacer una serie de aclaraciones que con
sideramos necesarias para una mejor comprensión de la forma en que hemos 
dispuesto la información.

Hemos optado por los signos de interrogación cuando los datos son 
dudosos para no menguar aún más las escasas noticias que poseemos sobre 
algunos aspectos.

En el primero de los cuadros, el de “estructuras sepulcrales”, sólo apare
cen los tipos básicos para impedir que las numerosas variantes dispersen la 
información. En el apartado de “tratamiento de las paredes”, decimos que 
éstas se encuentran enfoscadas, cuando se recubren con una capa de arcilla 
que elimina las irregularidades de las superficies; enlucidas, si están recu
biertas de cal o una sustancia similar y pintadas, si poseen algún tipo de 
decoración, por simple que ésta sea.

En el cuadro de “rituales” y en el apartado de “arreglo del cadáver”, 
entendemos por restos del vestuario los fragmentos de tela que aparecen en 
algunas de las sepulturas, aunque somos conscientes que pudieran pertene
cer a otro concepto distinto al de vestuario. En los “elementos accesorios” 
incluimos todos los objetos que pueden acompañar la indumentaria, como 
los cinturones y sus broches, los botones o las fíbulas. Dentro del apartado 
de “adornos” hemos agrupado los abalorios que encontramos en estas sepul
turas, incluso aquellos que podrían ser considerados elementos de prestigio, 
como las diademas.

Los datos sobre el grado de cremación del cadáver aparecen en muy 
pocas sepulturas y nos hemos basado exclusivamente en los comentarios de 
Bonsor, por lo que deberán ser acogidos con la debida reserva. Para la orien
tación del cuerpo tomamos como referencia la cabeza, por ser ésta la forma 
más habitual de presentar la información. Cuando hablamos de “sepulturas 
sin quemadero” englobamos tanto las que poseen urnas como aquellas en 
las que se depositan los restos sobre el suelo, siempre que los ustrina no se 
encuentren bajo los túmulos.

Los “ajuares” se han ordenado siguiendo los mismos criterios del capítu
lo anterior.

En el cuadro donde se describen las “cubiertas tumulares” la expresión 
“túmulos de piedras” hace referencia a los amontonamientos de piedras, en 
ocasiones mezcladas con tierra, que se encuentran en muchas de las sepultu
ras de Los Alcores. Aquí se han suprimido las sepulturas de los “lapidados”, 
incluyéndose en su lugar aquellos túmulos que al parecer carecen de enterra
mientos.
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Por último, en el cuadro que hace referencia a la localización de los ajua
res en las sepulturas, hemos introducido exclusivamente aquellos elementos 
de los que poseíamos información que siempre será aproximada. Cada sím
bolo corresponde a un objeto hallado, en el caso de los triángulos, en incine
raciones y en el de los cuadrados, en sepulturas de inhumación.

En este capítulo se incluyen, además, mapas con la localización de los 
enterramientos de incineración y de inhumación, tablas con los tipos básicos 
de sepulturas y sus correspondientes mapas de dispersión. En la tabla de las 
sepulturas de incineración (fig. 69) las presentamos por este orden: crema
ciones sobre el suelo, con o sin cubierta cerámica, a continuación las que 
cuentan con urnas cinerarias depositadas sobre el suelo; las sepulturas en 
fosa simple; las incineraciones en doble fosa y, por último, las cremaciones 
en fosa con los restos recogidos en urnas cerámicas o de piedra. En las inhu
maciones (fig. 70) hemos extraído los siguientes tipos: fosas simples, con o 
sin cubierta, fosas con “escalones”, cistas de manipostería, sepulturas de 
cámara y por último las fosas recubiertas por lajas de gran tamaño.

También presentamos mapas con la orientación de las sepulturas en Los 
Alcores, con los vientos dominantes y la dispersión de los enterramientos de 
incineración respecto a los poblados y por último, el mapa en el que se 
muestra la dispersión de los túmulos similares a los de Los Alcores, que 
completa la información gráfica de este capítulo.

Para terminar haremos una relación de las siglas utilizadas y las necrópo
lis a las que corresponden. Alcantarilla, Ruiz Sánchez, Campo de Manta y 
Mazagoso aparecen con los nombres completos. Algunas necrópolis, como 
Alcaudete, están ausentes al haber sido imposible individualizar los datos 
ofrecidos por Bonsor.

B. - Bencarrón.
S.L. - Santa Lucía.
R.Ch. - Raso del Chirolí.
J. - El Judío.
A. - Acebuchal.
S.M. - Santa Marina.
H.N. - Huerta Nueva.
C.C. - Campo de las Canteras.
C.Ca. - Cañada de las Cabras.
R. - Ranilla.
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Fig.67. Dispersión de las sepulturas de incineración.
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Fig.69. Tipos de sepulturas de incineración. A, incineración sobre el suelo. B, incinera
ción en urna sobre el suelo. C, incineración en fosa simple. D, incineración en 
doble fosa. E, incineración en fosa, con los restos en urnas.
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Fig.70. Tipos de sepulturas de inhumación. A, inhumación en fosa simple. B, en doble 
fosa. C. en cista de manipostería. D, en cámara. E, en cista megalítica.

258



Fig.71. Dispersión de los distintos tipos de sepulturas de incineración.
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Fig.72. Dispersión de los distintos tipos de sepulturas de inhumación.
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Fig.73. Orientación de las sepulturas.
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Fig.74. Localización de hábitats y necrópolis con incineraciones en Los Alcores. Vientos 
dominantes en la zona, según Madoz.
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CONCLUSIONES.

La interpretación de las sepulturas agrupadas bajo la denominación de 
Orientalizantes no está exenta de problemas, sobre todo, en la zona surocci- 
dental de la Península donde este mundo aparece encuadrado entre dos eta
pas -Bronce Final y Período turdetano- de los que ignoramos las costumbres 
funerarias. Ello nos impide conocer cuál pudo ser el origen de los distintos 
ritos que observamos en las sepulturas, pero también su evolución posterior 
porque para el mundo turdetano se han constatado, únicamente, unas pocas 
sepulturas ya tardías (BELÉN y ESCACENA 1989, en prensa).

Al Bronce Final podemos adscribir con cierta seguridad las estelas del 
S.O. Éstas han venido relacionándose con el mundo funerario tanto por la 

' temática de sus grabados como por su relación con sepulturas, constatada en 
muy pocos casos y en circunstancias tan ambiguas que nos obligan a tomar
las con precaución (ALMAGRO BASCH, 1966:27 y 105; ALMAGRO 
GORBEA, 1977:193). Incluso para el ejemplar hallado en Setefilla cubrien
do una tumba hay indicios que permitirían considerarlo una reutilización 
(BELÉN y ESCACENA 1989, en prensa). Pero, en el caso de las estelas, lo 
habitual es que el hallazgo se efectúe en lugares donde no hay constancia 
alguna de sepulturas, hecho que se tiende a interpretar como una alteración 
de su disposición primitiva (ALMAGRO BASCH, 1966: 30, 36 y 112; 
ALMAGRO GORBEA, 1977: 192).

Si la función de las estelas no está clara, su origen tampoco puede consi
derarse libre de controversias ya que mientras algunos estudiosos las consi
deran una manifestación de un pueblo indígena, derivándolas de los enterra
mientos en cistas (GONZÁLEZ WAGNER, 1983:21), otros les adjudican un 
origen celta (ALMAGRO BASCH, 1978: 11 y sig.). Completando el abani
co de posibilidades, Pellicer las sitúa en un ambiente indígena influido por 
contactos mediterráneos, mientras que Bendala las relaciona con contingen
tes de población procedentes del Mediterráneo Oriental (PELLICER, 
1982:41-42; BENDALA, 1977:204-205).

Mayores dificultades encontramos a la hora de asignar enterramientos al 
Bronce Final y, a pesar de los repetidos intentos que en este sentido se han 
hecho, estamos lejos de poseer una visión medianamente aceptable de la 
naturaleza de sus ritos funerarios. Son muy pocas las sepulturas adscritas a 
este período y los elementos que se han utilizado para su datación tienen, en 
muchos casos, una pervivencia lo suficientemente larga como para poner en 
duda tal atribución.
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Uno de los enterramientos encuadrados en el Bronce Final precolonial es 
el de Ro^a do Casal do Meio. Se trata de un sepulcro megalítico que, al 
parecer, fue reutilizado para la inhumación simultánea de dos individuos 
adulto'*. Como ajuar presentaban algunos objetos personales: un peine de 
marfil, un anillo, una fíbula ad occhio y dos pinzas, así como cerámicas y 
ofrendas de alimentos. Sus excavadores dataron la sepultura en el siglo X a. 
C. (SPINDLER y otros, 1973: 91 y sig.). La ausencia de datos que corrobo
ren la generalización de este tipo de comportamiento en el Bronce Final por
tugués, hacen pensar a ciertos investigadores, que estamos ante una “sepul
tura de ocasión” (BELÉN y ESCACENA 1989, en prensa).

En la provincia de Granada algunas reutilizaciones de dólmenes han sidy 
incluidas dentro de los límites cronológicos de este período. Entre ellos 
podemos destacar uno de los dólmenes de la zona de Río de Gor en el que 
apareció, junto con un fragmento de broche de cinturón de bronce y otros 
elementos metálicos, una cuenta de vidrio azul (MOLINA GONZALEZ, 
1978: 177). Con anterioridad, en momentos de transición al Bronce Final, se 
documentan en el Cerro de la Mora (Granada) enterramientos infantiles en 
el interior del poblado (CARRASCO RUS y otros, 1984: 373), ritual que 
también se constata en el Picacho, en Carmona (PELLICER y AMORES, 
1985: 103 y 182). Para este último, sin embargo, hay autores que defienden 
su pertenencia a los estratos correspondientes al Bronce Pleno (BELÉN y 
ESCACENA 1989, en prensa). La inhumación de la Cueva de la Cancela en 
la Sierra de Alajar, tampoco parece tener una datación fuera de toda duda 
(BELÉN Y ESCACENA 1989, en prensa).

También se han asignado sepulturas de incineración al Bronce Final ante
rior a las primeras colonizaciones, pero en su atribución no sólo está presen
te la idea de dotar a un período determinado de unas manifestaciones funera
rias de las que parece carecer, sino que lleva implícito el problema del ori
gen en la Península de un determinado ritual, el de cremación. Así, la apari
ción de sepulturas de incineración en pleno Bronce Final, probaría que este 
rito era conocido y practicado por las comunidades indígenas aún antes de la 
llegada de los fenicios, a los que sólo se debería su generalización.

Establecer con seguridad dónde se originó la idea de quemar a los muer
tos y cuáles fueron sus vías de difusión, son problemas que en la actualidad 
tienen una solución difícil. La controversia originada por estos temas ha pro
ducido una serie de hipótesis que recogeremos en las líneas siguientes de 
una forma breve, porque las consideramos útiles para presentar el estado de 
la cuestión en lo que atañe a las incineraciones peninsulares.

Para los investigadores que se inclinan a considerar la cremación como 
un ritual foráneo, los Campos de Urnas centroeuropeos y las incineraciones 
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antiguas de la zona de Siria y Palestina, son los focos que se barajan como 
originarios. Los primeros, surgidos durante el Bronce Final centroeuropeo, 
se extenderían en todas direcciones, entrando en la Península por la zona 
nororiental (ALMAGRO GORBEA, 1974: 119). Algunos autores relacionan 
a estas gentes con los Pueblos del Mar y por lo tanto, los consideran respon
sables de las conmociones que se suceden en el Mediterráneo, de la caída 
de imperios y de la modificación de algunas costumbres, entre las que se 
incluye la introducción del rito incinerador (GONZÁLEZ PRATS, 1983: 
127 y sig.).

Las incineraciones de Siria y Palestina han sido atribuidas tradicional
mente a extranjeros no semitas (indoeuropeos, hititas o los mismos Pueblos 
del Mar), ya que a los semitas se les consideraba como tradicionalmente 
inhumadores (las teorías de ATHANASSIOU, KEMPISKI y MOOREY en 
BIENKOWSKI, 1982:82 y 83). Sin embargo no todos comparten esta teoría 
y Bienkowski se esfuerza en probar que la cremación pudo darse en algunos 
lugares con anterioridad a la llegada de los Pueblos del Mar y que esto no 
supondría necesariamente un cambio religioso o étnico (BIENKOWSKI, 
1982: 80 y sig.). Para apoyar su teoría se basa en los datos que proporcionan 
yacimientos como Deve Hüyük, Hamáh, Ras el Tanjara o Carquemish, con 
incineraciones cuyas cronologías rondan la llegada de estas gentes, pero que 
no son fáciles de precisar por la forma en que se llevaron a cabo las excava
ciones y el carácter de las publicaciones.

Hay que señalar que aunque en las metrópolis fenicias se conocía, sin 
lugar a dudas, el rito de la incineración, éste fue muy poco utilizado, lo que 
contrasta con su abundante presencia en algunas de las necrópolis de las 
colonias occidentales, teóricamente herederas de un mismo mundo religioso. 
Rafel interpreta este fenómeno por la presencia de no-semitas que, junto a 
los semitas, participan del proceso colonizador (RAFEL, 1986:14). Bien
kowski lo atribuye a razones higiénicas o, incluso, de espacio, resaltando el 
caso de Motya (BIENKOWSKI, 1982:87).

En apoyo de las teorías que defienden tímidamente el origen autóctono 
del rito incinerador en la Península, están los hallazgos de señales de cre
mación en algunos restos óseos depositados en dólmenes (GONZÁLEZ 
PRATS, 1983:125-126; CABRERO y otros 1988:19 y sig. y 61 y sig.), pero 
carecemos de datos que nos muestren su continuidad durante momentos 
posteriores de una forma clara (GONZÁLEZ PRATS, 1983:134 y sig.). Los 
datos que se refieren al Bronce Final no son de ningún modo inequívocos. 
Fonte da Malga podría considerarse como ejemplo. Se trata de un túmulo de 
piedra con una cista central que por sus dimensiones sólo se considera apro
piada para recoger los restos de la cremación, pero en cuyo interior nada se 
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halló. La sepultura se dató en el Bronce Final, 900-700 a. C., por un frag
mento cerámico que apareció cerca del túmulo (KALB y HÓCK, 1979). Las 
incineraciones de Cerro Alcalá y Cortijo de las Torres presentan ajuares con 
materiales fenicios y con similitudes a los de los túmulos excavados en 
Setefilla (CARRASCO y otros, 1980:221 y sig.; CARRASCO RUS, 
1984:374; AUBET, 1978:166 y 169). Las halladas por Siret en Parazuelos, 
Barranco Hondo, Caldero de Mojácar, Qurénima y Almanzora (MOLINA 
GONZÁLEZ, 1978:192 y sig; GONZÁLEZ PRATS, 1983:130), también en 
urnas cubiertas por cuencos y en el interior de fosas revestidas con lajas o 
las de Les Moreres (GONZÁLEZ PRATS, 1983: 123 y sig.), con urnas glo
bulares y bicónicas, amén de cazuelas carenadas, cuyos paralelos más estre
chos en ritual se encuentran en Setefilla (AUBET, 1975 y 1978), hacen sos
pechar una cronología algo más tardía para ellas. En esta línea se encuadra 
Pellicer, que las considera no anteriores al siglo VII a. C (PELLICER, 
1987:19).

La escasez de los datos con los que contamos y la dificultad para inter
pretarlos se ve agravada en muchos casos por la antigüedad de las excava
ciones y la parcialidad con la que se publicaron los resultados. Esto hace que 
el origen de la incineración en la Península sea un asunto controvertido y 
que genera respuestas contrarias, en ocasiones y como señala Rafel, en un 
mismo investigador (ALMAGRO GORBEA en RAFEL, 1986:15, nota 1).

Varias son las hipótesis elaboradas para explicar este fenómeno y así, 
encontramos tesis que defienden un origen celta para todas las incineracio
nes peninsulares, postura que estaría representada por Almagro Basch 
(ALMAGRO BASCH, 1978:11 y sig). Entre los que mantienen una tradi
ción incineradora indígena, quizás reforzada por las influencias de coloniza
dores, podríamos mencionar a Aubet y Carrasco Rus (AUBET, 1977-78:95 
y 97; CARRASCO RUS y otros, 1980:231). La mayoría se inclina, sin 
embargo, por considerar las incineraciones del sur peninsular como un fenó
meno relacionado con la llegada de orientales (TEJERA, 1975:21 1; 
BLÁZQUEZ, 1986:163; RAFEL, 1986:15; PELLICER, 1987:17) o a una 
mezcla de influencias indoeuropeas y semitas (GONZÁLEZ WAGNER, 
1983:70 y 1983b:23 y sig.). Una de las bases en que se sustenta esta hipóte
sis es el tipo de ritual que acompaña a las cremaciones y el carácter de sus 
ajuares (GONZÁLEZ WAGNER, 1983:73; AUBET,1984:45 y sig.). En las 
páginas siguientes vamos a intentar exponer todos aquellos datos que, 
extraídos de las sepulturas de Los Alcores, ayuden a esclarecer los compor
tamientos y la naturaleza de las comunidades que los generaron. Para ello 
realizaremos una breve reconstrucción de lo que debieron ser los ritos, 
intentando establecer cuáles fueron sus puntos de contacto y en qué rasgos 
se diferenciaron. Las referencias siguen básicamente, el orden del esquema 
que hemos mantenido durante toda la investigación. Los tres bloques princi
pales que se refieren a:
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1) Situación y organización espacial de las necrópolis.
2) Enterramientos de incineración.
3) Enterramientos de inhumación.

1) Situación y organización espacial de las necrópolis.

Los túmulos de Los Alcores se disponen, generalmente, en pequeñas 
colinas próximas a la línea del Alcor ocupando tanto las cimas como las 
laderas. Salvo en los casos de Alcantarilla, Ruiz Sánchez, Campo de Manta 
y quizás también Mazagoso, aparecen agrupados formando necrópolis com
puestas por un número muy variable de sepulturas. Cuando la relación entre 
el cementerio y el poblado ha podido establecerse hemos comprobado que 
se cumplen las condiciones de cercanía e intervisibilidad.

La delimitación de estas necrópolis, en la mayor parte de los casos y aun
que no de una forma estricta, parece venir dada por la propia naturaleza del 
terreno: el escarpe del Alcor o cursos de agua, como sucede también en la 
necrópolis de Doña Blanca. En ocasiones pueden estar confinadas por los 
límites de una pequeña elevación del terreno, como Santa Lucía. La delimita
ción artificial del área destinada a cementerio sólo ha podido constatarse en 
Alcaudete, donde un pequeño muro construido con piedras en seco rodeaba 
la zona que ocupaban los túmulos, salvo por el lado que daba al escarpe.

Dentro de una misma necrópolis no es infrecuente la aparición de ritos 
diferentes: incineración e inhumación, pero tampoco escasean aquellas en 
que sólo se practicó uno de ellos. Este es el caso de Raso del Chirolí, Alcau
dete, Santa Marina y El Judío, con incineraciones exclusivamente, y de 
Ranilla con inhumaciones (Figs. 67 y 68). No se ha constatado sin embargo 
la presencia de ambos rituales dentro de una misma sepultura.

2) Enterramientos de incineración.

Estructura y orientación de la sepultura.

A la hora de describir las estructuras que presentan los enterramientos de 
incineración (Cuadro I), pudimos observar que lo más frecuente era la apari
ción de una fosa excavada en el suelo y que, salvo en el caso de la Cañada 
de Ruiz Sánchez, no tenía gran profundidad. Menos abundantes eran las 
deposiciones que se realizaban directamente sobre el suelo, sin presencia 
constatada de elemento constructivo alguno. De estas características eran 
todas las sepulturas de la necrópolis de Alcaudete, pero también se hallaron 
en uno de los túmulos de Bencarrón, el llamado de Méndez y probablemente 
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en los túmulos B, C y F de Acebuchal. De sepulturas en doble fosa o “fosa 
con escalones” tenemos dos ejemplos: la del túmulo II de Bencarrón y la del 
Judío.

Las sepulturas de incineración, quizás debido a la misma naturaleza del 
rito, no solían presentar paredes muy cuidadas. Sólo en la Cañada de Ruiz 
Sánchez se cubrieron las irregularidades con un enfoscado y en el túmulo II 
de Bencarrón, además, aparecieron con una capa de cal, pero hemos de 
recordar que en éste la incineración no se realizó in situ.

Los datos que poseemos sobre las orientaciones de las sepulturas de inci
neración son escasos porque Bonsor no proporciona suficiente información 
sobre este aspecto, pero parecen mostrar una cierta tendencia a la uniformi
dad ya que la mayoría de ellas lo estaban en dirección NE.-SO. Únicamente 
conocemos tres sepulturas, la del Gran Túmulo de la Dehesa de Bencarrón y 
las de Alcantarilla y Acebuchal, con una orientación E.-O. (Cuadro I). En 
uno de los mapas (Fig. 73) intentamos establecer que tipo de relación había 
entre la orientación de las sepulturas y la línea del Alcor pero, al desconocer 
cuál era la posición exacta de cada una de éstas, los resultados sólo pueden 
considerarse aproximados y no demasiado clarificadores. Aunque en algu
nos casos las sepulturas parecen presentar una orientación paralela, no pode
mos considerarlo como una conducta normalizada.

Construcción de la pira.

Una vez preparada la fosa, empezaba a levantarse la pira en su interior. 
Son pocos los datos que hemos podido obtener del proceso de construcción y 
sobre las maderas que se utilizaron para levantarla pero, al menos para 
Alcantarilla, Bonsor pudo constatar el empleo de dos clases diferentes: la 
encina y el pino. Encina fue también lo que se utilizó para levantar una de las 
piras de la necrópolis de Medellín (ALMAGRO GORBEA, 1977:378). Otro 
dato de interés lo ofrece Bonsor al describir la sepultura del Gran Túmulo de 
la Dehesa de Bencarrón, al interpretar los fragmentos de arcilla cocida, halla
dos sobre los restos incinerados y en las proximidades de la fosa, como los 
restos de un “forro” de barro que cubría tanto la pira como sus alrededores y 
que según este autor debieron servir como un auténtico homo, elevando la 
temperatura de la pira y facilitando así la cremación del cadáver (BONSOR, 
1902:71). Cuando no se construyó fosa, la pira se levantó directamente sobre 
el suelo. Desconocemos si éste sufrió algún tratamiento, aunque es de supo
ner que se despejaría y limpiaría el terreno. En la necrópolis de Doña Blanca, 
en el ustrinum del túmulo 1, se constató la existencia de un muro de adobes 
que lo protegía por su lado norte, quizás para resguardarlo del viento (RUIZ 
MATA y PÉREZ, 1988:40). Este tipo de estructuras no se ha documentado 
en ninguno de los quemaderos de la zona de Los Alcores.
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Como podemos observar en la fig. 74, las sepulturas de incineración se 
disponen de manera que los vientos dominantes impidan que los humos y 
olores producidos por la cremación lleguen al poblado. No estamos seguros 
de que esta medida tenga sin embargo un carácter higiénico.

Rituales previos a la cremación del cadáver.

Antes de que se depositase el cuerpo en la pira debieron realizar ciertos 
rituales en tomo a él. El hallazgo de elementos de adorno y de restos de lo 
que podríamos considerar indumentaria, nos inducen a considerar que se 
vistió a los difuntos y en ocasiones con gran riqueza. Así, encontramos entre 
los restos de la cremación anillos, broches de cinturón y pendientes pero, en 
general, la presencia de estos elementos es escasa y no siempre aparecen en 
el lugar que les habría correspondido de cumplir su función natural (Cuadros 
II y IV). En el túmulo de Alcantarilla, Bonsor documentó la presencia de 
restos de telas de lino y algodón, una de ellas con calados y tableada, y frag
mentos de trenzas de esparto. Se han considerado como los restos del vesti
do y calzado del difunto ya que presentaban las señales del fuego. Aún hoy 
pueden observarse los trozos carbonizados en el Museo de Mairena del 
Alcor. No ignoramos lo arriesgado que puede resultar la atribución de los 
restos al vestuario, así como tampoco podemos excluir que tales tejidos no 
hubieran servido para envolver los restos quemados, aún calientes, igual que 
se hacía con las urnas.

De otro tipo de rituales, lamentos fúnebres, cortejos para el traslado de 
los restos y ofrendas perecederas del tipo de las que cita Homero (Ilid:583 y 
sig), ninguna señal queda.

Aunque desconocemos que postura adoptaron los cuerpos en las piras, si 
sabemos algo de su orientación (Cuadro II). Esta parece ser bastante varia
ble ya que los restos del cráneo han aparecido hacia el S.O., N.E., E. y O., es 
decir, que la uniformidad que presentaban en su orientación los quemaderos 
no se corresponde, ni mucho menos, con lo que sucede a la hora de deposi
tar el cuerpo.

Durante la cremación y hasta que la pira se consumía debieron llevarse a 
cabo una serie de rituales de los que conocemos muy poco. Se sabe que par
te del ajuar se depositaba con el cuerpo en la pira y se quemaba con él. Este 
es el caso de los objetos metálicos que podemos considerar de uso personal, 
entre los que están las armas. Son muy pocos los enterramientos en los que 
se ha documentado su presencia con seguridad y generalmente, se trata de 
lanzas que aparecen situadas al lado del cadáver, con las puntas cerca del 
cráneo (Cuadro IV). En algunas sepulturas Bonsor se refiere a la existencia 
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de restos de metal deformados por el fuego que pudieron haber pertenecido 
a algún tipo de armamento, sobre todo si, como en el caso del Gran Túmulo 
de la Dehesa de Bencarrón, se encuentran cerca de la cabeza del incinerado. 
Ya advertimos con anterioridad que algunos de los objetos metálicos debie
ron formar parte de la indumentaria del difunto pero en varios casos su dis
posición en las sepulturas hace sospechar lo contrario (Cuadro IV). Como 
ejemplo podríamos citar el broche de cinturón de una de las sepulturas de 
incineración de Bencarrón que apareció en una de las esquinas de la fosa y 
que podría ser interpretado como ofrenda o un regalo de despedida. También 
es difícil establecer que función desempeñaron cuando aparecen en el inte
rior de las urnas cinerarias, aunque hay que hacer constar que en éstas sue
len introducirse los objetos personales.

Otra parte del ajuar debió arrojarse a la pira cuando ya empezaba a apa
garse. Este puede ser el caso de los marfiles, que aparecen estallados y con 
claras señales de la acción del fuego y que quizás se depositaron cuando 
todavía la pira mantenía el calor suficiente para quemarlos. Los objetos de 
marfil son al parecer elementos propios de las sepulturas de incineración ya 
que las únicas inhumaciones que los poseen son las de los “lapidados”. 
Algunos rasgos presentes en los marfiles, como dientes grabados en los pei
nes, parecen indicar que estaban destinados a un uso exclusivamente funera
rio, lo que podría reforzarse con la observación de los temas con que habi
tualmente se decoran y que parecen tener una relación clara con la muerte y 
con algunas divinidades (VIDAL DE BRANDT, 1973:20 y sig. y 47-48). 
Las placas de marfil son interpretadas tanto por Blanco como por esta autora 
como los restos de cajas de juegos o de tocador (BLANCO en VIDAL DE 
BRANDT, 1973:45).

En las incineraciones de Los Alcores y también en las de Cruz del Negro 
son frecuentes los hallazgos de barras metálicas con los extremos redondea
dos, que en ocasiones pueden estar hechos de hueso. Desconocemos cuál es 
su función pero hay que dejar constancia de su presencia casi constante en 
estas sepulturas. También es frecuente la aparición de cerámicas tanto en el 
interior como en los alrededores de las sepulturas (Cuadro III).

Los huevos de avestruz escasean entre los ajuares de las tumbas de los 
Alcores y las únicas incineraciones que los poseen son la I de Santa Lucía y 
la H de Acebuchal (Cuadro III).

La rueda de barro del túmulo C del Campo de las Canteras es muy simi
lar a la hallada en un quemadero formando parte de un pequeño carro. La 
sepultura era de incineración en uma y sin túmulo y pertenecía a la necrópo
lis de Bencarrón (BONSOR, 1902:26 y 32). Es curiosa la referencia que 
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hace Bonsor a la aparición de más ruedas de barro cocido, enteras o en frag
mentos, asociadas siempre a enterramientos de incineración en la zona de 
Los Alcores (BONSOR, 1927:296). Algunos autores apuntan la hipótesis de 
que la rueda esté sustituyendo al cano y por lo tanto posea un valor simbóli
co idéntico. Las vinculan también a cultos solares (FERNÁNDEZ-MIRAN- 
DA y OLMOS, 1986:103).

También es destacable la aparición de una píxide, caja cilindrica utilizada 
como joyero o para guardar elementos de tocador y relacionada generalmen
te, con el mundo femenino. Se halló formando parte del túmulo de incinera
ción de Santa Lucía.

El alabastron, empleado para guardar perfumes y cuya presencia en el 
mundo funerario se ha constatado en diversas ocasiones, (OLMOS, 
1984:594 y sig; GARRIDO y ORTA, 1978:185) está presente en el ajuar del 
túmulo H de Acebuchal. Habitualmente se le considera como un elemento 
introducido por el comercio fenicio (AUBET, 1984:450 y sig.; OLMOS, 
1984:594).

Los banquetes y libaciones, rituales de los que dejó descripciones Home
ro (Ilid:584). pueden ser intuidos por algunos de los restos que aparecen en 
las sepulturas como los platos apilados del túmulo H de Acebuchal, que 
también se encuentran en los emplazamientos de las piras de Medellín 
(ALMAGRO GORBEA, 1977:381) y en la tumba nQ 17 de La Joya 
(GARRIDO y ORTA, 1978:64 y 116 y sig.), o los fragmentos de ánforas que 
cubren los restos de numerosas incineraciones y que podrían haber llevado 
también el líquido, agua o vino, para apagar los rescoldos de la pira (Cuadro 
I y III). Para libaciones debió emplearse el sumidero forrado de restos cerá
micos de la sepultura de Alcantarilla y para esto mismo, o quizás para ofren
das animales, los agujeros circulares y cuadrados de los túmulos de Alcau
dete, donde Bonsor sólo encontró tierra y algún cuchillo de sílex.

El conjunto formado por el brasero y el jarro metálico de la tumba de 
Ruiz Sánchez, debió tener un importante papel en los ritos de purificación. 
Aubet cree que estos elementos serían un trasunto de las enócoes cerámicas 
y el plato, típicos de las tumbas fenicias de Almuñecar (AUBET, 1984:445 y 
sig.), en un ambiente de mayor riqueza y ostentación de la vajilla ritual. Este 
conjunto de jarro y pátera se da con frecuencia en ámbitos funerarios de 
Andalucía Occidental como ya indicamos en su momento. Están presente en 
Niebla, en varias sepulturas de La Joya y en la Aliseda (CUADRADO, 
1966:15; GARRIDO y ORTA, 1978:87-90 y 131-135; CUADRADO, 
1966:12).
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Cremación del cadáver.

Terminadas estas ceremonias se procedería a la incineración del cadáver. 
Dadas las condiciones en que se realizaron las excavaciones, son muy pocas 
las noticias que poseemos sobre el grado de cremación en que se encontra
ron los cuerpos. Bonsor sólo especificó este dato en el caso de un par de 
sepulturas de Bencarrón, las que cubrían los túmulos B y D, en el túmulo A 
de Alcaudete y del D del Raso del Chirolí en las que al parecer la incinera
ción fue completa.

Una vez incinerados, los restos suelen permanecer en el mismo lugar jun
to con los objetos que componen el ajuar y los carbones de la pira. En oca
siones los huesos y quizás también las cenizas se recogen en el interior de 
urnas que se depositan en el quemadero o en sus proximidades (Cuadro I y 
II), Sólo en dos sepulturas, la del túmulo II de Bencarrón y la del C del 
Campo de las Canteras, no existe esa identidad usual entre quemadero y 
sepultura. En el primer caso los restos se depositaron en una doble fosa de 
paredes cuidadas y cubierta por una losa, mientras que en la segunda apare
cieron introducidos en una urna de piedra de dimensiones considerables. En 
ambas se menciona la existencia de tierra limpia en el interior de la sepultu
ra, pero en el Campo de las Canteras sirve de cama a las cenizas y en Benca
rrón las cubre (Cuadro II).

Cuando se da por finalizada la cremación del cadáver la pira se cubre, en 
ocasiones incluso antes de que haya terminado de apagarse, ya que pueden 
observarse señales de altas temperaturas en la tierra y piedras. Este fenóme
no también se ha documentado en algunos de los quemaderos de Medellín 
(ALMAGRO GORBEA, 1977:378 y sig.). La pira se sellaba con restos 
cerámicos, piedras planas o con tierra mezclada con piedras de diverso 
tamaño, a las que en el caso del Gran Túmulo de la Dehesa le seguía una 
capa de tierra limpia (Cuadro I).

La cubierta tumular.

En cuanto a la configuración de los túmulos de incineración y el proceso 
de construcción seguido es poco lo que podemos decir. Sus alturas suelen 
estar entre 0’50 m. y los 4 m., con unos diámetros comprendidos entre los 
10 y 30 m. Los túmulos están construidos generalmente a base de capas de 
piedras alternadas con otras de tierra. Como ya indicamos con anterioridad 
en muchos de ellos puede encontrarse un pequeño túmulo de piedras sobre 
la sepultura.

La delimitación de estos túmulos por zanjas sólo es conocida para el B 
de Acebuchal y el D de Campo de las Canteras (Cuadro V).
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3) Enterramientos de inhumación.

Las inhumaciones bajo túmulo son mucho más frecuentes en los alrede
dores de Carmona que en el resto de los cementerios; de hecho, sólo las 
hemos encontrado en el túmulo G y L de Acebuchal y en el II de Santa 
Lucía. En Bencarrón tenemos el túmulo I, pero se trata de una sepultura de 
inhumación colectiva, con unas características formales y rituales que la 
apartan de lo que es habitual en el Período Orientalizante donde se encua
dran las demás sepulturas.

Estructura y orientación de las sepulturas.

Las tumbas de inhumación, a nivel estructural, presentan mayor diversi
dad que las de incineración. Las fosas simples y las dobles fosas son las más 
utilizadas, pero no las únicas ya que se ha documentado también la existen
cia de cistas de mampuestos y las cámaras construidas con piedras en seco, 
ambas inexistentes en aquellas sepulturas que presentan como rito la incine
ración (Cuadro I). En cuanto al tratamiento de las paredes, hay que señalar 
que son relativamente frecuentes los enfoscados y enlucidos e, incluso, en 
dos ocasiones, Mazagoso y Ranilla con decoración pintada (Cuadro I).

La orientación de las fosas es bastante desigual; la más frecuente es en 
dirección E.-O., pero no hay un predominio claro ya que casi el mismo 
número de sepulturas se orientan en dirección SO.-NE. (Cuadro I).

Para la cobertura se utilizan indistintamente piedras y losas planas, pero 
jamás aparecen restos cerámicos como en las incineraciones (Cuadro I).

Rituales previos a la deposición del cadáver.

También aquí debieron realizarse ritos antes de la deposición del cadáver 
en la sepultura pero, al igual que sucedía al describir las incineraciones, son 
muy pocos los datos que poseemos. El cuerpo debió vestirse para la ocasión 
y con bastante frecuencia aparecen en las sepulturas de inhumación broches 
de cinturón, que siempre están a la altura del vientre. En menor medida 
encontramos botones, anillos, pendientes y collares, todos en sus lugares 
correspondientes. En el túmulo G de Acebuchal aparecieron además restos 
de tejidos formados por hilos de oro, lo que puede dar idea de hasta donde 
llegó la riqueza y suntuosidad de los aquí inhumados (Cuadros II, III y IV).

Deposición del cuerpo en la sepultura. Rituales que lo acompañan.

En las sepulturas de inhumación, el cuerpo se dispone con una orienta
ción mucho más constante que la de los incinerados. Las cabezas suelen 
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estar hacia el O. o S.O. El único caso que no sigue la tónica general es la 
sepultura del túmulo I de Bencarrón (Cuadro II).

Los cuerpos se depositan en posición de decúbito supino, pero no faltan 
ejemplos de posiciones flexionadas, presentes sobre todo en los llamados 
“Lapidados de Acebuchal” y en un túmulo que Bonsor relacionó con éstos, 
el de Mazagoso. Ranilla y el túmulo I de Bencarrón son también enterra
mientos que presentan este tipo de deposición (Cuadro II).

No suelen ser muy frecuentes las inhumaciones múltiples en los Alcores 
aunque no faltan: el túmulo I de Bencarrón, el G de Acebuchal, el 1 de 
Huerta Nueva y quizás uno de los de Ranilla, ya que a la altura de la cadera 
del inhumado apareció un pequeño cráneo. Es difícil darle una interpreta
ción a estas sepulturas, salvo en el caso del túmulo I de Bencarrón, donde 
los enterramientos no fueron simultáneos y el túmulo no se levantó hasta 
que la sepultura no se consideró llena. En los restantes casos ignoramos si 
sucedió algo similar, porque lo que parece poco probable es que la defun
ción fuese en todos los casos simultánea. Quizás debamos considerar la 
posibilidad del sacrificio de alguno de los allí enterrados a la muerte del 
otro, o la de que el túmulo volviese a reconstruirse después del último ente
rramiento.

Los enterramientos de inhumación suelen presentar, al igual que ocurría 
en los de incineración, un ajuar compuesto básicamente por objetos de uso 
personal. Como ya señalábamos antes, son frecuentes los adornos metálicos 
y en un sólo caso están presente también las armas, pero no aparecen los ele
mentos de marfil tan típicos de las incineraciones y son muy escasos los res
tos cerámicos que, generalmente, aparecen entre la tierra del túmulo. La fal
ta de descripciones impide saber si son coetáneas al enterramiento y forma
ban parte de algún tipo de ritual o venían mezcladas con la tierra que se uti
lizó para levantar el túmulo, como es el caso de los fragmentos de boquique 
hallados en el túmulo A del Campo de las Canteras (BELEN y otros, 
1987:423).

En cuanto a los huevos de avestruz, sólo se ha encontrado un ejemplar 
formando parte del ajuar del túmulo G de Acebuchal y que al parecer com
partían ambos inhumados. Sí están presentes elementos de prestigio en las 
necrópolis de inhumación, como la diadema de Ranilla, y ajuares de una 
gran riqueza que indican cierta posición económica y que habría que inter
pretar como elementos ideotécnicos (Cuadro III).

Dentro de los rituales de deposición hay que destacar la existencia de 
almohadas de piedra bajo las cabezas de uno de los inhumados en el túmulo 
I de Bencarrón y en uno de los de Santa Lucía, el II (Cuadro II).
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El cierre de la sepultura y la cubierta tumular.

Después de depositado el cuerpo y el ajuar se procede al cierre de la 
sepultura. Esto se hace con losas de piedra a veces cimentadas con arcilla, 
aunque en Ranilla las hay de barro, o con piedras amontonadas (Cuadro I). 
Bonsor constató en varias sepulturas de inhumación, la presencia de hogue
ras de ramajes, en las que no apareció resto alguno de ofrendas animales o 
de otro tipo reconocible (Cuadro II).

A continuación se procede a levantar el túmulo, cuyas características 
constructivas coinciden con los descritos para las incineraciones. Sus dimen
siones son por el contrario algo diferentes ya que, según Bonsor, los túmulos 
de inhumación eran los de mayor tamaño y además ocupaban las zonas más 
altas de la necrópolis. Sin embargo, si nos atenemos a las medidas que ofre
ce este investigador, las diferencias no parecen significativas. Las alturas 
oscilan entre los 0’50 m. y los 6 m., mientras que los diámetros son simila
res a los de incineración.

La delimitación exterior se ha podido constatar para algunas sepulturas y 
así, encontramos zanjas alrededor del túmulo A del Campo de las Canteras y 
del hallado en Campo de Manta. En el primero, se observó la existencia de 
un cinturón de piedras que lo cercaba y que constituía la línea externa de 
una capa de cantos rodados que cubría toda la superficie del montículo. En 
el de Campo de Manta el perímetro debió estar rodeado por sillares, de los 
que sólo algunos se conservan. Es muy posible que este último caso, la deli
mitación con sillares obedezca a una reutilización posterior, porque no debe
mos olvidar que en las cercanías se encuentran algunos mausoleos circulares 
que pertenecieron a la población romana de Carmona (BENDALA, 1976: 
87-89) (Cuadro V).

Es interesante señalar la presencia de fragmentos cerámicos entre la tie
rra de algunos túmulos que, como en el caso del L de Acebuchal, están 
acompañados de abundantes restos animales. La metodología de excavación 
nos impide saber si pertenecían a algún tipo de ritual de cierre similar a los 
constatados en Doña Blanca (RUIZ MATA y otros, 1988: 43) o si venían 
mezclados con la tierra utilizada para levantar el túmulo.

Entre las inhumaciones localizadas en las necrópolis de Los Alcores, 
resaltan por sus especiales características las conocidas con el nombre de 
“lapidados”. Como ya indicamos en su momento son las únicas inhumacio
nes sin túmulos de la zona porque, lo usual, es que aparezcan quemaderos 
con los restos recogidos en urnas o sobre la pira. Las incineraciones sin 
túmulos están presentes en los cementerios de Cruz del Negro, Bencarrón y 
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Campo de las Canteras. Todos los “lapidados” estaban próximos entre sí y 
compartían rasgos tales como la postura violenta que adoptaba el cadáver, la 
presencia de piedras sobre distintas partes de su cuerpo (siempre hay una 
sobre la cabeza) y la inclusión de ajuares, formados por objetos de marfil, en 
las sepulturas. La presencia de ajuares parece descartar la hipótesis de que 
nos encontremos ante marginados o prisioneros y complica aún más la posi
ble interpretación de estas sepulturas.
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CRONOLOGÍA.

Para terminar con esta breve síntesis sobre los rituales observados en las 
sepulturas de los Alcores hemos de hacer una referencia, aunque somera, a 
la cronología que los distintos autores han atribuido a estas necrópolis. Hay 
cierta unanimidad al situar la mayoría de las sepulturas en un período crono
lógico comprendido entre los siglos VII y VI a.C., aunque algunas se esca
pan tanto por arriba como por abajo y así, el túmulo I de Bencarrón es para 
Aubet del Bronce Pleno o Final, mientras que para Amores corresponde a un 
Bronce Final con matices arcaizantes (AUBET, 1981-82:233; AMORES, 
1982:96). Esta misma cronología de Bronce Final arcaico asigna Amores a 
los túmulos de Ranilla (AMORES, 1982:120). A un período de tránsito al 
Orientalizante adjudica este autor el túmulo excavado por Méndez en Ben
carrón (AMORES, 1982:96), que para Aubet es ya plenamente orientalizan
te, como todas las sepulturas de incineración de esta necrópolis (AUBET, 
1981-82:233). Son pocos los túmulos de estos cementerios a los que se les 
ha dado una datación propia, individualizada. Suelen ser aquellos que desta
can por la riqueza de sus ajuares o los que incluyen en éstos alguna pieza de 
marfil. A continuación haremos un rápido recorrido por la cronología otor
gada a estas sepulturas.

En Bencarrón, el túmulo II fue fechado por sus marfiles en tomo al 650- 
600 a.C. por Blanco y por Vidal de Brandt; para Aubet estaría entre el siglo 
VII y el VI a.C. (BLANCO en VIDAL DE BRANDT, 1973:9; VIDAL DE 
BRANDT, 1973:9 y 59; AUBET, 1981-82:233).

El túmulo de incineración de Santa Lucía es el único que cuenta con una 
datación propia dentro de la necrópolis, gracias a la aparición en su ajuar de 
un huevo de avestruz y marfiles. El primero corresponde a un período com
prendido entre la primera mitad del siglo VII y los primeros años del VI a.C. 
según San Nicolás, pero Blanco se inclina por considerarlo perteneciente al 
siglo VIL Los marfiles, para este autor, pueden datarse entre el 700 y el 650 
a.C. Vidal de Brandt los sitúa en el 725 a.C. (SAN NICOLÁS, 1975:75 y 
sig.; BLANCO en VIDAL DE BRANDT, 1973: 8 y 59).

Las ánforas que cubrían los restos de la pira del túmulo A del Raso del 
Chirolí pertenecen a un tipo que Pellicer data en Cerro Macareno entre los 
siglos VII y V con algunas pervivencias (PELLICER y otros, 1983: 84 y 
sig.).

Para García y Bellido los “lapidados” de Acebuchal se encuadran dentro 
de los siglos VII y VI (GARCÍA Y BELLIDO, 1964:39) pero en esta necró
polis, la sepultura que ha copado el interés de la mayor parte de los investi
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gadores, es la del túmulo G, al que Schüle otorga una cronología del 600 
a.C. por la fíbula de plata que se encuentra entre los elementos del ajuar 
(SCHÜLE, 1961: 35-36). Los broches de esta sepultura corresponden al 
siglo V, según Cuadrado, mientras que para Blázquez estarían en tomo a los 
años finales del siglo VII y los primeros del VI (CUADRADO y DE 
ASEN^AO, 1970: 510; BLÁZQUEZ, 1968: 91). Para el huevo de avestruz 
San Nicolás da una cronología entre los inicios del siglo VII y la primera 
mitad del VI a.C., pero para Oliva y Puya correspondería al VII a.C. (SAN 
NICOLÁS, 1975: 75 y sig.; OLIVA y PUYA, 1982: 111). Aubet data el con
junto del ajuar en tomo al 600 a.C. y tanto esta autora como Blanco conside
ran que los marfiles de la necrópolis de Acebuchal corresponden al siglo VII 
a.C. (AUBET, 1980:48; BLANCO, 1960:22-25).

Santa Marina, Huerta Nueva y Campo de las Canteras corresponden para 
Amores a un período que va desde el siglo VII al V a.C. El túmulo A de esta 
última necrópolis es datado por Belén en el siglo VII a.C. (AMORES, 
1982:103-107, BELÉN y otros, 1987:418 y sig.).

El túmulo de Alcantarilla lo encuadra Blanco por los marfiles, entre el 
600 y el 450 a.C., pero para Aubet corresponde al siglo VII (BLANCO, 
1960:22-25, AUBET, 1980:48).

Blázquez, Amores y Aubet otorgan una cronología del VII a.C. al túmulo 
de la Cañada de Ruiz Sánchez por su ajuar metálico (BLÁZQUEZ, 
1963:122, BLÁZQUEZ, 1968:107, AMORES, 1982:120, AUBET, 
1984:448).

Las sepulturas de Alcaudete corresponden al siglo VII para Amores, 
(AMORES, 1982:96) mientras que la Cañada de las Cabras es para Cabré y 
Cuadrado del siglo VI a.C. (CABRÉ en AMORES, 1982:364).

Las dos últimas necrópolis de las que poseemos datación son las del 
camino de Brenes, atribuidas por Amores a los siglos V y IV a.C. y la de 
Mata del Toro, datada por este autor entre los siglos VII y V a.C. (AMO
RES, 1982:103 y 120).

Todas las sepulturas que poseen ajuares con elementos de marfil en la 
zona de los Alcores pueden datarse, según Aubet, entre los siglos VII y VI 
(AUBET, 1981-82:233 y sig.) y éste es también el ámbito cronológico para 
las que cuentan con broches de cinturón de garfios (CERDEÑO, 1981:56). 
En general y como hemos podido observar, es en el período comprendido 
entre estos siglos, que algunos autores extienden hasta el V a.C. (ALMA
GRO GORBEA, 1974:112 y sig.), cuando se desarrollan los enterramientos 
bajo túmulos de las necrópolis de los Alcores. Un breve espacio de tiempo, 
tras el cual estas manifestaciones desaparecen en la zona.
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Los túmulos coinciden en los Alcores con una expansión demográfica 
documentada por Amores, no solo por la revitalización de antiguos núcleos 
de población abandonados en los momentos precedentes, sino también por 
la aparición de otros nuevos. Ponsich señala este momento como el del ini
cio de importantes cambios con la progresiva sedentarización de la pobla
ción nómada, al calor de los contactos culturales y comerciales con los gru
pos de orientales asentados en la Península. Comienzo de la sedentarización 
o auge demográfico, en lo que parecen estar de acuerdo los distintos autores 
es en la pujanza económica de la que gozan las poblaciones de los Alcores y 
que tiene su reflejo en los ricos ajuares encontrados en algunas de las sepul
turas.

Más difícil de constatar es el crecimiento de la población, no solo por la 
falta de excavaciones en los hábitats, sino también porque los individuos 
enterrados en los túmulos son pocos, incluso en aquellas poblaciones que 
parecen contar con cementerios importantes como Gandul, Carmona o Ace
buchal (con unos 40, 37 y 22 túmulos contabilizados respectivamente). 
Estos enterramientos, a falta de nuevas excavaciones que completen los 
datos aportados por Bonsor, son casi siempre individuales. El compor
tamiento como verdaderas necrópolis de túmulos como el A y el B de Sete- 
filla o el 1 de Doña Blanca, no puede considerarse algo generalizado para 
todo el bajo Guadalquivir, a tenor de los resultados de las excavaciones rea
lizadas en Huerta Nueva o Campo de las Canteras, aunque, por supuesto, 
tampoco podemos descartar este hecho (AUBET, 1975 y 1978). El túmulo 
de Méndez es el que más similitudes rituales puede presentar con el B de 
Setefilla. Sólo los túmulos G de Acebuchal, I de Bencarrón, 1 de Huerta 
Nueva y el de Ranilla presentan enterramientos múltiples.

Desconocemos cuál fue la composición por sexo y edad de los enterrados 
en estos túmulos, ya que sólo tenemos constancia de la existencia de un 
enterramiento femenino en el G de Acebuchal y quizás en el de incineración 
de Santa Lucía, en cuyo ajuar se encontró la píxida. Ignoramos, por consi
guiente, si algunas de las diferencias rituales que observamos pueden venir 
marcadas por la edad o por el sexo. Lo que si parece claro es que la pobla
ción infantil está casi completamente ausente, porque los enterramientos 
corresponden a individuos adultos, salvo el encontrado en el túmulo I de 
Bencarrón y el de Ranilla, si consideramos el cráneo hallado como el de un 
niño. No podríamos descartar aquí que se tratase de un niño no nacido, por 
la situación del cráneo respecto al individuo adulto y, en ese caso, el enterra
miento sería femenino. Con los datos que poseemos es difícil saber si exis
tieron, entre los excavados, quemaderos en los que se incinerara a más de un 
individuo, que podrían haber pasado fácilmente desapercibidos sobre todo si 
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eran de poca edad. Con tan escasa información, es difícil establecer qué sec
tor social fue el enterrado en estas necrópolis y cual fue el tratamiento fune
rario que recibió el resto de la población.

Después de todo lo expuesto y para terminar, quisiéramos hacer unas bre
vísimas consideraciones sobre algunos puntos conflictivos en la interpreta
ción de estas sepulturas.

Tradicionalmente se han venido calificando las necrópolis orientalizantes 
como el producto de la aculturación de la población indígena por grupos de 
orientales (TEJERA, 1978:211; BLÁZQUEZ, 1986:163; PELLICER, 
1987:17) o indoeuropeos (ALMAGRO BASCH, 1978:11 y sig.), con los 
que entraron en contacto más o menos estrecho. De esta forma se ha expli
cado la presencia de rituales orientales en sepulturas que Aubet calificó de 
principescas (AUBET, 1984:447 y 452). También se ha señalado lo tempra
no y rápido de esta aculturación en zonas costeras como Doña Blanca 
(RUIZ MATA, 1988:47). Pero junto a rituales considerados como foráneos: 
libaciones, banquetes fúnebres y aquellos que están en relación con los per
fumes y los rituales de purificación, encontramos otros que se interpretan 
como pervivencias de tradiciones anteriores. Entre éstos se incluían las inhu
maciones en posición fetal y las almohadas de piedra bajo las cabezas 
(AMORES, 1980:119) o el ocre, que en ocasiones acompañaba enterramien
tos como el de Mazagoso. Sin embargo, como hemos podido ver, si algo 
caracteriza las costumbres funerarias de los momentos anteriores a la llega
da de los colonizadores es, precisamente, el no dejar huellas en el registro 
arqueológico (BELEN y ESCACENA 1989, en prensa). Para poder buscar 
el origen de las “pervivencias” tendríamos que remontamos al Calcolítico y 
al Bronce Pleno, dejando por medio el Bronce Final. A todo esto hay que 
sumar las discrepancias que existen entre los distintos investigadores a la 
hora de establecer cuál fue el grado de transformación sufrido por estas 
poblaciones. González Wagner cree que no fue excesiva y en algún momen
to ha llegado a negar la existencia de un proceso aculturador como tal. por
que las poblaciones indígenas se limitaron a adoptar aquellos elementos de 
la cultura material que les interesaban (GONZÁLEZ WAGNER, 1983b). 
También ha señalado que para que se produzca la aculturación de una comu
nidad determinada hace falta convivencia estrecha y que eso es cierto, sobre 
todo, a la hora de intentar explicar los cambios en los rituales funerarios 
(GONZÁLEZ WAGNER, 1983:44 y sig.). A pesar de esto, la única necró
polis que se considera como oriental en Los Alcores es Cruz del Negro 
mientras que las restantes pertenecerían a las élites indígenas (GONZÁLEZ 
WAGNER, 1983:44 y sig.). Esta postura implica algunas contradicciones 
porque es difícil que del contacto con la comunidad que se enterró en Cruz 
del Negro (con incineraciones en urnas y en algunos casos sin ellas) surgiese 
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toda la variedad ritual presente en las cremaciones de los cementerios próxi
mos y que, precisamente, escaseen las que muestran una mayor semejanza. 
Sólo los túmulos H, I y J de Acebuchal y el túmulo de Méndez en Benca
rrón, albergan incineraciones en urnas. Igualmente habría que aclarar por 
qué se adjudica a élites indígenas muy aculturadas las sepulturas de inhuma
ción con ricos ajures, si se considera que este rito es una pervivencia y a qué 
sector de la población pertenecerían las incineraciones bajo túmulo con poco 
o ningún ajuar. A esto habría que sumar que algunas inhumaciones utilizan 
estructuras constructivas de clara inspiración fenicia, como es el caso de la 
cámara del túmulo G de Acebuchal, uno de los más ricos de los Alcores, 
cuyos paralelos fenicios están bastante alejados de la zona como para supo
ner un contacto estrecho entre las poblaciones.

Los ajuares que poseen estas sepulturas se han considerado habitualmen
te como fruto de las relaciones comerciales con los fenicios. Estos, a cambio 
de ciertos productos, metal principalmente, depositaban en manos de unas 
oligarquías deslumbradas por el fasto de una cultura superior, objetos de lujo 
que les servían para consolidar una situación de privilegio. Estos elementos 
serían introducidos en las sepulturas como símbolos de una posición elevada 
por unos indígenas que desconocían su valor simbólico y ritual o que, en el 
mejor de los casos, no llegaban a comprenderlo en su totalidad (AUBET, 
1984:453). Sin embargo es extraña la coherencia que muestran los ajuares: 
marfiles cuyos temas decorativos parecen estar relacionados con la vida y la 
muerte y que incluyen animales protectores como el grifo, cuyo valor fune
rario parece evidente (VIDAL DE BRANDT, 1973: 20 y sig. y 47 y sig.), 
peines con los dientes grabados y por lo tanto de escasa utilidad práctica, 
huevos de avestruz en ocasiones con ocre, el brasero y el jarro de bronce o 
el alabastron... Ante esta situación ¿hemos de aceptar que son élites indíge
nas las enterradas en estas sepulturas? y ¿dónde están enterrados entonces 
los demás sectores de la población? y no menos importante, si estas necró
polis son fruto de la aculturación ¿de dónde tomaron los modelos?.

No hemos de perder de vista que, hacia el siglo V, las sepulturas vuelven 
a desaparecer hasta la romanización (BELEN Y ESC ACENA 1989, en pren
sa), lo que parece mostrar que las tradiciones funerarias precoloniales no 
desaparecieron durante el llamado Período Oriental izante sino que debieron 
seguirse practicando de forma simultánea. La investigación futura tendrá 
que resolver estos problemas que de momento sólo han sido esbozados en el 
marco de planteamientos teóricos diferentes a los tradicionales.
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