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RESUMEN

La propuesta que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, trata de

provocar el pensamiento, la reflexión y la crítica, y ha culminado como una

tesis sobre Valencina que pretende ser un nuevo punto de partida.

Invitamos a seguir  pensando,  a seguir  creando,  a  seguir  investigando.  Y

retamos a que se refute o se ratifique nuestra tesis. No porque creamos que

sea irrefutable, sino porque estamos seguros que nuevos datos que están por

descubrirse,  nuevos  análisis  que  están  por  hacerse,  nuevos  proyectos  que

están por afrontarse podrán las cosas en su sitio.

Esperamos  no  quedar  muy  descolocados  del  sitio.  Mientras  llega  ese

momento éstas son nuestras conclusiones.

La hipótesis que supone nuestro nuevo punto de partida, la cual vamos a

elevar al nivel de tesis con este trabajo, es que Valencina es un asentamiento

con fosos del III milenio A.N.E. que se configura como un hábitat estable, en

donde la desigualdad social existente entre sus habitantes muestra un tipo de

formación  social  clasista,  expresada  fundamentalmente  a  través  del

tratamiento diferenciado, estratificado, planificado e incluso segregado que se

da alrededor  de  la  muerte;  y  que ese  “Estado  Prístino”  definido por  dicha

formación  social  y  sus  expresiones  políticas,  sociales  y  en  última instancia

económicas, “no triunfa”, no trasciende más allá del III milenio A.N.E. y es

rechazado y/o resistido por la misma sociedad que lo estaba provocando.

Para  ello,  nos  planteamos  unos  objetivos  generales  que  considerábamos

debían ser cumplidos para entender a este gran asentamiento del III milenio

ANE en el sentido que nos habíamos propuesto.

1) Dilucidar el entramado/secuencia de los posibles “recintos” acotados por
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fosos  existentes  en  Valencina,  para  descifrar  su  funcionalidad  con

respecto al conjunto del asentamiento y su configuración crono-espacial.

2) Cualificar a Valencina como asentamiento permanente donde se habita y

se desarrollan actividades cotidianas y económicas de manera estable.

3) Constatar la desigualdad social existente en la sociedad del III milenio

A.N.E. a través de la detección de las clases sociales identificables en la

necrópolis.

4) Definir los fenómenos y elementos que configuran la expresión del poder

de cara a establecer la premisa del proceso de concentración de éste y

separación del  mismo del  ser  social  del  III  milenio  ANE;  para definir

después los procesos, las formas y las expresiones que supusieron el

rechazo y la resistencia.

En el capítulo 2 “ANTECEDENTES.  Análisis crítico de la literatura dedicada a

Valencina“, nos propusimos hacer un análisis crítico de la producción literaria

que ha aportado algo;  bien a la  explicación de Valencina como yacimiento

arqueológico  en su globalidad o  de algún aspecto parcial  y  sectorial  de su

complejidad; o bien a su interpretación y encuadre dentro de un marco más

amplio sobre las formaciones sociales del III milenio ANE.

Nos interesaba, sobre todo, rastrear las diferentes propuestas que a nivel

explicativo  e  interpretativo  se  han  ido  esbozando  y  desarrollando  sobre

Valencina, detectar el origen de éstas, así como las que han ido matizando y

perfeccionando hasta nuestros días todo lo pensado.

El capítulo  3 “METODOLOGÍA.  Procedimientos, conceptos y Proyecto“ está

dedicado  al  método,  entendiendo que para tener  un  método  y  aplicar  una

metodología hay que conocer las condiciones y la conformación de la realidad

que se quiere investigar, es decir, que como principio lógico, debe existir una

prioridad de la teoría de la realidad con respecto al método de conocimiento.

Con  carácter  sintético  y  generalizador  nuestra  proposición  metodológica
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pasará por tres fases de integración que consecutivamente nos irán acercando

desde los datos primarios hasta el conocimiento generalizador y explicativo,

pasando por la información analizada.

a) Fase  de  obtención  de  los  datos:  catálogo  sistematizado  de  registros

arqueológicos de diversa índole y calidad que nos faciliten su integración

para la generación de información.

b) Fase  de  construcción  de  la  información:  análisis  y  ordenación  de  los

datos sistematizados e introducidos en un sistema de información.

c) Fase  de  generación  e  integración  del  conocimiento:  generalización

fenomenológica que apoyándose en el sistema conceptual y la teoría de

partida tratarán de explicar al yacimiento arqueológico en su contexto

sociopolítico.

En el capítulo  4 “RESULTADOS.  Registro arqueológico de Valencina. Datos

para la investigación“ hemos volcado el  fruto de la recopilación de datos e

información llevada a cabo, tanto en lo que a reciclaje de lo ya documentado,

analizado y/o estudiado se refiere, como a las aportaciones propias exclusivas

para este trabajo.

Este bagaje no sólo ha tenido en cuenta lo que a la documentación de las

múltiples intervenciones arqueológicas realizadas en Valencina se refiere, sino

también en cuanto a las analíticas sectoriales que sobre diversos aspectos del

registro material se han llevado a cabo.

La totalidad de lo analizado, estudiado y documentado en Valencina no está

en este trabajo. Hay una parte importante del registro arqueológico y de los

estudios llevados a cabo sobre él que no han sido utilizados en este trabajo,

bien  porque  no  tenían  cabida  en  la  orientación  que  le  hemos  dado  a  sus

propuestas, objetivos e hipótesis,  bien porque los registros no cumplían un

mínimo de información que los hiciera rentables desde el punto de vista de la

explicación e interpretación que de Valencina hacemos.
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El capítulo  5 “DISCUSIÓN.  Producción de información para el análisis y el

conocimiento“ es la parte fundamental de este trabajo. En él hemos sintetizado

y propuesto una serie de fases que hemos desarrollado atendiendo, entre otras

cosas, a:

1. las dataciones radiocarbónicas diponibles así como a otras fuentes de

datación indirectas (material arqueológico);

2. los trazados de fosos documentados, documentados tanto mediante

excavación arqueológica, prospección geofísica o fotointerpretación, y

por consiguiente los recintos acotados por ellos conformados;

3. y  los  contenedores  funerarios  documentados  en  los  que  sus

características  de  fabrica,  su  distribución  espacial  y  su  contenido

(restos óseos humanos y ajuares) son claves para la configuración de

la formación social del III milenio ANE.

Nuestras conclusiones se recogen en el  capitulo  6 “CONCLUSIONES.  Un

Nuevo Punto de Partida“.

 1.La secuencia documentada mediante dataciones radiocarbónicas arranca

desde fines del V milenio ANE (aunque con una sóla fecha aislada en la

necrópolis).  Después  comienza  a  desarrollarse  sin  solución  de

continuidad, desde el último tercio del IV milenio y durante todo el III

milenio ANE, culminando hacia la mitad del II milenio ANE.

Proponemos cinco fases:

 a)  Fase  0.   Entre  el  V  milenio  ANE  (4727–4547  cal  2δ  del

enterramiento  en  fosa  existente  bajo  el  túmulo  del  Tholos  de

Montelirio) y el último tercio del IV milenio ANE.

 b)  Fase 1. Entre el último tercio del IV milenio ANE y el 3000 ANE,

momento final de la fase y de inicio del proceso de colmatación de los

fosos  documentados  en  ella  (2911-2858  cal  2δ  del  foso  de  la

intervención de La Emisora).

 c) Fase 2. Ocuparía todo el primer tercio del III milenio ANE (entre el
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3000-2900 ANE cal 2δ de los enterramientos individualizados de La

Huera y desde el 3000 hasta el 2700 ANE cal 2δ en la tumba E5 de c/

Dinamarca  y  la  conclusión  de  la  colmatación  de  los  fosos

documentados y asociados a esta fase,  cuyas fechas van desde el

2881-2617 cal  2δ para la base del  foso P.P. Matarrubillas,  hasta el

2700-2468  cal  2δ  de  su  superficie,  estableciendo  un  proceso  de

colmatación  que  debió  comenzar  hacia  el  2850  ANE  para  concluir

hacia el 2700-2650 ANE).

 d)  Fase 3. Se desarrolla en el segundo tercio del III milenio ANE,

entre el 2700-2468 cal 2δ de la fase final de la colmatación del foso S

de la intervención del P.P. Matarrubillas en la fase 2; y la colmatación

final  de los fosos de los  recintos acotados del  interior del  área de

hábitat,  2577-2470  y  2574-2467  cal  2δ  (foso  del  recinto  acotado

interior) y 2470-2139 cal 2δ (foso del recinto acotado exterior).

 e)  Fase 4. Quedaría dentro del último tercio del III milenio ANE,

entre las fechas 2467-2283 cal 2δ del depósito de restos óseos sobre

el foso de la c/ Trabajadores 14-18, y 2470-2139 cal 2δ y del de la c/

Mariana de Pineda UA-3; y la colmatación del foso documentado en la

intervención de la Avd. de Andalucía 9 en el 2351-2032 cal 2δ.

 2.En Valencina son fácilmente observables dos de los grandes mitos del III

milenio ANE: la concentración de la población proveniente de pequeñas

aldeas en grandes asentamientos que crecen y consolidan su expansión

en estas fechas; y la construcción de fosos y recintos acotados por fosos

en esos grandes asentamientos.

El proceso vivido en Valencina a nivel de la expresión y configuración

espacial del asentamiento es que se ha pasado de un modelo aldeano a

una concentración poblacional en un gran nuevo asentamiento.

La evolución de su expresión espacial es la siguiente:

 a)   Fase 0. Consistió en un conjunto de pequeñas aldeas de entre

2 y 4 ha.

 b)   Fase 1. Se pasa a un proceso de concentración de la población
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en un asentamiento más grande, surgiendo el primer recinto acotado

por fosos conocido en Valencina.

 c)  Fase 2. Significó el crecimiento del asentamiento y la expansión del

recinto interior acotado por fosos. Esto debe ponerse en relación con

un  proceso  de  incremento  de  la  intensificación  agrícola  y  de

producción de recursos agropecuarios.

 d)   Fase 3. Parece frenarse el proceso de expansión y crecimiento

del  asentamiento,  lo  que  no  debe  entenderse  como  síntoma  de

decadencia, sino de consolidación del asentamiento y cambio en las

condiciones sociopolíticas.

 e)  Fase 4.  El  asentamiento evidencia  un freno  que marcará el

comienzo de su decadencia y colapso final.

 3. A lo largo de toda la historia del asentamiento de Valencina, incluyendo

las aldeas previas a su constitución como tal,  la necrópolis ha estado

separada  del  hábitat.  Esta  separación  se  estableció  durante  un  todo

milenio (desde el último tercio del IV milenio hasta el último tercio del III

milenio) mediante fosos delimitadores. Se construyen recintos acotados

por  fosos  durante  todo el  III  milenio  ANE y se sectorizan y  agrupan

determinadas actividades en “barrios” de carácter artesanal.

La máxima expresión de estos “barrios artesanales” se da en las fase 2 y

3, es decir entre el 3000 ANE y el 2400 ANE, coincidiendo con el proceso

de expansión y crecimiento del asentamiento primero y de consolidación

y de cambio de las condiciones sociopolíticas después.

 4. El área de necrópolis de Valencina está separada y delimitada durante

todo el III milenio ANE, con respecto al área de hábitat, mediante fosos,

como ya hemos mencionado.

Se configura además en zonas funerarias independientes con un gran

tholos bajo túmulo como tumba principal  que estructura el  espacio y

alrededor  de la cual  se aglutinan otras de menor entidad: Ontiveros,

Montelirio, Los Cabezuelos, La Pastora, Matarrubillas y Caño Ronco.
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Por  el  nivel  de  información  disponibles,  las  zonas  de  Montelirio  y  La

Pastora suponen dos referentes fundamentales para entender como es y

como cambia la formación social de Valencina en el III milenio ANE.

 5. La formación social de Valencina no es una sola. Son varias y no se

suceden  en  el  tiempo  cual  cross-cultural  evolutivo  hacia  la  forma

“suprema” del Estado, según los preceptos del evolucionismo.

El hecho en sí de un proceso de estatalización es observable en Valencina

aunque  no  como  búsqueda  de  un  maná  sociopolítico  inherente  a  la

condición humana de la vida en sociedad, sino como devenir antinatural

y poco deseable para la sociedad humana, incluso la de estos momentos.

Este proceso es abortado, rechazado, resistido por la propia comunidad

que lo estaba consintiendo, siendo éste uno de los pocos ejemplos a lo

largo de la historia donde el Estado ha podido ser revertido a la situación

previa de indivisión social y de devolución del poder al seno del cuerpo

social.

***

La resistencia pudo triunfar y revertir el Estado incipiente a la situación de

indivisión social y de devolución del poder al cuerpo social, entre otras cosas,

porque  una  vez  roto  el  consenso  que  hasta  el  momento  tenían  las  clases

dominantes,  otorgado  por  las  clases  dominadas,  aquellas  no  pudieron

contrarrestarlo con el ejercicio de la fuerza impositora mediante un aparato

coercitivo que no tenían desarrollado.

Bastó decir “no” a todo lo que representaba al poder, a su concentración y a

las formas de expresión de la desigualdad y la división en clases:

● No a los recintos acotados por fosos.

● No a la concentración poblacional en grandes asentamientos.

● No al campaniforme.
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● No a los espacios discriminatorios para la muerte

● No a la diferencia en la diversidad de los contenedores funerarios

● No a la agrupación de las actividades de producción

Ninguno de estos elementos, ninguno de estos fenómenos, ninguna de estas

actividades se dan en Valencina en el II milenio ANE, y nos atrevemos a decir

que tampoco en el resto del SW peninsular, e intuimos que tampoco más allá.
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PREFACIO

Aunque no lo parezca, ésta es una invitación… ¿o un reto?1

Un  clásico  inicio  de  una  reflexión  desconcertante,  desubicada,  absurda.

Como si se agitara una pieza de un rompecabezas y se esperara a que se

entendiera que no está describiendo una parte de la realidad, sino que se está

imaginando  la  imagen  completa.  Como  si  se  mirara  el  rompecabezas  ya

completado,  con  sus  figuras  y  colores,  pero  con  los  bordes  de  las  piezas

visibles, señalando que el conjunto lo es gracias a las partes, y, claro, que cada

parte adquiere su sentido en su relación con las otras.

Metafóricamente, en un proceso de investigación, como si de un fortín se

tratara, se puede decir que hay “Puestos de Observación”. El trabajo de esos

puestos es vigilar el entorno y los accesos al núcleo vertebrador, para saber

qué o quién se aproxima, o se mueve, o permanece en los alrededores de

nuestra propuesta.

La reflexión teórica, el pensamiento crítico tiene ese trabajo de centinela. A

quien trabaja con el pensamiento analítico, le toca el turno de guardia en el

puesto del vigía. Digo esto por aquell@s que pretenden:

• O estar por encima y fuera del todo, como algo aparte, y se esconden

detrás de la “imparcialidad”, la “objetividad”, la “neutralidad”. Y dicen que

analizan y reflexionan desde la asepsia.

• O trastocan su papel de vigías y se adjudican el de nuevos sacerdotes

doctrinarios.

1 Este prefacio está basado en el llamamiento que el EZLN hizo en el 2015 para un Encuentro Seminario.  
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/04/01/la-tormenta-el-centinela-y-el-sindrome-del-vigia/
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Abrumado, sobrepasado por la tarea de observación crítica el vigilante puede

caer en el “sindrome del vigía”:

a) No se vigila el todo, sino sólo una parte de ese todo.

b) Cuando se “cansa”, la guardia no percibe los cambios que se presentan

en la zona vigilada porque le son imperceptibles.

Este “agotamiento” consiste, grosso modo, en que la persona que está en el

puesto de vigilancia reproduce en su percepción consciente una y otra vez la

misma imagen, como si nada se alterara, o como si los cambios fueran parte

de  la  misma  normalidad  de  la  imagen.  Su  objetivo  es  poder  entregar  un

reporte de vigilancia lacónico: “sin novedad”.

Para contrarrestar esto, usamos varios recursos. Uno de ellos es la vigilancia

no directa, la “visión periférica”; otro es poner dos o más vigías cubriendo el

mismo punto; o reducir el tiempo de vigilancia y aumentar la frecuencia del

relevo. 

Pero  lo  importante es  que hay que estar  avizores  de cualquier  señal  de

peligro. No se trata entonces de advertir el peligro cuando ya está presente,

sino  de  mirar  los  indicios,  valorarlos,  interpretarlos,  en  suma,  pensarlos

críticamente.

Por  ejemplo:  esos nubarrones en el  horizonte,  ¿significan que viene una

lluvia pasajera, cuál es su intensidad, se dirige hacia aquí o se aleja? Pero…,

resulta  que  nosotr@s  también  miramos  y  escuchamos  que  personas  con

grandes conocimientos dicen, a veces con su palabra, siempre con su actitud,

que todo sigue igual.

O sea que nosotr@s vemos una cosa, y ellos ven otra.
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Porque vemos que se sigue recurriendo a los mismos métodos de trabajo, se

sigue con analíticas reales o virtuales, con las viejas formas modernizadas por

la tecnología pujante. Y, de manera simultánea, surgen y se desarrollan los

nuevos parámetros  del  “éxito”,  una especie  de “aplausómetro”.  Y se hacen

discursos interesados, se trazan estrategias y tácticas,  haciendo verdaderos

malabares con los conceptos.

Como si fueran equivalentes jerarquización, estratificación y clasismo. Como

si el Estado fuera siempre el mismo, como si tuviera las mismas funciones de

hace 50, 2000, 5000 años. Como si los hombres y mujeres que conforman la

Historia de la Humanidad no tuvieran capacidad para decidir su presente y su

futuro.  Como  si  no  existiera  la  resistencia,  sólo  la  resiliencia.  Como  si  el

sistema  fuera  también  el  mismo  y  como  si  el  Poder  hubiera  mantenido

invariable su funcionamiento a través de la Historia.

Entonces  pensamos  que  en  nosotros  o  en  ellos,  hay  un  “síndrome  del

centinela”.

Y  vemos  que  organizaciones,  grupos,  colectivos,  personas,  siguen  en  lo

mismo, presentando falsas opciones excluyentes, juzgando y condenando a lo

otro, a lo diferente. Y más: despreciándonos por lo que decimos que vemos.

Pero esto también quiere decir que podemos estar equivocados. Entonces

decimos que está fallando el pensamiento, la teoría. Sea que falla la nuestra,

sea que fallan la de los otros pensamientos. O tal vez fallan los dos.

Entonces,  somos  desconfiad@s,  aunque  sabemos  que  el  mundo  es  muy

grande, y que hay otr@s que también piensan, analizan, miran. Y pensamos
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que será mejor si hacemos un intercambio de pensamientos: yo te digo mi

pensamiento y tú me dices el tuyo.

Todo esto  es  para que usted entienda la  filosofía  de esta tesis.  No trae

consignas, dogmas, autos de fe, modas; no repite lo que ya dijeron otros antes

o en otro lado; no trata de imponer el pensamiento dogmático; no difunde el

pensamiento mentiroso.

Traemos una propuesta para provocar el pensamiento, la reflexión, la crítica.

Y que con ella se honre, no a la academia y a sus pares, sino a quien la recibe,

ya sea como sacudida, como bofetada, o como grito.
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Capítulo 1.  INTRODUCCIÓN. Hipótesis, estrategia y punto de partida

CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN.  
HIPÓTESIS, ESTRATEGIA Y PUNTO DE PARTIDA

Decía Randall McGuire que “A menudo la arqueología es como un perro que

habla. Que el perro pueda hablar fascina a la gente, aunque ellos no tienen

interés en lo que el perro diga” (McGuire, 2012).

El yacimiento prehistórico de Valencina (III milenio a.n.e.) nos cuenta que es

uno  de  los  más  importantes  y  espectaculares  de  Europa,  con  unas  500

hectáreas de extensión máxima, que alberga un sector dedicado en exclusiva

como necrópolis de más de 300 hectáreas y un área de asentamiento de casi

200 hectáreas.

De él nos fascina como su necrópolis presenta algunos de los ejemplos de

arquitectura funeraria bajo túmulo (tumbas de cámara y corredor) de mayor

significación e importancia en la Prehistoria peninsular, que conviven con otros

elementos  funerarios  de  menor  envergadura.  Y  cómo,  a  su  vez,  el

asentamiento muestra la existencia de varias líneas de fosos que delimitan y

sectorizan  su  espacio,  incluso  compartimentando  ámbitos  y  áreas  de

producción.

En el fondo, parece que nos interesa poco lo que nos dicen estas evidencias

y  menos  aún  las  cosas  importantes  que  nosotros  podemos  hacer  decir  al

“perro” utilizando teorías y planteamientos que, por ejemplo, nos conduzcan a

reconocer  que  la  diversidad  de  continentes  y  contenidos  funerarios  son  el

reflejo de su profunda complejidad y desigualdad social, la cual tiene que ser,

no  sólo  explicada  sino,  contextualizada  en  el  mundo  que  existía  en  su
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momento;  y  que  esa  especificidad  en  cuanto  a  las  líneas  de  fosos  y  la

sectorización  interna  están  expresando  una  especialización  de  las  fuerzas

productivas  y  unos  mecanismos  de  coerción/coacción  que  redundan  en  la

complejidad que se manifiesta desde el ámbito funerario.

Pero este panorama, que apunta a que estamos ante un yacimiento clave

para  entender  y  explicar  las  formaciones  sociales  del  III  milenio  a.n.e.,

presenta  además  numerosas  carencias,  tanto  en  la  documentación

arqueológica como en la gestión administrativa, que dificultan y limitan sus

posibilidades de análisis.

A  pesar  de  ello,  los  datos  obtenidos  en  más  de  120  intervenciones

arqueológicas  realizadas  en  Valencina,  a  los  que  podemos  sumar  muchas

analíticas  y  estudios  sectoriales  llevadas  a  cabo  por  varios  equipos  de

investigación,  nos deben permitir  abordar  la  explicación de las  formaciones

sociales que se desarrollaron durante ese ámbito cronológico y que han de ser,

de alguna manera, modelo y origen explicativo para la prehistoria, al menos de

la Península Ibérica.

1.1.- Hipótesis para un punto de partida

La hipótesis que supone nuestro punto de partida, la cual vamos a elevar al

nivel de tesis con este trabajo, es que Valencina es un asentamiento con fosos

del III milenio A.N.E. que se configura como un hábitat estable, en donde la

desigualdad social existente entre sus habitantes muestra un tipo de formación

social  clasista,  expresada  fundamentalmente  a  través  del  tratamiento

diferenciado, estratificado, planificado e incluso segregado que se da alrededor
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de la muerte; y que ese “Estado Prístino” definido por dicha formación social y

sus  expresiones  políticas,  sociales  y  en  última  instancia  económicas,  “no

triunfa”,  no  trasciende  más  allá  del  III  milenio  A.N.E.  y  es  rechazado  y/o

resistido por la misma sociedad que lo estaba provocando.

A partir  de esta  propuesta,  este trabajo  se concibe como un estudio  de

marcado carácter histórico que pretende generar una documentación empírica,

que entendemos debe ser concreta y cualificada para resolver con las máximas

garantías los objetivos generales que nos planteamos: 

5) Dilucidar  el  entramado/secuencia  de  los  posibles  “recintos”

acotados  por  fosos existentes  en  Valencina,  para  descifrar  su

funcionalidad  con  respecto  al  conjunto  del  asentamiento  y  su

configuración crono-espacial.

En este sentido el esquema explicativo resultante podrá servir de modelo

para constrastar con otros yacimientos con fosos del Suroeste Peninsular

de cara a comprender este fenómeno de manera global.

6) Cualificar a Valencina como asentamiento permanente donde se

habita y se desarrollan actividades cotidianas y económicas de manera

estable.

Su papel como centro vertebrador de un territorio político y económico le

confiere, además, un estatus privilegiado en el comercio a larga distancia

y en el aprovisionamiento de objetos de prestigio y materias primas.

7) Constatar  la  desigualdad  social  existente en  la  sociedad  del  III

milenio  A.N.E.  a  través  de  la  detección  de  las  clases  sociales
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identificables en la necrópolis; así como en la evolución, reutilización y

comportamiento  temporal  de  los  contenedores  funerarios,  y  su

contenido, como reflejo de aquélla.

8) Definir los fenómenos y elementos que configuran la expresión

del poder de cara a establecer la premisa del proceso de concentración

de éste y separación del mismo del ser social del III milenio ANE; para

definir después los procesos, las formas y las expresiones que

supusieron  el  rechazo  y  la  resistencia de  ese  ser  social  ante  la

incipiente estatalización que se está produciendo en estos momentos.

1.2.- Fundamentos para la estrategia metodológica

Nuestra  propuesta  metodológica  parte  de  la  premisa  de  que  a  mayor

diversidad  constructiva,  material,  fenomenológica,  etc.,  mayor  complejidad

social va a existir en la sociedad, aunque sólo sea en un principio como factor

enriquecedor de su nivel cultural.

Si esa diversidad no se da en igualdad de condiciones, es decir, que cada

tipo diferente implica una escala de valor (intrínseco al propio elemento por un

lado  y  extrínseco  en  cuanto  a  lo  que  representa  simbólicamente  en  una

jerarquía), la desigualdad social se hace entonces patente.

Podemos llegar más lejos. La evidente desigualdad social demostrada por la

existencia de diversidad y jerarquía en los valores de los tipos, puede esconder

acceso desigual de determinados grupos humanos al uso de cada tipo, y que

ese  acceso  no  sea  fortuito  o  casual,  sino  fruto  de  la  desigualdad  social

existente en el seno de las formaciones sociales

Pues para determinar no sólo la realidad de esa desigualdad, sino de qué
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manera se expresa y a que entidades sociales da lugar, podemos correlacionar,

en el caso del ámbito funerario, los continentes con los contenidos (inhumados

y ajuares).  Dicha correlación puede establecerse,  no sólo en el  nivel  de la

respuesta “si/no”, sino de la cualidad, tanto de unos como de los otros, lo cual

permitirá  saber  el  grado  de  diferencia  y  desigualdad  existente  entre  cada

entidad social definida.

Si además esta variabilidad y complejidad tiene una expresión espacial que

organiza y ordena los tipos, la estructura social se hace más evidente si cabe,

incidiendo aún más en el carácter desigual del acceso a cada tipo.

Por  lo  que  respecta  a  los  otros  ámbitos  de  la  vida  de un  asentamiento

prehistórico, más allá de la muerte, la división de los procesos productivos y su

sectorización  gremial,  estarían  mostrando  una  sociedad  profundamente

compleja que dará lugar a unas relaciones sociales de producción en donde se

establece la separación entre los productores y los no productores.

Los primeros a su vez divididos según los procesos productivos, lo cual debe

garantizar el sustento de los que no generan alimentos pero sí otros ítems

necesarios  para  la  reproducción  de  la  formación  social,  tanto  a  nivel

subsistencial  como  estructural.  Y  los  segundos  como  garantes,  gestores  y

provocadores del  tipo de formación social  y de las determinadas relaciones

sociales de producción que aseguran el orden y la continuidad de esa sociedad

desigual, con medios tanto coercitivos (físicos e ideológicos) como coactivos

(como pudieran ser las líneas de fosos).

Y acerca del proceso de rechazo, resistencia e intrascendencia del proceso

de estatalización y  concentración del  poder,  separándolo  del  ser  social  que

supone la comunidad que habita Valencina; la premisa se fundamenta en la

continuidad o no de los fenómenos y elementos que significan la expresión del
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poder concentrado. Se trata así de exponer que los procesos de estatalización

no son intrínsecos a la naturaleza del hombre, ni como ser natural, ni como

individuo social, ni como entidad colectiva socio-económicamente organizada;

sino que al contrario, se trata de “anomalías” que, para estos momentos, lejos

de  triunfar,  fracasan  y  son  subvertidas  en  su  proceso  de  génesis.  Aunque

desgraciadamente acabara triunfando más tarde para quedarse y naturalizarse

como sistema dominante y dominador.

Por  tanto  es  preciso  activar  estrategias  de  investigación  necesarias  para

responder  a  cuestiones de primer nivel,  de cara a  proporcionar  explicación

histórica y profundizar en el conocimiento de la formación social propuesta.

Dichas estrategias se precisan en una serie de cuestiones concretas para cada

objetivo planteado:

a) Con respecto al entramado de los fosos:

1. cómo se plasma espacialmente el entramado de fosos en cuanto a su

relación con los ámbitos que delimita y el asentamiento que define;

2. cómo se comporta el  entramado de trazados de fosos a nivel crono-

espacial, ¿expansión o contracción?

Las respuestas a estas preguntas deben conducirnos a confirmar la idea

de  que  se  tratan  de  hitos  espaciales  dentro  del  asentamiento,  cuya

funcionalidad puede variar, no solo en un mismo yacimiento a lo largo del

tiempo, sino que también que puede haber concepciones múltiples entre

diferentes  yacimientos  y/o  ámbitos  territoriales;  e  incluso  cabe  la

posibilidad  de  que,  coyunturalmente,  su  función  como  elementos  de
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cohesión  o  coerción  pudiera  estar  determinada  por  necesidades  de

carácter socio-político.

b) En lo que concierne al hábitat estable:

1. nos  planteamos  si  existen  en  Valencina  estructuras  y  objetos  que

apunten a un  hábitat  permanente en cuanto a cantidad,  calidad y

ocupación en el tiempo y en el espacio;

2. si  es  posible  establecer  comportamientos  sectorizados  y/o

planificados, tanto en el tiempo como en el espacio, de las estructuras

dedicadas a la vida cotidiana;

3. y en el sentido crono-espacial, si las evidencias del Campaniforme, en

cuanto  a  su  plasmación  espacial,  pueden  inferir  retraimientos,

expansiones, o sectorizaciones en el asentamiento.

No partimos de ninguna premisa al respecto de si existe o no esa posible

planificación,  aunque  si  consideramos  que  la  interrelación  de  las

estructuras,  debidamente  categorizadas,  con  los  trazados  de  fosos,

convenientemente  documentados,  puede  arrojar  algún  tipo  de

sectorización, similar a la que se observa con la actividad metalúrgica.

Las estructuras negativas, por muy semejantes que nos parezcan en su

trazado o diseño, no tienen porqué cumplir siempre la misma función e

incluso podrían cambiar de uso y sufrir modificaciones a lo largo de su

vida útil. De ello deducimos la enorme complejidad de los trazados, las

superposiciones existentes, el comportamiento desigual de los rellenos,

etc.
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c) Sobre el mundo de la muerte y la desigualdad social:

1. si  los  diferentes  sistemas  de  agregación están  restringidos  a

determinados tipos de contenedores funerarios;

2. y cómo se comporta el conjunto de  contenedores funerarios a nivel

crono-espacial ¿obedece  a  una  planificación  o  a  un  crecimiento

lógico?;

3. y si la correlación entre el contenedor y el contenido puede mostrar la

estratificación y clasificación inherentes a la sociedad clasista

Los sistemas de agregación, de tipo familiar o de cualquier otro tipo, que

se están produciendo en el seno de la formación social y que después

hallamos  en  los  diversos  tipos  de  enterramientos  y  tumbas  de  la

necrópolis,  son  un  factor  clave  a  la  hora  de  determinar  como  esas

agregaciones  ocupan  de  manera  sistemática  tipos  específicos  de

contenedor en función de su pertenencia a una u otra clase social,  y

como se distribuyen de manera planificada en el ámbito de la necrópolis,

dibujando un espacio ordenado en la misma.

d) En  cuanto  a  la  resistencia  y  rechazo  del  proceso  de

estatalización:

1. cuales  son  los  elementos  definitorios  del  poder en  su  expresión

concentrada;

2. como  se  produce  el  proceso  de  rechazo  y  resistencia de  la

concentración  de  poder  en  general  y  de  su  expresión  física  en

particular;
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La  resistencia  interna  de  una  comunidad  puede  triunfar  y  conseguir

devolver el poder al cuerpo social, revirtiendo el Estado incipiente a la

situación de indivisión social. Para ello necesita romper el consenso que

tienen las clases dominantes otorgado por las clases dominadas, y que

no puede ser contrarrestado por aquellas con el ejercicio de la fuerza

impositora mediante un aparato coercitivo que no se tiene desarrollado.

Basta decir “no” a todo lo que representaba al poder, a su concentración

y a las formas de expresión de la desigualdad y la división en clases.

***

Como en cualquier trabajo de Tesis Doctoral, nos vimos obligados a marcar

unos  prudentes  límites  en  cuanto  al  volumen  aquí  presentado,  eliminando

algún capítulo que, si bien nos han servido en el desarrollo de este trabajo y a

lo  que  le  hemos  dedicado  una  parte  importante  de  tiempo  en  nuestra

investigación,  consideramos  de  interés  darlos  a  conocer  en  futuras

publicaciones  cuando  los  podamos  trabajar  con  más  perspectiva  y  mayor

información disponible.

Nos referimos en concreto a:

● un desarrollo teórico de nuestro concepto de Estado y de las formas

de evitar su emergencia y de resistencia a su implantación;

● integrar  muchas  estructuras  que  ante  la  falta  de  información  no

podían ser encajadas en el esquema explicativo, incluyendo algunas

que habíamos podido clasificar correctamente pero de las que no
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disponíamos de dataciones para asignarlas a ninguna fase;

● varios estudios sectoriales, como de ADN, isótopos, paleodietas, y

antropología física, que creemos habrían aportado más certidumbre

a  nuestras  propuestas  sobre  la  sociedad  clasista  inicial  y  la

desigualdad social;

● varios  estudios  sobre  fauna,  industria  lítica  y  cerámica  que  aún

estando muy avanzados, no estaban plenamente operativos para ser

presentados  en  este  texto,  aunque  algunos  de  sus  resultados

parciales han sido utilizados en los resultados;

● y al análisis que tenemos casi concluido sobre la línea de costa y los

depósitos de colmatación del estuario del Guadalquivir, que habráin

de  servir  para  justificar  los  procesos  de  intensificación  agrícola

asociados a la expansión y crecimiento de Valencina. 

No obstante, ocasionalmente hemos incluido en el texto algunas pinceladas

de algunos de estos aspectos.
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CAPÍTULO 2.  ANTECEDENTES.  
ANÁLISIS  CRÍTICO  DE  LA  LITERATURA  DEDICADA  A
VALENCINA

Josep  Fontana comenzaba uno  de sus  libros  diciendo  que que lo  que le

interesaba reflejar en esa obra era el pensamiento que sirve al historiador para

orientar su trabajo, el proyecto social en el que inscribe su tarea, es decir, en

cómo  justifica,  consciente  o  no,  el  presente,  mediante  la  selección  y  la

ordenación de los hechos del pasado (Fontana Lázaro, 1982).

Si tuviéramos que hacer un recorrido historiográfico por toda la literatura

vertida sobre Valencina, necesitaríamos mucho más espacio y tiempo del que

este trabajo requiere. Probablemente, si abordáramos esa tarea para llenar de

contenido este capítulo,  nos limitaríamos a hacer un listado,  más o menos

comentado,  acerca  de  cada  publicación  que  se  hubiera  producido  sobre

Valencina.  De  todas  formas,  si  alguien  quisiera  disponer  de  este  tipo  de

elaboraciones le remitimos al que en su momento hizo Teresa Murillo (Murillo

Díaz, 2006).

Nuestra intención es hacer un análisis crítico de la producción literaria que

ha  aportado  algo;  bien  a  la  explicación  de  Valencina  como  yacimiento

arqueológico en su globalidad o de algún aspecto  parcial  y  sectorial  de su

complejidad; o bien a su interpretación y encuadre dentro de un marco más

amplio sobre las formaciones sociales del III milenio ANE.

Nos  interesa,  sobre  todo,  rastrear  las  diferentes  propuestas  que  a  nivel

explicativo  e  interpretativo  se  han  ido  esbozando  y  desarrollando  sobre

Valencina, detectar el origen de éstas, así como las que han ido matizando y
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perfeccionando  hasta  nuestros  días  todo  lo  pensado.  Como  es  obvio,  no

dejaremos pasar la oportunidad de analizar las contrapropuestas, que en esta

ocasión, más que proponer alternativamente se han dedicado a la labor de

destruir lo propuesto y posponer el debate para momentos empíricamente más

favorables.

2.1.- Primeras menciones e intentos de proponer

Las primeras propuestas que se hacen sobre el yacimiento prehistórico de

Valencina  parten,  como  es  obvio,  de  sus  primeros  excavadores:  Fernando

Fernández y Diego Ruiz Mata.

Sus intervenciones se desarrollan en los años 70 y 80 del pasado s. XX. En

aquellas fechas, Fernando Fernández, como director del Museo Arqueológico de

Sevilla, tenía entre sus cometidos la responsabilidad de las excavaciones de

urgencia en la provincia de Sevilla2, lo que le llevó a intervenir en casi una

treintena de ocasiones  en Valencina.  Exceptuando las  intervenciones  de La

Perrera y El Cerro de la Cabeza en las que, a pesar de las presiones por parte

de las obras que se llevaban a cabo en esos lugares, sí se pudieron llevar a

cabo excavaciones más o menos rigurosas, más o menos científicas, el resto

de  los  sitios  intervenidos  lo  fueron  haciendo  un  vaciado  con  metodología

arqueológica de las zanjas de las cimentaciones de las viviendas que en esos

solares se iban a edificar.

Con esto, lo que queremos poner en consideración es que esas primeras

menciones  y  propuestas  explicativas  del  yacimiento  contaban  con  bases

empíricamente poco sólidas y con registros parcialmente incompletos de una

2 Esta responsabilidad la perdería en 1985, año en el la Comunidad Autónoma de Andalucía asume, por transferencia 
de competencias, dicho cometido.
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superficie, para aquella época, escasamente documentada, que sin embargo

no impidió ni  coartó a sus primeros excavadores para esbozar varias ideas

acerca de Valencina, algunas de las cuales han sido retomadas y reformadas o

adaptadas posteriormente.

Las primeras referencias publicadas, (Ruiz Mata, 1975) y (Fernández Gómez

y Ruiz Mata, 1978), sólo se dedican a hablar acerca de la problemática de la

adscripción cronológica y formal de los materiales cerámicos exhumados hasta

la fecha, y no será hasta el año 1980 cuando se haga una primera propuesta

acerca de aspectos diferentes a la cultura material (Fernández Gómez y Oliva

Alonso, 1980).

En dicha publicación se hace mención por primera vez al fenómeno de los

fosos. Los autores sostienen la teoría de que se tratan de zanjas de drenaje

que servían para evacuar el agua de lluvia de los campos de silos y evitar así

que el cereal almacenado pudiera estropearse. Para fundamentar dicha teoría

se apoyan en la dirección que los fosos llevan hacia la vaguada entre los cerros

de La Cabeza y De la Cruz, así como a la topografía interna de los mismos que

define una pendiente que vertería hacia esa vaguada.

Hay un segundo aspecto en esta primera mención/propuesta y que se refiere

a  la  importancia  que  se  le  empieza  a  dar  a  la  abundancia  de  silos

documentada, de la cual no se especifica el por qué de la misma.

En los siguientes años, estos mismos autores fueron ampliando sus ideas

explicativas, así como ratificándose en los postulados iniciales ya expresados

(Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1985) y (Fernández Gómez y Oliva Alonso,

1986), generando finalmente una propuesta que quedaba así:

1. Los silos y los  fosos estaban interrelacionados, y estos sirvieron para

mantener los silos perfectamente drenados y desecados; los fosos no
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eran por tanto lugares de habitación,  ni  defensa,  ni  enterramiento (a

pesar de haber sido documentados varios individuos en el foso del “Corte

A” de La Perrera).

2. Para ellos Valencina era una población extendida a lo largo de muchas

hectáreas con suficiente densidad demográfica y orden social como para

poder llevar a cabo las grandes obras de los fosos.

3. Su base económica consistía en una explotación agraria que tuvo que ser

de gran intensidad, y que se complementaría con una no menos intensa

explotación ganadera (a la vista del número tan elevado de huesos de

animales hallados en los rellenos de las estructuras).

4. Y las actividades metalúrgicas tuvieron escasa o nula incidencia en la

economía.

5. No creían que Valencina surgiera de una población anterior sino que se

trató de un poblado surgido ex novo, con ocasión de la llegada o en el

momento de la llegada de los primeros colonizadores (provenientes del

Mediterráneo Oriental hacia el 2400 ANE).

6. Su ubicación estuvo motivada por la presencia cercana del río y el mar

desde el  que ejercerían su función comercial,  especialmente la de los

productos  y  materias  primas  de  la  zona  de  Aznalcóllar,  la  que  se

presuponía que controlaban.

7. Cronológicamente  Valencina  se  inició  a  finales  del  Calcolítico,  siendo

ocupado sin  solución  de continuidad  por  “las  gentes  campaniformes”.

Para este momento las zanjas y silos están colmatados lo que implicaría

un  cambio  de  estrategia  económica,  desde  la  agropecuaria  a  la

metalúrgica.

Hubieron  tres  aportaciones  más  a  esta  propuesta  inicial  de  Fernando
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Fernández y Diego Oliva. La primera de ellas se publicó dos años antes de la

de  Fernández  y  Oliva  y  estuvo  a  cargo  de  José  Luis  Escacena  (Escacena

Carrasco, 1983).

Este  primer  aporte  fue  el  de  confirmar  que  el  cambio  de  estrategia

económica fue la clave para entender el colapso de Valencina, pero no por su

propio cambio de estrategia, sino por el del comercio del metal en general, que

encontró más rentable sacar los productos y las materias primas de la Cuenca

Minera  por  los  Ríos  Tinto  y  Odiel,  vía  la  actual  Huelva,  acabando  con  el

monopolio que Valencina debió estar ejerciendo hasta ese momento.

El  segundo  aporte  viene  de  un  estudio  de  materiales  cerámicos  de  las

excavaciones realizadas en los años 70 y 80 (Martín de la Cruz y Miranda Ariz,

1988). Una de las conclusiones de su estudio es que la cerámica campaniforme

de Valencina debía fecharse con anterioridad al 2200 ANE. Esto implica que la

cronología que se barajó en la propuesta de Fernández y Oliva debía moverse

hacia atrás en el tiempo por lo que el inicio de Valencina ya no podía estar a

finales del Calcolítico, sino que debió producirse con anterioridad.

La última aportación que queremos traer a este primer apartado es la de

Isabel Santana (Santana Falcón, 1991). En ella se hace la primera propuesta

de  delimitación  espacial  del  asentamiento.  Esta  delimitación  tiene  gran

similitud con la que posteriormente se hará para la Carta Arqueológica, aunque

es ligeramente más amplia en algunos sectores. Lo curioso del tema es que,

posteriormente, esta misma autora será la que con su informe técnico haga la

delimitación de la declaración de BIC de Valencina (DP Cultura Sevilla, 2010),

en la que desaparecen de la protección toda la zona de necrópolis de Castilleja

de Guzmán (excepto las áreas de los dólmenes de Montelirio y del Señorío de

Guzmán que ya estaban declarados BIC con anterioridad).
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2.2.- La Universidad en Valencina: la primera propuesta global

En los años 90, la Universidad de Sevilla hace su incursión en el yacimiento

de Valencina. Para ser justos habría que decir que lo hace en 1988 de la mano

de Victor Hurtado y Rosario Cruz-Auñón, que excavan, junto a Teresa Murillo

las tumbas de El Roquetito (Murillo Díaz et al., 1990).

Decíamos  lo  de  los  años  90,  porque  desde  el  año  94  hasta  el  96,  los

doctores Oswaldo Arteaga y de nuevo Rosario Cruz-Auñón excavan las tumbas

de Club de Tenis Manuel Muñoz3 (Arteaga Matute y Cruz-Auñón, 1999a), las

estructuras siliformes de El Cuervo (Arteaga Matute y Cruz-Auñón, 1999b) y La

Alcazaba  (Cruz-Auñón  y  Arteaga  Matute,  2001),  de  nuevo  estructuras

siliformes y fosos en La Estacada Larga (Cruz-Auñón y Arteaga Matute, 1999),

y por último las tumbas del Señorío de Guzmán (Arteaga Matute y Cruz-Auñón,

1999c).

Lo especial de estas intervenciones es que sacaron a la luz una serie de

estructuras,  evidencias  y  restos  arqueológicos  que permitieron a Arteaga y

Cruz-Auñón explicar  Valencina  desde  un  punto  de  vista  global,  no  sólo  en

cuanto al yacimiento en sí, sino en su participación en el Bajo Guadalquivir, y

más allá, como su territorio político y económico.

Su  planteamiento,  basado  profundamente  en  el  materialismo  histórico,

abogaba  por  la  la  existencia  de  una  Sociedad  Clasista  Inicial  y  una

superestructura  de  Estado  que  huía  de  la  moda  del  procesualismo que  se

imponía  en  aquel  momento  (Chapman,  1991) (y  que  de  alguna  manera

seguimos  sufriendo  en  la  actualidad),  y  planteaban  la  posibilidad  de  que

algunas  estructuras  del  yacimiento  pudieran  mostrar  la  existencia  de  una

jerarquización, la cual entendían como un neo-evolucionismo que la necesitaba

como paso previo a la estratificación social.

3 En esta intervención también tomó parte Victor Hurtado.
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Como ejemplo del planteamiento procesualista de la época, y en referencia

directa a Valencina, baste la explicación que Leonardo García y Victor Hurtado

firman en la misma época que se fragua la idea de Arteaga y Cruz-Auñón

(García Sanjuán y Hurtado Pérez, 1997). En esta publicación se dice que la

organización territorial de las sociedades del Calcolítico encuentra su referente

en la Sociedad Jerarquizada Comunalista, en la que se reconoce la existencia

de un territorio  parental  compuesto de una comunidad matriz  central  y de

comunidades  satélites,  que  están  relacionadas  por  cooperación  en  tareas

materiales  y  estrechos  lazos  ideológicos  y  rituales.  Se  distinguieron  en  el

Suroeste  tres  yacimientos  matrices:  La  Pijotilla,  Valencina  y  Ferreira  do

Alentejo.

La propuesta que desarrollaron Arteaga y Cruz-Auñón sentaría las bases de

todo lo que vendría a continuación. Desde ese momento, los investigadores

que han tratado de proponer y explicar Valencina han bebido de esta fuente,

tanto  para  matizarla,  mejorarla  o  superarla;  como  para  atacarla  como

referencia  alternativa  al  discurso  post-procesualista  en  el  que  estamos

inmersos.

2.2.1.- Primera propuesta explicativa sobre Valencina

Estos  son  los  puntos  que  la  primera  propuesta  global  planteada  sobre

Valencina:

1. El  asentamiento  de  Valencina  se  ordena  espacialmente  de  manera

tripartita (fig. 1):

a) Poblamiento  Nuclear.  Correspondiente  al  núcleo  en  donde  se

desarrolla fundamentalmente la vida doméstica.
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b) Área Intermedia. Donde se hallan los campos de silos y se ubican

otras  actividades  económico-sociales  de  carácter  no  doméstico

(artesanales).

c) Necrópolis.  Área  donde  se  produce  el  enterramiento  “oficial”  y

compuesta por varios sectores sepulcrales.

2. Los campos de silos suponen una capacidad excedentaria que supera la

que  hubiera  podido  tener  el  área  poblacional.  No  se  trata  sólo  de

abastecimiento  doméstico,  sino  de  previsiones  administrativas  que
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pudieron  utilizarse  como  moneda  de  intercambio  y  de  acceso  al

consumo.

3. Existencia de un gran foso de cierre con capacidad de delimitación y

defensa de los campos de silos.

4. La acumulación controlada de esos excedentes de producción no puede

ser explicada sin la existencia de Valencina como un centro de poder, que

tiene capacidad de dominación territorial y de recepción de tributos de

ese territorio dominado.

5. La  fuerza  de  trabajo  para  la  construcción  de  las  tumbas  fue  muy

desigual, desde notables túmulos con grandes ajuares, hasta tumbas con

mayor simplicidad constructiva y mayor cantidad de muertos y menor

ajuar.

6. Los enterramientos que se producen fuera del área de necrópolis tienen

un carácter  de  aislados  de  ésta,  lo  que implica  una segregación  por

coerción de facto de esos individuos con respecto a los demás.

7. Los espacios de actividad económica del poblado, así como la necrópolis

estaba  ordenadamente  jerarquizada,  por  lo  que  se  demuestra  la

desigualdad social dentro del proceso de estratificación social.

8. De  todos  los  puntos  se  infiere  la  hipótesis  de  una  Sociedad  Clasista

Inicial y de una superestructura de Estado, que a su vez se refiere a la

emergencia de una Civilización Atlántico-Mediterránea.

2.3.- La abstracción generalista de principios del s. XXI

Con el título de este epígrafe queremos hacer mención a los planteamientos
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que  en  los  primeros  años  del  s.  XXI  se  desarrollan  sobre  Valencina,  que

amparados por los postulados del materialismo histórico tratan de abarcar la

explicación del  yacimiento  de manera absolutamente generalista  dentro  del

marco  territorial  económico-político  en  el  que  estaba  inmersa.  Los  hemos

calificado  además  de  abstracción  porque  lejos  de  proponer  un  modelo

explicativo  propio  y  concreto  para  Valencina,  que pudiera  ser  exportable  a

otros lugares, sus propuestas son tan abstractas que valdrían para cualquier

territorio  y  para  cualquier  yacimiento  de  similares  características.  Son

propuestas que se mueven demasiado en el plano teórico y poco en el real del

registro empírico del que poder inferir explicaciones.

En el  año 2001,  Francisco Nocete escribe una obra de las  que podemos

calificar como “referente” (Nocete Calvo, 2001). Esta obra “referente” explica

el proceso histórico acaecido en el Valle del Guadalquivir, donde se detecta la

transición  desde  las  formaciones  sociales  de  finales  del  IV  milenio  ANE

(relaciones  intersociales  simétricas)  que  tendrían  un  desarrollo  igual  entre

ellas, hasta las las formaciones sociales del III milenio ANE (desarrollo desigual

de  las  sociedades)  en  donde  se  dan  dos  fases  concretas:  3000  ANE,  la

formación del centro y 2500 ANE la formación de periferias.

El esquema planteado no está mal de entrada, pero en lo que se refiere a

Valencina creemos que no acierta del todo. Se ve que domina perfectamente el

registro del Alto Guadalquivir (contar con la tesis doctoral de Rafael Lizcano

debió ser todo un lujo (Lizcano Prestel, 1995), así como la suya propia sobre la

misma  zona  aunque  en  el  periodo  cronológico  inmediatamente  posterior

(Nocete  Calvo,  1989)),  y  quizás  por  ese  motivo  esta  zona  tiene  en  su

propuesta tanto peso, hasta el límite de convertirse en su Territorio Modular.

Sin embargo, el conocimiento empírico del Bajo Valle del Guadalquivir no

era, ni por casualidad, tan exhaustivo como el que hemos mencionado para el

Alto Guadalquivir. Estamos convencidos de que de haber sido similar al menos,
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sus  conclusiones  y  su  propuesta  global  habrían  sido  diferentes:  varios

territorios modulares, u otro diferente o más grande en tamaño.

Sirva como prueba de lo que decimos la figura 20 de la página 58 de su

obra,  en  donde  se  define  la  delimitación  espacial  del  máximo  desarrollo

territorial  de  la  jerarquización  entre  los  asentamientos  del  Valle  del

Guadalquivir  durante el  III  milenio ANE, y en donde se exponen con unos

cuadrados de trazo negro grueso los ámbitos espaciales contrastados desde

prospecciones sistemáticas e intensivas, siendo todo lo demás fruto de una

proyección de los resultados de los análisis sistemáticos.

Así mismo, evidenciamos una falta de referencia al yacimiento de Marroquíes

Bajos,  en  la  medida  en  la  que  para  esa  época  ya  era  conocido.  Es  decir,

Marroquíes tiene un peso de igual nivel que el resto de yacimientos del área,

cuando ya se conocía de su trascendencia, gran tamaño y especial complejidad

en todos los aspectos. Este hecho quizás también podría haber hecho cambiar

sus conclusiones y propuesta global.

En particular, y en lo que a Valencina se refiere, el papel asignado en el

modelo como territorio primado, que sólo tiene desarrollo y razón de ser en el

esquema a partir del 2500 ANE (momento álgido de la cuestión metalúrgica), y

cuyas  funciones  quedan  supeditadas  al  control,  gestión  y  distribución  de

recursos exóticos y derivados de la metalurgia al resto del territorio, no como

centro de poder del mismo, sino como puerta avanzada del territorio modular;

nos parecen insuficientes y desacertadas.

E  insistimos,  esta  propuesta  debió  estar  basada  sin  duda  en  el

desconocimiento  no  sólo  del  territorio  del  Bajo  Valle  del  Guadalquivir,  sino

también de la propia realidad arqueológica del registro empírico de Valencina,

aspecto que en cuanto quedó corregido más adelante, dio lugar a plantear el

papel  de Valencina desde otros parámetros diferentes  (Nocete Calvo et  al.,

2008), como veremos en otro epígrafe más adelante.
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También del año 2001 son las publicaciones de Pedro López y Ana Pajuelo

(López Aldana y Pajuelo Pando, 2001), fruto de la tesina del primero, leída ese

mismo año. Basado en un trabajo de revisión del registro arqueológico del Bajo

Valle del Guadalquivir, y con una carga fuerte de postulados del materialismo

histórico, se plantea a Valencina como Centro de Poder.

Y  se  dice  que  lo  es  porque  tiene  capacidad  para  controlar  y  explotar

territorios  agrícolas  y  porque regula  y  gestiona la  producción,  circulación y

distribución  de productos  del  Bajo  Valle  del  Guadalquivir  y  de  su  periferia

inmediata. El planteamiento, que en un principio nos parece aceptable, adolece

sin embargo de una explicación de como se llegó a tener ese poder y esas

capacidades, quedando toda explicación reducida a conceptos teóricos, sobre

otros aspectos.  A nuestro entender se llega a confundir  las causas con las

consecuencias: no se es un centro de poder por causa de disponer de poder y

capacidades, sino que la consecuencia de ser un centro de poder genera como

consecuencia la tenencia del poder y el ejercicio de las capacidades.

2.4.- La Carta Arqueológica: segunda propuesta global

Queremos dar un sitio especial a la Carta Arqueológica que se redactara por

Juan Manuel Vargas en 2002 aunque no se publica hasta el año 2004 (Vargas

Jiménez, 2004). Este documento, además de instrumento para la gestión y

protección del  yacimiento  arqueológico prehistórico  de Valencina,  supone la

base fundamental  para la  propuesta que ya sí  se formulará  en una nueva

publicación (Vargas Jiménez, 2003).
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Esta propuesta,  que calificamos como la segunda propuesta global  sobre

Valencina,  retoma algunas de las  ideas ya expresadas por Arteaga y Cruz-

Auñón y en algunos aspectos la rebasa. Especialmente en el apartado de la

delimitación y división en áreas del yacimiento, lo cual es lógico ya que para la

redacción  del  documento  de  la  Carta  Arqueológica  se  revisaron  todas  las

intervenciones realizadas hasta la época y se valorizaron los resultados de las

mismas. Esta disposición de datos empíricos del registro arqueológico facilitó la

tarea  de  definición  y  delimitación  del  yacimiento,  pero  no  aprovechó  su

potencial  para  ir  más  allá  y  apostar  por  una  explicación  global  de  mayor

entidad.

A nivel de explicación global del yacimiento en lo que su significación en el

III milenio supone, ni la Carta Arqueológica, como hemos mencionado, ni el

artículo posterior profundizan mucho en ese aspecto. Lo único que se recoge es

la constatación de un potencial económico que se sostiene por la cuantiosa

concentración de silos y por el nivel organizativo necesario para la construcción

y mantenimiento de éstos y de los fosos, todo lo cual le lleva a reflexionar

sobre la entidad y complejidad del enclave de Valencina.

Antes de exponer la propuesta de Vargas, queremos reflexionar acerca de un

error notable, que a nuestro juicio se comete en la separación entre los dos

ámbitos que propone. Se trata de la errónea adscripción de las estructuras del

Algarrobillo  (Santana  Falcón,  1993) como  de  tipo  habitacional,  cuando  se

tratan  sin  duda  de  cuevas  artificiales.  Quizás,  si  se  hubiera  realizado

correctamente su caracterización la separación entre los ámbitos habría sido

diferente, y más ajustada, por tanto, a la que nosotros consideramos como

más probable.

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         23



Capítulo 2.  ANTECEDENTES. Análisis crítico de la literatura dedicada a Valencina

2.4.1.- Segunda propuesta explicativa sobre Valencina

Los postulados que su propuesta global recoge son los siguientes:

1. Delimitación  del  yacimiento  en  su  expresión  espacial  máxima  y

separación de dos ámbitos (fig. 2):

a) Área de Ocupación Habitacional y Productiva: zona donde se ubican

las cabañas, silos, talleres, etc. vinculados al hábitat.

b) Área Exclusiva de Necrópolis: zona destinada únicamente para ubicar

tumbas.

2. La  topografía  como  factor  no  casual  a  la  hora  de  determinar  la

localización de las estructuras arqueológicas.

3. En el área de necrópolis se localiza una profusión de entidades menores,

emplazadas  en  los  espacios  intermedios  que  se  disponen  entre  las

grandes tumbas. De nuevo la topografía adquiere un peso importante al

localizar las grandes tumbas en las cúspides topográficas y el resto de

tumbas adaptadas a la morfología del terreno.

4.  Define  el  área  habitacional  y  productiva  como un paraje  de  hábitat

disperso con grandes zonas anexas de actividad agropecuaria, artesanal

y de almacenamiento. Aunque no se describe ningún modelo urbanístico,

se podría calificar éste como de baja densidad.

5. Con respecto a los fosos, mantiene en vigor la propuesta de Fernández y

Oliva  acerca  de  su  función  como desagüe,  al  mismo tiempo  que  los

reconoce como elementos de separación y/o compartimentación.

6. Con  carácter  global,  se  destacan  tanto  la  necrópolis  monumental  y

extensa, como la cuantiosa concentración de silos y el nivel organizativo

para mantener todas las estructuras; lo que confiere a Valencina una

notable entidad y complejidad.
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2.5.- El Congreso del 150 aniversario “La Pastora”

Este epígrafe, dedicado al Congreso conmemorativo del 150 aniversario del

descubrimiento de La Pastora, y que tuvo lugar en noviembre de 2010, debe

recoger  también  una  serie  de  trabajos  y  propuestas  que  ya  se  venían
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realizando desde algunos años antes y que en dicho Congreso se consagraron

como realidades explicativas. También recogeremos algunos de los trabajos y

propuestas  posteriores  al  Congreso,  que  más  que  avanzar  en  los

planteamientos  lanzados  en  dicho  evento,  fueron  destinadas  a  ratificar  y

potenciar aquellos postulados.

Vamos a empezar por los antecedentes. En el año 2008, Francisco Nocete

tiene  la  oportunidad  de  cambiar  su  planteamiento  acerca  del  papel  de

Valencina en el III milenio ANE. Y lo hace en un trabajo en donde se analiza el

registro de dos intervenciones en las que se documentan restos de numerosas

estructuras vinculadas a la actividad metalúrgica (Nocete Calvo et al., 2008):

Nuevo IES “Las Encinas” (Vargas Jiménez et al., 2010) y Urbanización Nueva

Valencina (Queipo de Llano, 2010).

La  conclusión  principal  de  este  trabajo  es  la  definición  de  un  “barrio”

dedicado a la actividad metalúrgica, en donde se concentra de manera casi

exclusiva dicha actividad.

De ello surgen numerosas cuestiones que cambian el rol que le asignaba a

Valencina  7  años  antes,  y  de  la  que  se  deduce  una  nueva  propuesta  al

respecto:

1. Como ya hemos mencionado,  existencia de un área dedicada en casi

exclusividad a la actividad metalúrgica y que se denomina como “barrio

metalúrgico”.

2. Dicha concentración de actividad implica una división social del trabajo y

una planificación espacial de la actividad.

3. Se presupone una relación con las redes comerciales a larga distancia de

que  la  convierten  en  puerta  principal  de  acceso  y  circulación  de  los

productos y material primas del Norte de África y Sur de Europa hacia el

Atlántico y el Mediterráneo.
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4. Se considera a Valencina como laboratorio para analizar y explicar:

a) la  aparición  de  nuevas  clases  sociales  en  el  seno  de  un  sistema

político.

b) el  proceso  de  dominación  territorial  en  la  formación  del  Estado  a

través de relaciones centro-periferia, para la producción y distribución

de productos artesanos.

5. Y esta vez el papel de principal centro político de la primera estructura

intersocial jerarquizada de Europa Occidental es para Valencina.

La visión de Enrique Márquez y Victor Jiménez (Márquez Romero y Jiménez

Jáimez,  2010) acerca  de  los  yacimientos  con  fosos,  que  ellos  denominan

“recintos  de fosos”,  no es  exclusiva de ellos,  sino que arranca desde hace

tiempo  en  Europa,  aunque  parece  tener  eco  últimamente  en  la  Península

Ibérica.

Con respecto a Valencina dicen lo mismo que para todos los recintos de

fosos: se trata de lugares de reunión ocasional con un marcado carácter ritual,

en  donde podrían  vivir  de  manera  permanente  algún contingente  humano,

pero cuya función principal no es la de ser un lugar estable de asentamiento,

sino  un  lugar  recurrente  y  de  referencia  para  una  comunidad  amplia,  que

frecuenta el lugar para realizar determinadas actividades de carácter simbólico,

y  que  por  tanto,  dejan  como  resultado  hoyos  en  donde  han  realizado

deposiciones estructuradas de objetos.

Como propuesta global para todos los yacimientos con fosos del IV y III

milenio ANE, creemos que el debate debe estar dirigido a un plano que en este

epígrafe  no vamos a tocar,  aunque en su aplicación a Valencina queremos

hacer  algunas  salvedades.  La  realidad  empírica  de  Valencina  no  está  bien

representada  con  los  ejemplos  que  se  utilizan  por  lo  que  su  armazón

explicativo  se  sostiene en  los  datos  obtenidos  de  excavaciones  escasas  en
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número y antiguas en su ejecución

.

Durante  el  Congreso  se  expusieron  diversas  propuesta  explicativas  de

Valencina, y en la posterior publicación aparecieron trabajos que no habían

participado en el  Congreso, pero que algunos de los cuales también hacían

alguna aportación en este sentido (García Sanjuán, et al., 2013).

La principal propuesta de este Congreso y de la posterior publicación del

mismo, estuvo a cargo de Leonardo García (García Sanjuán, 2013), en donde

se  hace  un  repaso  general  del  estado  actual  de  la  investigación  sobre

Valencina, poniendo las aportaciones del resto de autores en perspectiva con

los actuales debates científicos y las probables líneas de investigación futura.

Este artículo, además, recoge los planteamientos de dos trabajos que salieron

publicados el mismo año del Congreso (Costa Caramé et al., 2010) y (García

Sanjuán y Díaz-Zorita, 2010 - en prensa), y que en la publicación a la que

estamos haciendo mención volvieron a aparecer de nuevo, con más o menos

cambios (Costa Caramé, 2013)4 y (Díaz-Zorita y García Sanjuán, 2013)5. Aún

hay un sexto trabajo  (García Sanjuán y Murillo-Barroso, 2013), en el que se

hace una disertación y revisión de la hipótesis de la existencia del Estado en

Valencina  en  el  III  milenio  ANE,  y  en  el  que  se  retoman  muchos  de  los

planteamientos de los cinco artículos anteriores.

En resumen, vamos a exponer la propuesta conjunta de los seis trabajos

como si fueran uno sólo ya que, aunque el nivel de profundización y el tema

concreto sobre el que cada uno versa es variable, no observamos discrepancias

ni discordancias entre el discurso y los planteamientos de todos estos artículos.

4 Para ser completamente justo, debemos aclarar que este artículo con respecto al anterior sólo tiene en común el 
análisis del factor metalúrgico y las conclusiones al respecto

5 Este artículo y el anterior son exactamente iguales. Suponemos que al estar aún en prensa el primero, sus autores 
han debido considerar mejor publicarlo en el Libro “El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción 
(Sevilla), antes que el Libro de Actas del Workshop en donde se presentó originariamente.
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Las  ideas  que  representarían  de  manera  conjunta  la  propuesta  son  las

siguientes:

1. Se niega la separación entre asentamiento y necrópolis  y se propone

posponer el debate para cuando haya evidencias de mayor calidad. Para

ello se alega:

a) que  también  hay  restos  óseos  humanos  considerados  como

enterramientos  en  el  interior  de  lo  que  se  ha  delimitado  como

asentamiento por otras propuestas,

b) que existen estructuras de carácter habitacional en el sector funerario

del PP4-Montelirio,

c) que no se han documentado más que unos 20 molinos y 1 hogar en el

interior  del  área  de  asentamiento,  por  lo  que  no  se  le  puede

considerar como tal,

d) que los silos no pudieran haber sido tales porque no se han hallado

los útiles líticos para la siega del cereal que deberían haber albergado,

e) que  el  número  de  animales  documentados  es  insuficiente  para

sostener que éstos se consumían o se criaban de manera permanente

en el asentamiento.

2. Se niega que en Valencina haya una gran producción metalúrgica, y para

ello se alega:

a) que la escala productiva es tan sólo de 115 objetos,

b) que  las  huellas  de  la  polución  que  esta  actividad  debería  haber

provocado  en  las  lagunas  de  Sierra  Nevada  (Granada)  no  se

encuentran,

c) que el carácter simbólico de los objetos de metal no puede ser tal

porque en las tumbas no se hallan objetos de manera diferencial con

respecto a las estructuras habitacionales.
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3. Valencina  ocupó  un  papel  excepcional  en  el  intercambio  de  materias

primas exóticas, lo que facilita el enriquecimiento y el estatus elevado de

determinados individuos, lo que luego se refleja en sus enterramientos.

4. No  existen  clases  sociales  porque  no  se  han  encontrado  objetos  de

carácter  militarista  en  el  registro  funerario,  y  no  hay  enterramientos

infantiles  con  objetos  de  prestigio  que  sugieran  adscripción  a  una

determinada clase.

5. No  existe  Estado  y  su  hipótesis  para  Valencina  plantea  debilidades

empíricas y teóricas, para lo que se alega:

a) no existen espacios ni edificios destinados al ejercicio del poder,

b) no  existen  diferencias  en  el  tratamiento  de  los  individuos  en  las

prácticas funerarias,

c) no existe aparato coercitivo institucionalizado al servicio de las élites,

d) no existe en Valencina un centro como sede del Estado, sino un lugar

central que ofrece bienes y servicios,

e) no  existe  estratificación  social,  sino  desigualdad  social  como

fenómeno multiforme que aparece en todas las sociedades humanas

en grado variable.

Vamos a hacer una valoración del  contexto  en el  que esta propuesta se

basa. Nos referimos a lo siguiente:

1) No se puede ignorar lo que no está publicado aunque se conozca.

2) No se puede utilizar parcialmente el registro para hacer análisis que se

refieran a la totalidad del yacimiento.

3) No  se  puede  hacer  comparaciones  entre  fenómenos  que  no  son

comparables, o sí lo son pero no se hace en igualdad de condiciones.
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No hemos querido dar  a  estos  planteamientos la categoría  de propuesta

global  porque  consideramos  que  una  propuesta  debe  estar  basada  en  la

construcción y no en la negación sin alternativas que pospone el debate bajo el

yugo del empirismo positivista.

2.6.- Post-Congreso: una tercera propuesta global

A  partir  de  la  celebración  del  Congreso,  en  Valencina  se  han  seguido

realizando las actividades arqueológicas preventivas que la reglamentación y la

normativa autonómicas autorizan en aquellos solares en donde se va a edificar.

Esto no hace sino seguir  dañando la posibilidad de proteger y preservar al

yacimiento,  así  como  dificultar  la  labor  de  investigación,  aunque  cada

intervención aporte nuevos datos para el registro arqueológico.

A  nivel  de  investigación,  en  Valencina,  hasta  la  fecha,  parece  que  se

vislumbran tres equipos que tratarán de dilucidar el  proceso histórico y de

explicar tan complejo yacimiento: el equipo del Grupo ATLAS encabezado por

Leonardo  García  Sanjuán  (Universidad  de  Sevilla);  el  equipo  de  Thomas

Schumacher y Alfredo Mederos (Universidad Autónoma de Madrid); y el equipo

de Rosario Cruz-Auñón y Juan Carlos Mejías.

Del primero de los equipos ya hemos expuesto cual es su planteamiento y

propuesta  para  Valencina  en  el  epígrafe  anterior,  no  habiéndose  producido

ningún  nuevo  aporte  desde  la  fecha,  excepto  diversas  publicaciones  de

estudios y analíticas concretas sobre el registro material (Díaz-Zorita et al., en

prensa) (Durán Moreno, 2014) (Fuentes Mateos, 2013) (García Sanjuán et al,

2013) (Liesau  von  Lettow-Vorbeck  et  al.,  2014) (Luciañez  Triviño,  2012)
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(Luciañez Triviño et al., 2014) (Mora Molina, 2011) (Mora Molina et al., 2013)

(Morgado Rodríguez et  al.,  2016) (Murillo-Barroso y García Sanjuán,  2013)

(Murillo-Barroso et al., 2015) (Robles Carrasco, 2011) (Robles Carrasco y Díaz-

Zorita Bonilla, 2013) (Rogerio-Candelera et al., 2013), enmarcadas todas en el

Estudio de Materiales6 de la Intervención Arqueológica llevada a cabo el el PP4-

Montelirio en los años 2007-2008 (García Sanjuán et al., en prensa).

A  todos  estos  trabajos  habría  que  sumar  la  monografía  que  hace pocos

meses salió a la luz sobre el  Tholos de Montelirio  (Fernández Flores et al.,

2017) que trata de hacer una puesta al día de lo conocido hasta la fecha sobre

él.  Esta obra recoge en 22 capítulos: 2 trabajos iniciales sobre el  contexto

patrimonial y geomorfológico del entorno; una serie de 19 magníficos trabajos

sectoriales  sobre  sendas  temáticas  (prospección  geofísica,  arquitectura,

materiales  pétreos,  análisis  estructural,  orientación  astronómica,  cerámica,

industria lítica, marfil, industria en hueso, oro, ámbar, textiles, arte y plástica,

antropología  física,  isótopos  estables,  mercurio,  fauna,  lípidos  y  dataciones

radiocarbónicas); y un capítulo final (García Sanjuán et al. 2017) que pretende

recoger todo lo estudiado, analizado y conocido para hacer una valoración e

interpretación de la tumba.

Todos estos trabajos y publicaciones se pueden resumir en una frase sobre

Valencina,  que  aparece  insistentemente  escrita,  como  si  de  un  mantra  se

tratara: “las comunidades que frecuentaron o habitaron el sitio de Valencina”.

Con ella, sin duda, sus progenitores pretenden dejar abierta la puerta a que

Valencina sea realmente un sitio de hábitat, pero dejan clara su propuesta de

negación de Valencina como hábitat estable.

El segundo equipo acaba de “aterrizar” y tan sólo ha llevado a cabo una

6 Estudio de Materiales autorizado mediante resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Cultura en el 2010 bajo la dirección de Leonardo García Sanjuán.
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actividad  arqueológica  puntual  (Schumacher  et  al.,  2015) (Mederos  et  al.

2016) de  cara  a  un  futuro  proyecto  de  investigación7,  por  lo  que  no  han

aportado aún ninguna propuesta al debate todavía.

El tercero de los equipos, el cual encabezamos en codirección con Rosario

Cruz-Auñon, ha desarrollado la mayoría de su trabajo desde el año 2010, con

el  trabajo  publicado  en  el  libro  del  Congreso  (Cruz-Auñón y  Mejías-García,

2013),  con  otros  trabajos  a  partir  de  ese  momento  (Mejías-García,  2011)

(Mejías-García, 2013) (Pajuelo Pando et al., 2013) (Mejías-García et al., 2015)

(López  Aldana  et  al.,  2015) (Mejías-García  y  Cruz-Auñón,  en  prensa) y

finalmente  con  un  Proyecto  General  de  Investigación8 que  se  desarrollará

desde el año 2015 hasta el 2019, del que ya se ha llevado a cabo la primera

anualidad (Mejías-García, 2017) cuyos resultados son de vital importancia para

el desarrollo de esta Tesis.

2.6.1.- Tercera propuesta explicativa sobre Valencina

En todas estas publicaciones y en el propio Proyecto de Investigación en sí,

hemos expuesto  nuestra  propuesta acerca de Valencina,  la  cual  recoge los

siguientes puntos:

1. Valencina  es  un  poblado  estable,  cuyas  características  en  cuanto  a

tamaño, complejidad formal y envergadura de su necrópolis le confieren

un papel principal en la sociedad del III milenio ANE.

7 A la fecha de redacción de esta Tesis tenemos constancia de que se está tramitando la presentación de ese PGI.
8 P.G.I. autorizado por la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 

de Andalucía en mayo de 2015 y cuya actividad comenzó en julio de 2015.
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2. El yacimiento está dividido en dos áreas, hábitat y necrópolis, claramente

separados por un foso delimitador, en las que la funcionalidad de una no

se dan en la otra (fig. 3).

3. La necrópolis refleja con rotundidad una formación social que muestra un

proceso de división en clases sociales, tanto por su ordenación espacial,

como por el tipo de contenedor de inhumados, como por el contenido de
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figura  3:  Delimitación y separación en dos ámbitos de la propuesta de J.C. Mejías y R. Cruz-
Auñón. (Mejías-García, 2011)



Capítulo 2.  ANTECEDENTES. Análisis crítico de la literatura dedicada a Valencina

los contenedores.

4. Existe en torno a un 10% de la población inhumada conocida hasta la

fecha que está segregada y que no tiene acceso a ser enterrada en el

área de la necrópolis.

5. El asentamiento presenta numerosos trazados de fosos que, entre otras

funciones, delimitan áreas de su interior, a modo de recintos acotados.

6. Una de las áreas delimitadas es una zona dedicada casi en exclusiva a

actividades  artesanales  (especialmente  a  la  actividad  metalúrgica),  lo

que  implica  división  del  trabajo  y  especialización  de  las  fuerzas

productivas.
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA.  
PROCEDIMIENTOS, CONCEPTOS Y PROYECTO

Sólo es posible tener un método y aplicar una metodología si se conocen las

condiciones y la conformación de la realidad que se quiere investigar, es decir,

que como principio lógico, debe existir una prioridad de la teoría de la realidad

con respecto al método de conocimiento (Bate, 1998).

Con carácter sintético y generalizador la proposición metodológica pasa por

tres fases de integración que consecutivamente nos irán acercando desde los

datos primarios hasta el conocimiento generalizador y explicativo, pasando por

la información analizada.

a) Fase  de  obtención  de  los  datos:  catálogo  sistematizado  de  registros

arqueológicos de diversa índole y calidad que nos faciliten su integración

para  la  generación  de  información.  Se  incluye  aquí  los  trabajos

necesarios para la introducción de los datos tomados en el sistema de

información.

b) Fase  de  construcción  de  la  información:  análisis  y  ordenación  de  los

datos  sistematizados  e  introducidos  en  un  sistema  de  información.

Clasificación y obtención de propiedades y relaciones entre los datos que

faciliten la consecución del conocimiento, pasando por una descripción

sintética de entidades.
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c) Fase  de  generación  e  integración  del  conocimiento:  generalización

fenomenológica que apoyándose en el sistema conceptual y la teoría de

partida tratarán de explicar al yacimiento arqueológico en su contexto

socio-económico.

3.1.- Recopilación de datos e información

La  recopilación  de  datos  pasa  en  primer  lugar  por  la  adecuación  de  lo

extraído al modelo de datos del sistema de información en donde vamos a

sistematizarlos.  Dividimos  en  cuatro  apartados  la  información  de los  datos

ofrecidos por las diferentes fuentes consultadas y disponibles:

1. Cartografía de la intervención: para georreferenciar correctamente cada

una de las intervenciones de cara a plasmar espacialmente los datos del

registro arqueológico.

2. Datos  de  la  intervención:  para  disponer  de  la  información  que  nos

permitiera  valorar  la  validez  de  los  datos  que  de  cada  intervención

íbamos a obtener.

3. Cartografía del registro arqueológico: para poder localizar espacialmente

cada  una  de  las  estructuras  arqueológicas,  y  por  tanto  también  la

información  extraíble  de  cada  una  de  ellas,  de  cara  a  realizar

determinados análisis espaciales a nivel micro y semi-micro.

4. Datos del registro arqueológico: para disponer de la información concreta

con la que inferir la cultura y los modos de vida y producción.

El procedimiento normalizado fue el de acceder a la totalidad de las fuentes
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de  datos  disponibles  acerca  de  las  diferentes  intervenciones  realizadas  en

Valencina (Tabla 1) y extraer de ellas los datos de los cuatro ámbitos descritos

en el párrafo anterior9.

Código Denominación de la intervención Fuente bibliográfica

1 Dolmen de La Pastora

(Candau y Pizarro, 1864)
(Tubino, 1868)
(Cañal y Migolla, 1894)
(Almagro Basch, 1962)
(Ruiz Moreno y Martín 
Espinosa, 1993)
(Martín Espinosa y Ruiz 
Moreno, 1995)
(Vargas Jiménez et al, 2012)
(Ruiz Moreno, 2013)
(Cáceres Puro, L.M., 2013)

3 Dolmen de Matarrubilla (Obermaier, 1919)
(Collentes de Terán, 1968)

4 Dolmen de Ontiveros (Mata Carriazo, 1961)

7 La Perrera. Carretera de Santiponce (Ruiz Mata, 1983)

8 Los Cabezuelos
(Collantes de Terán, 1971)
(Escacena Carrasco, 1980)
(Cabrero García, 1985)

10.1 La Perrera. Corte A
(Basabé y Benassar, 1982)
(Ruiz Mata, 1983)
(Fernández Gómez, 2013)

10.2 La Perrera. Corte B
(Fernández Gómez y Oliva 
Alonso, 1986)

10.3 La Perrera. Corte C
(Fernández Gómez y Oliva 
Alonso, 1985)
(Fernández Gómez, 2013)

10.4 La Perrera. Corte D
(Fernández Gómez y Oliva 
Alonso, 1986)
(Fernández Gómez, 2013)

11 Tholos del Cerro de la Cabeza (Fernández Gómez y Ruiz 
Mata, 1978)

12 Sitio de Valencina
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

13 Cerro de la Cabeza (Fernández Gómez y Oliva 
Alonso, 1986)

9 A partir de este punto, cualquier referencia que se haga a una intervención arqueológica incluirá entre paréntesis el 
código correspondiente para que pueda ser localizada en la tabla 1 y en cualquier otra tabla de las que contengan 
datos o información sobre las intervenciones.
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(Murillo Díaz y Fernández 
Gómez, 2008)
(Fernández Gómez, 2013)
(Díaz-Zorita, 2013)

(Díaz-Zorita, 2013b)

14 Cerro del Mármol
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

16 c/ Blas Infante 8 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

17 c/ Ebro 20
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

18 c/ Duero 32
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)
(Fernández Gómez, 2013)

19 c/ Ebro 2 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

20 c/ Guadalquivir 30
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

21 c/ Cervantes 7 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

22 c/ Genil 36
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

23 c/ Itálica 6 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

24 c/ Tajo 4-8
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

25 c/ Primero de Mayo 19-21 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

26 c/ Duero 41
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

27 c/ Guadalquivir 6 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

28 c/ Guadalquivir 24
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

29 c/ Félix R. de la Fuente (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

30 c/ Guadalquivir 28
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)
(Fernández Gómez, 2013)

31 Las Coronas. La Bájara
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

32 Dolmen de los Veinte (Fernández Gómez, 1984)

33.1 Cerro de la Cruz (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

33.2 La Pastora 2, 3 y 4 (Gil de los Reyes, 1985)

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         39



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

(Vargas Jiménez, 2004)

33.3 La Pastora 5 (Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

33.4 La Quemá
(Gil de los Reyes, 1985)
(Vargas Jiménez, 2004)

34 Polideportivo Municipal (Murillo Díaz et al., 1987)

37.1 El Roquetito (Murillo Díaz et al., 1990)

37.2 Finca Nª Sra de los Reyes (Murillo Díaz et al., 1990)

37.3 La Horca (Murillo Díaz et al., 1990)

38 c/ Duero 39 (Blanco Ruiz, 1991)

39 c/ Duero 4 (Blanco Ruiz, 1991)

41 La Emisora. Finca la Candelera (Murillo Díaz, 1991a)
(Murillo Díaz, 1991c)

42 La Cima
(Ruiz Moreno, 1991)
(Díaz-Zorita, 2013)
(Díaz-Zorita, 2013b)

43 Ontiveros. Nª Sra de los Reyes (Murillo Díaz, 1991b)

44 Zanja Aljarafesa (Murillo Díaz, 1991b)

46 La Escalera (Santana Falcón, 1990)

47 La Gallega

(Martín Espinosa y Ruiz 
Moreno, 1992)
(Díaz-Zorita, 2013)
(Díaz-Zorita, 2013b)

48 El Algarrobillo (Santana Falcón, 1993)

51 Manuel Muñoz

(Guijo Mauri, 1994)
(Guijo Mauri et al., 1996)
(Arteaga Matute y Cruz-Auñón,
1999a)

52 Mataherrera. La Curva (Ruiz Moreno, 1994)

53 Urbanización El Mirador de Itálica (Ruiz Moreno, 1999)

55 El Cuervo
(Arteaga Matute y Cruz-Auñón,
1999b)

56 La Estacada Larga (Mª T. Ruiz) (Ruiz Moreno, 1995)

57 La Estacada Larga (Mª R. Cruz-Auñón) (Cruz-Auñón y Arteaga Matute,
1999)

58 c/ Mariana Pineda 40 (Ruiz Moreno, 1996b)

59 La Alcazaba. MA-4

(Cruz-Auñón y Arteaga Matute,
2001)
(Díaz-Zorita, 2013)
(Díaz-Zorita, 2013b)

60 c/ Ana María Matute 3 (López Aldana, 2001)

61 c/ Alamillo esquina c/ TVE (López Aldana, 2001)
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62 c/ Manuel Altolaguirre 8-9
(Ruiz Moreno, 1998a)

(Ruiz Moreno, 1998b)

63 c/ La Emisora 3-4-5 (Ruiz Acevedo, 1999)

65 c/ TVE 14A (Pradas Reina y León Gómez, 
1999)

66 Pza. Nª Sra de la Estrella 1 (Rodríguez Hidalgo, 1999)

67 La Alcazaba. Parcela MB4 (Mejías-García, 2000)

68 c/ Mariana Pineda esquina a c/ Bulería (Vargas Jiménez, 2001a)

69 Plan Parcial Matarrubilla. Valencina Parque (Queipo de Llano, 2002)

70 Zanja Cerro de la Cruz - c/ TVE (fibra óptica) (Izquierdo de Montes, 2001)

71 c/ Manuel Altolaguirre 3
(Ruiz Moreno y González 
González, 2001a)

72 Parque público La Gallega (Vargas Jiménez, 2001b)

73 c/ Manuel Altolaguirre 11 (Ruiz Moreno y González 
González, 2001b)

74 La Alcazaba. B2-B5
(Corzo Sánchez y Toscano San 
Gil, 2001)

75 Cerro Mármol. La Herrerilla (Vargas Jiménez, 2002a)

77 c/ Alamillo (Vargas Jiménez, 2002b)

78 Camino de los Mariscales (Reimóndez Becerra, 2002)

79 Dolmen de Montelirio

(Fernández Flores y Aycart 
Luengo, 2013)
(Fernández Flores et al., 2017)
(Pecero Espín et al., 2012)
(Pecero Espín, 2009)

80 M 1 - PP3 (Vera Fernández et al., 2002)

81 Antiguo Depósito. Castilleja de Guzmán (Santana Falcón, 1991)

82 Señorío de Guzmán

(Cabrero García, 1985)
(Arteaga Matute y Cruz-Auñón,
1999c)
(Lacalle Rodríguez y Guijo 
Mauri, 1999)
(Lacalle Rodríguez et al., 2000)

83 La Huera
(Méndez Izquierdo, 2010)
(Méndez Izquierdo, 2013)

84 c/ Dinamarca 3-5
(Pajuelo Pando, 2010)
(Pajuelo Pando y López Aldana,
2013)

85 IAPCG. Área 9
(Méndez Izquierdo, 2007)
(Pecero Espín, 2009)

86 Nuevo IES Valencina (Vargas Jiménez et al., 2010)

87 PP 4 - Montelirio (Peinado, 2008)
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(Mora Molina et al., 2013)
(Robles Carrasco, 2011)
(Robles Carrasco y Díaz-Zorita 
Bonilla, 2013)

88 c/ Trabajadores 14-18

(Pajuelo Pando, 2008)
(López Aldana y Pajuelo Pando,
2013)
(Herrero Corral, 2015)

89 Urbanización Nueva Valencina (Nocete Calvo et al., 2008)
(Queipo de Llano, 2010)

90 Canalizaciones de abastecimiento y Nuevo depósito de agua
(Aycart Luengo y Navarro 
Barrera, 2004)

91 Avd. Andalucía 9
(García Morales, 2006)
(García Morales et al., 2010)
(Sardá Piñero, 2013)

92 c/ Ruiseñor 20 (De Dios Pérez, 2009)

93 Pabellón Cubierto
(Ortega Gordillo y Román 
Vázquez, 2010)
(Ortega Gordillo, 2013)

94 c/ Mariana Pineda UA nº 3

(Moro Berraquero y López 
Aldana, 2006)
(Moro Berraquero et al., 2009)
(Magariño Sánchez, 2006)

95 Avd. Andalucía 17 (Rodríguez González, 2009)

96 Avd. Andalucía 12 (Vera Fernández, 2003)

97 c/ Dolmen Cabezuelos esquina c/ Dolmen Ontiveros (Torres Muñoz, 2006)

98 c/ Huelva 15 (López Torres, 2008)

99 c/ García Lorca – c/ Ana Mª Matute (Vargas Jiménez, 2009)

100 C/ Guadalquivir 10 (Vargas Jiménez, 2013a)

101 Parcela Municipal (Vargas Jiménez et al, 2012)

102 Colegio Algarrobillo (Vargas Jiménez, 2013a)

103 c/ Gran Capitán 16 (Vargas Jiménez, 2013a)

104 c/ Bulerías 16 (Oria Segura, 2011)

105 c/ Martinete 4
(Vera Reina y López Serena, 
2010)

106 Parcela 25 del polígono 11 (Vargas Jiménez, 2013a)

107 c/ Iatalia 6 (Paredes Courtot et al., 2011)

108 c/ Bulerias 19-21 (Vargas Jiménez, 2013a)

109 c/ Aljarafe 29 (Vargas Jiménez, 2013a)

110 c/ Maestro Gabriel nº 8 (Valls Pérez, 2012)
(Lacalle Rodríguez, 2012)

111 Entorno de La Pastora (Vargas Jiménez et al, 2012)
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112 Carretera A-8077 (Wheatley et al, 2012)

113 c/ Bélgica nº 8 (Martínez López, 2012)

114 Camino de Matarrubillas s/n (Godoy Gutiérrez, 2005)

115 Camino de Valdegrillo (Vargas Jiménez, 2013b)

116 Avd. Andalucía 50 (Orega Gordillo, 2014)

117 Ciclo-Senda (López Torres, 2016)

118 C/ Mariana Pineda. Tramo entre C/ Manuel de Falla y C/ 1º de
Mayo

(Vargas Jiménez, 2013a)

119 Plaza Juan Carlos I (Vargas Jiménez, 2013a)

120 Rafael Alberti 4 (Vargas Jiménez, 2013a)

121 C/ Vicente Aleixandre 11-13 esquina C/ Trajano (Vargas Jiménez, 2013a)

122 Pza. N. Sra. Estrella, 2. Ampliación Ayuntamiento (Vargas Jimémez, 2007)

123 c/ Matacabras 16 (Castro Fernández, J.L., 2015)

124 c/ Ramón y Cajal s/n (López Torres, 2009)

125 c/ Ramón y Cajal esquina a c/ Luis Cernuda (Vargas Jiménez, 2013a)

126 Avd. Andalucía. Red fibra óptica (Sardá Piñero, 2009)

127 c/ Carlos Cano 24 (Vargas Jiménez, 2013a)

128 Prospección Geofísica Cerro de la Cabeza - Cerro Mármol
(Schumacher et al., 2015)
(Mederos et al. 2016)

129 Prospección Geofísica Estacada Larga (campaña 2015) (Mejías-García, 2017)

130 Prospección Geofísica Estacada Larga (campaña 2016) (Mejías-García, 2017)

Tabla 1: Intervenciones arqueológicas sobre Valencina con fuente de datos accesibles 

La  diversidad  de  fuentes,  así  como  la  variabilidad  en  la  calidad  de  la

expresión y representación de los datos ha sido muy notable. Desde fuentes

con escaso o nulo contenido de datos, hasta fuentes exhaustivas. Al margen de

esta  clasificación  inicial  tan  somera,  encontramos  que  entre  las  que  nos

ofrecían datos, muchos o pocos, buenos o malos, podemos diferenciar aquellas

que habían estructurado su trabajo de manera adecuada y que nos facilitó

ampliamente  al  acceso  a  los  datos,  su  extracción  y  su  integración  en  el

sistema, frente a otras que, incluso ofreciendo muchos datos, las posibilidades

de integración de los mismos en el sistema y su posterior explotación para la

construcción de la información eran escuetas e incluso nulas en algunos casos.
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El  tipo  de datos  que se ha buscado en  esta  revisión/recopilación estaba

dirigido a dar respuesta a las preguntas planteadas en los objetivos y a la

hipótesis  de  partida  que  planteábamos.  En  este  sentido,  nos  interesan  los

registros arqueológicos de estructuras, sea cual sea su naturaleza y tipología:

1. en cuanto a los tipos: fosos, silos, fosas de almacenamiento, cabañas,

estructuras de producción, enterramientos, etc.

2. en  cuanto  al  registro  arqueológico:  secuencia  estratigráfica,

planimetrías, restos humanos, restos de fauna, material arqueológico,

material depositado in situ, analíticas realizadas, etc.

Todo  el  cúmulo  de datos  recopilados  ha  sido  volcado  en  un  Sistema de

Información  Geográfica  que  facilitó  el  establecimiento  de  las  categorías  de

análisis y los tipos, la definición de las diferentes estrategias de implantación

espacial  en el  yacimiento,  y la  formulación y configuración de la formación

social que proponemos.

3.2.- Revisión del registro arqueológico depositado en Museos

La revisión del registro arqueológico depositado en el Museo Arqueológico

Provincial  de  Sevilla  se  ha  llevado  a  cabo  dentro  del  Proyecto  General  de

Investigación sobre Valencina que dirigimos.

 Ha  servido,  en  otras  cosas,  para  aportar  más  datos  a  la  definición  de

categorías de análisis. También nos ha servido para la toma de muestras que

nos permitieran realizar las diferentes analíticas y dataciones que precisamos

44 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

para cumplir nuestros objetivos y ratificar nuestra hipótesis.

El conocimiento adquirido tras la revisión y toma de datos de la literatura

acerca  de  las  intervenciones  arqueológicas  realizadas  en  Valencina  ha

provocado que la tarea de revisión de los fondos del Museo fuera muy efectiva

y productiva ya que en todo momento sabíamos que pedir y que buscar en

cada intervención analizada.

No  obstante,  la  falta  de  un  inventario  de  los  materiales  arqueológicos

exhaustivo de las intervenciones arqueológicas más antiguas de Valencina, nos

obligó a prácticamente tener que buscar en todas las cajas y todas las bolsas

en ellas contenidas para poder hallar lo que buscábamos.

 Es obvio que no hemos podido revisar la totalidad del registro de las más de

100 intervenciones arqueológicas depositadas en el Museo. Esta tarea no sólo

se nos presentaba ardua, sino imposible de cumplir en un tiempo razonable en

la escala de la elaboración de una Tesis Doctoral. Su consecución ni siquiera

está contemplada en la ejecución del Proyecto General de Investigación del

que somos directores y responsables.

Una  dificultad  añadida  ha  sido  que  la  mayoría  de  los  fondos  del  Museo

Arqueológico de Sevilla están depositados en un futuro Museo de Valencina, el

cual está en fase de configuración y definición de sus fondos y funciones y que

no ha hecho posible, hasta la fecha, poder acceder a la revisión y/o toma de

muestras de ningún material depositado allí.

Por tanto,  la  estrategia ha sido ir  cumpliendo con objetivos parciales  del

Proyecto, que sirvieran de fuente de datos e información para el trabajo que

ahora se está presentando.
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3.3.- Definición de las categorías de análisis de las estructuras
arqueológicas

Puede parecer obvio, pero en Valencina, como en otros muchos yacimientos

de la prehistoria, la definición de las estructuras arqueológicas documentadas

en las muchas intervenciones llevadas a cabo, se ha basado la mayoría de las

veces  en  formulaciones  que  casi  nunca  se  han  fundamentado  en  bases

empíricas  lo  suficientemente  sólidas  como  para  ser  aceptadas  como

incuestionables.

De esta manera hemos ido heredando una serie de “dogmas”: como por

ejemplo, que todo círculo dibujado sobre el sustrato geológico se corresponde

con un silo de almacenamiento de cereal;  o que toda estructura de mayor

dimensión o complejidad formal y excavada en el subsuelo es una cabaña; etc.

Lo peor de esta situación no es la herencia en sí, que de ser empíricamente

correcta no tiene por qué ser cuestionada, sino el hecho de que nunca había un

análisis detrás que la sustentara. Todos nos lanzamos a abrazarlas como tablas

de salvación que nos permitían contar cosas sobre Valencina.

Así que, para no ser dependientes de definiciones sin base empírica y sobre

todo porque la realidad arqueológica, en lo que respecta a estos aspectos, es

aún más compleja, rica y diversa que la que el reduccionismo y la simplicidad a

la que nos están conduciendo algunas propuestas explicativas son capaces de

mostrar,  hemos  querido  hacer  un  esfuerzo  por  diseñar  unas  categorías  de

análisis  según las  cuales  nos permitan llegar  a definir  la  naturaleza de las

estructuras arqueológicas documentadas en Valencina.

46 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

3.3.1.- Atributos para la definición de las categorias

En este sentido hemos diseñado un “cuestionario” que ha sido aplicado a

todas y cada una de las evidencias estructurales del yacimiento10 para obtener,

del análisis y combinación de los atributos que cada una disponga, la correcta

parametrización de cada tipo detectado.

El  citado  cuestionario  estaba  compuesto  de cinco  bloques  temáticos  que

contendrán diferentes atributos cada uno11:

1) excavación

a) completa o incompleta

2) forma y diseño

a) planta

b) sección

c) dimensiones (diámetro, ancho, largo y profundidad)

3) depósito

a) registro material artefactual

b) registro material ecofactual

c) registro material faunístico

d) registro material depositado “in situ”

e) restos de adobes

f) existencia de carbones y/o cenizas

g) orientación de los restos

h) restos humanos

10 La aplicación del cuestionario se ha llevado a cabo a todas las estructuras publicadas de las que sus excavadores han 
proporcionado datos descriptivos suficientes como para que las preguntas del mismo pudieran quedar respondidas 
de manera adecuada.

11 Que nuestro cuestionario dispusiera de estos campos no ha querido decir que no hayan tenido preguntas sin 
respuesta debido a la total ausencia de valores para según que atributo.
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4) construcción

a) tratamiento de las paredes

b) estructuras anexadas

c) pavimentos

d) paramentos

5) otros elementos

a) cerramientos

b) sellamientos

c) accesos

d) postes

e) hogares

f) termoalteración y combustión

6) actividad

a) restos de actividad metalúrgica

b) restos de otras actividades

7) analíticas disponibles

a) sedimentología

b) carpología

c) fitolitos

d) antropología física

e) fauna

f) otras

3.3.2.- Definición de las categorías de análisis

Para la definición de nuestras categorías de análisis referidas a los diferentes
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tipos de estructuras arqueológicas que se pudieran documentar en Valencina

nos vamos a basar, por un lado, en nuestra propia experiencia a lo largo de

muchos años dedicados a la arqueología de campo, y por otro al  profundo

conocimiento  que  tenemos  del  yacimiento  de  Valencina  y  de  su  realidad

arqueológica a nivel de registro empírico.

Aparte  de  este  bagaje  hemos  utilizado,  de  forma  intencionada  y  muy

selectiva,  una  literatura  actualizada  con  una  estrategia  metodológica  que

profundizara en esta problemática y con la perspectiva de obtener referentes

que  nos  sirviera  a  la  hora  de  afianzar  nuestras  propuestas,  o  bien  las

corrigiera, matizara y mejorara.

Este referente lo hemos hallado en la obra de Josep Miret i Mestre, el cual ha

dedicado  los  últimos  años  a  la  investigación  y  documentación  de  las

estructuras de almacenamiento a lo largo de la historia (Miret i Mestre, 2006)

(Miret i Mestre, 2008) (Miret i Mestre, 2009) (Miret i Mestre, 2014)12.

Nuestra propuesta, por tanto, es la siguiente:

Tipo Subtipo Planta Sección
Elementos
identificadores

Estructuras emergentes o positivas

Casa De piedra Circular, oval
o rectangular

Sin sección o
con ligera 
depresión del
terreno

Paramentos de 
mampostería

De barro Circular, oval
o rectangular

Sin sección o
con ligera 

Paramentos de 
adobe;

12 En sus obras se puede hallar gran cantidad y diversidad de bibliografía extra sobre el tema, la cual ha servido a su 
autor para construir sus propuestas y sus teorías, y a nosotros mismos cuando hemos querido contrastar alguna de 
sus propuestas.

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         49



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

Tipo Subtipo Planta Sección
Elementos
identificadores

depresión del
terreno

puede haber huellas 
de poste perimetrales

De madera Circular, oval
o rectangular

Sin sección o
con ligera 
depresión del
terreno

Huellas de poste 
perimetrales;
o huella de zanja de 
cimentación

Era Circular Empedrado continuo

Contenedor
funerario13

Túmulo Existencia de una 
cubrición tumular 
sobre el contenedor 
funerario

De cámara y
corredor

El contenedor 
funerario tiene una 
cámara de planta 
circular y un corredor
alargado desde el 
que se accede a ella.

Delimitada 
por recinto

El contenedor 
funerario posee una 
delimitación circular 
a su alrededor de 
tipo foso

En 
estructura 
no funeraria

El contenedor 
funerario es cualquier
otro tipo de 
estructura 
arqueológica 
reutilizada.

Estructuras subterráneas/semisubterráneas o negativas

Fondo de
cabaña

Habitación Circular o 
rectangular

Poco 
profunda con
tendencia 
cilíndrica o 
de cubeta

Suelo llano, hogares, 
trojes, agujeros de 
poste. Puede haber 
restos de paramentos
(adobe).

13 Se hablará con más detalle de este tipo de estructura por lo que los rasgos que aquí se describan deberán 
considerarse como los más indicativos. 
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Tipo Subtipo Planta Sección
Elementos
identificadores

Producción Circular,
oval o 
rectangular

Poco 
profunda con
tendencia 
cilíndrica o 
de cubeta

Suelo llano, restos de
actividad. Puede 
haber restos de 
paramentos (adobe).

Agujero de
poste

Circular Cilíndrica, 
estrecha y 
profunda

Alta presencia de 
materia orgánica. 
Piedras para calzar.

Pozo
Agua Circular Cilíndrica Gran profundidad.

Elementos sujeción.

Silo

Cereales y 
leguminosas

Circular Troncocónica,
acampanada 
u ovoide

Restos de cereales 
(en crudo o 
carbonizados), 
recubrimiento y/o 
rubefacción paredes, 
restos de tapadera

Almacenaje 
vasijas

Circular Troncocónica,
acampanada 
u ovoide

Restos de cerámicas 
para almacenaje 
completas

Frutos secos Circular Cilíndrica Restos de frutos 
secos en crudo o 
carbonizados

Tubérculos Circular Cilíndrica

Forraje Circular Cilíndrica Piedras en el fondo

Horno

Piedras 
calientes

Circular o 
rectangular

Cubeta Piedras 
termoalteradas en el 
fondo

Fosa de 
combustión

Circular Cubeta o 
cilíndrica

Rubefacción paredes.
Restos de carbones o
cenizas

Cobre Circular Cubeta o 
cilíndrica

Rubefacción paredes.
Carbones. Toberas. 
Crisoles. Escorias.

Foso

Alargada En forma de 
“V” o de “U”

Trazado continuo.
La ratio 
anchura/profundidad 
está entre 1,5 y 0,5
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Tipo Subtipo Planta Sección
Elementos
identificadores

Contenedor
funerario14

Cueva 
artificial

Excavada 
completamente en el 
subsuelo. Puede 
tener subcámaras y 
acceso diferenciado.

Tabla 2: Atributos identificadores de los tipos de estructuras arqueológicas a documentar

3.4.- Sistema de Información Geográfica15

3.4.1.- Concepto y estructura del SIG

Una de nuestras propuestas metodológicas fundamentales es la de construir

un SIG para el  almacenamiento, gestión,  análisis  y difusión de los datos e

información acerca de Valencina. Los SIG deben ser entendidos a día de hoy

como  un  sistema,  en  donde  no  solo  se  describen  y  se  da  soporte  a  sus

elementos, sino también para atender a una de las características clave de

todo sistema: las interrelaciones existentes entre dichos elementos. Un SIG, o

es un sistema o no es nada.

Siguiendo en esta línea, las Bases de Datos16 son la parte fundamental del

engranaje de un sistema de información. Su característica fundamental es la

capacidad de introducir, recuperar, modificar, seleccionar y analizar datos.

La BBDD construida como núcleo central de nuestro SIG alberga todos los

datos del registro arqueológico de Valencina a todos los niveles, y con toda la

14 Se hablará con más detalle de este tipo de estructura por lo que los rasgos que aquí se describan deberán 
considerarse como los más indicativos. 

15 En adelante SIG
16 En adelante BBDD
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capacidad de generar información con ellos.

Al margen de la inherente función como almacén de datos sistematizados,

ha sido una de las piezas clave para la determinación de las categorías de

análisis que hemos definido para las estructuras arqueológicas, en cuanto a su

capacidad de gestión y procesamiento de los datos mediante geoestadística,

geoprocesamiento y consultas complejas. Gracias a estos procedimientos se

establecen de manera automatizada la combinación de parámetros que han

constituido la definición de las diferentes categorías de análisis y por tanto de

los diferentes tipos de estructuras.

Pero es más, esos mismos procedimientos que nos han permitido identificar

categorías, aplicados a las estructuras arqueológicas nos facilitaron la tarea de

definir y declarar las categorías que se pueden identificar dentro del ámbito

espacial de la necrópolis, teniendo en cuenta los diferentes atributos que cada

uno de los contenedores funerarios posee: localización espacial, clasificación

relacional de sus atributos, relación topológica con su entorno en la correlación

espacial  con  otros  contenedores  (tanto  del  ajuar  como  de  los  individuos

inhumados).

3.4.2.- Análisis espacial

Con la capacidad de gestión y análisis de los SIG, se han realizado una serie

de  análisis  espaciales  sobre  de  la  distribución  de  las  estructuras

documentadas, teniendo en cuenta, por un lado cada categoría en sí misma, y

por otro la relación entre las diferentes tipologías que hemos definido; y todo

ello  considerando  las  áreas  que  los  diversos  trazados  de  fosos  detectados

pudieron dibujar. Este tipo de análisis es fundamental en cuanto es la única
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manera integral de utilizar e interrelacionar toda la información arqueológica

del yacimiento a la vez.

Por un lado, nos interesaba conocer la extensión real del asentamiento y el

patrón que la  localización de las  estructuras  arqueológicas  diseñaron  en  el

espacio. Por otro, queríamos profundizar en la depuración de la planificación

detectada en la necrópolis de cara a definir, con mayor claridad que la descrita

hasta el momento, el ordenamiento y su relación con la organización social que

subyace.

El análisis espacial que hemos realizado huye de las propuestas tradicionales

basadas  en  los  principios  de  la  geografía  locacional  y  del  determinismo

geográfico (topografía, cursos de agua, usos del suelo, etc.). Las actuaciones

llevadas a cabo con estos análisis han sido las siguientes:

 1. Detección de patrones de agrupación, dispersión o aleatoriedad de las

estructuras

 2. Análisis  de  las  relaciones  entre  los  tipos  de  estructuras  y  sus

agrupaciones funcionales

 3. Determinación  de  tramos  de  fosos  que  corresponden  a  un  mismo

trazado  mediante  consultas  complejas  a  sus  atributos  y  mediante  el

análisis de la dirección de los trazados

3.5.- Definición  del  tipo  de  agregaciones  grupales  de  la
necrópolis

Necesitábamos determinar los tipos de agregaciones en los enterramientos

colectivos, aunque básicamente la mayoría habrán de ser de carácter familiar.
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En  este  sentido  era  importante  determinar  qué  grupos  familiares  están

ocupando las tumbas y como la variabilidad de éstas en el tiempo obedece o

no a la continuidad de la familia como nexo de cohesión grupal dentro de la

formación social.

Incluso en los casos de tumbas con varios niveles de enterramiento, en los

que además cambia el rito (de colectivo a individual), si la familia es o no el

factor que subyace detrás de la ocupación de la tumba y de su continuidad

funcional.

3.5.1.- Análisis de ADN

Para estos fines, un campo muy amplio de posibilidades se abre desde los

avances de la bioquímica y en relación con la ingeniería genética, la aplicación

de ADN para investigar las relaciones de parentesco y la procedencia.

Aunque  nos  puede  ofrecer  una  información  de  vital  importancia  para  el

estudio  de  Valencina,  es  verdad  que  se  necesitaría  una  gran  cantidad  de

análisis de este tipo dada la complejidad y naturaleza de esta formación social,

pero  el  simple  hecho  de  empezar  a  trabajar  en  ello  supone  ya  una

prometedora aportación.

La base fundamental de esta analítica está en el concepto de ADN antiguo:

“cualquier parte o traza de DNA procedente de un organismo vivo o de partes

de él, así como DNA extracorpóreo de un organismo vivo o de una parte de él,

que  sirva  como  material  de  partida  en  los  estudios  de  biología  evolutiva,

antropología histórica o ciencia forense” (Herrmann y Hummel, 1994).

Teóricamente puede obtenerse ADN a partir de cualquier muestra de origen

biológico.  Sin  embargo,  cuando  se  trata  de  muestras  antiguas,  el  tipo  de
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material de partida juega un papel primordial sobre la capacidad de recuperar

información genética. Nuestra prioridad ha sido tomar las muestras de aquellos

materiales que más y mejores resultados nos aporten. El material esquelético

(huesos y dientes) es el que ofrece mejores garantías para la preservación del

material  genético  frente  a  los  tejidos  blandos,  y  concretamente  las  piezas

dentales,  probablemente  debido  a  la  extrema  dureza  de  los  tejidos  que

envuelven la pulpa (esmalte y dentina) y a la presencia de hidroxiapatita.

3.5.2.- Paleoantropología

La  investigación  antropológica  sobre  el  terreno  constituye  un  requisito

esencial en la reconstrucción de la dinámica de los enterramientos y depósitos

funerarios del III milenio a.n.e. para el conocimiento de su formación social. En

efecto, si tratamos de estudiar una comunidad con claras disimetrías sociales,

en estos contenedores tenemos información precisa al respecto.

A nivel de trabajos de campo se necesita revalorizar cada vez más aspectos

metodológicos aplicables a la excavación y análisis in situ de los complejos

depósitos múltiples y colectivos dado el potencial de información susceptible de

aportarse (Guijo Mauri y Lacalle Rodríguez, 2013).

Partimos de la base que los depósitos antropológicos del III milenio ANE, y

donde prácticamente la mayoría de las tumbas responden a enterramientos

colectivos,  o  en  las  que  pueden  mezclarse  evidencias  en  desconexión

anatómica, representan una realidad muy compleja sobre la que trabajar. En

estos se integran inhumaciones generalmente primarias, en mayor o menor

grado de modificación, cuyas características pueden haber quedado selladas

desde  su  deposición,  pero  que  generalmente  sufren  modificaciones  por  las
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sucesivas  inhumaciones,  y  por  los  restos  aislados  que  resultan  de  la

esqueletización  y  de  la  remoción  de  las  evidencias  primarias,  donde  no

descartamos  la  posibilidad  de  que  se  acompañen  tales  modificaciones,

ocasionalmente,  de  una  normalización  ritual,  así  como  por  la  ubicación

preferente de cráneos o de huesos largos.

Se necesita pues de un control exaustivo de las diversas variables de tipo

ambiental,  factores antrópicos y metodología a la hora de excavar para así

acortar la distancia entre la realidad histórica y la realidad detectada. Y es que

con  frecuencia  aparecen  malas  interpretaciones  o  interpretaciones  sin

argumentos empíricos demostrativos de las calificaciones y apreciaciones sobre

los conjuntos, caso de señalar osarios, saqueos, primarios vs secundarios entre

otras.

Para este trabajo hemos tenido en cuenta todos los informes realizados de

antropología física, de cara a obtener tres tipos de datos que nos sirvieran para

las inferencias de carácter social:

a) NMI (número mínimo de indivíduos), sexo y edad

b) Rasgos dentales no métricos

c) Entesopatías y paleopatologías

3.5.3.- Análisis de isótopos

A  las  posibilidades  de  la  paleoantropología  física  se  le  vienen  sumando

apreciaciones  desde  la  bioarqueología,  reclamando  evaluar  problemas

relacionados con la dieta, la nutrición, la movilidad residencial, etc.; a través
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de indicadores que ofrecen información valiosa para reconstruir pautas sobre la

interacción individuo-ambiente-comportamiento.

Han sido de especial interés los estudios, aunque escasos, realizados sobre:

a) Estroncio (87Sr/86Sr) para determinar la movilidad de los individuos

b) Y de Carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) para estimar el  tipo de dieta

consumida

3.6.- Prospecciones arqueológicas

Alentados  por  los  resultados  espectaculares  que  algunos  trabajos  han

ofrecido en yacimientos de iguales o similares características (especialmente

en la margen portuguesa del Guadiana), así como los llevados a cabo en los

últimos 5 años en Valencina (en el entorno de La Pastora (Vargas Jiménez et

al, 2012) y en la propuesta de trazado de la carretera A-8077 (Wheatley et al,

2012)); la utilización de este tipo de metodología a la hora de detectar las

evidencias de estructuras ocultas bajo el subsuelo, y sin producir ningún tipo

de destrucción del registro, son una pieza clave para poder aportar un volumen

de  información  acerca  de  determinados  factores  del  yacimiento  que  están

pendientes de resolución, como pueden ser la de los fosos.

3.6.1.- Prospección geofísica magnética

Los métodos geofísicos aplicados a la arqueología no son algo novedoso ya

que vienen usándose, con cierta frecuencia, desde los años 90 del pasado s.

XX. Para esos primeros trabajos se usaron instrumentos que no poseían niveles
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de calidad, sensibilidad y exactitud que permitieran obtener grandes resultados

de ellos, motivo por el cual no fueron muy populares y no trascendieron en el

tiempo para imponerse.

Pero  en  los  últimos  años,  la  mejora  en  los  instrumentos  utilizados,  el

aumento de sensibilidad y rapidez en la toma de datos, así como un software

de tratamiento mucho más eficaz; han conseguido que sus resultados sean

cada vez más interesantes, a la vez que sus costes, tanto económicos como de

tiempo, se hayan reducido considerablemente.

El método magnético mide el campo magnético local en una malla de puntos

extendida sobre una superficie; normalmente realizando medidas a lo largo de

perfiles  paralelos.  Se  basan  en  la  detección  de  variaciones  del  campo

magnético local  debidas a la presencia de estructuras sub-superficiales.  Las

anomalías que se miden son debidas a la imanación inducida o remanente de

los materiales, es decir, midiendo el contraste de alguna propiedad física entre

las estructuras que buscamos y los materiales que lo envuelven y contienen.

La evolución de los magnetómetros ha llevado a un punto en la actualidad en

el  que llegan a sensibilidades  del  orden del  picotesla,  lo  unido a sus altas

velocidades  de  adquisición,  les  permite  actuar  en  grandes  extensiones  con

anomalías muy débiles (Peña Ruano, 2011).

Como  decíamos  en  la  introducción  de  este  epígrafe,  los  resultados

demostrados  con  este  método  para  los  yacimientos  de  fosos  del  IV  y  III

milenio ANE, hacen que su uso sea imprescindible hoy día para la detección de

las estructuras excavadas en el subsuelo, también llamadas negativas.

En el caso de Valencina, el inconveniente de que gran parte de la superficie

del  yacimiento  se  halla  bajo  las  actuales  poblaciones  de  Valencina  de  la

Concepción y Castilleja de Guzmán, hacen más complicado poder aplicar este

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         59



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

método,  aunque quedan amplias  zonas  libres  de  edificación  en  las  que  se

puede actuar, y sobre las que se ha actuado en los últimos años.

3.6.2.- Teledetección por imágenes de infrarrojo lejano

También  hemos  aplicado  un  segundo  método  de  prospección  mediante

teledetección por imágenes térmicas. En arqueología es una metodología muy

poco usada, al menos en España, ya que en otros lugares de Europa (Poirier et

al., 2013) (Lundén, 1985) (Ben-Dor et al., 2001) y Estados Unidos (Kvamme et

al.,  2004) (Haley  et  al.,  2002),  por  citar  algunos  ejemplos,  es  algo  más

corriente su uso.

Uno de los grandes problemas que ha tenido este método para ganarse su

sitio entre los procedimientos de prospección en arqueología ha estado de la

mano de los sensores. Hasta hace poco había que disponer de las imágenes

que  los  sensores  montados  sobre  satélites  obtenían.  Estas  imágenes  eran

caras en su adquisición y disponían de una resolución inadecuada para detectar

y cartografiar los fenómenos arqueológicos.

Con la irrupción de sensores infrarrojos en las cámaras fotográficas y de

video las posibilidades empezaron a crecer, a lo que se debe sumar la aparición

de los drones, que por su reducido coste y por la posibilidad de volar sobre los

yacimientos a escasa altura, han permitido ganar de manera muy notable en la

calidad y la resolución de las imágenes, y por consiguiente, en el potencial de

detección de evidencias arqueológicas en el subsuelo.

Las imágenes térmicas se obtienen de la detección de la radiación emitida

por la tierra como fruto del calor procedente de la misma. Esta radiación se

manifiesta entre los 8 y 14 μm del espectro de la luz, la zona conocida como
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infrarrojo térmico (TIR).

Esta emisión de radiación tiene una serie de características que debemos

conocer a la hora de plantear como afectarán a la detección de evidencias

arqueológicas:

● principio de inercia térmica: no todas las cosas adquieren o pierden el

calor con la misma intensidad y a la misma velocidad. Hay cosas que

mantienen la temperatura constante durante más tiempo y otras que

aumentan o disminuyen su temperatura de manera más rápida.

● la capacidad de emisión de radiación es inversamente proporcional a su

capacidad  de  reflexión: esto  quiere  decir  que  si  las  evidencias  del

subsuelo tienen la capacidad de provocar en la superficie una reflexión

del calor grande, la capacidad de emisión de radiación que pudiera tomar

el  sensor disminuye en función de que la absorción de calor  ha sido

pequeña debido a la fuerte reflexión.

En  el  caso  del  tipo  de  evidencias  que  buscamos,  estructuras

mayoritariamente excavadas en el sustrato geológico, los dos principios que

describíamos anteriormente nos influyen de la siguiente manera:

● El principio de inercia térmica actúa permitiéndonos medir la diferencia

de radiación emitida por la tierra en función de que en su interior exista

una de estas estructuras que haya mantenido el calor con respecto a su

entorno, o lo haya ganado o perdido más rápido que su entorno. Por

ejemplo,  un  foso  excavado  en  un  sustrato  geológico  tendrá  mayor

capacidad de retención de humedad lo que provocará un aumento de su

calor  específico,  lo  que  generará  una  diferencia  con  respecto  a  su

entorno que deberá tener menor capacidad de mantener su temperatura

constante.
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● La emisión inversa a la reflexión la debemos tener en cuenta en cuanto a

las  condiciones  imperantes  en  el  momento de la  toma de datos.  Por

ejemplo,  una  estructura  construida  con  piedra  tendrá  una  mayor

capacidad de absorción de calor durante el día. Por ese motivo, el mejor

momento para detectarla será al anochecer, ya que esa gran absorción

de calor no ha generado una fuerte reflexión y la capacidad de emisión

de radiación será grande, frente a su entorno, que habrá absorbido en

menor cuantía por una mayor reflexión, provocando que lo que emite sea

de menor cuantía.

En esta ocasión hemos usado una cámara de video sensible al rango de 7,5

a 13,5 μm del espectro de la luz (infrarrojo lejano o térmico), y una resolución

de imágen de 640 x 512 píxeles, con sensibilidad térmica menor de 0,05ºC.

Esta  cámara  la  montamos  en  un  drone  (vehículo  aéreo  no  tripulado)

multirrotor  de  8  motores  (octocopter),  y  a  su  vez  sobre  un  gimbal  con

estabilizador en dos ejes con giroscopio de estabilización, lo que nos permitirá

en todo momento mantener  la  ortogonalidad de la  cámara con respecto  a

tierra. El vuelo estuvo asistido a través de GPS de manera autónoma a través

de programación por software.

3.7.- Establecimiento  de  la  secuencia  cronológica  del
yacimiento

Las  dataciones  disponibles  a  la  fecha  en  Valencina  son  escasas  y  su

distribución  no  es  la  más  apropiada  para  discernir  cual  es  la  secuencia

completa de ocupación y vida útil del yacimiento, ni para aclarar con un grado

de certidumbre definitivo ningún aspecto acerca de cómo se ordenan y/o se
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suceden en el tiempo las sectorizaciones detectables en el asentamiento y en

la necrópolis.

Por ello se hacía necesario incrementar en la medida de las posibilidades,

tanto  económicas  como  de  disponibilidad  de  muestras,  el  abanico  de

dataciones y mejorar su distribución para poder hacer frente al problema de la

secuencia cronológica de Valencina.

Asímismo, hemos querido también trabajar a nivel del registro arqueológico

en  lo  que  a  la  localización,  documentación  y  georreferenciación  de

determinados items cerámicos que aportan valor cronológico con su presencia.

3.7.1.- Dataciones radiocarbónicas

Aumentar el número de dataciones se hace imprescindible para comprender

y poder dar respuesta a las preguntas que planteábamos en la introducción,

generando, por tanto, una serie mejor distribuida en todo el ámbito espacial

del asentamiento y que cubra todo el espectro tipológico de estructuras de

éste. Queremos remarcar que no nos referimos sólo a la cantidad, sino a la

necesidad de obtenerlas en espacios o referentes muy concretos de cara a

generar el conocimiento que perseguimos.

Buscábamos conocer la dinámica temporal de la ocupación espacial para dar

respuesta al crecimiento, estabilidad y movilidad de la población.

También  necesitamos  aportar  el  máximo  posible  de  dataciones  a  los

diferentes tipos de contenedores funerarios, algunos de ellos incluso con dos o

más  fases  de  enterramiento  claramente  diferenciadas.  Ello  nos  permitirá

dilucidar si la gran cantidad de contenedores y su distribución ordenada en el

espacio obedecen a la lógica del crecimiento de una necrópolis correspondiente

a una gran población, o si por el contrario existe una ocupación coetánea de
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todo el espacio funerario en donde se suceden los enterramientos en función

de  las  estrategias  socio-económicas  de  la  formación  social  que  habitaba

Valencina. Determinar si se trata de una verdadera planificación de todo el

espacio  funerario,  o  bien de un crecimiento  lógico  a  través  del  tiempo,  es

fundamental a la hora de saber dónde habría que buscar los indicios de las

clases  sociales:  bien  entre  los  diferentes  sectores  detectados,  bien  en  su

interior, desgranado las claves de cada agrupación de tumbas.

En la datación por radiocarbono se detecta la cantidad de carbono-14 que

presentan los restos arqueológicos, para de este modo poder determinar su

antigüedad.  Como  es  una  técnica  especialmente  útil  en  el  fechado  de

elementos procedentes de materia orgánica: madera, textiles,  papel,  restos

óseos, sedimentos, etc.; en nuestro caso se hacía especialmente relevante en

cuanto a la disponibilidad de restos óseos provenientes de intervenciones ya

realizadas en Valencina, cuyas estructuras precisaban de ser datadas.

Dentro  de  las  posibles  técnicas  de  datación  por  radiocarbono,  está  la

Espectrometría  de  Masas  con  Aceleradores  (AMS),  que  se  vale  de  la

determinación del cociente isotópico 14C/12C para el cálculo de la edad, lo que

mejora aún más si cabe los resultados.

Todas  las  muestras  seleccionadas  para  datar  corresponden  a  material

orgánico  con  una  pinza  de  vida  muy  corta:  restos  óseos  humanos  o  de

animales.

3.7.2.- Estudio de materiales campaniformes y del bronce inicial

Por  otra  parte,  consideramos  que  el  estudio  de  los  materiales  de  época

campaniforme y del bronce inicial, documentados en diferentes intervenciones

64 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 3.  METODOLOGÍA. Procedimientos, conceptos y Proyecto

del  yacimiento  y  a  los  que dedicaremos  una parcela  de  la  revisión  de  las

actuaciones pasadas, cobra un especial interés por cuanto pudieran ser fijados

cronológicamente con dataciones, al tiempo que por sí mismos muestran una

continuidad de la ocupación más allá del III milenio ANE.

3.8.- Proyecto General de Investigación

Este Proyecto forma parte de la metodología de esta Tesis, y entre ambos se

ha producido un continuo feedback en el que se retroalimentaron mutuamente

hasta llegar al punto de que fueron la misma cosa.

De alguna manera, esta Tesis debe considerarse una primera propuesta

acerca de Valencina en este sentido, que llega antes de la consecución del PGI,

pero que nos va a servir para afinar en la evolución y desarrollo del Proyecto,

el cual a su vez tomará un nuevo sentido y un nuevo objetivo, y que no es otro

que el de validar o no todo lo que aquí vamos a contar y proponer.

3.8.1.- Origen y necesidad

A pesar de la importancia y relevancia de Valencina en el III milenio ANE,

nunca se ha acometido una acción de investigación continuada teniendo en

cuenta la globalidad de su expresión histórica y espacial en época prehistórica.

Lo que sí ha ocurrido, y no ha sido muy beneficioso para el yacimiento, es

que se han realizado más de 120 intervenciones arqueológicas parciales de

diversa índole,  las  cuales han sido llevadas a  cabo por numerosos equipos

distintos  que,  como  es  obvio,  han  entendido  y  desarrollado  el  trabajo  de
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maneras muy diferentes, donde no ha existido coordinación entre los criterios

de trabajo, protocolos para la obtención de la información y, mucho menos,

para homologar su metodología de trabajo general.

Teniendo en  cuenta esta  realidad,  creímos que era  necesario  reciclar  los

datos y la información sobre Valencina, aportar una definición de las categorías

de análisis con las que acometer la explicación del yacimiento, y sintetizar una

propuesta que fuera un punto de partida, a modo de hipótesis, acerca de cómo

abordar la continuación del proceso de investigación en este yacimiento.

Nuestra  propia  inercia  investigadora  nos  permitía  disponer  de  la

documentación  necesaria  para  proponer  el  desarrollo  y  ejecución  de  un

Proyecto General de Investigación dirigido a retomar el conocimiento que sobre

Valencina  disponíamos,  al  mismo tiempo  que  aportáramos  nuevos  datos  e

información, aunque esta vez generados dentro de una estrategia investigativa

bien definida.

Por tanto, este proyecto no hay que entenderlo como concluyente, sino como

una  aportación  para  acercarnos  a  la  dilucidación  de  un  complejo  proceso

histórico, que sólo podrá determinarse fehacientemente con la activación de

otros muchos sólidos proyectos de investigación.

Este Proyecto fue presentado el 11 de julio de 2014 y no fue aprobado hasta

el 12 de mayo de 12015. Casi un año de espera en el que además tuvimos que

solventar  una  subsanación  del  mismo,  así  como  una  entrega  adicional  de

documentación, no prevista originariamente.

Este  “retraso”  provocó  algunos  inconvenientes  a  este  trabajo  de  Tesis

Doctoral, entre ellos, el que no podamos haber contado con más actividades de

las planificadas en el Proyecto, que podríamos haber aportado como resultados

aquí, y que sin duda habrían servido para afianzar más las conclusiones a las

que hemos llegado.
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3.8.2.- Resumen del contenido y desarrollo

El Proyecto no habría sido posible sin el desarrollo de esta Tesis Doctoral,

que le ha aportado gran parte de su contenido, en el sentido de los objetivos,

la metodología y gran parte de los datos e información que sirvieron para su

formulación.

Asimismo esta Tesis, hasta la fecha de su redacción final, debe al Proyecto

los datos e información de las pocas actividades que hemos podido realizar,

que aportamos aquí y que han sido de gran ayuda a la hora de validar nuestra

hipótesis y conseguir nuestros objetivos.

3.8.2.1.- Objetivos

1) Dilucidar el entramado/secuencia de los posibles “recintos” delimitados

por  fosos  existentes  en  Valencina  para descifrar  su  funcionalidad  con

respecto al conjunto del asentamiento y su configuración crono-espacial.

2) Cualificar a Valencina como asentamiento estable donde se habita y se

desarrollan actividades cotidianas y económicas de manera estable.

3) Constatar la desigualdad social existente en la sociedad del III milenio

ANE a través de la detección de las clases sociales documentables en la

necrópolis;  así  como  la  evolución,  reutilización  y  comportamiento

temporal de los contenedores funerarios como reflejo de aquélla.
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3.8.2.2.- Metodología

1. Revisión del registro arqueológico de las intervenciones ya realizadas y

depositadas en los Museos:

Revisión  de  los  materiales  arqueológicos  en  busca  de  elementos  y

atributos que ayuden a la definición de nuestras categorías de análisis.

También para la toma de muestras para determinadas analíticas.

2. Definición de las categorías de análisis  de las estructuras del  registro

arqueológico:

Mediante el tratamiento de determinados atributos, y para la correcta

inferencia de la Cultura y los Modos de Vida y Producción de la formación

social que habitaba en Valencina.

Se  incluye  la  realización  de  analíticas  de  fitolitos,  sedimentología,

carpología y arqueozoología para apoyar esta definición.

3. Sistema  de  Información  Geográfica  para  la  gestión,  procesamiento  y

análisis espacial del registro arqueológico:

Sistema de Información donde se almacenaran los datos e información

recabados en una Base de Datos con capacidades de geoprocesamiento y

análisis espacial.

4. Definición del tipo de agregaciones grupales de individuos detectadas en

la necrópolis:

Mediante los análisis de ADN, isótopos, y antropología física, determinar

la existencia y tipo de agrupación que se da en las tumbas, así como

determinar el nivel de vida, las pautas de alimentación y la movilidad de

los individuos.

5. Prospecciones arqueológicas para la documentación de nuevas fuentes

de registro arqueológico:
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Realización de prospecciones geofísicas magnéticas y de teledetección

por imágenes de infrarrojo lejano.  Para la detección de fosos y otras

estructuras arqueológicas.

6. Sondeos  arqueológicos  para  la  documentación  y  la  cualificación  del

registro arqueológico:

Para la contrastación y verificación de las anomalías detectadas con las

prospecciones.  También  para  la  toma  de  muestras  para  dataciones

radiocarbónicas.

7. Establecimiento de la secuencia cronológica del yacimiento a través del

registro arqueológico:

Mediante dataciones radiocarbónicas de muestras de vida corta (restos

óseos) establecer la evolución cronológica de los trazados de fosos.
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS.  
REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE VALENCINA. DATOS PARA LA
INVESTIGACIÓN

Este  capítulo  pretende  recoger  el  fruto  de  la  recopilación  de  datos  e

información llevada a cabo, tanto en lo que a reciclaje de lo ya documentado,

analizado y/o estudiado se refiere, como a las aportaciones propias exclusivas

para este trabajo.

No  sólo  en  lo  que  a  la  documentación  de  las  múltiples  intervenciones

arqueológicas realizadas en Valencina, sino también en cuanto a las analíticas

sectoriales que sobre diversos aspectos del registro material se han llevado a

cabo.

4.1.- Fuentes de información

En Valencina se han llevado a cabo intervenciones  arqueológicas en 125

áreas distintas de la totalidad del  yacimiento prehistórico conocido hasta la

fecha (tabla 1 y figura 4).

La naturaleza de las fuentes de información consultadas y accesibles ha sido

muy diversa (tabla 3 y figuras 6 y 5), desde publicaciones (de diversa entidad

y profundidad en la  información),  hasta escuetos resúmenes en el  Anuario

Arqueológico de Andalucía, con escasa e irrelevante información en algunos

casos.  Incluso  hemos  tenido  que  manejar  referencias  indirectas  a  las

intervenciones, tanto en la Carta Arqueológica de Valencina (Vargas Jiménez,

2004), como del artículo que el arqueólogo municipal de Valencina hizo para el
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Libro  conmemorativo  del  150 aniversario  del  descubrimiento  de La Pastora

ampliando  los  datos  que  refirió  en  la  Carta  Arqueológica  (Vargas  Jiménez,

2013a),  como  del  Documento  para  Aprobación  Inicial  del  Plan  General  de

Ordenación Urbanística de Valencina  (Rodríguez Azogue y Fernández Flores,

2014).
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Queremos  destacar  los  datos  directos  que  disponíamos,  tanto  de

intervenciones dirigidas por nuestro equipo como de otras a las que hemos

tenido acceso, así como la existencia de diversas memorias de excavación con

amplia  información,  datos  y  analíticas,  algunas  de  las  cuales  han  sido

consultadas en la Delegación Provincial  de Cultura y otras  cedidas por  sus

autores, a los que agradecemos su colaboración.

Código Tipo de fuente
1 publicación
3 publicación
4 publicación
7 publicación
8 publicación

10.1 publicación
10.2 publicación
10.3 publicación
10.4 publicación
11 publicación
12 referencia
13 publicación
14 carta arqueológica
16 carta arqueológica
17 carta arqueológica
18 carta arqueológica
19 carta arqueológica
20 carta arqueológica
21 carta arqueológica
22 carta arqueológica
23 carta arqueológica
24 carta arqueológica
25 carta arqueológica
26 carta arqueológica
27 carta arqueológica
28 carta arqueológica
29 carta arqueológica
30 carta arqueológica
31 carta arqueológica
32 publicación

Código Tipo de fuente
33.1 carta arqueológica
33.2 carta arqueológica
33.3 carta arqueológica
33.4 carta arqueológica
34 anuario

37.1 anuario
37.2 anuario
37.3 anuario
38 anuario
39 anuario
41 publicación
42 anuario
43 anuario
44 anuario
46 carta arqueológica
47 anuario
48 anuario
51 datos
52 carta arqueológica
53 anuario
55 datos
56 carta arqueológica
57 datos
58 carta arqueológica
59 datos
60 anuario
61 anuario
62 carta arqueológica
63 carta arqueológica
65 carta arqueológica
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Código Tipo de fuente
66 carta arqueológica
67 datos
68 carta arqueológica
69 datos
70 carta arqueológica
71 carta arqueológica
72 carta arqueológica
73 carta arqueológica
74 carta arqueológica
75 carta arqueológica
77 carta arqueológica
78 carta arqueológica
79 memoria
80 anuario
81 anuario
82 datos
83 memoria
84 memoria
85 memoria
86 memoria
87 publicación
88 memoria
89 datos
90 memoria
91 memoria
92 memoria
93 memoria
94 memoria
95 anuario
96 referencia
97 anuario
98 referencia
99 memoria
100 referencia

Código Tipo de fuente
101 publicación
102 referencia
103 referencia
104 memoria
105 referencia
106 referencia
107 memoria
108 referencia
109 referencia
110 memoria
111 publicación
112 publicación
113 memoria
114 memoria
115 memoria
116 memoria
117 memoria
118 referencia
119 referencia
120 referencia
121 referencia
122 referencia
123 memoria
124 memoria
125 referencia
126 referencia
127 referencia
128 publicación
129 datos
130 datos

Tabla 3: Listado de los tipos de fuentes de 
información de las intervenciones arqueológicas
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4.2.- Intervenciones arqueológicas

Las intervenciones que hemos recopilado (ver tabla  1) presentan un alto

grado de variabilidad, tanto en lo que al tipo de actividad llevada a cabo, como

a la afección, documentación y análisis arqueológico realizadas en ellas (tabla

4).

El campo código será el que utilizaremos en diferentes puntos de este texto

para  hacer  mención  a  las  intervenciones  arqueológicas,  cuando  citemos  a

éstas. De esta manera se podrá tener una referencia fácil que permita recurrir

a la tabla siguiente y obtener los datos recopilados de cada intervención.
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1 Dolmen de La Pastora no urbano no - - - 1 1 sí

3 Dolmen de Matarrubilla no urbano no - - - 1 1 sí

4 Dolmen de Ontiveros no urbano no - - - 1 1 no

7 La Perrera. Crtra. Santiponce urbano sí 619 8 8 0 0 -

8 Los Cabezuelos no urbano no - - - 1 1 no

10.1 Cortes A. La Perrera urbano sí 36.75 45.5 36.75 2 2 sí

10.2 Cortes B. La Perrera urbano sí 20 20 20 0 0 -

10.3 Cortes C. La Perrera urbano sí 15.5 15.5 15.5 3 3 sí

10.4 Cortes D. La Perrera urbano sí 20 20 20 3 3 sí

11
Tholos del Cerro de la Cabeza 
o Cerro Barro urbano sí 12.25 12.25 12.25 1 1 sí

12 sítio de Valencina urbano sí 2317 0 0 1 0 -

13
Cerro de la Cabeza o Cerro 
Barro urbano sí 10000 10000 50 33 5 no

14 Cerro del Goro o Cerro Mármol no urbano no - - - 0 0 -

16
c/ Blas Infante, 8, antigua 
Buen Alcalde, 11 urbano sí 152 0 0 0 0 -

17 c/ Ebro urbano sí 239 0 0 0 0 -

18 c/ Duero, 32. Estaca Larga I urbano sí 118 0 0 1 1 no

19 c/ Ebro, 2. Estaca Larga II urbano sí 312 0 0 0 0 -

20
c/ Guadalquivir, 30. Antigua 
32-34 urbano sí 213 0 0 0 0 -

21 c/ Cervantes, 7 urbano sí 69 0 0 0 0 -

22 c/ Genil urbano sí 290 0 0 0 0 -

23
c/ Itálica, 6. Guadalquivir 
prolongacion urbano sí 894 0 0 0 0 -

24 c/ Tajo urbano sí 406 0 0 0 0 -

25
c/ Primero de Mayo antigua 
Veinticuatro de Julio urbano sí 331 0 0 0 0 -

26 c/ Duero, 41 urbano sí 299 0 0 0 0 -
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27 c/ Guadalquivir, 6 urbano sí 210 0 0 0 0 -

28 c/ Guadalquivir, 24 urbano sí 176 0 0 1 0 -

29 c/ Félix Rodríguez de la Fuente urbano sí 396 0 0 9 0 -

30
c/ Guadalquivir, 28. 
Guadalquivir esquina Ebro urbano sí 441 0 0 0 0 -

31 Las Coronas, La Bajara no urbano no - - - 0 0 -

32 Dolmen de Los Veinte no urbano sí 1241 1241 10 1 1 sí

33.1 Cerro de la Cruz urbano sí 282 0 0 0 0 -

33.2 La Pastora 2, 3 y 4 no urbano no - - - 0 0 -

33.3 La Pastora 5 no urbano no - - - 0 0 -

33.4 La Quemá no urbano no - - - 0 0 -

34 Polideportivo municipal urbano sí 451 451 192 4 4 no

37.1 El Roquetito no urbano sí 3665 3665 50 5 5 sí

37.2 Finca Nª Sra de los Reyes no urbano sí 1563 1563 0 0 0 -

37.3 La Horca urbano sí - - - 0 0 -

38 c/ Duero, 39 urbano sí 221 20 20 4 3 no

39 c/ Duero, 4 urbano sí 129 129 0 1 0 -

41 La Emisora Finca La Candelera urbano sí 25000 272 272 31 31 sí

42 La Cima urbano sí 9000 149 149 4 4 sí

43
Nuestra Señora de los Reyes. 
Ontiveros no urbano sí 32 32 32 1 1 no

44
Zanja Aljarafesa. C. de la 
Cruz-Finca La Horca urbano sí 2500 1500 0 1 0 -

46 La Escalera no urbano sí 383 383 0 1 0 -

47 La Gallega urbano sí 7400 62 62 9 9 sí

48 El Algarrobillo urbano sí 44124 12000 103 3 3 sí

51
Centro Deportivo Manuel 
Muñoz no urbano no 88 88 88 3 2 sí

52
Mataherrera. La Curva. Zanja 
Aljarafesa. SE-510 urbano sí 350 350 0 0 0 -
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53
Urbanización El Mirador de 
Itálica urbano sí 21750 20500 130 6 6 sí

55 El Cuervo urbano sí 5500 5500 130 77 7 no

56 La Estacada Larga. M.T. Ruiz urbano sí 44650 14 14 3 3 sí

57
La Estacada Larga. R. Cruz-
Auñón urbano sí 44650 560.5 0 46 0 no

58
c/ Mariana Pineda, 40. Ctra. 
Salteras urbano sí 601 100 100 6 6 sí

59 La Alcazaba. Parcela MA-4. urbano sí 16390 120 12 16 2 sí

60 c/ Alamillo, c/ TVE urbano sí 90 90 0 2 0 -

61 c/ Alamillo esquina a c/ TVE urbano sí 4441 366 52.75 5 2 sí

62
c/ Manuel Altolaguirre, Parc. 8 
y 9. Antigua urbano sí 726 726 0 0 0 -

63 c/ La Emisora, 3, 4 y 5. c/ TVE urbano sí 1371 1371 200 2 0 -

65 c/ TVE, 14 antigua 10 A urbano sí 8181 6000 0 0 0 -

66
Pza. Ntra Sra. de la Estrella, 1.
Ayuntamiento urbano sí 449 277 0 0 0 -

67
La Alcazaba. N. Sra. de la 
Esperanza. Parcela MB-4 urbano sí 3400 3400 118 44 3 sí

68
c/ Mariana de Pineda esquina a
Bulería urbano sí 1673 320 0 1 0 -

69 Plan Parcial Matarrubilla urbano sí 31800 31800 293.5 109 8 no

70
Zanja Cerro Cruz-C   TVE. 
Centro emisor urbano sí 280 280 0 1 0 -

71
c/ Manuel Altolaguirre, Parcela 
3 urbano sí 384 80 80 0 0 -

72 Parque publico La Gallega no urbano no 10725 1900 0 2 0 -

72.1 Camino del Pilar urbano sí 496 496 0 0 0 -

72.2 Parque Torrijos no urbano no 840 840 0 0 0 -

73
c/ Manuel Altolaguirre, Parcela 
11 urbano sí 322 30 30 2 0 -

74 La Alcazaba. Parcela B-2 y B-5 urbano sí 11186 11186 50 17 17 no
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75 Cerro Mármol. La Herrerilla no urbano sí 50 50 0 1 0 -

77
c/ Alamillo. Tramo entre C   
Azucena y urbano sí 70 70 0 3 0 -

78 Camino de los Mariscales urbano sí 66 66 0 1 0 -

79 Dolmen de Montelirio no urbano no 0 0 0 3 2 sí

80 M1 PP3 urbano sí 3153 3153 16 3 3 sí

81 Depósíto. C. de Guzmán urbano sí 4000 10 10 2 2 no

82 Señorío de Guzmán urbano sí 106854 8000 25 39 5 sí

83 La Huera no urbano no 11432 3800 5 4 1 sí

84 c/ Dinamarca 3-5 urbano sí 1223 275 275 4 5 no

85 IAPCG. Area 9 no urbano no 46080 25000 55 34 11 no

86 Nuevo IES Valencina urbano sí 8242 2423 2423 54 54 sí

87 Plan Parcial 4 no urbano no 17548 17548
1754

8 66 66 sí

88 c/ Trabajadores 18 urbano sí 558 300 300 23 23 no

89 Urbanización Nueva Valencina urbano sí 41138 41138 346 42 31 no

90

Canalizaciones de 
abastecimiento y Nuevo 
depósíto de agua urbano sí 512 512 346 50 41 no

91 Avd. Andalucía 9 urbano sí 1826 818.15 200 31 19 no

92 c/ Ruiseñor 20 urbano sí 322 135.5 135.5 17 17 sí

93 Pabellón Cubierto urbano sí 2560 1765 427 11 11 no

94 c/ Mariana Pineda UA nº 3 urbano sí 6970 1298 1298 44 22 no

95 Avd. Andalucía 17 urbano sí 484 484 0 0 0 -

96 Avd. Andalucía 12 urbano sí 1030 1030 1030 17 17 sí

97
c/ Dolmen Cabezuelos esquina
c/ Dolmen Ontiveros urbano sí 549 45 0 0 0 -

98 c/ Huelva 15 urbano sí 493 211 211 0 0 -

99
c/ García Lorca / c/ Ana Mª 
Matute urbano sí 1443 1443 1443 6 6 no
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100 c/ Guadalquivir 10 urbano sí 237 237 0 0 0 -

101
Parcela Municipal. Entorno de 
La Pastora no urbano no 4058 1305 265 8 4 no

102
Colegio Publico "El 
Algarrobillo" urbano sí 1059 500 0 1 0 -

103 c/ Gran Capitán 16 urbano sí 310 310 0 0 0 -

104 c/ Bulerías 16 urbano sí 440 183 183 0 0 -

105 c/ Martinete 4 urbano sí 428 280 280 1 1 sí

106 Parcela 25 del polígono 11 urbano sí 8016 8016 0 0 0 -

107 c/ Italia 6 urbano sí 634 170 170 4 4 no

108 c/ Bulerías 19-21 urbano sí 1117 0 0 0 0 -

109 c/ Aljarafe 29 urbano sí 627 0 0 0 0 -

110 c/ Maestro Gabriel 8 urbano sí 188 188 188 8 8 sí

111
Prospecciones Geofísicas del 
entorno de La Pastora no urbano no - - - 78 6 no

112 Carretera A-8077 no urbano no - - - 32 0 -

113 c/ Bélgica 8 urbano sí 609 609 221 2 2 no

114 Camino de Matarrubillas s/n urbano sí 2667 2667 99 0 0 -

115 Camino de Valdegrillo no urbano sí 1751 1751 0 6 0 -

116 Avd. Andalucía 50 urbano sí 3058 1270 921 25 15 no

117 Ciclo-Senda no urbano no 1908 1908 20 6 1 no

118

c/ Mariana Pineda. Tramo 
entre c/ Manuel de Falla y c/ 
1º de Mayo urbano sí 528 528 0 0 0 -

119 Plaza Juan Carlos I urbano sí 480 480 0 0 0 -

120 Rafael Alberti 4 urbano sí 553 0 0 0 0 -

121
C/ Vicente Aleixandre 11-13 
esquina C/ Trajano urbano sí 102 0 0 0 0 -

122
Pza. N. Sra. Estrella, 2. 
Ampliación Ayuntamiento urbano sí 164 164 164 0 0 -

123 c/ Matacabras 16 urbano sí 204 88 88 1 1 sí
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124 c/ Ramón y Cajal s/n urbano sí 100 100 100 2 2 no

125
c/ Ramón y Cajal esquina a c/ 
Luis Cernuda urbano sí 229 0 0 0 0 -

126
Avd. Andalucía. Red fibra 
óptica urbano sí 323 323 0 0 0 -

127 c/ Carlos Cano 24 urbano sí 417 0 0 0 0 -

128
Prospección Geofísica Cerro de
la Cabeza - Cerro Mármol no urbano no - - - 255 0 -

129
Prospección Geofísica Estacada
Larga no urbano no - - - 135 0 -

130
Prospección Geofísica Estacada
Larga no urbano no - - - 348 0 -

Fotointerpretación fosos no urbano no - - - 9 0 -

Tabla 4: Datos acerca de las características de las intervenciones arqueológicas

La tabla 4 trata de recoger datos acerca de la superficie sobre la que se han

llevado  a  cabo  trabajos  de  carácter  arqueológico,  así  como en  número  de

estructuras arqueológicas detectadas,  además de algún otro dato sobre las

características de las intervenciones y las estructuras:

• ámbito: tipo de ámbito en el que se desarrolla la intervención (urbano –

no urbano).

• destrucción:  se  refiere  a  si  posteriormente  a  la  intervención  se  ha

producido destrucción del registro arqueológico documentado.

• afectada:  superficie  sobre  la  que se ha llevado a cabo el  expediente

administrativo de la intervención arqueológica.
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• analizada:  superficie  que  ha  sido  estudiada  y  sobre  la  que  se  han

documentado las estructuras arqueológicas.

• excavada:  superficie  de  la  intervención  que  ha  sido  excavada  con

metodología arqueológica.

• documentadas:  número  de  estructuras  arqueológicas  de  cronología

prehistórica (III milenio ANE) que se han localizado en la intervención.

• excavadas:  número  de  estructuras  arqueológicas  de  cronología

prehistórica (III milenio ANE) que han sido excavadas con metodología

arqueológica.

• total: indicación acerca de si las estructuras arqueológicas excavadas lo

han sido en su totalidad, agotando el registro arqueológico, o no.

En Valencina se llevan realizando intervenciones arqueológicas desde 1870,

año en el que se descubre La Pastora. Para ser exactos deberíamos decir que

en Valencina se llevan realizando intervenciones  arqueológicas desde 1975,

año en el que se excava en el sector de La Perrera por el Museo Arqueológico

de Sevilla y cuyos resultados se publican, aunque no de manera total.

A partir de 1985, con la transferencias de las competencias en materia de

Patrimonio  Histórico  a  la  recién  creada Junta  de  Andalucía,  el  volumen de

intervenciones crece y se regula su actividad mediante leyes y reglamentos

que tratan de darle sentido administrativo.

Pero, ¿cómo ha sido este proceso reflejado en la actividad arqueológica real

desarrollada en el terreno?

En las tablas  5 y  6 mostramos la relación existente entre las superficies

afectadas por las intervenciones arqueológicas, analizadas y/o documentadas,

y finalmente excavadas arqueológicamente, y el suelo urbano y el incremento
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de éste. Hemos tomado sólo los datos referentes al suelo urbano porque es ahí

donde se han dado la totalidad de las intervenciones arqueológicas que han

supuesto  destrucción  del  registro  arqueológico.  Fuera  de  este  ámbito  las

intervenciones  han  sido  fruto,  unas  sobre  proyectos  de  investigación  y

actividades puntuales dirigidas hacia un proyecto, otras de carácter preventivo

auscultatorio,  que  aún  no  han  generado  ninguna  acción  urbanística  que

destruya el registro arqueológico, y otras que se realizaron sobre los grandes

dólmenes en tiempos pasados como las de La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros,

etc.

fecha suelo urbano
superficie 
afectada %

superficie 
analizada %

superficie 
excavada

%
analiz

%
afecta

%
urbano

1870 143482,84 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1871-
1956 237620,17 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

1957-
1977 745674,84 13049,25 1,75% 10121,25 77,56% 171,25 1,69% 1,31% 0,02%

1978-
1985 820150,37 11466,00 1,40% 6920,00 60,35% 252,00 3,64% 2,20% 0,03%

1986-
1999 1517685,91 351945,00 23,19% 61684,50 17,53% 1327,75 2,15% 0,38% 0,09%

2000-
2008 1817857,43 118555,00 6,52% 101546,65 85,65% 8655,00 8,52% 7,30% 0,48%

2009-
2017 1817857,43 22763,00 1,25% 15973,00 70,17% 2765,00 17,31% 12,15% 0,15%

1956-
2017 1580237,26 495015,25 31,33% 180272,40 36,42% 10406,00 5,77% 2,10% 0,66%

Tabla 5: Análisis global de las superficies afectadas, analizadas y excavadas con respecto al suelo 
urbano de Valencina
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fecha
suelo 
urbano

incremento 
suelo 
urbano %

superficie 
afectada %

superficie
analizada %

superficie
excavada %

1870 143482,84 - - 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1871-
1956 237620,17 94137,33 39,62% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1957-
1977 745674,84 508054,67 68,13% 3028,25 0,60% 109,00 3,60% 109,00 100%

1978-
1985 820150,37 74475,53 9,08% 2079,00 2,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1986-
1999 1517685,91 772011,07 50,87% 259301,00 33,59% 24197,50 9,33% 745,00 3,08%

2000-
2008 1817857,43 300171,52 16,51% 63078,00 21,01% 57102,00 90,53% 1892,00 3,31%

2009-
2017 1817857,43 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1956-
2017 1146658,12 327486,25 28,56% 81408,50 24,86% 2746,00 3,37%

Tabla 6: Análisis global de las superficies afectadas, analizadas y excavadas con respecto al 
incremento del suelo urbano de Valencina

Hemos dividido el análisis en varios intervalos cronológicos que obedecen a

sendos hitos  de  carácter  urbanístico  y/o  administrativo,  de  manera  que se

pueda evaluar la evolución a lo largo del tiempo:

1) 1870: como punto de partida coincidente con el descubrimiento de La

Pastora

2) 1871-1956:  periodo  en  el  que  los  municipios  de  Valencina  de  la

Concepción y Castilleja de Guzmán practicamente no crecen.

3) 1957-1977: primer periodo de crecimiento urbanístico desaforado en el

que se triplica la superficie urbana.

4) 1978-1985:  periodo  corto  de  tiempo  en  el  que  no  se  produce  gran

actividad  urbanística,  pero  que  antecede  a  un  hito  administrativo  de

interés.

5) 1986-1999:  segundo  periodo  de  crecimiento  urbanístico  que
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prácticamente  duplica  la  superficie  urbana del  intervalo  anterior.  Este

intervalo  es  muy  importante  porque  la  Junta  de  Andalucía  tiene

transferidas las  competencias en materia de Patrimonio Histórico y la

actividad  arqueológica  depende  de  ella,  la  cual  además  empieza  a

regular con leyes y reglamentos su ejecución.

6) 2000-2008:  periodo  en  el  que  en  España  se  vive  una  gran  burbuja

inmobiliaria pero que en Valencina y Castilleja parece no tener una gran

influencia,  quizás  por  la  existencia  de  una  Carta  Arqueológica  que

establecía cautelas más exhaustivas.

7) 2009-2017: periodo coincidente con el final de la burbuja inmobiliaria, la

entrada en una profunda crisis económica, y hasta la actualidad.

La  elaboración  de  estas  tablas,  al  margen  de  ilustrar  como  ha  sido  la

actividad arqueológica en el yacimiento de Valencina en relación al crecimiento

urbanístico de carácter destructivo que se ha llevado a cabo, pretende mostrar

un aspecto que será de vital importancia para entender algunas de las cosas

que vamos a exponer en este trabajo, así como para demostrar la nula validez

de algunos de los análisis e interpretaciones que algunos investigadores han

elaborado sobre Valencina.

En  Valencina,  desde  1956  hasta  la  actualidad,  se  han  transformado

1580237,26  m2 (158  ha)  de  suelo  no  urbano  que  ha  pasado  a  estar

urbanizado.  Si  observamos  la  tabla  5 podemos  ver  como  la  mayor

transformación se da en el periodo de los años 80 y 90, justamente cuando la

Junta  de  Andalucía  asume  las  competencias  en  Patrimonio  Histórico,  y

coincidiendo además con la  creación de muchas segundas residencias  para

habitantes de Sevilla  capital,  y  de primeras  residencias  para estos  mismos

habitantes que buscaban vivir cerca de la capital pero en un ambiente más
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“rústico”. Son años en los que la mayoría de las promociones son de grandes

urbanizaciones  de  viviendas  unifamiliares  de  una  o  dos  plantes  (de  ahí  el

fuerte impacto en cuanto a superficie de suelo consumida). Hay un segundo

momento de fuerte crecimiento, aunque no tan elevado, que coincide con la

burbuja inmobiliaria de principios del siglo XXI (2000-2008).

Los números son escandalosos. En general,  de las 158 ha transformadas

sólo 49,5 ha han tenido algún tipo de actividad y/o expediente arqueológico (el

31,33%)  lo que supone que más de 100 ha han quedado sin tener ningún tipo

de actuación arqueológica, y su registro arqueológico, perdido para siempre.

Y de esas 49,5 ha afectadas por una transformación urbanística sobre la que

se ha llevado a cabo algún tipo de actividad arqueológica, sólo 18 ha han sido

analizadas y se ha documentado arqueológicamente su superficie (el 36,42%

de la superficie afectada por actividad arqueológica, y el  11,41% del suelo

urbano); porque es muy “propio” de Valencina rebajar la superficie del terreno

de manera parcial para evaluar los posibles restos de estructuras arqueológicas

sobre las que luego se decidirá que hacer con ellas.

Hay más. De las 18 ha analizadas y documentadas, sólo ha sido excavada 1

ha  (10406  m2),  lo  que  supone  el  5,77%  de  la  superficie  analizada  y

documentada, el 2,10% de la afectada por actividad arqueológica, y el 0,66%

del suelo urbano; porque también es muy “propio” de Valencina excavar sólo

algunas de las estructuras documentadas en la actividad arqueológica.

Pero  estos  números  no  son  del  todo  exactos.  Desconocemos  cuantas

modificaciones urbanísticas se han dado sobre el suelo que ya era urbano y en

el que se han llevado a cabo nuevas actuaciones, que no han tenido actividad

arqueológica sobre ellas, al mismo tiempo que sabemos que algunas de las

actividades arqueológicas se han llevado a cabo sobre suelo que ya era urbano
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y que ha sufrido algún tipo de reurbanización. Por ello elaboramos la tabla 6 en

donde calculamos de nuevo todo pero sólo teniendo en cuenta el suelo que no

era urbano y que pasa a serlo en cada intervalo, y sólo con las actividades

arqueológicas acontecidas sobre ese incremento.

Los  números  calculados  para  el  incremento  de  suelo  urbano  de  cada

intervalo con respecto al anterior son todavía más escandalosos que los de la

globalidad del suelo urbano. Son indignos.

El incremento de suelo urbano desde 1956 hasta la actualidad ha sido de

1146658,12 m2 (unas 115 ha). De esas 115 ha tan sólo se han visto afectadas

por una actividad arqueológica unas 33 ha (el 28,56%), es decir, algo más de

80 ha del suelo incrementado para el uso urbano ha quedado sin actividad

arqueológica alguna. Este suelo incrementado no debió tener excusas ya que

previamente era rústico y sobre él  no había ninguna edificación previa que

pudiera justificar la no actuación arqueológica sobre él.

Aún más grave, de las 33 ha con actividad arqueológica realizada, sólo algo

más de 8 ha han sido analizadas y/o documentadas arqueológicamente (el

24,86%).

Y para rematar, de esas escasas 8 ha analizadas o documentas, sólo han

sido excavadas 0,28 ha, 2746 m2 (el 3,37%). Porcentualmente hablamos de

que la superficie excavada en Valencina de todo el suelo no urbano convertido

a  este  uso,  y  sobre  el  que  se  ha  llevado  a  cabo  una  labor  urbanística

destructora del registro arqueológico, ha sido del 0,24%.

4.3.- Estructuras arqueológicas

En Valencina, a través de más de 120 intervenciones arqueológicas (tabla 4)
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se han llegado a documentar  por  diferentes  medios unas  1841 estructuras

arqueológicas (fig. 7).

De éstas, sólo se han excavado 515 de las que 216 han agotado su registro
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figura 7: Intervenciones arqueológicas en Valencina con la totalidad de las estructuras arqueológicas
documentadas
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arqueológico,  y  el  resto,  299 lo  han sido de manera parcial.  Esto  deja  un

panorama  en  el  que  tan  solo  el  28  %  de  las  estructuras  arqueológicas

documentadas ha sido excavado, y de éstas, solo el 42 % lo ha sido en su

totalidad, lo que nos ofrece un poco más del 11 % de estructuras en las que se

pueda disponer de toda la información de su registro. Aunque esta afirmación

es relativa ya que no siempre se ha llevado a cabo su análisis  de manera

completa y fehaciente, y la mayoría de las veces la información no ha sido

publicada  y  permanece  aún  en  los  archivos  personales  de  muchos  de  sus

excavadores.

A pesar de los números tan desalentadores mostrados en el párrafo anterior,

el hecho de que sólo se hayan excavado 515 estructuras no significa que se

haya perdido la información del resto para siempre (sólo 470, el  25 % del

total). Hay 856 estructuras documentadas gracias a prospecciones geofísicas

(el 46 % del total), que permanecen intactas ya que se localizan en terrenos

no urbanizados hasta la fecha (fig.  8). De ahí la importancia de planificar y

gestionar el suelo de Valencina de una manera lo más eficaz posible de cara a

la preservación de esta información y la documentación de la misma.
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figura 8: Distribución de las estructuras según el tipo de documentación sobre ellas
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Podemos hacer una primera clasificación de las estructuras (fig. 9):

● 1392 de  carácter  habitacional.  Se  trata  de  estructuras  identificadas

dentro del área de hábitat o que tienen una funcionalidad claramente

acorde a los usos que se darían dentro del asentamiento en las zonas

destinadas  a  la  vida  cotidiana  (cabañas,  silos  y  almacenamiento,  de

producción y un grupo importante sin determinar.

● 148 correspondientes a segmentos de fosos, lo que no quiere decir que

se hayan localizado esa cantidad de trazados. En muchas ocasiones se

trata de varios segmentos del mismo trazado.

● 222 contenedores  funerarios  exclusivos.  Con  el  término  exclusivo

queremos  referirnos  a  estructuras  que  han  sido  construidas  para  la

funcionalidad de ser lugar de enterramiento y se hayan localizadas en el

área  de  necrópolis.  Como  contenedor  funerario  también  debemos

considerar a las estructuras del área de hábitat en donde después de

amortizada su función inicial se han depositado restos humanos para ser

enterrados  allí  con  casi  total  probabilidad.  No  contabilizamos  esas

estructuras  aquí  porque  ya  están  numeradas  en  el  punto  de  las  de

carácter habitacional. Suman en total 45 de este tipo estructuras.

● 79 estructuras que se localizan tanto en el área de hábitat como en el de

necrópolis.  Se  corresponden  con  estructuras  de  carácter  ritual  (15

evidencias), caminos de acceso (6 evidencias), empalizadas y cercos de

conjuntos  de  estructuras  tipo  fosas  (12  evidencias),  y  fosos

delimitadores  de  determinadas  tumbas  de  cámara  y  corredor  (23

evidencias),  otras  de  difícil  interpretación  (5  evidencias),  e  incluso

tumbas de época tartésica (18 evidencias).
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A continuación vamos a analizar las diferentes categorías  de estructuras,

aunque las 79 no van a ser tratadas aquí y ahora ya que serán descritas y

comentadas individualmente en el capítulo  5, excepto las tumbas tartésicas,

que no son objeto de este trabajo, pero que son significativas de la continuidad

en el hábitat de Valencina más allá del II milenio ANE.

4.3.1.- Estructuras documentadas en el área de hábitat

Los tipos que utilizamos para clasificar las estructuras documentadas en el

área  de  hábitat  no  son  siempre  los  más  adecuados  ni  los  más  acertados.

Normalmente  tendemos  a  asociar  un  hoyo  en  el  suelo  con  un  silo  de

almacenamiento,  y si  este hoyo tiene un diámetro grande o una forma un

tanto  compleja,  decimos  que  es  una  cabaña.  Cuando  aparecen  restos  y/o

evidencias  de  que  ha  habido  algún  proceso  productivo  (restos  de  materia
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figura 9: Distribución de las categorías principales de estructuras de Valencina
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prima, etc) solemos hablar de talleres o estructuras de producción.

Por este motivo, una de las tareas que nos propusimos era la de redefinir las

estructuras  utilizando  unos  criterios  elaborados  a  partir  del  conocimiento  y

estudio de las estructuras arqueológicas. Para ello como ya contamos en el

apartado  3.3 del  capítulo  3, hemos utilizado una serie de propuestas de J.

Miret cumplimentadas y matizadas, cuando fue necesario, con nuestra propia

experiencia y conocimiento de la realidad de Valencina.

La clasificación clásica y atendiendo a como sus excavadores definen las

estructuras que documentan fue la siguiente (fig. 10):

● Cabañas: 58 estructuras entre las que se incluyen algunos paramentos,

cabañas semisubterráneas, etc.

● Silos:   526  estructuras.  Junto  con  el  tipo  indeterminado  es  la  gran

estrella de la interpretación en una excavación arqueológica.

● Fosos17: 148 segmentos de diferentes trazados.

● Producción:  56  estructuras,  de  las  que  34  han  sido  claramente

identificadas como relacionadas con la metalurgia.

● Indeterminadas: 752 estructuras. Como es obvio, teniendo en cuenta

que  hay  1326  estructuras  sin  excavar,  de  las  que  856  han  sido

documentadas mediante prospección geofísica18, esta categoría debe ser

la  más  poblada  ya  que  los  datos  para  identificarlas  son  escasos  o

prácticamente nulos.

17 Aunque no los contabilizamos junto al resto de estructuras de hábitat hemos decidido mencionarlos ahora, aunque 
hablemos de ellos más detenidamente más adelante, para que computen con el resto de estructuras a la hora de 
exponer cantidades y porcentajes.

18 Una cantidad significativa de las estructuras documentadas mediante prospección geofísica ha podido ser clasificada
gracias a algunas de sus características formales.
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Después de llevar a cabo sobre la totalidad de las estructuras documentadas

un proceso de redefinición de su tipología, tal como describimos en el apartado

3.3 del  capítulo  3,  el  resultado  ha  sido  la  obtención  de  318  estructuras

clasificadas según nuestros propios criterios, por otra parte, homogéneos para

todas ellas (fig. 11 y 12) (tabla 7).

La mayoría de las estructuras redefinidas corresponden a cabañas, silos y

fosos, y el motivo no es otro que: son las que más abundan en Valencina; y

son las  que menos  atributos  y  menos  complejos  necesitan  para  poder  ser

definidas como tales.

El haber llevado a cabo esta redefinición no anula al completo la asignación

tipológica que sus excavadores hicieron sobre las estructuras restantes, sino

que la  falta  de datos suficientes  o  la  imprecisión de lo  que se informa no

permite reasignarlas a una nueva categoría.
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figura 10: Distribución de los tipos de estructuras según la clasificación de sus excavadores
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figura 11: Distribución y localización de las estructuras redefinidas (fosos excluídos)
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figura 12: Gráfica con la distribución de las tipologías de estructuras redefinidas
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Tabla 7: Comparativa entre las tipologías anteriores y las nuevas redefinidas por nosotros

cantidad cantidad
cabaña 58 35 cabaña

silo 526
78 silo
18 otro almacenamiento + almacenamiento vasijas

producción 22 15 taller + cubeta + extracción arcilla
metalurgia 34 12 horno metalurgia

indeterminado 752 12 era + hogar + horno + horno piedras + pozo
fosos 148 148 fosos

TOTAL 1540 318 TOTAL

tipología anterior tipología redefinida
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4.3.2.- Fosos

En cuanto a los fosos documentados en Valencina corresponden en casi su

totalidad a los recintos acotados y a los fosos exteriores de separación del

hábitat  y  la  necrópolis  correspondientes  a  las  diferentes  fases  que

describiremos  en  el  capítulo  5.  Una  pequeña  cantidad,  16  en  concreto,

pertenecen a las aldeas previas al surgimiento del asentamiento de Valencina.

Los datos recopilados sobre cada uno de los 148 segmentos de foso son los

que se recogen en la tabla 8. Como se puede deducir del tipo de intervenciones

que se han llevado a cabo en Valencina y que hemos relatado en el apartado

4.2, no hemos podido cumplimentar la totalidad de los campo para todas la

evidencias documentadas.

Espacialmente, los fosos documentados en Valencina se localizan por toda la

superficie del asentamiento, especialmente en el área de hábitat.

Se  observa  una  concentración  mayor  de  evidencias  en  la  zona  norte

(intervenciones de las prospecciones geofísicas del Cerro Mármol-Cerro de la

Cabeza  (128)  (Schumacher  et  al.,  2015) (Mederos  et  al.  2016) y  de  La

Estacada  Larga  (129  y  130)  (Mejías-García,  2017)),  y  en  la  zona  SE

(intervención de la prospección geofísica del Entorno de La Pastora (111) (fig.

13) (Vargas Jiménez et al, 2012).

Son estas zonas, junto con los flancos E y W del actual pueblo de Valencina

de  la  Concepción  donde  más  y  mejor  se  podrían  investigar  este  tipo  de

evidencias.
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figura 13: Distribución espacial de los fosos en relación a las intervenciones arqueológicas
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10.1 10.1-1 foso V 4 7 4 11,1 planimetría 3

10.3 10.3-1 foso V 2 1,5 2 3,45 planimetría 4

10.3 10.3-1 foso U 2,5 2 2,5 3,18 planimetría 1

10.4 10.4-1 foso V - 2,5 - 3,46 fotografía 1

10.4 10.4-2 foso U 6,1 1,8 4,9 4,31 fotografía 1

101 101-1 foso V 5,7 - 5,7 10,75 cartografia 2c

101 101-2 foso U 7 - 7 12,06 cartografía 3

102 102-1 foso V 6,5 - 6,5 91,46 descripción 2c

110 110-1 foso U 2,7 1 2,7 10,69 planimetría -

111 111-1 foso U - - - 88,57 geofísica 3

111 111-10 foso V - - - 73,04 geofísica 2c

111 111-11 foso U - - - 57,76 geofísica 3

111 111-12 foso ? 2,6 - 2,6 27,03 geofísica 0

111 111-13 foso V - - - 83,42 geofísica 2c

111 111-14 foso V - - - 7,94 geofísica 2c

111 111-15 foso V - - - 9,19 geofísica 2c

111 111-2 foso V - - - 99,21 geofísica 2c

111 111-3 foso ? - - - 80,65 geofísica 1

111 111-4 foso U - - - 58,55 geofísica 3

111 111-5 foso V - - - 57,64 geofísica 2c

111 111-6 foso ? - - - 35,23 geofísica 0

111 111-7 foso V - - - 120,18 geofísica 1
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111 111-8 foso U - - - 69,25 geofísica 3

111 111-9 foso V - - - 83,61 geofísica 1

112 112-3 foso ? 3 - 3 13,86 geofísica 0

112 112-4 foso ? 3 - 3 87,03 geofísica 0

115 115-1 foso U 7,3 0,67 4 3,95 perfil 2c

124 124-1 foso U 3,6 - 3,6 8,05 planimetría -

128 128-1 foso V 3,5 - 3,5 81,98 geofísica 4

128 128-10 foso V 3,5 2,5 3,5 105,7 geofísica 2c

128 128-11 foso ? 3,5 - 3,5 46,58 geofísica 3

128 128-12 foso V 3 - 3 23,36 geofísica 3

128 128-13 foso U 3 - 3 97,21 geofísica -

128 128-14 empalizada ? 2 - 2 15,44 geofísica 2b

128 128-15 foso V 5 - 5 56,67 geofísica 4

128 128-16 foso V 3 - 3 46,2 geofísica 4

128 128-17 foso ? 5 - 5 46,69 geofísica 1

128 128-18 foso V 4 - 4 86,37 geofísica 3

128 128-19 foso V 3,5 - 3,5 12,41 geofísica 2a

128 128-2 foso ? 3,5 - 3,5 22,7 geofísica 3

128 128-20 foso V 5 - 5 82,69 geofísica 2a

128 128-21 foso V 3,5 - 3,5 31,26 geofísica 3

128 128-22 empalizada ? 2,6 - 2,6 29,18 geofísica 2b

128 128-23 foso ? 2,6 - 2,6 12,49 geofísica 2b

128 128-24 foso V 3,5 - 3,5 40,05 geofísica -
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128 128-25 foso V 3,6 2,7 3,6 35,01 geofísica 2c

128 128-26 foso V 3,5 - 3,5 22,1 geofísica 2c

128 128-27 foso U 3 - 3 10,12 geofísica -

128 128-28 foso ? 3,8 - 3,8 65,53 geofísica -

128 128-29 foso U 3,35 - 3,35 101,77 geofísica 2c

128 128-3 foso ? 3,8 - 3,8 19,76 geofísica -

128 128-30 foso ? 8 - 8 68,25 geofísica -

128 128-31 foso V 3,5 - 3,5 26,24 geofísica 2c

128 128-32 foso ? 3,5 2,5 3,5 60,61 geofísica 3

128 128-33 foso V 5 - 5 15,57 geofísica 2a

128 128-34 foso ? 3 - 3 40,76 geofísica 1

128 128-35 foso ? 3,5 - 3,5 25 geofísica 3

128 128-36 foso V 3 - 3 15,99 geofísica 3

128 128-37 foso V 3 - 3 115,92 geofísica 4

128 128-4 foso V 3,4 - 3,4 16,32 geofísica 2c

128 128-5 foso V 5 - 5 92,52 geofísica 4

128 128-6 foso V 3 - 3 91,47 geofísica 4

128 128-7 foso V 3,5 - 3,5 27,11 geofísica 2a

128 128-8 foso V 2,5 1,8 2,5 31,76 geofísica 2a

128 128-9 foso V 3,5 - 3,5 49,5 geofísica 2a

129 129-1 foso ? 2,2 - 2,2 8,18 geofísica 2a

129 129-10 empalizada ? 1 - 1 71,74 geofísica 2b

129 129-11 empalizada ? 1,2 - 1,2 6,01 geofísica 1
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129 129-12 empalizada ? 1,2 - 1,2 25,79 geofísica 1

129 129-13 empalizada ? 1,2 - 1,2 88,29 geofísica 2c

129 129-2 foso ? 2,7 - 2,7 45,88 geofísica 2a

129 129-3 foso ? 4 - 4 26,01 geofísica 2b

129 129-5 foso ? 2,5 - 2,5 18 geofísica 1

129 129-6 foso ? 3,2 - 3,2 29,62 geofísica 2c

129 129-7 foso ? 1,9 - 1,9 7,05 geofísica 1

129 129-8 empalizada ? 1,8 - 1,8 97,78 geofísica 2c

129 129-9 empalizada ? 1 - 1 55,83 geofísica 2b

13 13-1 foso V 4 3 4 37,34 croquis
georreferenciado

1

13 13-2 foso U 4 3 4 36,74 croquis
georreferenciado

2c

130 130-1 foso ? 4 - 4 64,34 geofísica 2a

130 130-10 empalizada ? 3 - 3 16,97 geofísica 0

130 130-11 foso ? 2 - 2 21,57 geofísica 0

130 130-12 foso ? 2 - 2 17,32 geofísica 0b

130 130-13 foso ? 2,6 - 2,6 12,95 geofísica 2c

130 130-14 foso ? 4 - 4 14,18 geofísica 1

130 130-15 empalizada ? 1,5 - 1,5 28,63 geofísica 1

130 130-2 foso ? 3 - 3 47,17 geofísica 2c

130 130-3 foso ? 3 - 3 16,01 geofísica 2a

130 130-4 foso ? 3 - 3 10,08 geofísica 2a

130 130-5 foso ? 2,6 - 2,6 57,92 geofísica 2c
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130 130-6 foso ? 4,5 - 4,5 92,4 geofísica 0b

130 130-7 foso ? 2,8 - 2,8 35,87 geofísica 0b

130 130-8 foso ? 3 - 3 16,18 geofísica 0b

130 130-9 foso ? 2,4 - 2,4 42,18 geofísica 0

28 28-1 foso ? - - - 8,87 descripción 1

34 34-1 foso V - 3,78 - 5,05 descripción -

37.3 37.3-1 foso ? - - - 49,13 geofísica 2c

37.3 37.3-2 foso ? - - - 38,81 geofísica -

37.3 37.3-3 foso ? - - - 44,22 geofísica -

37.3 37.3-4 foso ? - - - 18,72 geofísica 2c

37.3 37.3-5 foso ? - - - 77,25 geofísica 4

37.3 37.3-6 foso ? - - - 33,09 geofísica 3

37.3 37.3-7 foso ? - - - 31,9 geofísica 3

37.3 37.3-8 foso ? - - - 36,9 geofísica 3

38 38-1 foso ? 4 - 4 5,37 descripción 3

41 41-1 foso V 4,6 2,15 4,6 5,84 descripción 1

42 42-1 foso V 5 1,5 3,5 5 descripción 2c

44 44-1 foso ? - - - 25,39 descripción 2a

56 56-1 foso V 7 3,6 7 4,02 descripción -

57 57-1 foso V 3,8 - 2,2 2,62 perfil -

57 57-10 foso U 3 1,1 3 8,4 perfil 1

57 57-2 foso U 3,8 - 3,75 2,62 perfil 1

57 57-3 foso U 3,2 - 1,9 3,74 perfil 1
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57 57-4 foso U 3,2 - 3,2 2,68 perfil 1

57 57-5 foso U 6,6 - 5,5 2,16 perfil 1

57 57-6 foso U 6 - 6 0,94 perfil -

57 57-7 foso U 3 - 1,8 5,23 perfil 1

57 57-8 foso V 2 - 2 2,73 perfil 2a

57 57-9 foso V 3 - 2,5 2,9 perfil 2c

59 59-1 foso V 2,5 - 2,5 2,27 perfil 3

61 61-1 foso ? 2 - 2 20,76 descripción -

69 69-1 foso V 7,65 - 7,65 8,01 planimetría 2c

69 69-2 foso V 7,5 - 7,5 6,02 planimetría 2c

69 69-3 foso V 6 - 6 8,1 planimetría 2c

69 69-4 foso V - - - 12,28 planimetría 2c

88 88-1 foso ? - - - 4,85 descripción 3

89 89-1 foso V 6,5 3 6,5 10,33 planimetría 2c

89 89-2 foso V 7 - 7 143,88 planimetría 2c

89 89-3 foso ? 3,5 - 3,5 26,47 planimetría 2c

89 89-4 foso ? 3,5 - 3,5 2,9 planimetría 2c

90 90-1 foso V 3,5 2 3,5 1,66 perfil 3

91 91-1 foso V 2,4 - 2,4 17,31 planimetría 2c

91 91-2 foso ? 2,4 - 2,4 17,67 planimetría 2a

91 91-3 foso ? 5,5 - 5,5 12,77 planimetría 4

92 92-1 foso V 2,4 3,3 2,4 9,59 planimetría 2a

93 93-1 foso ? 6,5 - 6,5 7,58 fotografía 3
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94 94-1 foso V 2 2 2 1,73 fotografía 3

94 94-2 foso V 2 2 2 43,34 fotografía 3

94 94-3 foso V 1,5 1 1,5 14,2 fotografía 3

L-001 L-001 foso ? - - - 146,72 ortofoto 2c

L-002 L-002 foso ? - - - 97,95 ortofoto 2c

L-003 L-003 foso ? - - - 217,71 ortofoto 2c

L-005 L-005 foso ? 5 - 5 102,86 ortofoto 4

L-006 L-006 foso ? 3,2 - 3,2 77,9 ortofoto 0

L-007 L-007 foso ? 3,2 - 3,2 63,16 ortofoto 0

L-008 L-008 foso ? 2 - 2 9,87 ortofoto 0

L-009 L-009 foso ? 3,2 - 3,2 134 ortofoto 0

L-010 L-010 foso ? - - - 608,01 ortofoto 0

Tabla 8: Datos y atributos de los fosos documentados en Valencina

Los campos recogidos en la tabla anterior se refieren a:

● código: identificador correspondiente a la intervención arqueológica en

la  que  se  ha  documentado  el  foso.  Se  puede  utilizar  para  localizar

información al respecto en su tabla correspondiente (tabla 4).

● id_foso: código identificador de cada segmento de foso. A partir de este

momento, cuando citemos algún segmento de foso en el texto haremos

mención a este código de manera que se tenga una referencia fácil para

recurrir a esta tabla y obtener más información sobre el foso en cuestión.

● tipo: exceptuando 10 casos en los que hemos clasificado el segmento de
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foso como empalizada, siempre será el término foso el que cumplimente

este campo. Los 10 casos mencionados lo han sido así por una simple

cuestión de anchura y entidad de la anomalía, que nos hace sospechar

que no sean fosos sino empalizadas.

● perfil: se refiere a la forma que presenta la sección de cada segmento

de foso: con forma de “V”, con forma de U””, o desconocido “?”.

● anchura: corresponde al ancho del segmento medido en metros.

● profundidad: corresponde a la profundidad total del segmento medida

en metros.

● ancho recalculado: se trata de un recálculo de la anchura cuando ésta

ha sido obtenida de la lectura de un perfil estratigráfico. Para ello hemos

calculado el seno o el coseno del ángulo, según convenía, que formaría el

perfil  en cuestión con la dirección real  que llevaría el  trazado en ese

punto, para obtener el valor real de su anchura. Esta operación se ha

tenido que llevar a cabo en pocas ocasiones.

● longitud: longitud máxima documentada para cada segmento, medida

en metros.

● documentación: forma de obtención de los diferentes datos y atributos

de cada segmento de foso:

◦ Cartografía:  cuando  hemos  dispuesto  de  alguna  referencia

cartográfica  para  localizar,  georreferenciar  y  dibujar  el  trazado  del

segmento.

◦ Croquis georreferenciado: cuando la referencia ha sido un croquis con

buena calidad.

◦ Planimetría:  cuando  hemos  dispuesto  de  la  planimetría

georreferenciada.

◦ Geofísica: cuando hemos obtenido su trazado como resultado de una
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prospección geofísica debidamente georreferenciada.

◦ Ortofoto:  cuando  hemos  localizado  y  documentado  el  segmento

mediante fotointerpretación.

◦ Perfil:  para  los  casos  en  los  que  sólo  disponíamos  de  un  perfil

dibujado de un corte estratigráfico debidamente georreferenciado.

◦ Fotografía: es el mismo caso anterior, pero mediante una fotografía, la

cual hemos debido georreferenciar.

◦ Descripción: para los casos en los que no disponíamos más que de un

relato de su localización y atributos.

● fase:  este  campo  se  refiere  a  la  fase  en  la  que  cada  segmento  se

asignará  como  resultado  del  trabajo  de  interpretación,  ordenación  y

explicación realizado.

Un análisis somero de los datos que se pueden observar en la tabla  8 nos

dice que la mayoría de los fosos ha sido documentada mediante prospección

geofísica,  a  la  que  si  unimos  los  obtenidos  mediante  fotointerpretación

tenemos un total de 98 evidencias (fig.  14) (el 66 % del total de los fosos

documentados) que permanecen intactas sin ningún tipo de afección urbana

que los pudiera destruir, excepto la propia acción de las labores agrícolas que

se llevan a cabo en esos terrenos.

La anchura de los fosos ofrece también una interesante tendencia. Hay fosos

desde el metro de anchura hasta los 8 m, pero la mayoría de ellos se hallan en

un rango entre los 2 a 4 m (73 evidencias para un casi 50 % del total) (fig.

15).
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figura 14: Distribución del tipo de documentación del trazado de los fosos
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Si excluimos los 32 fosos de los que no tenemos certeza de su anchura por

provenir  de fuentes  que no nos  permitían disponer  de ese dato,  el  gráfico

resultante muestra una curva de distribución absolutamente normalizada en la

que se cuenta que (fig. 16):

● los fosos extremadamente estrechos (0-1 m) y los extremadamente

anchos (7-8 m) son muy residuales con 5 evidencias entre los dos

rangos y menos del 4 % del total;

● los fosos estrechos y anchos, con 38 evidencias entre ambos rangos

(1-2 m y 4-7 m);

● y los fosos intermedios, de entre 2 y 4 m de anchura son los más

representados,  con  73  evidencias  y  un  50  % del  total,  como  ya

hemos mencionado.

108 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García
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Por  último,  la  distribución  dentro  de  las  fases  que  propondremos  para

Valencina se muestra en la gráfica siguiente (fig. 17), en la que las fases 1, 2 y

3 son las mejor representadas y documentadas (especialmente la 2), y de las

que, por tanto, más certera será nuestra propuesta de trazados y recintos. En

cuanto a la fase 0, previa a la creación del asentamiento de Valencina, aún

habiendo pocas evidencias, la certidumbre de la propuesta también debe ser

considerada  elevada,  cuyos  motivos  ya  expondremos  en  el  capítulo

correspondiente.

4.3.3.- Contenedores funerarios

En  Valencina  se  han  documentado  267  contenedores  funerarios.  Por

contenedor  funerario  entenderemos  a  toda  estructura  que  contenga  restos

óseos humanos depositados. La mayoría de esos contenedores (222 evidencias
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figura 17: Distribución de los fosos documentados en Valencina según la propuesta de fases
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para un 83 % del total) fueron construidos expresamente para contener restos

humanos depositados en forma de inhumaciones que debemos entender como

enterramientos.  El  resto,  45  evidencias  (17  %  del  total)  consisten  en

estructuras que se utilizaron como contenedor funerario una vez amortizado su

uso inicial,  o bien durante el  proceso de colmatación de aquella,  como por

ejemplo en el caso de los fosos.

El debate acerca de la consideración de cualquier resto humano como un

enterramiento es arduo y supera los límites y las intenciones de este trabajo,

por  lo  que por  nuestra  parte  queda aparcado para  ser  desarrollado  en  un

futuro.

Lo que si queremos exponer es que en esta ocasión vamos a considerar

como enterramiento todo depósito de restos óseos humanos, al margen del

contenedor funerario en el que se haya depositado, y de la localización de éste,

en concreto a los ubicados en el interior del área de hábitat.

En  este  sentido  debemos  añadir,  que  todos  los  contenedores  funerarios

construidos con la función de ser una tumba desde el primer momento y que

además cumplen con las formas establecidas y reconocidas de las tumbas del

III milenio ANE, se hallan en el área de necrópolis, completamente fuera del

área  de  hábitat  y  separadas  de  éste  mediante  fosos  delimitadores,  como

podremos observar en la discusión y propuestas que desarrollaremos en el

capítulo 5.

Por  su  parte,  todos  los  contenedores  que  consistieron  en  estructuras

reutilizadas y no construidas inicialmente para ser una tumba se hallan en el

área de hábitat.

Remarcamos este hecho porque ambos factores, el tipo de contenedor y la

ubicación de éste, son factores clave para entender la sociedad de esta época

en Valencina.
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Los datos recopilados de cada contenedor son variados y amplios, tal como

se muestra en la tabla 9, a continuación.

 c
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1 1
cámara y
corredor

excavado mampostería completa 43,05 1 2,6 1 64

3 3 cámara y
corredor

excavado
en parte

mampostería completa 30 1,3 2,8 4 2538

4 4
cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas completa 0 0,8 0 0 36

8 8 cámara y
corredor

excavado
en parte

mampostería sin datos 0 0 0 2 0

11 11
cámara y
corredor

excavado lajas completa 0 0 2 1 19

12 12 no funerarias no
excavado

si sin revestir 0 0 0 1 0

32 32
cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas sin datos 0 0 0 0 153

34 34 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

42 42 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 2 0

43 43 cámara y
corredor

excavado
en parte

si lajas en parte 1,2 0,5 0 0 0

46 46
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0 0 0 0

47 47 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 2 0

55 55 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

58 58 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

59 59 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 7 0

68 68 no funerarias noticias sin revestir 0 0 0 1 0

75 75 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0 0 0 0

79 79
cámara y
corredor

excavado si lajas completa 39 1,15 4,5 24 30160

92 92 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

110 110 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

10.1 10.1-1 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 2 0

10.1 10.1-2 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0
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101 101-435 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

102 102-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 4 0

107 107-E2
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

107 107-E3-
4

cuevas
artificiales

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

107 107-E5
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

107 107-E9 cuevas
artificiales

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

111 111-1
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-10 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-11
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-12 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-13
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-14 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-15
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-16 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-17
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-2 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-20
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-21 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-22
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-23 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-24
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0
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111 111-28
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-29 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-3
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-30 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111-31 111-31
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111-32 111-32 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111-33 111-33
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111-34 111-34 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-35
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-4 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-5
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-6 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-7
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-8 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

111 111-9
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-1 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-18
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-2 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-3
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-4 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0
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112 112-5
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-6 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-7
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-8 cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

112 112-9
cámara y
corredor

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

113 113-1 cuevas
artificiales

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

113 113-2
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

117 117-1 cámara y
corredor

no
excavado

mampostería completa 4 0,8 2 0 0

117 117-2
cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 3,35 0,56 2,1 0 0

117 117-3 cuevas
artificiales

excavado sin revestir 0 0 0 20 13

117 117-4
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

117 117-5 cámara y
corredor

no
excavado

sin datos 0 0 0 0 0

117 117-6
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 2 0

123 123-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 9 0

124 124-1 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 3 0

124 124-2 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 2 0

13 13-1 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 2 0

13 13-2 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 3 0

13 13-3 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

13 13-4 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 2 0

37.1 37.1-1 cámara y
corredor

excavado lajas en parte 1,7 0,42 2,05 31 26

37.1 37.1-2
cámara y
corredor

excavado sin revestir 0,5 0,55 1,81 14 6

37.1 37.1-3 cámara y
corredor

excavado lajas en parte 2,5 0,6 0 0 1
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37.1 37.1-4
cámara y
corredor

excavado lajas en parte 2 0,57 1,7 0 0

37.1 37.1-5 cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 6,7 0 0 0 0

41 41-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

41 41-2 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

48 48-3
cuevas

artificiales
excavado si sin revestir 0 0 3,4 8 3

48 48-6 cuevas
artificiales

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 2

48 48-7
cuevas

artificiales
excavado si sin revestir 0 0 4,6 20 8

51 51-1 cámara y
corredor

excavado si lajas completa 3,8 0,9 2 9 8

51 51-2
cámara y
corredor

excavado sin revestir 0 0 0 0 0

53 53-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

53 53-2 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

69 69-1 no funerarias excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 2 0

69 69-2 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 5 0

79 79-b
cámara y
corredor

excavado si lajas completa 1,5 1 2,8 2 46

79 79-c fosa excavado si sin revestir 0 0 1,07 1 0

80 80-119 cámara y
corredor

excavado lajas en parte 1 0,6 2 1 2

80 80-B
cámara y
corredor

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 0 0

81 81-1 cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas completa 2,2 0,9 2,6 0 646

81 81-2
cámara y
corredor

no
excavado

sin datos 0 0 0 0 0

82 82-0 cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas completa 7,8 0,65 2,2 0 129

82 82-1
cámara y
corredor

excavado si mampostería completa 2,36 0,78 2,15 3 3

82 82-10 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-11 cámara y no mampostería sin datos 0 0 0 0 0
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corredor excavado

82 82-12
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0 0 0 0

82 82-13 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0 0 0 0

82 82-14
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0 0 0 0

82 82-15 cámara y
corredor

no
excavado

mampostería completa 0 0 0 0 0

82 82-16
cámara y
corredor

no
excavado

mampostería sin datos 0 0 0 0 0

82 82-17 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-18
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-19 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-2
cámara y
corredor

excavado si lajas completa 3,3 0,6 1,8 2 8

82 82-20 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-21
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-22 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-23
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-24 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-25
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-26 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-27
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-28 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-29
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-3 cámara y excavado si lajas completa 2,5 0,6 1,8 4 8
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corredor

82 82-30
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-31 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-32
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-33 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-34
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-35 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-36
sin

determinar
geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-37 sin
determinar

geofísica sin datos 0 0 0 0 0

82 82-5
cámara y
corredor

excavado si mampostería completa 4 0,8 2,1 10 604

82 82-6 cámara y
corredor

no
excavado

lajas en parte 0 0 1,8 0 0

82 82-7
cámara y
corredor

no
excavado

sin revestir 0 0 2,05 0 0

82 82-8 cámara y
corredor

no
excavado

lajas en parte 2,5 0,5 1,7 0 0

82 82-9
cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 3 0,55 1,8 0 0

83 83-1004 cuevas
artificiales

excavado si sin revestir 0 0 2 23 41

83 83-684
cuevas

artificiales
no

excavado
sin revestir 0 0 0 0 0

83 83-687 cuevas
artificiales

no
excavado

si sin revestir 0 0 0 10 0

83 83-689
cuevas

artificiales
no

excavado
sin revestir 0 0 0 0 0

84 84-28 cuevas
artificiales

excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 7 0

84 84-48
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 4 0

84 84-5 cuevas excavado sin revestir 0 0 0 78 188
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artificiales en parte

84 84-51
cuevas

artificiales
excavado
en parte

sin revestir 0 0 0 3 2

85 85-103 cámara y
corredor

no
excavado

sin datos sin datos 0 0 1,8 0 0

85 85-108
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 2,08 0,8 1,8 0 0

85 85-112 cámara y
corredor

no
excavado

sin datos sin datos 0 0 1,2 0 0

85 85-116
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 2,3 0,7 1,5 0 0

85 85-118 cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas completa 3,38 0,79 1,75 0 1

85 85-121
cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas sin datos 0 0 1,9 0 0

85 85-1225 cámara y
corredor

excavado si lajas sin datos 1,85 0,6 1,4 2 0

85 85-1232
cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas sin datos 5,3 0,95 2,8 0 0

85 85-1243 cámara y
corredor

excavado
en parte

si sin revestir 0 0 1,74 10 2

85 85-1246
cámara y
corredor

excavado
en parte

si sin revestir 0 0 0 6 0

85 85-125 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 2,3 0,7 1,6 0 0

85 85-128
cámara y
corredor

excavado si lajas completa 3,2 0,68 1,9 1 1

85 85-136 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 3,92 0,66 2,06 0 0

85 85-137
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 3,54 0,86 2,47 0 0

85 85-142 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 3,35 1,14 1,9 0 0

85 85-153
cámara y
corredor

no
excavado

mampostería completa 2,82 1 2,33 0 0

85 85-154 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 3,01 0,8 1,86 0 0

85 85-160
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 4,8 0,9 2,3 0 0

85 85-162 cámara y no lajas sin datos 0 0 1,81 0 0
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corredor excavado

85 85-163
cámara y
corredor

no
excavado

sin datos sin datos 0 0 2,4 0 0

85 85-164 cámara y
corredor

no
excavado

sin revestir 0 0 1,4 0 0

85 85-165
cámara y
corredor

excavado
en parte

si mampostería completa 3,9 0,6 1,55 2 0

85 85-166 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 2,5 0,75 1,9 0 0

85 85-171
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 2,33 5 0

85 85-175 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 2,5 0,9 0 0 0

85 85-176
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 3,32 0,59 1,67 0 0

85 85-177 cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 5,43 1 2,79 0 0

85 85-182
cámara y
corredor

excavado
en parte

lajas sin datos 2,93 0,82 2,04 0 0

85 85-184 cámara y
corredor

no
excavado

sin datos sin datos 8,8 0 0 0 0

85 85-198
cámara y
corredor

no
excavado

lajas sin datos 0 0,76 1,75 0 0

85 85-2000 cámara y
corredor

excavado
en parte

mampostería completa 4,2 0,5 1,5 0 0

85 85-2100
cámara y
corredor

no
excavado

sin datos sin datos 3,8 0,8 1,8 0 0

85 85-2113 cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 2,34 9 1

86 86-281 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 2 0

86 86-64 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 10 0

87
87-

10002
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,09 0,63 0 2 1

87 87-
10003

cámara y
corredor

excavado si lajas completa 0 0 2,2 1 2

87
87-

10005
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 0 2 0

87 87-
10012

fosa oval excavado si sin revestir 1,88 1,4 0 5 1

87 87- fosa oval excavado si sin revestir 1,65 0,99 0 1 0
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10013

87
87-

10014
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,38 0,88 0 5 2

87 87-
10016

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,75 1,23 0 4 7

87
87-

10017
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,19 1,19 0 1 2

87 87-
10021

cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 0,85 0,5 2,3 13 8

87
87-

10022
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,84 1,65 0 2 5

87 87-
10023

cámara y
corredor

excavado
en parte

si sin revestir 0 0 2,07 23 7

87
87-

10026
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 1,66 5 3

87 87-
10028

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 1,7 9 2

87
87-

10029
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 0,8 0,5 1,95 0 6

87 87-
10030

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 0 3 0

87
87-

10031
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 2,4 1,94 0 3 1

87 87-
10032

cámara y
corredor

excavado si lajas completa 1,63 0,62 1,97 8 7

87
87-

10033
fosa oval excavado si sin revestir 0,99 0,68 0 1 1

87 87-
10034

cámara y
corredor

excavado si lajas completa 1,32 0,53 2,13 7 26

87
87-

10035
fosa oval excavado si sin revestir 2,15 1,68 0 2 0

87 87-
10036

cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 0,93 0,72 1,8 3 3

87
87-

10037
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 1,99 3 7

87 87-
10038

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 1,64 3 3

87
87-

10039
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 0,9 0,6 1,85 4 4

87 87- cámara y excavado si sin revestir 0 0 1,58 3 1
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10041 corredor

87
87-

10042
cámara y
corredor

excavado si lajas completa 12 0,7 2,57 4 2055

87 87-
10043

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,89 1,68 0 7 4

87
87-

10044
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,6 0,6 1,82 3 3

87 87-
10046

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 1,81 3 0

87
87-

10048
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,22 0,84 2,4 3 7

87 87-
10049

cámara y
corredor

excavado si lajas completa 2,52 0,51 2,16 1 198

87
87-

10050
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0,75 0,6 1,96 6 1

87 87-
10051

cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,43 0,6 2,24 6 24

87
87-

10054
cuevas

artificiales
excavado si sin revestir 0 0 0 4 0

87 87-
10055

cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,7 0,6 1,6 1 7

87
87-

10059
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,65 0,94 0 1 2

87 87-
10060

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 2,6 1,43 0 2 4

87
87-

10062
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,38 0,72 2,52 5 7

87 87-
10063

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,76 1,61 0 2 0

87
87-

10065
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,52 0,9 2,3 3 14

87 87-
10066

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,83 0,9 0 2 1

87
87-

10067
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 2,58 1 0 6 7

87 87-
10068

cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 14 0,75 2,62 4 5

87
87-

10070
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,8 0,86 2,18 0 0

87 87- cuevas excavado si sin revestir 0 0 1,73 7 2
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10071 artificiales

87
87-

10072
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 2,03 0,63 2,32 6 5

87 87-
10073

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,19 1,13 0 3 5

87
87-

10075
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 1,4 0,86 2,43 4 7

87 87-
10076

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,69 1,41 0 2 2

87
87-

10077
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,38 1,22 0 1 1

87 87-
10079

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 2,24 1,69 0 4 5

87
87-

10080
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,95 1,3 0 2 11

87 87-
10081

cámara y
corredor

excavado
en parte

si sin revestir 0 0 2 2 3

87
87-

10082
cuevas

artificiales
excavado si sin revestir 0 0 0 5 3

87 87-
10083

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0,88 0,53 2,34 8 23

87
87-

10084
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,94 1,58 0 1 3

87 87-
10085

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 0 0 2,15 4 5

87
87-

10086
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 1,75 1,39 0 5 3

87 87-
10087

cámara y
corredor

excavado si sin revestir 2,11 1,39 0 3 4

87
87-

10088
cámara y
corredor

excavado si sin revestir 5 0,82 2,25 2 34

87 87-
10093

cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 0,7 0,48 2 0 0

87
87-

10094-a
cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 8,5 0,6 3,4 0 0

87 87-
10094-b

cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 0 0 0 0 0

87
87-

10095
cámara y
corredor

no
excavado

lajas completa 3,4 0,6 2,5 0 0

87 87- cámara y no lajas completa 8,8 0,74 2,5 0 0
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10097 corredor excavado

87
87-

10100
cámara y
corredor

excavado si lajas en parte 0 0 1,95 1 4

88 88-
UE135

no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

88
88-

UE146
no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

88 88-UE2 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 12 0

88 88-
UE91

no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

89 89-ue31 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 7 0

89 89-ue71 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

90 90-116 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

90 90-117 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

90 90-118 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

90 90-93 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 1 0

91 91-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

91 91-2 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 3 0

94 94-1 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 4 0

94 94-2 no funerarias excavado si sin revestir 0 0 0 14 0

96 96-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 1 0

99 99-1 no funerarias excavado sin revestir 0 0 0 3 0

Tabla 9: Información recogida de los contenedores funerarios

A partir de este momento cualquier referencia que se haga en el texto a un

contenedor  funerario  llevará  añadido  el  código  denominado  como  “código

tumba” y que servirá para identificar al  contenedor y poder recurrir  a esta

tabla para consultar toda la información referente a ella.

Los campos de la tabla tienen el siguiente contenido:

● código: identificador correspondiente a la intervención arqueológica en
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donde se documentó el contenedor.

● código tumba: identificador único de cada contenedor. La primera parte

del código siempre se corresponde con el código de la intervención, para

que  sea  fácil  navegar  por  las  tablas  en  caso  de  no  asociarse  al

contenedor una referencia a la intervención en donde apareció.

● tipo:  clasificación  realizada  por  nosotros  acerca  de  la  tipología  del

contenedor. Las “no funerarias” se refieren a las estructuras reutilizadas

como contenedor funerario.

● excavación: indica si el contenedor se ha excavado y en caso afirmativo

si lo fue al completo o en parte.

● antropología: si existe estudio e informe del análisis de antrología física

de los restos óseos. Las fuentes de estos estudios están incluidas en la

tabla 1.

● fábrica: se compone de dos campos asociados que informan del tipo de

fábrica y revestimiento del contenedor en el caso del primero, y si ese

revestimiento lo hace al completo o en parte.

● largo: longitud del corredor de la tumba, si aplica, medida en metros.

● ancho: ancho del corredor de la tumba, si aplica, medido en metros.

● diámetro:  díametro  de la cámara de la tumba, si  aplica,  medido en

metros.

● NMI:  número  mínimo  de  individuos  depositados  en  el  interior  del

contenedor.

● ajuares: número de objetos de ajuar depositados en el contenedor.

La distribución espacial de los contenedores funerarios de Valencina es la

que se muestra en la figura 18, a continuación.
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figura 18: Distribución espacial de los contenedores funerarios con indicación de los grandes tholoi
bajo túmulo
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Un análisis somero y rápido de los algunos de los datos de la tabla anterior,

especialmente referido a las tipologías de los contenedores, arroja un volumen

mayoritario de las de tipo cámara y corredor (tholos) (fig.  19). Creemos que

esto no es casual y derivado de donde se haya intervenido, aunque este factor

ha podido influir en la diferencia tan grande entre este tipo y los demás.

El  motivo  debemos  encontrarlo,  y  así  lo  explicaremos  en  su  momento

cuando más adelante nos refiramos a las áreas de necrópolis y a su contenido,

en el hecho de que las cuevas artificiales ocuparán un periodo álgido de unos

600  años,  cuando  el  asentamiento  aún  no  ha  alcanzado  sus  dimensiones

mayores, mientras que las de cámara y corredor ocuparán todo el III milenio,

incluyendo,  como  es  obvio,  los  periodos  de  mayor  tamaño  y  volumen  de

población de Valencina.

El otro tipo que está presente en la Valencina del III milenio ANE son los

contenedores “no funerarios”. Éstos están poco representados porque, como
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figura 19: Distribución de las tipologías de contenedores funerarios
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expondremos más adelante, están destinados a un contingente de la población

con unas determinadas características, que no es muy elevado en número.

La  fosa  corresponde  a  un  enterramiento  del  V  milenio  ANE.  Y  las  fosas

ovales pudieran corresponderse con enterramientos, bien de esa misma época,

bien de épocas muy tardías, que podrían llegar al II milenio ANE.

4.3.4.- Los restos óseos humanos

En  los  contenedores  funerarios  excavados,  tal  como  mostrábamos  en  la

tabla  9,  han  podido  ser  contabilizados  el  número  mínimo  de  individuos

depositados en ellos.

Han  sido,  por  tanto,  679  individuos  los  documentados  en  Valencina.  La

diversidad de fuentes documentales, entre las que el tipo más abundante es la

simple descripción que sus excavadores dan y que significa que no ha habido

ningún  estudio  antropológico  al  respecto,  nos  hacen  pensar  que  esta  cifra

pudiera variar.

1. Sexo y edad

Gracias a los 17 estudios antropológicos realizados podemos se ha podido

saber la edad y el sexo de 259 de los 679 individuos documentados (tabla ), de

los que se dispone información para 54 individuos completos, los restos de 182

más y para 23 cráneos sueltos.

A  nivel  de  edad  y  sexo,  la  tabla  10 siguiente  nos  muestra  que  son

mayoritarios los adultos (16 evidencias para un 62 % del total) frente a los

subadultos e infantiles (44 y 11 evidencias para un 17 % y 4 % del total
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respectivamente).  Asimismo  hay  44  evidencias  a  las  que  no  se  le  pudo

determinar la edad.

A nivel de sexo vemos como hay 73 evidencias femeninas (28 % del total),

46 masculinas (18 % del total), y 140 más que no pudieron ser determinadas.

2. Patologías

Disponemos también de información sobre diversas patologías, tanto óseas

como dentales de al menos 163 individuos procedentes de 24 contenedores

funerarios diferentes.

Ta tabla correspondiente a este tema no la ofrecemos por un a cuestión de

espacio y operatividad. Se trata de 163 registros con 23 campos distintos lo

que haría imposible su representación sobre el soporte papel de este trabajo.

3. Isótopos de estroncio

128 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García

Tabla 10: Contabilidad sobre los restos óseos documentados (edad y sexo)

edad sexo completos restos cráneos totales
adulto femenino 24 28 1 53
adulto masculino 7 27 0 34
adulto 8 53 12 73

femenino 5 5 3 13
masculino 2 6 0 8

1 20 2 23
femenino 2 5 0 7
masculino 2 2 0 4

infantil 3 36 5 44
54 182 23 259
59 358 3 420

totales 113 540 26 679

subadulto
subadulto
subadulto

subotales
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Acerca  de  los  isótopos  de  estroncio  87Sr/88Sr,  tan  útiles  para  la

determinación del carácter local o no d ellos individuos a los que se les analiza

este elemento, también hay un estudio que llevó a cabo Marta Díaz-Zorita para

su  tesis  doctoral  (Díaz-Zorita,  2013) en  donde  se  analizaron  33  individuos

procedentes de al menos 14 contenedores diferentes (tabla 11).

En la tabla se muestra en la columna 87Sr/88Sr los valores del análisis para

cada individuo. En azul figuran las muestras de control de suelo y animales

utilizadas para establecer la referencia para determinar el carácter local o no.

Según su estimación, los valores por encima de 0,710 se deben considerar

como  no  locales,  mientras  que  los  valores  por  debajo  de  esa  cifra  serían

locales.

En nuestro trabajo no hemos podido sacar demasiado partido a estos datos

ya que son escasos y relativamente poco representativos al estar concentrados

la mayoría sólo en 5 contenedores (48-3, 48-7, 87-10031, 87-10032 y 87-

10034). De algunos contenedores sólo hay una muestra cuando se trata de

enterramientos colectivos.

No es posible, por tanto, determinar si el carácter local o no de un individuo

dentro de un colectivo se debe a que todos los de esa tumba lo son también o

se trata de alguna excepción que debiera ser explicada de otra manera.

Tampoco podemos saber en muchos casos la edad y el sexo del individuo

analizado, por lo que resulta imposible determinar para los “no locales” si han

podido llegar al colectivo enterrado mediante matrimonio, clientelismo, etc.

La única conclusión válida extraible de estos datos es que la población de

Valencina parece estar representada en una proporción de 2/3 frente a 1/3 por

individuos “locales” y “no locales” respectivamente.
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Tabla 11: Resultados sobre el análisis de isótopos de estroncio (elaboración propia
a partir de (Diaz-Zorita, 2013: tables 5.42 y 5.43))

código indivíduo laboratorio muestra 87Sr/88Sr
42 C-1 ACL-3254 URM2 0,71149
47 G-1 ACL-3256 URI2 0,70961
48 Soil ACL-3294 Soil 0,71510
59 ALC-1 ACL-3258 LRM1 0,70905
59 ALC-2 ACL-3260 URM3 0,71291
87 PP4-M-9 ACL-3292 Bovid Tooth 0,70863
87 919.1 - Bos Tooth 0,70866
87 447.1 - Helix Snail shell 0,70897
87 83.1 - Helix Snail shell 0,70897
87 447.1 - Helix Snail shell 0,70904
87 74.2 - Suid Tooth 0,70909
87 259.1 - Bos Tooth 0,70914
87 259.3 - Ovicaprid Tooth 0,71611

48-3 ALG-17 ACL-3280 URM2 0,70898
48-3 ALG-7 ACL-3266 URM3 0,70902
48-3 ALG-1 ACL-3262 URM3 0,70906
48-3 ALG-2 ACL-3264 URM1 0,71296
48-7 ALG-11 ACL-3272 URM3 0,70837
48-7 ALG-16 ACL-3278 URP1 0,70885
48-7 ALG-10 ACL-3270 URM2 0,70948
48-7 ALG-12 ACL-3274 ULM2 0,71217
48-7 ALG-13 ACL-3276 URM3 0,71450

87-10014 360.1 - ULM2 0,70903
87-10014 360.2 - URM3 0,70909
87-10028 189.1 - ULM3 0,70906
87-10030 444.1 - URM3 0,70914
87-10031 453.3 - LRM1 0,71170
87-10031 453.2 - LLM2 0,71216
87-10031 453.1 - LRM2 0,71341
87-10032 446.3.1 - LRM2 0,70900
87-10032 446.2 - LLM3 0,70901
87-10032 447.1 - ULM1 0,70907
87-10032 505.1 - LRP4 0,71323
87-10032 484.1 - URM2 0,71341
87-10032 446.3 - LLM2 0,71883
87-10034 499.3 - ULM1 0,70907
87-10034 499.7 - URM2 0,70912
87-10034 499.6 - ULM1 0,70917
87-10034 499.4 - URM3 0,70970
87-10034 499.1 - URM2 0,71028
87-10049 PP4-M-1 ACL-3282 URM1 0,70929
87-10059 730.1 - URM3 0,70995
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Esta distribución entre “locales” y “no locales” redunda en algunas de las

explicaciones  y  propuestas  que  daremos  en  el  capítulo  5,  en  donde

establecemos que a partir del 3000 ANE se producirá un fuerte crecimiento del

asentamiento  que  sólo  pudo  producirse  por  la  llegada  de  contingentes

poblacionales de fuera de Valencina. De esta manera, que en esta muestra 1/3

de la población sea “no local” confirma de alguna manera nuestra hipótesis.

4.4.- Estudios analíticos sectoriales

En Valencina se han realizado multitud de analíticas sectriales o estudios

sobre  temas  y  materias  concretas,  así  como  prospecciones  geofísicas  de

diversa índole y calidad.

En  la  tabla  12 mostramos  un  resumen  de  estos  análisis,  estudios  y

prospecciones. Después dedicaremos nuestra atención más detallada a aquel

que más ha aportado a este trabajo,  el  de la prospección geofísica.  A ello

sumaremos también la relación de dataciones radiocarbónicas disponibles.

 c
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1 x

3 x x

4 x

10.1 x x x

10.2 x x

10.3 x x

10.4 x x x

13 x x x x
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30 x

37.3 x

41 x x

42 x x

47 x x

48 x x x

51 x x

59 x x x

61 x

67 x

69 x

74 x

79 x x x x x x x x x x

80 x

81 x

82 x x

83

85

86 x x x x

87 x x x x x x

88 x x x

89 x x x

90 x

94 x

99 x

101 x

110

111 x

112 x

115 x

120 x
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128 x

129 x

130 x

Tabla 12: Listado de intervenciones arqueológicas con diferentes analíticas, estudios y 
prospecciones

4.4.1.- Dataciones radiocarbonicas

A la fecha actual hay 76 dataciones disponibles para Valencina (tablas 13 y

14). Todas las fechas BP han sido calibradas de nuevo por nosotros mediante

el  programa  OxCal  4.2  (Bronk  Ramsey,  1995),  utilizando  la  curva  de

calibración del hemisferio norte aceptada internacionalmente IntCal13 (Reimer

et al. 2013).

Dichas dataciones proceden de diversas fuentes,  la mayoría publicadas y

algunas aún inéditas, aunque pendientes de ser publicadas en breve  (García

Sanjuán et al., en prensa-b).

código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

1 CNA-234 4735 40 -2690 -2486 68.2 -2826 -2451 95.4 −1.26±0.23

1 CNA-235 4835 35 -3374 -3073 68.2 -3505 -2934 95.4 −6.84±0.24

1 CNA-236 4520 35
-2818
-2771

-2804
-2496

2.8
65.4 -2887 -2351 95.4 −3.65±0.25
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código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

13 Gif-4028 3910
11
0

-2566
-2497
-2257

-2524
-2274
-2208

7.4
52.2
8.6

-2851
-2742
-2695
-2096

-2813
-2729
-2119
-2040

1.7
0.4
90.8
2.5

13 I-10187 4050
10
5

-2858
-2750
-2700

-2810
-2723
-2470

9.7
4.9
53.6

-2887
-2323

-2336
-2307

94.5
0.9

13 CNA-3529 4012 30
-2570
-2503

-2514
-2487

53.5
14.7

-2618
-2581

-2610
-2469

1.2
94.2 −19,59±1.50

30 UGRA-72 3380
15
0

-1879
-1831

-1837
-1509

7.1
61.1

-2131
-2050
-1344

-2087
-1379
-1305

1.3
92.9
1.2

41 CNA-3533 4235 31
-2902
-2801

-2871
-2780

52.6
15.6

-2911
-2810
-2723

-2858
-2751
-2701

59.8
30.3
5.4 −17,90±1.50

42 CNA-1265 4204 49

-2894
-2812
-2726

-2854
-2745
-2697

20.5
35

12.7
-2906
-2821

-2831
-2631

28.2
67.2 −18.01±1.12

42 CNA-1266 4257 48
-2919
-2805

-2866
-2762

50.2
18

-3011
-2944
-2814

-2949
-2847
-2678

5.5
57.3
32.6 −20.62±0.53

47 CNA-1264 3905 35 -2466 -2346 68.2 -2479 -2287 95.4 –24.20±1.05

48 CNA-1272 4129 29

-2858
-2821
-2752
-2701

-2831
-2810
-2722
-2631

13.7
5.5
14.5
34.5

-2871
-2780
-2610

-2801
-2617
-2582

26.9
63.7
4.8 −19.27±0.62

48 CNA-1273 3950 25

-2561
-2492
-2418

-2536
-2455
-2408

14.3
49.1
4.7

-2566
-2498
-2384

-2523
-2397
-2347

17.6
65.3
12.5 −22.49±1.13

69 Ua-19474 4045 50
-2831
-2630

-2822
-2483

2.9
65.3

-2858
-2750
-2700

-2810
-2723
-2468

9
2.9
83.5 –24.9

69 Ua-19475 4150 50

-2871
-2817
-2780
-2643

-2835
-2801
-2665
-2640

14.6
6.3
46.1
1.2

-2881
-2611

-2617
-2581

90.6
4.8 –24.4

79 CNA-589 4400 60
-3262
-3099

-3252
-2917

2.4
65.8

-3332
-3188
-3131

-3214
-3155
-2902

18.9
3.8
72.8 –22.70±0.70

79 OxA-32200 2569 29 -801 -766 68.2

-809
-685
-640
-579

-748
-667
-588
-564

79.1
5

9.6
1.7 −24.0±0.2
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código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

79 Ua-40805 4086 35

-2839
-2676
-2511

-2814
-2572
-2506

12.1
54.4
1.7

-2862
-2758
-2706
-2534

-2807
-2718
-2563
-2494

18.3
7.3
62.7
7.1 –25.5

79 CNA-585 4250 35

-2911
-2800
-2786

-2871
-2793
-2780

62
3.3
2.9

-2921
-2810
-2723

-2858
-2752
-2701

71.2
20.6
3.6 –20.6±1.0

79 CNA-586 4140 50

-2867
-2821
-2776

-2831
-2804
-2632

12.8
5.9
49.5 -2878 -2581 95.4 –20.31±0.86

79 CNA-587 3950 70
-2569
-2500

-2517
-2343

16.6
51.6

-2831
-2631
-2260

-2821
-2268
-2206

0.5
91
3.9 –21.74±0.74

79 CNA-588 4060 40

-2834
-2661
-2636
-2535

-2819
-2649
-2562
-2493

5.8
4

39.1
19.2

-2853
-2744
-2696

-2812
-2726
-2476

10.3
2.2
82.9 –21.38±0.62

79 OxA-28245 4279 29 -2911 -2887 68.2
-3002
-2930

-2992
-2873

0.7
94.7 −20.2±0.2 9.2±0.3

79 OxA-30385 4151 30

-2868
-2816
-2778

-2836
-2803
-2671

14.3
5.7
48.2

-2876
-2822

-2830
-2630

18.7
76.7 −18.9±0.2

10.7±0.
3

79 OxA-30439 4125 30

-2858
-2751
-2701

-2810
-2723
-2626

20.5
12.7
35

-2867
-2777

-2803
-2581

25.8
69.6 −18.8±0.2 9.8±0.3

79 OxA-32301 4168 30

-2876
-2813
-2729

-2851
-2742
-2695

12.6
37.7
17.9

-2881
-2820
-2650

-2833
-2660
-2635

19.8
72.9
2.7 −19.1±0.2 9.0±0.3

79 OxA-32302 4145 29

-2866
-2818
-2762
-2645

-2834
-2805
-2664
-2639

14.6
5.7
45.5
2.4 -2875 -2625 95.4 −18.4±0.2

10.6±0.
3

79 OxA-32303 4164 36

-2874
-2813
-2731
-2687

-2850
-2740
-2693
-2680

11.5
35.3
18.5
2.9

-2881
-2822

-2831
-2631

19.6
75.8 −19.1±0.2 9.9±0.3

79 OxA-32304 4179 29

-2879
-2811
-2724

-2857
-2748
-2699

13.3
40.2
14.7

-2886
-2817

-2835
-2666

21.4
74 −18.6±0.2

10.1±0.
3

79
OxA-X-

2535-32 5802 34 -4710 -4612 68.2 -4727 -4547 95.4 −18.7±0.2 9.6±0.3
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código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

79
SUERC-
47682 4129 33

-2860
-2823
-2754
-2703

-2829
-2809
-2721
-2628

13.7
6.1
14.8
33.6

-2872
-2794
-2781
-2611

-2799
-2786
-2617
-2581

26.6
1.3
61.8
5.7 −19.0±0.2 9.7±0.3

79
SUERC-
47686 4168 33

-2876
-2813
-2730
-2685

-2851
-2742
-2694
-2681

12.3
36.5
17.8
1.6

-2883
-2821

-2832
-2633

19.9
75.5 −19.1±0.2 9.9±0.3

79
SUERC-
60405 4203 28

-2886
-2806
-2717

-2864
-2760
-2712

22.3
42.9
3.1

-2896
-2814

-2848
-2679

28.8
66.6 −19.0±0.2 9.8±0.3

79 Ua-40801 4180 30

-2879
-2811
-2725

-2856
-2748
-2698

13.6
39.9
14.8

-2887
-2817

-2835
-2666

21.7
73.7 –19.9

79 Ua-40802 4002 31
-2567
-2498

-2521
-2479

49
19.2 -2581 -2466 95.4 –21.4

79 Ua-40803 4165 30

-2874
-2813
-2729

-2851
-2742
-2695

11.9
37.8
18.6

-2881
-2820

-2832
-2633

19.5
75.9 –20.4

79 Ua-40804 3862 30

-2454
-2407
-2351

-2419
-2376
-2288

15.6
15.2
37.5

-2462
-2253
-2223

-2277
-2228
-2210

85.8
6.8
2.8 –22.6

79 Ua-39533 5491
38
7

-4793
-3856
-3836

-3942
-3843
-3822

66.8
0.7
0.7

-5303
-3586

-3628
-3530

94.6
0.8

86 Ua-32885 4120 40

-2859
-2753
-2702

-2809
-2722
-2620

20.8
12.3
35.1 -2872 -2577 95.4 –25.4

86 Ua-32886 4215 40

-2895
-2808
-2719

-2861
-2757
-2705

26
34.9
7.3

-2907
-2816

-2836
-2671

34.3
61.1 –24.4

86 Ua-32887 3265 75
-1624
-1484

-1491
-1452

57.1
11.1

-1741
-1699

-1711
-1402

2.3
93.1 –21.9

87 CNA-1291 4161 34

-2872
-2813
-2731
-2687

-2850
-2740
-2693
-2680

11
35

19.1
3.1

-2880
-2821

-2831
-2631

19.3
76.1 −23.76±0.66

87 CNA-1300 4094 36

-2848
-2692
-2679

-2813
-2690
-2576

15.7
0.8
51.7

-2865
-2762
-2524

-2804
-2566
-2497

20.5
70.8
4.1 −23.04±0.94

87 CNA-1301 4100 68

-2860
-2756

-2704
-2511

-2808
-2720
-2573
-2506

15.8
9.9

41.2
1.3

-2876
-2537

-2551
-2491

87
8.4

136 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 4.  RESULTADOS. Registro arqueológico de Valencina. Datos para la investigación

código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

87 CNA-1303 4277 31 -2910 -2886 68.2

-3008
-2934
-2801

-2988
-2871
-2779

1.6
92.5
1.3 −19.64±1.36

87 Erl-17299 3905 74

-2481
-2247
-2239

-2286
-2244
-2236

66.9
0.6
0.6

-2577
-2171

-2196
-2147

93.9
1.5

88 Ua-43928 3858 30

-2451
-2405
-2350
-2247

-2420
-2378
-2286
-2235

12.6
13.0
38.1
4.5

-2461
-2256

-2274
-2208

82.1
13.3

88 UA-43929 4070 42

-2836
-2671
-2525

-2816
-2565
-2496

8.3
48.8
11.1

-2859
-2753
-2702

-2809
-2721
-2482

13.8
5.1
76.

88 OxA-30343 3992 29
-2565
-2496

-2525
-2474

43.7
24.5 -2574 -2467 95.4 −19.6±0.2 7.4±0.3

88
SUERC-
60396 4005 29

-2567
-2498

-2519
-2482

51.7
16.5 -2577 -2470 95.4 −19.5±0.2 7.8±0.3

88
SUERC-
53956 3878 31

-2454
-2408
-2368
-2325

-2418
-2374
-2334
-2301

19.3
18.3
17.8
12.8

-2467
-2248

-2283
-2233

93
2.4 −19.1±0.2 8.9±0.3

89 Ua-22813 4050 45

-2831
-2631
-2540

-2821
-2547
-2489

3.5
39.4
25.4

-2854
-2746
-2697

-2812
-2725
-2471

8.8
2.2
84.4 –23.4

89 Ua-24557 4135 45

-2864
-2823
-2760

-2829
-2806
-2628

13.3
6.1
48.8 -2875 -2581 95.4 –25.3

89 Ua-24558 3995 75

-2828
-2627
-2444
-2420
-2378

-2824
-2449
-2439
-2405
-2350

0.7
58.8
0.8
2.9
5.1

-2861
-2756
-2705

-2808
-2719
-2289

5.2
2.4
87.8 –22.9

89 Ua-32042 4105 40

-2851
-2742
-2694

-2813
-2729
-2580

16.1
4.8
47.4

-2871
-2780
-2516

-2801
-2569
-2501

22.8
70.6

2 –26.0

89 Ua-32043 3620 55
-2113
-2037

-2102
-1903

3.6
64.6

-2188
-2142
-1842
-1797

-2184
-1876
-1820
-1781

0.2
92.6
1.6
1.1 –24.3

89 Ua-36025 4295 55

-3011
-2968
-2943

-2977
-2951
-2878

14.5
6.2
47.5

-3090
-3036
-2809
-2721

-3045
-2860
-2755
-2704

4.5
83.1
6.6
1.3 –19.0
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código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

89 Ua-36029 4180 35

-2880
-2812
-2726

-2853
-2744
-2696

14.4
38.5
15.3

-2889
-2819
-2649

-2833
-2661
-2636

21.9
71.4
2.1 –16.7

89 Ua-36022 4235 35

-2904
-2804
-2769

-2867
-2776
-2764

46.6
19
2.6

-2915
-2813
-2726

-2853
-2744
-2696

54.3
33.5
7.6 –18.7

89 Ua-36023 3660 55
-2133
-2060

-2082
-1955

22.8
45.4

-2198
-2151

-2165
-1896

4.9
90.5 –18.3

89 Ua-36024 3985 30
-2565
-2496

-2526
-2471

39
29.2 -2576 -2462 95.4 –19.7

89 Ua-36026 3965 35
-2567
-2498

-2523
-2461

32.8
35.4

-2575
-2383

-2399
-2347

87.9
7.5 –20.4

89 Ua-36027 4030 50

-2619
-2600
-2587

-2607
-2593
-2476

5.1
2.7
60.4

-2856
-2747
-2698

-2812
-2725
-2462

6.1
1.5
87.8 –19.9

89 Ua-36028 4105 40

-2851
-2742
-2694

-2813
-2729
-2580

16.1
4.8
47.4

-2871
-2780
-2516

-2801
-2569
-2501

22.8
70.6

2 –12.7

89 Ua-36030 4040 35

-2619
-2599
-2586
-2538

-2607
-2594
-2549
-2490

6.2
2.5
23.6
35.9

-2835
-2665

-2817
-2472

3.5
91.9 –17.9

89 Ua-36031 4010 35
-2570
-2502

-2514
-2482

50.9
17.3 -2620 -2466 95.4 –15.7

91 UBAR-1024 3780 60
-2298
-2085

-2131
-2056

61.4
6.8

-2456
-2408
-2368
-2351

-2418
-2375
-2356
-2032

3.3
3.5
0.9
87.7 –31.7±1.2*

91 UBAR-907 4095 40

-2850
-2741
-2694
-2681

-2813
-2730
-2686
-2576

15.2
3.4
2.3
47.3

-2867
-2777
-2525

-2803
-2565
-2496

20.5
70.3
4.6 –20.4

92 CNA-811 4210 35

-2891
-2808
-2719

-2861
-2757
-2706

24.3
37
6.9

-2901
-2815

-2840
-2677

32.2
63.2 −21.99±0.82

92 CNA-812 4235 35

-2904
-2804
-2769

-2867
-2776
-2764

46.6
19
2.6

-2915
-2813
-2726

-2853
-2744
-2696

54.3
33.5
7.6 −15.62±0.66

92 CNA-815 4025 35 -2577 -2489 68.2
-2831
-2630

-2822
-2468

1.1
94.3 −28.96±0.72
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código
código

laboratorio BP
+/
- from1δ to1δ % from2δ to2δ % δ13C (‰)

δ15N
(‰)

92 CNA-816 4375 40 -3023 -2920 68.2
-3261
-3098

-3256
-2902

0.4
95 −9.48±0.82

92 CNA-817 4430 30

-3265
-3105
-2978
-2950

-3241
-3011
-2968
-2944

9.2
55.4
2.2
1.5

-3326
-3224
-3175
-3120

-3231
-3220
-3160
-2926

20.7
0.4
1.8
72.4 −26.33±0.60

92 CNA-818 4365 35 -3012 -2921 68.2
-3090
-3035

-3048
-2903

11
84.4 −23.86±0.67

94 Sac-2214 3870 90
-2468
-2258

-2272
-2208

55.8
12.4

-2576
-2092

-2123
-2043

92.5
2.9 –19.6

94 Sac-2216 3840 60

-2451
-2405
-2350

-2420
-2378
-2204

8.7
8.3
51.1 -2470 -2139 95.4 –19.0

Tabla 13: Listado con las dataciones radiocarbónicas disponibles para Valencina

código
código

laboratorio tipo contexto
estructura
individuo material fuente

1 CNA-234 tumba estructura cobija litófago (Cáceres et al., 2014)

1 CNA-235 tumba estructura cobija litófago (Cáceres et al., 2014)

1 CNA-236 tumba estructura cobija litófago (Cáceres et al., 2014)

13 Gif-4028 pozo colmatación F-1 carbón
(Fernández Gómez y
Oliva Alonso, 1986)

13 I-10187 pozo colmatación F-31 carbón (Fernández Gómez y
Oliva Alonso, 1986)

13 CNA-3529 foso colmatación C-6 humano (Mejías-García, 2017)

30 Ua-36031 foso colmatación ? fauna
(González-Gómez et

al., 1982)

41 UGRA-72 foso colmatación EN-III-VII
Est. 1

humano (Mejías-García, 2017)

42 CNA-3533 foso colmatación C-6 humano (Díaz-Zorita, 2013)

42 CNA-1265 foso colmatación C-6 humano (Díaz-Zorita, 2013)

47 CNA-1266 habitacional colmatación E-10 humano (Díaz-Zorita, 2013)

48 CNA-1264 tumba enterramientos E-7 humano (Díaz-Zorita, 2013)

48 CNA-1272 tumba enterramientos E-7 humano (Díaz-Zorita, 2013)

69 CNA-1273 foso superior M-10 carbón
(Nocete Calvo et al.,

2011)

69 Ua-19474 foso base M-10 carbón (Nocete Calvo et al.,
2011)

79 Ua-19475 tumba estructura UE-166 carbón
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)
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código
código

laboratorio tipo contexto
estructura
individuo material fuente

79 CNA-589 tumba depósito UE-76 carbón (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-32200 tumba estructura UE-166 carbón
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 Ua-40805 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

102 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 CNA-585 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

102 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 CNA-586 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

113 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 CNA-587 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

113 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 CNA-588 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

103 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-28245 tumba enterramientos
corredor

323 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-30385 tumba
enterramientos

corredor
229 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-30439 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

343 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-32301 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

113 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-32302 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

105 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-32303 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

103 humano (Bayliss et al., 2017)

79 OxA-32304 tumba enterramientos
previos

273 humano (Bayliss et al., 2017)

79
OxA-X-2535-

32 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

110 humano (Bayliss et al., 2017)

79
SUERC-
47682 tumba

enterramientos
cámara

secundaria
116 humano (Bayliss et al., 2017)

79
SUERC-
47686 tumba

enterramientos
cámara

secundaria
103 humano (Bayliss et al., 2017)

79 SUERC-
60405

tumba enterramientos
cámara

80 humano (Fernández Flores y
Aycart Luengo, 2013)

140 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 4.  RESULTADOS. Registro arqueológico de Valencina. Datos para la investigación

código
código

laboratorio tipo contexto
estructura
individuo material fuente

principal

79 Ua-40801 tumba
enterramientos

cámara
principal

88 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 Ua-40802 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

102 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 Ua-40803 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

113 humano
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

79 Ua-40804 tumba estructura laja corredor pintura
(Bueno Ramírez et al.

2017)

86 Ua-39533 horno
metalurgia

colmatación E-14 carbón (Nocete Calvo et al.,
2011)

86 Ua-32885
horno

metalurgia
colmatación E-34 carbón

(Nocete Calvo et al.,
2011)

86 Ua-32886 habitacional colmatación E-223 carbón (Nocete Calvo et al.,
2013)

87 Ua-32887 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

10042 humano (Díaz-Zorita, 2013)

87 CNA-1291 tumba enterramientos 10031 humano (Díaz-Zorita, 2013)

87 CNA-1300 tumba enterramientos 10031 humano (Díaz-Zorita, 2013)

87 CNA-1301 tumba
enterramientos

cámara
secundaria

10042 humano
(García Sanjuán,

2016)

87 Erl-17299 tumba
ajuar superior

cámara
principal

10049 marfil
(García Sanjuán et

al., en prensa)

88 CNA-1303 habitacional depósito E-81 carbón
(Nocete Calvo et al.,

2014)

88 Ua-43928 habitacional colmatación E-81 carbón (Nocete Calvo et al.,
2014)

88 UA-43929 foso superior E-77 fauna

(García Sanjuán et
al., en prensa-b)

Comunicación
personal de Ana

Pajuelo

88 OxA-30343 foso superior E-77 fauna

(García Sanjuán et
al., en prensa-b)

Comunicación
personal de Ana

Pajuelo

88 SUERC-
60396

foso superior E-77 humano (García Sanjuán et
al., en prensa-b)

Comunicación
personal de Ana
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código
código

laboratorio tipo contexto
estructura
individuo material fuente

Pajuelo

89
SUERC-
53956

pozo colmatación E-18 carbón
(Nocete Calvo et al.,

2011)

89 Ua-22813 horno
metalurgia

colmatación E-99 carbón (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-24557
horno

metalurgia
colmatación E-540 carbón

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-24558 horno
metalurgia

colmatación E-182 carbón (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-32042
horno

metalurgia
colmatación E-104 carbón

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-32043 horno
metalurgia

colmatación E-171 carbón (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36025
indetermina

da
colmatación E-506 carbón

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36029 habitacional colmatación E-77 fauna (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36022
horno

metalurgia
colmatación E-104 fauna

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36023 horno
metalurgia

colmatación E-125 fauna (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36024
indetermina

da
colmatación E-188 fauna

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36026 indetermina
da

colmatación E-500 fauna (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36027
horno

metalurgia
colmatación E-505 fauna

(Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36028 horno
metalurgia

colmatación E-508 fauna (Nocete Calvo et al.,
2011)

89 Ua-36030
horno

metalurgia
colmatación E-513 fauna

(Nocete Calvo et al.,
2011)

91 UBAR-1024 foso base UE-41 carbón
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

91 UBAR-907 habitacional colmatación CUE-39 fauna
(Fernández Flores y

Aycart Luengo, 2013)

92 CNA-811 foso superior E-13 carbón

Comunicación
personal de M.A. de

Dios

92 CNA-812 habitacional colmatación E-27 carbón

Comunicación
personal de M.A. de

Dios

92 CNA-815 silo colmatación E-60 carbón

Comunicación
personal de M.A. de

Dios

92 CNA-816 habitacional colmatación E-27 carbón Comunicación
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código
código

laboratorio tipo contexto
estructura
individuo material fuente

personal de M.A. de
Dios

92 CNA-817 foso base E-13 carbón

Comunicación
personal de M.A. de

Dios

92 CNA-818 habitacional colmatación E-27 carbón

Comunicación
personal de M.A. de

Dios

94 Sac-2214 foso base E-1 fauna
(Moro Berraquero et

al., 2009)

94 Sac-2216
indetermina

da superior foso E-30 humano
(Moro Berraquero et

al., 2009)

Tabla 14: Listado con el tipo de muestra, la procedencia y la fuente de información de las 
dataciones radiocarbónicas de Valencina

Las dataciones se distribuyen casi paritariamente entre las estructuras del

área de hábitat y el de necrópolis: 43 para el hábitat y 33 para la necrópolis.

De las primeras, sólo 14 corresponden a dataciones de fosos.

A pesar de lo escueto del número total de dataciones nos ha sido posible

determinar con ellas no sólo una secuencia de ocupación en Valencina, sino

una ordenación  de  una gran  cantidad  de  evidencias  que  nos  ha  permitido

establecer hasta 5 fases dentro de la larga vida de este asentamiento19.

Además de las dataciones de la tabla 13, disponemos de un segundo grupo

de dataciones. Éstas han sido presentadas en público en diversas ocasiones,

entre ellas la comunicación que Marta Díaz-Guardamino llevó al congreso “20 th

Annual Meeting of the European Association of Archaeologists” celebrado en

Estambul (Turquía) del  10 al  14 de septiembre de 201420 (García Sanjuán,

19 En el capítulo 5 daremos debida cuenta de todo esto que avanzamos.
20 La comunicación presentada a este congreso ha estado hasta hace poco disponible en el perfil de Marta Díaz-

Guardamino en la red academia.edu, de la cual ha sido retirado suponemos por la inminente publicación de estas 
dataciones (García Sanjuán et al., en prensa-b).
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En  este  caso  no  hemos  podido  disponer  de  la  fecha  BP  obtenida  del

laboratorio por lo que no ha sido posible calibrarlas y ofrecerlas en la lista

anterior junto con todas las que si están disponibles.

Por ese motivo, lo que exponemos aquí y ahora es el rango de la duración de

cada conjunto de dataciones según cada estructura datada (tabla 15).

Intervención código fecha inicio fecha final
La Huera 83 3220-3120 2910-2860
c/ Dinamarca 84 3000-2930 2890-2860
IES Las Encinas 86 2920-2820 2820-2760

Tabla 15: Dataciones de las intervenciones sólo con el rango de uso disponible (calibradas a 1δ)

En los modelados bayesianos que se mostraron en dicha comunicación se

pueden  observar  los  códigos  correspondientes  al  laboratorio  que  hizo  las

dataciones, y junto a estos las referencias de cada estructura datada. De esta

manera podemos saber a cuales de las muchas estructuras documentadas en

cada una de las 3 intervenciones se refieren esos rangos, ya que no todas

fueron datadas, y en el caso de las tumbas, no todos los individuos fueron

datados.

Mostramos a continuación la tabla  16 con las referencias a las que hemos

hecho mención en el párrafo anterior.

intervención código
código

laboratorio contexto estructura

La Huera 83 OxA-28234 enterramiento 2207 2207

La Huera 83 OxA-28235 enterramiento 2227 2227

La Huera 83 OxA-28238 enterramiento 2229 2229

La Huera 83 SUERC-47677 enterramiento 2201 2201

La Huera 83 SUERC-47678 enterramiento 2209 2209

144 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 4.  RESULTADOS. Registro arqueológico de Valencina. Datos para la investigación

intervención código
código

laboratorio contexto estructura

La Huera 83 SUERC-47679 enterramiento 2227 2227

La Huera 83 SUERC-47681 enterramiento 2229 2229

La Huera 83 SUERC-53937 enterramiento 2229 2229
La Huera 83 SUERC-53938 enterramiento 2229 2229
La Huera 83 SUERC-53942 enterramiento 2229 2229
La Huera 83 SUERC-53943 enterramiento 2229 2229
La Huera 83 SUERC-53944 enterramiento 2236 2236

Calle Dinamarca 84 OxA-28239
enterramientos cámara

central E-5

Calle Dinamarca 84 OxA-28240
enterramientos cámara

central E-5
Calle Dinamarca 84 OxA-28241 enterramientos nicho E-5

Calle Dinamarca 84 SUERC-47667
enterramientos cámara

central E-5

Calle Dinamarca 84 SUERC-47668
enterramientos cámara

central E-5
Calle Dinamarca 84 SUERC-47669 enterramientos nicho E-5
Calle Dinamarca 84 SUERC-47670 enterramientos nicho E-5

Calle Dinamarca 84 SUERC-53945
enterramientos cámara

central E-5
Calle Dinamarca 84 SUERC-53946 enterramientos nicho E-28

Calle Dinamarca 84 SUERC-53947
enterramientos cámara

central E-5
Calle Dinamarca 84 SUERC-53948 enterramientos nicho E-28

IES 86 OxA-28286 colmatación E-64
IES 86 SUERC-53962 colmatación E-64
IES 86 SUERC-53963 colmatación E-64
IES 86 SUERC-53964 colmatación E-64
IES 86 OxA-28285 colmatación E-402

Tabla 16: Listado de las referencias datadas correspondientes a los rangos ofrecidos en la tabla 15

4.4.2.- Prospecciones geofísicas

Las  prospecciones  geofísicas  vienen  demostrando  su  utilidad  y  su  gran

aporte  a  la  investigación  de  los  yacimientos  arqueológicos  como Valencina

desde hace tiempo y con numerosos ejemplos por toda la geografía europea.

En nuestro caso han sido especialmente interesantes ya que han sido uno de
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los pilares básicos de la interpretación y ordenación por fases que proponemos

en el capítulo 5.

En  Valencina  se  han  llevado  a  cabo  9  prospecciones  geofísicas  que  han

documentado 46,89 ha en total. De todas ellas 2 se han hecho con el método

eléctrico y 7 con el magnético, y se han llevado a cabo desde el año 1991

hasta el 2016 (tabla 17) (fig. 20).

El factor tiempo, conjugado con el del método utilizado han supuesto una

diferencia muy sustancial en cuanto a la calidad y utilidad de los resultados de

estos  trabajos.  Así  cuanto  más  antigua  es  la  prospección  peor  calidad  y

resultados, lo que es también apreciable con el método eléctrico.

codigo método fecha superficie ejecución material fuente

51 eléctrica 1993 0,38 ha Estudios y Aplicaciones Geofísicas
S.L.

inédita

82 eléctrica 1993 16 ha
Estudios y Aplicaciones Geofísicas

S.L.
inédita

37.3 magnética 1994? 6,5 ha PROAR S.A. inédita

112 magnética 2004 5,6 ha
Archaeological Prospection
Services of Southampton

(Wheatley et al, 2012)

79 magnética 2009 1,3 ha Eastern Atlas (Meyer y Goossens, 2017)
101
111

magnética 2009 11,8 ha Eastern Atlas (Vargas Jiménez et al, 2012)

128 magnética 2014 2,9 ha
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Julius-Maximilian de

Wüzburg

(Schumacher et al., 2015)
(Mederos et al. 2016)

129 magnética 2015 0,86 ha Becker Archaeological Prospection (Mejías-García, 2017)

130 magnética 2016 1,55 ha Instituto Andaluz de Geofísica
IEGA S.L.

(Mejías-García, 2017)

Tabla 17: Listado con las prospecciones geofísicas ejecutadas en Valencina
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figura 20: Mapa con las intervenciones donde se realizaron prospecciones geofísicas
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4.4.2.1.- Prospección Geofísica en el Campo de Tenis Manuel Muñoz

Esta prospección se llevó a cabo en el año 1993 en el campo de tenis de

Manuel Muñoz (51). Disponemos del informe y de las diferentes planimetrías

de los resultados gracias al archivo personal de la Dra. Mª Rosario Cruz Auñón.

En el informe no se dice nada acerca de los instrumentos utilizados para su

ejecución,  y  tan  sólo  se  menciona  que  se  escoge  como  límite  inferior  de

representación el nivel 39Ω, con un incremento de 4.5.

Como se puede observar no es un trabajo de gran calidad, pero no obstante

nos ha permitido identificar algunas estructuras (fig. 21 y 22).
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figura 21: Cartografía de la prospección eléctrica en Manuel Muñoz
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4.4.2.2.- Prospección Geofísica en el Señorío de Guzmán

Esta prospección se llevó a cabo en el año 1993 en la Urbanización de El

Señorío de Guzmán (82). De nuevo debemos agradecer al archivo personal de

la Dra. Cruz-Auñón la cesión del informe inédito de esta prospección.

En esta ocasión la empresa encargada, que fue la misma de la prospección

anterior, si describió los instrumentos utilizados y el método:

● Paso de malla de 2 m y profundidad entre 1 y 1,5 m
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figura 22: Interpretación de la prospección de Manuel Muñoz
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● Medidor de tierra NORMA-GOSSEN (Geohm 2) conectado a un dispositivo

eléctrico del tipo Wenner (a=0,66 m)

Los resultados son igualmente escasos y de baja calidad. Aún así hemos

podido detectar parte de la evidencia del  Tholos de Caño Ronco y algunas

anomalías que podrían corresponderse con tumbas (fig. 23 y 24).
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figura 23: Cartografía de la prospección del Señorío de Guzmán
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4.4.2.3.- Prospección Geofísica en La Horca

Esta prospección se llevó a cabo probablemente en el año 1994 en la zona

denominada como La Horca (37.3) dentro del casco urbano de Valencina. Una

vez  más  ha  sido  el  archivo  personal  de  la  Dra.  Cruz-Auñón quien  nos  ha

facilitado el informe inédito de esta prospección.

Las referecias a los instrumentos y el método son escasas:

● 40000 medidas de campo

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         151

figura 24: Interpretación de la prospección del Señorío de Guzmán
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● Magnetómetro de protones Geometrics de apreciación 0,1 gamma.

A  pesar  de  ser  una  prospección  magnética,  la  fecha  de  ejecución  y

probablemente  los  instrumentos  utilizados  no  dieron  como  resultado  un

magnetograma  de  calidad.  De  entre  las  múltiples  anomalías  observables

destacan las alargadas que hemos interpretado como fosos y que en uno de

los casos coincide con un foso documentado en una intervención posterior en

el Depósito de Aguas allí existente (intervención 90) (fig. 25 y 26).
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figura 25: Magnetograma de un sector de la prospección de La Horca (zona 2)
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4.4.2.4.- Prospección Geofísica en la carretera A-8077

Esta prospección se llevó a cabo en 2004 con motivo de valorar los restos

arqueológicos existentes en una propuesta de desdoble de la carretera A-8077

(112), que felizmente no llegó a ejecutarse.

Los instrumentos y el método utilizados fueron:

● Intervalos de medidas cada 0,5 y 1 m (interpolado 0,5 m)

● 2 Gradiómetros Geoscan Research FM36 Fluxgate
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figura 26: Interpretación de los sectores N de la prospección de La Horca
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figura 27: Magnetograma e interpretación de la prospección de la A-8077



Capítulo 4.  RESULTADOS. Registro arqueológico de Valencina. Datos para la investigación

Por  la  fecha  de  ejecución,  el  magnetograma  de  esta  prospección  se  de

bastante mejor calidad que los anteriores, aunque aún será superado por los

de fechas más recientes.

Hemos podido identificar  numerosas anomalías de gran interés para este

trabajo  y  otras  de  fechas  más  recientes  que  interpretamos  como  tumbas

tartésicas (fig. 27).

4.4.2.5.- Prospección Geofísica en el Tholos de Montelirio

Dentro de las actividades realizadas en el Tholos de Montelirio (79) se llevó

a cabo en el año 2009 esta prospección.

Los instrumentos y método utilizados fueron los siguentes:

● Distancia entre perfiles de 0,5 m, con lecturas cada 2-5 cm

● 6 gradiómetros Förster FEREX

La dificultad de interpretación del  magnetograma de esta prospección se

resuelve interpretándolo en conjunto con el de la prospección en el entorno de

La Pastora. Ha sido de sumo interés para nosotros por el aporte en cuanto a la

estructura del túmulo de Montelirio y su entorno inmediato (fig. 28 y 29).
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figura 28: Magnetograma de la prospección del Tholos de Montelirio
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4.4.2.6.- Prospección Geofísica en el entorno de La Pastora

Con  motivo  de  la  intervención  arqueológica  que  se  iba  a  realizar  en  la

Parcela Municipal (101) inmediata al Tholos de La Pastora, se prospectó en el

año 2009 dicha parcela y el entorno de La Pastora (111).

Los instrumentos y el método utilizado fueron:

● Distancia  entre  perfiles  de  0,5  m,  con  lecturas  cada  5  cm  (0,25

interpolado)
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figura 29: Interpretación de la prospección del Tholos de Montelirio
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● 5 gradiómetros Förster fluxgate 4.021 (FEREX CON400)

Esta es la primera de las grandes prospecciones geofísicas llevadas a cabo

en Valencina. No sólo por el sitio elegido, el entorno de La Pastora, sino por la

calidad de los magnetogramas (fig. 30 y 31).

Para  nuestro  trabajo  esta  prospección  es  uno  de  los  pilares  de  la

interpretación,  explicación  y  ordenación  de  un  sector  fundamental  de  la

necrópolis.
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figura 30: Magnetograma de la prospección del entorno de La Pastora (6 nT)
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4.4.2.7.- Prospección Geofísica en Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza

Esta  prospección  supone  el  aterrizaje  en  Valencina  de  un  nuevo  equipo

compuesto  por  investigadores  de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid  y  la

Universidad Julius-Maximilian de Wüzburg, el  cual quiere plantear un nuevo

proyecto de investigación y que eligieron la zona del Carreo Mármol-Cerro de

la Cabeza (128) para prospectarla en el año 2014 y testar su potencial.
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figura 31: Interpretación de la prospección del entorno de La Pastora
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Los instrumentos y método utilizados fueron:

● Distancia  entre  perfiles  de  0,50  m,  con  mediciones  cada  12,5  cm

(interpolado 12,5 X 25 cm)

● Magnetómetro Dual-Fluxgate-Gradiometer del tipo Bartington-Grad 601-

2 con una sensibilidad de 0,03 nT

Esta prospección, por el lugar en el que se realiza, y por la alta calidad de su

magnetograma, y en combinación con los resultados de las dos siguientes que

describiremos,  hacen que las  tres en conjunto sean fundamentales para la

interpretación, explicación y ordenación del área de hábitat en general y de

todos los recintos acotados por fosos propuestos por nosotros en particular

(fig. 32 y 33).
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figura 32: Magnetograma de la prospección en el Cerro Mármol-Cerro de La Cabeza
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4.4.2.8.- Prospección Geofísica en la Estacada Larga

En el marco del Proyecto General de Investigación que dirigimos llevamos a

cabo una prospección geofísica en la zona de La Estacada Larga (129 y 130) la

cual realizamos en dos campañas distintas (2015 y 2016) y con dos equipos

diferentes.

Los instrumentos y métodos utilizados por cada equipo fueron:

1. Becker Archaeological Prospection

● Distancia de perfiles cada 0,5 m con medidas tomadas cada 12,5 cm

(interpolado 25 cm)
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figura 33: Interpretación de la prospección en el Cerro Mármol-Carro de La Cabeza
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● 2 magnetómetros de cesio ultrasensibles

2. Instituto Andaluz de Geofísica y IEGA S.L.

● Distancia de perfiles de 1 m con medidas cada 15 cm

● Magnetómetro  de  vapor  de  potasio  modelo  GSMP-40  V6.0  (GEM

Systems Inc) con precisión de 0,1 nT (con sensibilidad de 1 picoTesla)

La  elección  de  esta  zona  estuvo  influenciada  por  los  resultados  de  la

prospección descrita anteriormente. La tendencia a que algunos de sus fosos

se dirigieran a donde nosotros hemos planteado la nuestra ha sido confirmada.

Además  la  interpretación  combinada  de  ambos  magnetogramas  permiten

resolver la dificultad que algunas anomalías de ambos trabajos presentarían

sin el conocimiento del otro.

Los  resultados  de esta prospección han sido absolutamente satisfactorios

(fig. 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39).
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figura 34: Magnetograma de la prospección en La Estacada Larga (campaña 2015)
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figura 35: Interpretación de la prospección en La Estacada Larga (campaña 2015)

figura 36: Magnetograma de la prospección en La Estacada Larga (campaña 2016, sector W)
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figura 37: Interpretación de la prospección en la Estacada Larga (campaña 2016, sector W)
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figura 38: Magnetograma de la prospección en la Estacada Larga (campaña 2016, sector E)
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figura 39: Interpretación de la prospección en la Estacada Larga (campaña 2016, sector E)
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CAPÍTULO 5.  DISCUSIÓN.  
PRODUCCIÓN  DE  INFORMACIÓN  PARA  EL  ANÁLISIS  Y  EL
CONOCIMIENTO

La propuesta de fases que desarrollaremos a continuación y que supone el

cuerpo  principal  del  trabajo,  en  cuanto  a  una  discusión  y  producción  de

información que nos conduce a la génesis de conocimiento acerca de Valencina

en  el  III  milenio  ANE,  basa  su  contenido  principalmente  en  el  análisis

combinado e interrelacionado de:

1. dataciones:  tanto  de  cronologías  directas  (radiocarbónicas)  como

indirectas (material arqueológico)

2. trazados de fosos documentados: mediante excavación arqueológica,

prospección geofísica o fotointerpretación

3. contenedores funerarios documentados: al igual que con los trazados

de fosos, mediante excavación arqueológica, prospección geofísica o

fotointerpretación

Estos  son  los  datos  globales  y  los  factores  utilizados  para  sostener  la

propuesta de fases, es decir, dónde empieza y acaba cada una y que hitos

arquitectónicos (relacionados con el hábitat y con la necrópolis) debe contener

cada fase.  La discusión sobre el  contenido,  la  evolución espacial  el  tipo de

formación social, etc, de cada fase utilizarán otros muchos datos y factores

cuya expresión arqueológica ha sido expuesta en el capítulo anterior acerca de

los  “RESULTADOS.   Registro  arqueológico  de  Valencina.  Datos  para  la

investigación“.
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Para cada fase se expondrán y se desarrollarán:

1. la horquilla cronológica en la que se desarrolla, que justificaremos con

las dataciones disponibles;

2. la  expresión  espacial  de  sus  hitos  arqueológicos  y  evolución  con

respecto a la fase anterior;

3. cómo es el hábitat y como se expresa éste espacialmente;

4. cómo es la necrópolis y como se expresa ésta espacialmente;

5. y un resumen a modo de conclusiones de cada fase, que después

retomaremos en el capítulo de CONCLUSIONES para desarrollarlas un

poco más.

5.1.- FASE  0.  Los  inicios  de  la  ocupación  en  Valencina:
poblamiento disperso en pequeñas aldeas

Empezamos nuestra propuesta con la ocupación existente en Valencina y en

su entorno inmediato para las fechas anteriores al III milenio ANE, o si se

prefiere para las fechas previas al Calcolítico.

Y la terminaremos con la ocupación que más allá del III milenio ANE, dio

continuidad al asentamiento en el II y I milenio ANE, en lo que supuso un claro

cambio tanto en las formas como en los modos.

Por supuesto, dedicaremos el grueso de este capítulo a exponer y explicar

que  fue  Valencina  en  el  III  milenio  ANE,  y  como  en  esa  propuesta  y  su

correspondiente evolución se refleja el orto y el ocaso de la formación social

clasista inicial.

168 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

5.1.1.- Cronología de la fase

Teniendo en cuenta las dataciones más antiguas disponibles esta fase se

encuadraría entre el V milenio ANE (4727–4547 cal 2δ del enterramiento en

fosa existente bajo el túmulo del Tholos de Montelirio) y el último tercio del IV

milenio ANE  (del enterramiento colectivo de base de la cueva artificial de la

Huera, y del enterramiento colectivo de la cueva artificial 5 de c/ Dinamarca).

La fecha del enterramiento previo al Tholos de Montelirio es en cualquier caso

anterior a este por su posición estratigráfica con respecto a éste, pero debe ser

tomada con cierta prudencia ya que se obtuvo a partir de una muestra con

baja cantidad inferior  al  0,5% de colágeno  (García  Sanjuán,  et  al.,  2017),

pudiendo ser no tan antigua.

Establecemos  como  momento  final  de  la  fase  el  comienzo  de  los

enterramientos  en  La  Huera  y  c/  Dinamarca,  que  coinciden  además  con

cambios en las aldeas documentadas en esta fase. El inicio de la misma podría

ser anterior al que se indica, teniendo en cuenta que sólo se dispone de una

datación para un enterramiento en fosa.

Para confirmar la validez de la datación del enterramiento del V milenio ANE

está la fecha obtenida del análisis de un fragmento de losa del corredor del

Tholos de Montelirio con una notable capa de pintura roja (4793-3942  cal 1δ),

aunque es considerada como poco interesante por su elevada desviación (5491

±387  BP)  (Bueno  Ramírez  et  al.  2017),  que  de  todas  formas  está  en

consonancia con la del enterramiento documentado.

En  el  sentido  de  la  existencia  de  estructuras  arqueológicas  previas  a  la

construcción del  Tholos de Montelirio estos mismo autores argumentan “un

origen más antiguo para la construcción visible en los indicios señalados de

refactura de la  decoración,  reempleo de piezas y en la  mencionada fecha”

(Bueno  Ramírez  et  al.  2017).  Esta  posible  preexistencia  y  posterior
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reutilización de determinadas  piezas  constituyentes  del  tholos  de Montelirio

también se puede observar en La Pastora, en donde una de las dos cobijas

datadas en el corredor arrojó una fecha del 3505-2934 cal 2δ.

El enlace entre estas dataciones y las aldeas a las que hacemos mención

para  esta  fase  se  produce  por  el  hecho  de  que  en  algunas  de  ellas,  las

evidencias  arqueológicas  de  éstas  están  cortadas  o  son  anuladas  por

evidencias de la fase inmediatamente posterior. Por ello es por lo que decimos

que  son  anteriores  a  las  dataciones  de  los  enterramientos  de  las  cuevas

artificiales, que pertenecen a la siguiente fase (como veremos en el siguiente

epígrafe  5.2). No obstante, estas apreciaciones son válidas al completo para

las aldeas de Cerro de La Cruz, Mataherrera y La Cerca, ya que las otras, Cerro

del Lino y Barros Altos, pudieran tener cronologías diferentes a tenor de que no

podemos establecer relación entre sus evidencias y las existentes en el resto

del yacimiento de Valencina.

5.1.2.- Expresión espacial de las evidencias arqueológicas

Para esta fase el asentamiento de Valencina tal como hoy en día se conoce

no existe. En su lugar hay una serie de pequeñas aldeas cuya superficie está

entre las 2 ha y las 3,50 ha, y que son los siguientes (fig. 40):

1. Cerro de la Cruz: sobre unas 3,47 ha;

2. Mataherrera: sobre unas 1,97 ha;

3. La Cerca: sobre unas 3,08 ha;

4. Cerro del Lino: sobre unas 3,50 ha; y

5. Barros Altos: sobre unas 2,77 ha
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Todas  estas  aldeas  se  localizan  entre  lo  que  en  la  siguiente  fase  ya  se

configurará como el asentamiento del III milenio ANE de Valencina y el brazo

de mar que penetraría desde el Paleoestuario del Guadalquivir hacia el N a

través del estrecho de Coria  (Barragán Mallofret, 2015) (Barragán Mallofret,

2016) (Arteaga Matute et al., 2016), estableciéndose la distancia más alejada

de aquellas en 3 km en línea recta (algo más si se utilizan vaguadas y zonas

francas) para acceder a ese mar.

Desde este mar cercano el acceso más lógico utilizado para acceder desde él

hasta las aldeas debió ser el que marca la vaguada que desde la plataforma
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figura 40: Fase 0. Localización de las aldeas previas al III milenio ANE en el entorno de Valencina
(elaboración propia)
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más elevada donde se ubica el Cerro de la Cruz, recorriendo un camino que va

dejando  a  izquierda  y  derecha  las  diferentes  aldeas  (fig.  40),  indicado

mediante una flecha marrón.

Excepto en el caso de Barros Altos, todas las demás aldeas están ubicadas

sobre  espolones  naturales  que  sobresalen  topográficamente  y  que  quedan

“protegidos” por dos o tres de sus flancos, a la manera de los éperons barrés

del  norte  de  Francia,  tales  como  Cul-froid  (Lombardo  et  al.,  1984),  Mont

d'Huette (Blanchet, J-C., 1984) y Camp de César (Blanchet, J-C. et al., 1984).

Estos  asentamientos  se  cierran  mediante  un  foso  en  la  parte  que  queda

“desprotegida” hacia el interior del espolón, como será el caso de cuatro de las

aldeas  de  esta  fase.  Además,  cronológicamente,  estos  yacimientos  del

chasseense francés  están  datados  entre  el  V  y  IV  milenio  ANE,  lo  que de

alguna manera sería congruente con la cronología que asignamos a esta fase,

aunque haciendo las salvedades de la traslación de las características de un

fenómeno a tanta distancia el uno del otro.

Como veremos a continuación, la aldea de Barros Altos no ocupa un espolón

topográficamente  significativo,  sino  una  zona  llana  atravesada  por  una

vaguada de escorrentía de aguas de los  cerros inmediatos,  por lo  que sus

características formales son diferentes.

5.1.3.- Hábitat

Como decíamos en el apartado anterior, cuatro de las aldeas documentadas

en esta fase se asientan sobre espolones topográficamente destacados que de

alguna manera protegen o delimitan con claridad el espacio ocupado, al menos

por todos sus flancos menos por uno, al interior del espolón y que se cierra con
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un foso que se muestra de diferentes características según el caso.

La quinta aldea se ubica en una zona llana atravesada por una escorrentía

de aguas y está delimitada por un foso de forma circular a lo largo de todo su

perímetro.

5.1.3.1.- Cerro de la Cruz

En el Cerro de la Cruz, la geofísica llevada a cabo por nuestro equipo en

2016 dio a la luz con los fosos de cierre de esta aldea (fig. 41).

Se trata de dos fosos. El primero de ellos (130-10), más al N, tiene una
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figura 41: Fase 0. Fosos del Cerro de la Cruz
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tendencia rectilínea y 2,40 m de anchura. Al S de éste hay un segundo foso

(130-9) de unos 3 m de anchura que discurre casi paralelo al primero, aunque

presenta  un  trazado  ligeramente  curvo  y  sinuoso  un  tanto  irregular  en  su

forma.

Hemos trazado una continuidad hipotética del foso 130-10 en la dirección

NW y SE para cerrar el espolón, y hemos hecho lo propio con el foso 130-9

aunque para conformar una forma semicircular muy abierta que podría estar

flanqueando la zona habilitada para el acceso al interior de la aldea, expresada

mediante la flecha negra.

La aldea del Cerro de la Cruz, antes de evolucionar hacia el primer recinto

con fosos del asentamiento de Valencina, tuvo una ampliación de su extensión.

Esta ampliación consistió en la construcción de dos nuevos fosos al S de los ya

existentes y que anulaban a los anteriores ya que uno de ellos corta a los más

antiguos (fig. 42).

Los dos fosos nuevos son paralelos, separados entre sí unos 11 m. El situado

más al N (130-6) tiene una anchura de 4,50 m y se muestra en un trazado

contínuo con una ligera curvatura. El otro foso paralelo al anterior, presenta un

trazado discontínuo al  menos en los tres tramos documentados (130-7) de

2,80 m, (130-8) de 3,00 m y (130-12) de 2,00 m de anchura respectivamente.

La reconstrucción hipotética que hacemos hacia el E de los fosos detectados,

de manera simétrica a lo ya existente, muestra un posible acceso en la zona

central, e indicado mediante una flecha negra.

La nueva aldea alcanzó con esta ampliación las 3,73 ha aproximadamente.
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5.1.3.2.- Mataherrera

En Mataherrera la geofísica llevada a cabo en el año 2009 por J.M. Vargas

(Vargas  Jiménez  et  al,  2012) sacó  a  la  luz,  al  margen  de  numerosas

estructuras de gran interés que serán comentadas en sus correspondientes

epígrafes y apartados, un par de fosos en su extremo NE que se corresponden

con los fosos de cierre de esta aldea (fig. 43).
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figura 42: Fase 0. Fosos del Cerro de la Cruz. Ampliación
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Se  trata  de  dos  fosos  (111-12  y  111-6)  de  similares  características  y

trazado, rectilíneos y de 2,60 m de anchura. El foso 111-12 dirige su trazado

hacia el NW, mientras que el foso 111-6 lo hace hacia el SE. La prolongación

hipotética que proponemos para ambos cerraría los flancos del espolón para

configurar el área ocupada por la aldea.

Los fosos no empatan en sus trazados, sino que están ligeramente desviados

uno hacia el N y el otro hacia el S, de manera que dejan un espacio intermedio

de unos 7 m de anchura por el que se produciría el acceso a la aldea (indicado

mediante una flecha negra.
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figura 43: Fase 0. Fosos de Mataherrera
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5.1.3.3.- La Cerca

La prospección geofísica llevada a cabo en el año 2005 por el equipo de D.

Wheatley y K. Strutt (Wheatley et al, 2012), con motivo de la valoración de un

trazado alternativo para la carretera A-8077 puso a la luz la continuidad del

área de necrópolis  del  PP4-Montelirio  hacia  esa zona,  así  como documentó

algunos fosos y alineaciones, algunos de los cuales no tenían que ver con dicha

necrópolis ni con funciones funerarias. Uno de esos fosos (112-3 y 112-4) se

corresponde con el cierre sobre el espolón de la aldea existente en él (fig. 44).

Los  fosos  presentan  un  trazado  claramente  curvo  cuya  continuación

hipotética, manteniendo esa tendencia curva, cerraría con claridad la aldea en

su flanco topográficamente más llano. Tienen una anchura de 3,00 m y se

hallan cortados en al menos un punto en el que una estructura posterior lo

atraviesa. Aproximadamente en el centro del trazado global de este foso se

observan dos fuertes anomalías de forma circular que se ubican justo donde el

foso se corta en lo que podría suponer el acceso a la aldea, de manera que las

estructuras circulares mencionadas estarían relacionadas con dicha entrada, la

cual indicamos mediante una flecha negra.

Es precisamente en este espacio de carácter aldeano donde se ha podido

documentar  mediante  excavación  arqueológica  una  estructura  que  puede

asociarse con el hábitat que se desarrolló en su interior, identificada como tal

tanto por la tipología de la misma como por el material arqueológico que la

colmata una vez abandonada.
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En  la  intervención  de  la  M-1  del  PP3  de  Castilleja  de  Guzmán  (Vera

Fernández  et  al.,  2002) se  documentó  una  estructura  circular  de  2  m  de

diámetro (Estructura A), con una potencia de 0,20 m y bastante deteriorada y

erosionada al hallarse en una zona de ladera (fig. 45 y 46). Dicha estructura es

interpretada por sus excavadores como de hábitat debido a presentar escaso

material como para calificarla de basurero, y por la presencia de una pieza de

granito ovoide que podría corresponder a un molino.
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figura 44: Fase 0. Fosos de La Cerca
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figura 45: Fase 0. Localización de la estructura de hábitat en la aldea de La Cerca

figura 46: Fase 0. Estructura de hábitat de la intervención M1-PP3 ((Vera Fernández et al., 2002):
999, Fig. 4 y Lam. V)
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A nivel cronológico, aparecen en su relleno algunos ejemplares de cazuela

carenada que apuntarían a una fecha de Neolítico final, en torno a fines del IV

milenio ANE, lo que está en consonancia con la fecha que barajamos para esta

fase.

Funcionalmente nosotros no podemos afirmar que sea una cabaña, pero su

tipología formal y su contenido, teniendo en cuenta la total ausencia de restos

humanos en su interior,  nos llevan a considerarla como espacio de hábitat,

aunque sin poder especificar el tipo de actividad. Si bien se tiende a considerar

las cazuelas carenadas con esa fecha más antigua ya comentada, tenemos que

hacer la salvedad de que basar la adscripción cronológica en base a fósiles guía

tiene su riesgo y por tanto sería conveniente confirmar el dato mediante una

datación radiocarbónica.

5.1.3.4.- Cerro del Lino

La aldea del Cerro del Lino ha sido localizada mediante fotointerpretación.

Las  evidencias  se  observan  en  diversas  ortofotos  disponibles  en  el  IECA

dispone, aunque en la que mejor se vislumbran sea en la ortofoto del 200721

(fig. 47).

Se trata de un doble foso (L-006, L-007 y L-009) que discurre paralelo en

cuya  parte  central  se  curva  ligeramente  hacia  el  W  y  generar  así  un

semicírculo. En el interior de este semicírculo se observa un pequeño tramo

circular (L-008) que se asemeja a los ímbrices que son tan característicos en

21 Ortofotografía Color Andalucía 2007 (OCA10_2007). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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los sistemas de entrada a los recintos con fosos22. Esto nos lleva a interpretar

la ubicación del acceso a la aldea en ese lugar, lo que indicamos con una flecha

negra.

Los fosos detectados tienen una anchura de 3,20 m los principales y de 2,00

m el ímbrice de la puerta de acceso.

22 En la descripción de los sistemas de acceso al recinto de la fase 2 desarrollaremos con más amplitud este aspecto.
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figura 47: Fase 0. Fosos de Monte Carmelo
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5.1.3.5.- Barros Altos

La aldea de Barros Altos no cumple la norma que el  resto de las aldeas

tiene, y que no es otra que el estar ubicada en un espolón topográficamente

significativo y cerrada mediante un foso por el flanco no expuesto a las fuertes

pendientes.  Al  igual  que con el  Cerro del  Lino ha sido detectada mediante

fotointerpretación.  Las  evidencias  que  vamos  a  exponer  se  observan  en

diversas ortofotos de las  que el  IECA dispone,  aunque en la que mejor se

vislumbran sea en la ortofoto del 200123 (fig. 48).

23 Ortofotografía Pancromática Andalucía 2001 (OPA05_2001-2003). Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Figura 48: Fase 0. Fosos de Barros Altos
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En este caso se ubica en una zona llana atravesada por una arroyada de

aguas, con una suave pendiente en dirección NE. El trazado final es un círculo

casi perfecto de unos 200 m de diámetro, conformado por un foso (L-010) de

unos 5 m de anchura aproximadamente.

5.1.4.- Necrópolis

Los datos disponibles acerca de las necrópolis de cada una de estas aldeas,

así como de enterramientos de las fechas de esta fase son muy escasos. Aún

así podemos discernir un panorama interesante acerca de como debió ser el

mundo de la muerte en estos momentos (fig. 49).
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figura 49: Fase 0. Areas de necrópolis
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Observamos como norma general que frente a cada una de las aldeas se

localiza un área delimitada en cuyo interior se hallan múltiples fosas y que

debieron tener un marcado carácter ritual en la vida cotidiana, así como en los

eventos relacionados con la muerte. Sólo una investigación más exhaustiva

que  profundice  en  este  aspecto  mediante  excavación  arqueológica,

determinará de manera fehaciente la naturaleza ritual que presuponemos para

estos espacios.

En el caso del Cerro del Lino y Barros Altos no podemos ofrecer la ubicación

de este área ritual ya que no disponemos de magnetograma para esta aldea,

sino de fotointerpretación, la cual no ha permitido detectar su existencia.

Además  de  estas  área  rituales  identificadas,  se  observan  algunas  otras

evidencias de difícil adscripción y que pensamos que debieron estar también

relacionadas con estos aspectos rituales.

En lo que respecta a los enterramientos y las posibles áreas de necrópolis,

sólo creemos poder asegurar en un caso, y lanzar una hipótesis en otro, sobre

la localización de éstas. Sea como fuere, esperemos que futuros avances en la

investigación,  tanto  en  intervenciones  de  excavación  como  de  datación

radiocarbónica, puedan ayudar a definir con exactitud su localización exacta así

como su configuración.

5.1.4.1.- Cerro de la Cruz

En  el  Cerro  de  la  Cruz  la  configuración  del  área  de  necrópolis  y  ritual

quedaría como mostramos en la figura  50, en la que se observa que debió

existir  una  zona  de  enterramientos  en  la  ladera  E  del  vecino  Cerro  de  la
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Cabeza.

El motivo de esta hipótesis se fundamenta, por un lado en la existencia de

las áreas rituales de esta aldea junto a la zona definida por nosotros como de

necrópolis, y por el hecho de que en su extensión se ubicará el conocido Tholos

del Cerro de la Cabeza, y más adelante en el tiempo numerosos pozos con

material protohistórico en su interior e incluso una posible tumba de pozo de

esas fechas. Es decir, esta zona debió ser ya desde esta época un área de

necrópolis que tendrá cierta continuidad respetada en futuras fases, ya que se

construyen  fosos  que  delimitan  el  espacio  de  hábitat  por  ese  flanco  cuya

función, además, debió ser la de separar y preservar un área sacralizada por la

existencia de enterramientos.
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figura 50: Fase 0. Área de necrópolis y ritual del Cerro de la Cruz
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Las áreas rituales que hemos documentado son de dos tipos. El primero de

ellos es un óvalo de 65 X 50 m que alberga en su interior varias fosas; el

segundo tipo es un círculo de fosas de unos 11 m de diámetro con una fosa en

el centro (fig. 51).

5.1.4.2.- Mataherrera

La aldea de Mataherrera, al igual que la del Cerro de la Cruz, configura su

espacio ritual mediante un óvalo y, en este caso, dos círculos de fosas (fig.

52); y aunque no hemos sido capaces de discernir dónde se hallaría su área de

necrópolis, sospechamos que ésta se podría hallar al W del óvalo ritual,  en
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donde la geofísica realizada en 2009 documenta una serie de anomalías que

por sus dimensiones podrían corresponder con fosas sin orden espacial y que

nosotros  no  hemos  podido  identificar  con  ningún  proceso  de  hábitat  o

enterramiento de ninguna fase.

Como se puede observar en la figura 53, el óvalo (de 48 X 40 m) se localiza

justo en donde actualmente está construida la casamata de La Pastora (la gran

mancha blanca de la geofísica). En los bordes de ésta se documentan una serie

de anomalías que configuran esa demarcación de tendencia ovalada, que en

algún tramo parece no estar formada por sucesión de pequeñas fosas, sino por

una línea continua,  que podría indicar la  existencia de algún pequeño foso
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figura 52: Fase 0. Área de necrópolis y ritual de Mataherrera
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delimitador del óvalo.

Las círculos de fosas (uno de 15 m de diámetro y el  otro de 11 m) se

localizan junto a la puerta de acceso a la aldea. Este hecho nos hace plantear

la posibilidad de que no se trate de estructuras de carácter ritual, sino de otro

tipo de evidencias relacionadas con el hábitat en lo que que al acceso a su

interior se refiere, máxime cuando éstos círculos se hallan muy alejados del

óvalo.
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figura 53: Fase 0. Áreas rituales de Mataherrera



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

5.1.4.3.- La Cerca

En el caso de La Cerca, el área de necrópolis y ritualidad es un poco más

compleja y diversa que las otras dos descritas hasta ahora (fig. 54).

En cuanto al área de necrópolis, ésta debió desarrollarse bajo el Tholos de

Montelirio y en su entorno inmediato del PP4-Montelirio, al S de la aldea. En el

primer caso se ha documentado un enterramiento en fosa de un individuo cuya

datación radiocarbónica arrojó una fecha de 4727–4547 cal 2δ (fig. 55). En el

segundo  caso,  el  PP4-Montelirio,  existen  varias  fosas  con  enterramientos

individuales o de un par de individuos que bien podría corresponderse con

enterramientos de esta misma época o un poco posteriores, pero en todo caso

anteriores al III milenio ANE.
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figura 54: Fase 0. Áreas de necrópolis y rituales de La Cerca
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En la prospección geofísica que se llevó a cabo durante las excavaciones del

Tholos  de  Montelirio  en  los  años  2009-2010  (Fernández  Flores  y  Aycart

Luengo, 2012) (Meyer y Goossens, 2017) se pudieron documentar aspectos

muy  interesantes  de  la  morfología  del  Tholos  (fig.  56),  los  cuales

comentaremos en el epígrafe adecuado. En este punto nos interesa llamar la

atención sobre una anomalía con forma circular de casi 10 m de diámetro y

que contiene una fosa en su interior.

Tratándose  del  espacio  de  necrópolis  en  donde  se  halla,  podría  suponer

algún  tipo  de  contenedor  funerario  delimitado  por  un  pequeño  foso  o

empalizada,  o  bien tratarse de alguna estructura de carácter  ritual  aunque

ubicada claramente en el área destinada a la necrópolis. En cualquier caso es

anterior al Tholos y por tanto anterior al III milenio ANE, o como mucho de los

inicios de éste milenio.

Por último, las estructuras claramente identificables con la ritualidad de esta

fase en esta aldea, son las que se muestran en la figura  57. Se trata de un
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figura 55: Fase 0. Enterramiento neolítico bajo el Tholos de Montelirio (Fernández Flores y Aycart
Luengo, 2012: 62 láminas 58 y 59)
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círculo de 34 m de diámetro en cuyo interior se identifican numerosas fosas. Lo

más llamativo de estas estructuras es que desde el acceso de la aldea hasta el

mismo círculo existe una anomalía lineal  de 135 m de larga y  2,00 m de

anchura  que  estaría  marcando  un  camino  completamente  recto  que

comunicaría la aldea con el espacio destinado a la ritualidad, como antesala al

área de necrópolis que quedaría inmediatamente al S del círculo de fosas.

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         191

figura 56: Fase 0. Áreas de rituales de La Cerca -2- (fase 0)
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5.1.5.- Resumen

A  modo  de  conclusiones  para  esta  primera  fase  de  ocupación  podemos

establecer los siguientes puntos:

1. Cronológicamente  esta  fase  se  encuadraría  entre  el  V  milenio  ANE

(4727–4547 cal 2δ del enterramiento en fosa existente bajo el túmulo

del  Tholos  de  Montelirio)  y  el  último  tercio  del  IV  milenio  ANE  (del

enterramiento colectivo de base de la cueva artificial de la Huera, y del

enterramiento colectivo de la cueva artificial 28 de c/ Dinamarca).
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figura 57: Fase 0. Áreas de rituales de La Cerca
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2. El modelo de ocupación para esta fase consiste en pequeñas aldeas de

entre  2  y  4  ha  que  se  disponen  dispersas  en  el  territorio  y  que

explotarían  los  recursos  de  su  entorno  de  manera  directa  y  para

consumo propio.

3. En el  entorno inmediato de lo que supondrá el gran asentamiento de

Valencina las aldeas se ubican en espolones topográficamente notables y

de fuertes pendientes, los cuales cierran en su flanco llano con fosos que

delimitan su espacio de hábitat.

4. Cada aldea podría corresponderse con una organización social de tipo

clánico  en  la  que  convivirían  grupos  parentales  relacionados

ancestralmente y que detentan el  poder de manera comunal,  aunque

pudiera  existir  en  cada  momento  algún  jefe  que  ostentara  la

representación y la responsabilidad del clan.

5. Existen áreas destinadas a actividades rituales que como norma general

consisten en círculos u óvalos claramente indicados y que en su interior

contienen múltiples fosas.

6. Cada aldea tendría su propia área funeraria, localizada en su entorno

inmediato y siempre próxima a las áreas de ritualidad documentadas.

7. El único enterramiento documentado y fechado de esta fase consistió en

una fosa en donde se hallaba depositado un único individuo.
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5.2.- FASE  1.  Crecimiento  y  expansión  desigual  del  modelo
aldeano: primer recinto con fosos

La fase 1 la debemos considerar como el inicio del  asentamiento calcolítico

de Valencina propiamente dicho, es decir, a partir de este momento Valencina

empieza a configurarse como el gran asentamiento del III milenio ANE que

supondrá uno de los mayores yacimientos de la Península Ibérica para esta

época en su tipología y fecha, y que deparará algunos de los monumentos

funerarios más notables e importantes de la prehistoria.

5.2.1.- Cronología de la fase

Tal como establecíamos para el final de la fase 0 anterior, su cronología sería

el inicio que proponemos para esta fase: el último tercio del IV milenio ANE (el

enterramiento  colectivo  de  base  de  la  cueva  artificial  de  la  Huera  y  el

enterramiento colectivo de la cueva artificial 28 de c/ Dinamarca). Aunque las

cuevas artificiales de ambos lugares tienen un recorrido temporal más amplio,

la  mayoría  de las  fechas  aportadas  por  las  dataciones  se encuadran en  el

último tercio del IV milenio ANE y en la transición del IV al III milenio.

Además, el surgimiento de este tipo de enterramientos en una zona de la

necrópolis24 en  la  que  no  existía  en  sus  inmediaciones  ningún  tipo  de

asentamiento anterior (las aldeas de la fase 0), convierte la ubicación de las

cuevas artificiales en agentes con una relación directa en el cambio de modelo

poblacional que se observa en estos momentos, para el ámbito espacial del

entorno de Valencina y de la propia Valencina en sí, la cual planifica y configura

24 Intervenciones de El Algarrobillo (48), c/ Dinamarca (84), c/ Italia (107), c/ Bélgica (113) y la Ciclo-senda (117)
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el espacio de una manera que perdurará y será referencia para el desarrollo

del asentamiento en todo el III milenio.

Por  otra  parte,  el  final  de  esta  fase  vendrá  indicado  por  el  proceso  de

colmatación de los fosos documentados y asociados a ella. Tenemos la fecha

de 2911-2858 cal 2δ del foso de la intervención de La Emisora (41-1), la cual

proviene de su relleno de colmatación:  de la parte inferior,  aunque no del

fondo. La fecha se encuadra en el  entorno del  2900-2850 ANE, por lo que

podemos establecer que el proceso de colmatación debió comenzar hacia el

3000 ANE para concluir hacia el 2900-2850 ANE.

Por tanto, la fecha final de la fase 1 sería el 3000 ANE, la correspondiente al

comienzo de la colmatación de los fosos que pertenecen a ella, y en la que

surgirán nuevos fosos definidores de nuevos recintos que estratigráficamente,

en algunos casos, cortan y anulan a fosos de esta fase 1.

Estas fechas de colmatación de los fosos de la fase 1, nos llevan a plantear

dos aspectos relacionados con su construcción y evolución temporal:

1. La construcción de los fosos pudo producirse antes del comienzo de su

colmatación,  acomodándose  así  al  comienzo  de  las  cuevas  artificiales

fechadas, a lo que bastaría una labor de mantenimiento para asegurar la

funcionalidad  del  foso  hasta  que  ésta  decayera  o  se  abandonara,

produciéndose así su definitivo relleno.

2. La colmatación de los fosos no son procesos rápidos, al menos no lo son

a  partir  del  momento  de  su  construcción,  es  decir,  no  se  cierran

inmediatamente después de ser abiertos, sino que permanecen abiertos

un tiempo antes de comenzar a rellenarse; proceso éste, que en la fase

1  viene  a  durar  entre  100  y  150  años25.  Teniendo  en  cuenta  los

experimentos llevados a cabo por “The Experimental Earthwork Project”

25 En la fase 2 y 3 veremos ejemplos de procesos de colmatación que oscilan entre los 100 y los 300 años
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en  Overton  Down  y  Morgen  Bog  (Bell  et  al.,  1996),  en  los  que  se

construyeron fosos que son estudiados y muestreados cada cierto tiempo

para  documentar  su  evolución,  éstos  sufren  un  relleno  natural  muy

somero y rápido en los primeros años que tiende a estabilizarse después.

Por  tanto  no  debería  ser  considerado  extraño  que  pudieran  haber

periodos largos de tiempo entre el comienzo del relleno y su culminación,

y que mientras no se produzca una colmatación intencionada, el  foso

puede  permanecer  abierto  y  con  su  forma  completamente  funcional

durante muchos años.

También  podemos  plantear  la  existencia  de  un  proceso  paulatino  en  la

construcción de los fosos de esta fase, es decir, que el recinto documentado,

para el que tenemos la fecha de su colmatación de 2911-2858 cal 2δ y que

contiene además en su interior dos recintos más pequeños que éste, pudiera

ser el último en construirse y haber sido antecedido en el tiempo por los otros

dos.

De  esta  manera  los  pequeños  recintos  al  interior  podrían  haber  sido

construidos entorno al 3300-3200 ANE, y el recinto mayor exterior hacia el

3200-3100 ANE, dinámica de crecimiento y expansión que parece haber sido el

motivo del surgimiento de un nuevo recinto aglutinador de la población del

entorno y que será además la dinámica que observaremos en la siguiente fase.

5.2.2.- Expresión espacial de las evidencias arqueológicas

Cuando  analizamos  las  aldeas  de  la  fase  0  y  su  evolución  espacial  y

temporal,  observamos  como  la  del  Cerro  de  la  Cruz  sufrió  un  pequeño

incremento de su superficie y por tanto una remodelación de su sistema de
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fosos de cierre.

Creemos que el surgimiento en esta fase 1 de un recinto al S de esta aldea,

pero a muy escasa distancia de ella, apenas 200 m separan las respectivas

puertas de acceso de ambas, está relacionado con este proceso expansivo de

la aldea del Cerro de la Cruz, y también con la asimilación de la población del

resto del aldeas del entorno, que para esta fase ya no debieran existir.

Si bien, el nuevo recinto que surge del Cerro de la Cruz debió asumir la

población de todas las aldeas de su entorno inmediato, pudiera ser que alguna

hubiera perdurado más en el tiempo y estuviera aún en funcionamiento. En

concreto nos referimos a la de La Cerca, lo que ya de paso podría explicar la
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figura 58: Fase 1. Recinto de Valencina en relación a las aldeas de la fase 0
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ubicación  tan  alejada  que  las  cuevas  artificiales  de  La  Huera  tienen  con

respecto al recinto de esta fase.

La superficie total de las aldeas de la fase 0 alcanzaba algo más de 12 ha

aproximadamente (sin contar con la aldea de Barros Altos),  por lo que las

13,25 ha del nuevo recinto de la fase 1 bien pudieron albergar las poblaciones

de  aquellas,  máxime  cuando  sus  límites  son  rebasados  y  se  documenta

ocupación fuera de él,  o cuando cupiera la posibilidad de que alguna aldea

resistiera a ser absorbida por esta nueva población emergente y el proceso

fuera  paulatino  en  el  tiempo.  Esta necesidad  de ocupar  espacios  fuera  del

recinto puede ser la motivación para construir un nuevo recinto mayor en la

fase 2, al margen de un nuevo proceso expansivo y de crecimiento justificado

por otras cuestiones que veremos más adelante.

La  configuración  espacial  de  las  evidencias  de  esta  fase  (fig.  58)  nos

muestran un  asentamiento en donde se diferencian, delimitan y separan de

manera fehaciente la parte del  hábitat  de la de necrópolis,  y dentro de la

primera se distingue un recinto con fosos del resto del área de hábitat.

 El hábitat ocupa una amplia extensión de terreno de la que no podemos

precisar su superficie ni sus límites con absoluta claridad ya que las evidencias

para esta fase son escasas en determinados ámbitos del yacimiento y notables

en otros. Lo que si observamos es que el hábitat diferencia su espacio con

respecto al de la necrópolis mediante dos fosos ubicados al NW y SE, que estos

flancos suponen su máxima extensión.

Dentro  del  hábitat,  el  recinto  existente  está  ubicado  en  una  zona

relativamente  llana (aunque  alberga  en  su  interior  el  nacimiento  de  una

vaguada que discurre desde su interior hacia el SW), rodeada en todos sus

flancos,  menos en el  que ocupa la vaguada mencionada,  por  una serie  de
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pequeñas lomas no demasiado elevadas, aunque destacadas con respecto a su

entorno topográfico (fig. 60).

En cuanto a la necrópolis de Valencina en esta época, se ha documentado

especialmente en la zona S del  hábitat,  configurando una franja de cuevas

artificiales  en  la  que  se  diferencia  hasta  tres  conjuntos  de  este  tipo  de

enterramientos,  y  en  donde  también  se  observan  algunos  ámbitos  y

estructuras de carácter ritual (fig. 58). Cabría la posibilidad de que en la zona

exterior  del  foso  delimitador  del  hábitat  en  el  flanco  NW  pudiera  seguir

existiendo la necrópolis que ubicábamos hipotéticamente en la fase 0 para la

aldea del  Cerro de la Cruz, y en donde se halla  el  Tholos del  Cerro de la

Cabeza,  que  si  bien  posee  las  características  de  los  enterramientos  de  la

siguiente fase, pudiera haber sido construido a finales de ésta.
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figura 59: Fase 1. Estructura espacial del asentamiento de Valencina
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Sea como fuere, creemos que los fosos delimitadores del hábitat, ubicados

en sus flancos NW y SE, hacían las veces de marcar los límites de éste, y

también  de  separarlo  del  ámbito  de  la  necrópolis.  Separación  sobre  una

necrópolis que, bien en uso en la fase que estamos tratando, o bien como

respeto a la de la fase anterior, que pudiera estar en desuso pero a la que se

conoce y, que de alguna forma, es parte de la genealogía de los habitantes del

nuevo hábitat y recinto construidos.

5.2.3.- Asentamiento

Hasta este momento hemos utilizado tres palabras para referirnos a lo que
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figura 60: Fase 1. Recinto de Valencina en su encuadre topográfico
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pudiera entenderse como una misma realidad: aldea, asentamiento y recinto;

pero que para nosotros no lo son completamente. Habría una cuarta, hábitat,

que también ha sido usada por nosotros en un sentido relacionado con el de

las otras tres.

Cuando  hemos  denominado  como  aldeas  en  la  fase  0  a  los  ámbitos

espaciales en los que presuponemos se desarrolló una comunidad humana y lo

habitó, estamos refiriéndonos a un asentamiento, es decir, para nosotros aldea

y  asentamiento  son  lo  mismo.  La  distinción  la  hemos  establecido  por  una

cuestión de tamaño y no sólo por eso: no es que queramos asumir que un

asentamiento es una aldea de gran tamaño y una aldea es un asentamiento

pequeño.

La otra cuestión es que la aldea implica no sólo un espacio habitado, sino un

modelo de ocupación, gestión y explotación de los recursos de un territorio. Un

modelo  de  ocupación  que  disemina  dentro  de  ese  territorio  pequeños

asentamientos  que,  de  alguna  manera,  guardan  relación  entre  ellos  en  el

sentido de compartirlo y competir por él.

Pero tanto, la aldea como el asentamiento no son sólo espacios habitados,

sino  espacios  en  donde  se  desarrollan  otros  aspectos  relacionados  con  los

seres  humanos,  especialmente  la  muerte.  El  asentamiento  y  la  aldea  se

componen de un espacio habitado exclusivamente26: el hábitat; y un espacio

dedicado exclusivamente a la muerte27: la necrópolis.

Consideramos, por tanto, que un hábitat es un lugar donde se vive y se

desarrolla la vida cotidiana; y donde los seres humanos pueden reproducirse y

perpetuar su presencia y existencia.

26 Y aunque puedan aparecer restos humanos depositados mediante un ritual de enterramiento o no en el interior del 
hábitat, ésto no hace extensiva el área de necrópolis a la totalidad del asentamiento.

27 Lo que incluye también los espacios y los ámbitos en donde se realicen actividades de carácter ritual relacionadas 
con la muerte, que no los convierten en espacios habitados y por tanto no hacen extensivo el área de hábitat a la 
totalidad del asentamiento.
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Siguiendo este discurso, en un hábitat se tienen que dar las condiciones

óptimas para que los procesos de vida, reproducción y perpetuación puedan

producirse con garantías de éxito. En esa línea, en un hábitat deben existir

casas donde hacer la vida cotidiana, tanto en los aspectos domésticos como en

otros extradomésticos; en un hábitat deben existir espacios y lugares donde

poder  reproducirse28,  tanto  en  los  aspectos  de la  producción de alimentos,

herramientas  y  objetos,  como  en  los  de  almacenamiento  de  los  recursos

producidos; y en un hábitat deben existir “mecanismos” que permitan que la

“comunidad” que habita pueda trascender en el tiempo, tanto en los aspectos

físicos que la facilitan como en los políticos que justifican su continuidad.

Por último, en un hábitat tiene que haber gente que habite en casas donde

desarrolle su vida cotidiana; tienen que producir y almacenar alimentos que

biológicamente les permitan mantenerse vivos; y herramientas y objetos que

faciliten la explotación de la naturaleza y la obtención de recursos; y tienen

que haber infraestructuras que los identifiquen y diferencien de los “otros”, así

como mecanismos, tanto físicos como ideológicos que definan las reglas de su

sistema socioeconómico.

La configuración espacial del asentamiento de Valencina define claramente el

ámbito del hábitat y el ámbito de la necrópolis, a los que normalmente separa

mediante un foso que marca una frontera inquebrantable en cada momento

entre los significados y usos de esos ámbitos, hasta tal punto que, cuando

alguno  de  ellos  cae  en  desuso,  se  sigue  delimitando  y/o  respetando  ese

significado.

El recinto no es el hábitat, aunque a veces pudiera serlo si engloba a la

totalidad del ámbito en donde se desarrolla el hábitat. El recinto es parte del

hábitat. Y es parte de él porque se encuentra inserto en su interior, al margen

28 Y no sólo nos referimos al hecho fisiológico de la reproducción, sino al de facilitar la continuidad de los individuos 
en todas sus facetas.
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de las  actividades  que pudieran  llevarse  a  cabo  que,  como veremos  y  sin

excluir otras, son actividades relacionadas con el hábitat, tal como lo hemos

definido anteriormente.

Y si lo diferenciamos como parte del hábitat y le asignamos un significante

diferente es porque tiene una peculiaridad que es inherente a su significado,

pero que puede, y a veces lo es, ser compartida con el hábitat: es un ámbito

acotado por fosos, normalmente definitorios de un espacio circular u ovalado y

que también admite otras formas y trazados más complejos.

Las evidencias del hábitat de Valencina para esta fase 1 (fig. 61) se refieren

a:
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figura 61: Fase 1. Evidencias del hábitat



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

● Dos fosos que delimitan y definen el  ámbito del  área de hábitat y lo

separan de las áreas de necrópolis;

● Un recinto en el interior del área de hábitat con tres líneas concéntricas

de fosos y un sistema de puertas y caminos de acceso;

● Áreas claramente diferenciadas ubicadas al exterior del recinto y en las

que se concentran numerosas fosas y posibles cabañas; y

● Estructuras al interior del recinto con funcionalidades relacionadas con

actividades diversas.

5.2.3.1.- Fosos exteriores de delimitación

Los fosos a los que hacemos referencia se localizan en los extremos NW (13-

1, 128-17 y 128-34 fig. 62) y SE (111-3, 111-7 y 111-9 fig. 63) del ámbito de

hábitat (fig. 58 y 61). De todos ellos tan sólo el foso 13-1 ubicado más al N ha

sido documentado mediante excavación arqueológica, mientras que los otros lo

han sido mediante prospección geofísica.

Los dos fosos (NW y SE) definen sendas líneas con dirección SW-NE que

realizan una función de delimitar en esos flancos el ámbito del hábitat y de

separar a ésta de los ámbitos de necrópolis (fig. 58).

Su trazado es ligeramente ondulante y no contínuo, por lo que tienen un

tramo cada uno, de unos 68 m en el foso NW y 74 m en el foso SE, en donde

éstos  se cortan,  y  que en ambos casos implican accesos  desde o hacia el

exterior del ámbito del hábitat.

En el caso del foso NW significan el espacio por el que discurre un camino de
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acceso desde la vaguada existente justamente al NW y la puerta W de acceso

al recinto interior (fig.  62). En el caso del SE, da paso al área de necrópolis

ubicada al S y SE y a los espacios de ritualidad ubicados inmediatamente al

otro lado del foso (fig. 63).

En ambos fosos, sus extremos NE van a desembocar en sendas vaguadas,

mientras que los extremos SW no tienen continuidad constatada más allá de

los trazados documentados.
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figura 62: Fase 1. Foso NW
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Foso NW

El foso delimitador NW se compone de tres segmentos documentados: 13-1,

128-17 y 128-34.

El foso 13-1 se excavó en la intervención arqueológica llevada a cabo en

1976 en el Cerro de la Cabeza (Fernández Gómez, 2013). Se trata de un foso

de perfil en V de 4,00 m de anchura y 3 m de profundidad (fig. 64). De él se

documentaron  algo  más  de 37 m,  los  cuales  fueron  excavados  casi  en  su
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figura 63: Fase 1. Foso SE
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totalidad en diferentes cortes arqueológicos.

El  resto  de  segmentos  documentados  lo  han  sido  en  una  prospección

geofísica llevada a cabo en el año 2015 (Schumacher et al., 2015) (Mederos et

al. 2016) (fig. 65).

Se trata de dos segmentos de entre 3,00 y 5,00 m de anchura y sección en

U, cuya profundidad desconocemos, y de los que se han documentado más de

40 m en cada caso. Tanto su dirección, como la anchura y la sección guardan

relación con el segmento 13-1 del Cerro de la Cabeza, por lo que podemos

establecer que los tres segmentos se refieren al mismo foso.
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figura  64: Fase 1. Perfil del foso NW (13-1) del Cerro de la Cabeza (Fernández Gómez, 2013:
figura 8)
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figura 65: Fase 1. Geofísica Cerro Cabeza-Cerro Mármol. Interpretación
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En  la  figura  65 se  observan  muchas  otras  anomalías  que  no  han  sido

interpretadas como evidencias arqueológicas para esta fase por nosotros. Los

motivos  son  principalmente  que  del  análisis  global  de  los  resultados  de la

prospección se puede deducir que secuencialmente corresponden a otras fases,

en este caso posteriores a la que estamos analizando.

Foso SE

El Foso SE se compone de otros tres segmentos: 111-9, 111-7 y 111-3 (fig.

66).

Ninguno de los tres segmentos ha sido documentado mediante excavación

arqueológica, sino mediante una prospección geofísica llevada a cabo en el año

2009 (Vargas Jiménez et al, 2012).

Los tres segmentos tienen una anchura similar que va desde los 3,20 m a

hasta los 3,70 m. Se desconoce la sección y la profundidad, de ellos se ha

documentado mediante la geofísica más de 280 m de su trazado.

Creemos que este foso tuvo continuidad en sus extremos NE y SW, aunque

no  en  demasiada  distancia.  En  el  extremo  SE  se  toparía  pronto  con  una

profunda vaguada que supondría un límite a su extensión, mientras que en el

flaco SW, el hecho de no ser localizado en la intervención de Nueva Valencina

en el PP. Matarrubillas indican que la extensión su trazado no fue mucha.

En la figura 66 se observan otras anomalías que no han sido interpretadas

como evidencias arqueológicas de esta fase. Como decíamos para el foso NW,

los  motivos  son  que  del  análisis  global  de  los  resultados  se  deduce  que

secuencialmente  corresponden  a  otras  fases,  en  este  caso  anteriores  y

posteriores a la que estamos analizando.
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figura 66: Fase 1. Geofísica del entorno de La Pastora. Interpretación
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Este foso presenta una pecualiaridad y una diferencia con respecto al NW. Se

trata de un posible acceso entre los segmentos 111-9 y 111-7, al margen del

gran acceso de más de 70 m documentado entre los segmentos 111-7 y 111-

3.

En este caso se trata de un pequeño acceso de unos 7,5 m de anchura, que

es altamente significativo ya que se ubica en el mismo lugar en donde los fosos

documentados  para  la  siguiente  fase  presentan  un  sistema  de  acceso  al

interior del área de hábitat. Este hecho nos hace suponer, que además de un

acceso a través de la vaguada que servía de tránsito natural desde el cercano

mar hasta las aldeas de la fase 0, podría estar funcionando otro acceso más

secundario a través del área de necrópolis y que, como hemos mencionado,

estará operativo y será muy evidente en la fase siguiente.

5.2.3.2.- Recinto interior acotado por fosos

El recinto interior del área de hábitat consistió en un triple anillo de fosos

con trazado circular y concéntricos entre sí (fig. 67).

Como decíamos al  inicio  de este  epígrafe,  cabe la  posibilidad que no se

hubieran construido al mismo tiempo, sino de manera paulatina desde el 3300-

3200  ANE  hasta  el  3200-3100  ANE,  comenzando  por  los  interiores  y

terminando por el de mayores dimensiones y más exterior.

También  planteábamos  la  posibilidad  de  que  este  recinto  pudiera  haber

acogido a las poblaciones de aldeas del entorno, desmanteladas en esta fase y

cuyos habitantes se habrían concentrado en un asentamiento único, trazando

una  estrategia  inicial  de  concentración  poblacional  que  se  acentuará

especialmente en la siguiente fase.
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Si bien esto último parece una evidencia asumible, habida cuenta de que las

dimensiones de este recinto, el proceso de concentración poblacional hubo de

verse rápidamente afectado; bien por nuevos pobladores provenientes de otras

aldeas  del  entorno  o  de  una  media  distancia;  bien  por  un  incremento

poblacional interno, fruto quizás de un crecimiento de las fuerzas productivas y

de las tecnologías asociadas a la explotación de recursos, especialmente de

carácter alimentario.

Recinto F1-1 y F1-2

El recinto más pequeño y situado más al interior, al que denominaremos F1-

1, tiene una superficie aproximada de casi 5 ha (fig. 67).

De este recinto sólo disponemos de una evidencia de su trazado, aunque
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figura 67: Fase 1. Localización e identificación de las evidencias de los fosos del recinto
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defendemos su existencia en base a las altas posibilidades de existir  como

recinto concéntrico inmediatamente mayor, del que sólo le separan unos 25 m,

y de los que decíamos que podrían ser coetáneos.

La evidencia a la que nos referíamos se documentó en el perfil A (de más de

450 m) realizado en la intervención de La Estacada Larga del año 1995 (Cruz-

Auñón y Arteaga Matute, 1999).

Se trata de un foso (57-4) de sección en U de 2,30 m de anchura y cuya

profundidad no es conocida, ya que no se pudo detectar la base del mismo. Si

se observa el perfil de la figura 68, el foso tiene una anchura de 3,20 m, que

es la anchura de la sección del perfil, y que no tiene porque ser la real debido a

que podrían haber sido cortados oblícuamente a su trayectoria, como es este

caso. Para cada uno de los fosos en los que concurran estas circunstancias

hemos calculado su anchura real, calculando el seno o el coseno, según cada

caso,  del  ángulo  que  se  forma entre  el  perfil  y  la  trayectoria  del  foso  en

cuestión.

El recinto intermedio, F1-2, tiene una superficie entorno a las 7 ha (fig. 67).
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figura 68: Fase 1. Perfil del foso 57-4 (dibujo inédito sobre papel milimetrado a escala 1:20)
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figura 69: Fase 1. Perfil de los fosos 57-3 y 57-7 (dibujo inédito sobre papel milimetrado a escala
1:20)
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De este recinto disponemos de dos evidencias de su trazado, y su trazado

está altamente relacionado con el del recinto F1-1, del que creemos que es

coetáneo,  y  cuya  configuración  concéntrica  entre  ambos,  así  como  con  el

recinto exterior mayor es evidente.

Las evidencias se documentaron en el perfil A (de más de 450 m) y en el

perfil D (perpendicular al anterior y con una longitud de 7 m) realizados en la

intervención  de  La  Estacada  Larga  del  año  1995  (Cruz-Auñón  y  Arteaga

Matute, 1999).

Se trata de los fosos 57-3 y 57-7, ambos de sección en U y cuya anchura

recalculada es de 1,80 y 1,90 m respectivamente (fig. 69).

Recinto F1-3

El  recinto  mayor,  al  que  hemos  denominado  F1-3  supera  las  13  ha  de

superficie y de él disponemos de muchas más evidencias de su trazado así

como de su configuración.

Han sido 10 evidencias las documentadas (fig. 67):

● 2 de ellas  mediante  una excavación  arqueológica,  foso  10.3-2  en  La

Parrera corte C (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1985) de sección en

U, 2,5 m de anchura y 1,5 de profundidad (fig. 70); y 41-1 en La Cima

(Murillo Díaz, 1991a) (Murillo Díaz, 1991c) de sección en V, 4,60 m de

anchura y 2,15 de profundidad29.

● fosos 57-10, 2 y 5 en los perfiles A y B de la intervención de la Estacada

Larga  (Cruz-Auñón y Arteaga Matute, 1999), todos de sección en U y

3,00, 3,75 y 5,50 m de anchura respectivamente (fig. 71).

● fosos 129-5, 7 y 130-14 en la prospección geofísica llevada a cabo por

29 En las publicaciones en donde se describe este foso no existe ningún dibujo, perfil o fotografía de dicho foso.
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nuestro equipo en 2015-16 en La Estaca Larga  (Mejías-García,  2017)

previsiblemente de sección en U, y de 2,50,  1,90 y 4 m de anchura

respectivamente (fig. 72).

● foso  10.4-2  en  el  perfil  de  la  intervención  en  La  Perrera  corte  D

(Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986), de sección en U, 4,90 m de

anchura y 1,80 de profundidad (fig. 73).

● y  foso  28-1  en  la  intervención  de  la  c/  Guadalquivir  24  (Fernández

Gómez, 2013), del que sólo se dispone de la referencia a su existencia.
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Figura 70: Fase 1. Planta y perfi foso 10.3-2 (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1985: fig. 25 y 31)
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figura 71: Fase 1. Perfil de los fosos 57-10, 2 y 5 (dibujo inédito sobre papel milimetrado a escala
1:20)
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figura 72: Fase 1. Geofísica Estacada Larga (sector W). Interpretación
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Puertas de acceso al recinto F1-3

El recinto F1-3 presenta al N una zona en la que el foso no aparece (entre

los fosos 130-14 y 129-5-7) y que interpretamos como puerta de acceso.

Esta puerta  presenta algunas peculiaridades.  Por  un lado existe un línea

semicircular  con  un  ligero  trazado  en  zig-zag,  que  podría  tratarse  de  una

empalizada (especialmente por su estrechez) o de un foso de poca anchura

(fig.  72). Este semicírculo se sitúa justo enfrente del acceso que debió ser la

puerta de entrada al recinto, de manera que dificultaba el tránsito hacia su

interior y/o indica mediante esta estructura la existencia del acceso.

Al E del semicírculo, se observa en la geofísica una zona libre de estructuras

arqueológicas (excepto los fosos de futuras fases que la atraviesan) que debió
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figura 73: Fase 1. Perfil del foso 10.4-2 (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986: 21)
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suponer el camino para deambular esquivando el semicírculo y que conduciría

a la puerta (fig. 72).

Por último, justo en el centro de la puerta, se encuentra una estructura de

difícil  interpretación, pero que está relacionada espacialmente con esta fase

(fig.  72), por su relación en la secuencia de anomalías de la geofísica. El Dr.

Helmut Becker,  en el  informe sobre la geofísica realizada para nosotros en

2015, señaló la posibilidad de que se tratara de una estructura probablemente

realizada con piedra, o en la que la piedra tuviera un papel principal. Como es

lógico  este  aspecto  podrá  ser  resuelto  mediante  una  futura  excavación

arqueológica.

Sea como fuere, esta estructura por su posición en el centro de la puerta,

dificulta aún más si cabe, y de forma intencionada, el tránsito por ella. De esta

manera seguramente se trata de algún elemento para construir una puerta que

sirviera para el control del tránsito a través de ella, que incluso podría tener

alguna función de carácter defensivo.

Este acceso al N del recinto, tiene su homólogo al S del mismo, justo al E del

foso 10.3-2 (fig. 70). Esta evidencia es final de un tramo de foso que estaría

indicando la inminente puerta de acceso que debió existir en ese punto del

recinto. Ya que tenemos una puerta al N y otra exactamente al S, planteamos

la posibilidad de que existieran otras al  E y el  W. De la del  E no tenemos

ninguna evidencia, pero la del W gana enteros de existir ante la evidencia de

un camino de acceso que desde el exterior del área de hábitat, atraviesa el

Foso NW de delimitación de ésta y cruza en dirección NW-SE para alcanzar al

recinto por el W, donde debería ubicarse la puerta de acceso en este flanco

(fig. 74).

Hay varios aspectos de la configuración y construcción del foso F1-3 a tener

en  cuenta  para  entender  una  serie  de  circunstancias  al  respecto  de  estas

entradas:  o  bien  fue  construido  en  diferentes  momentos  a  lo  largo  de  la

centuria  (3200-3100  ANE)  en  la  que creemos  debió  construirse;  o  bien  la
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uniformidad y homogeneidad en la construcción no era un factor clave a la

hora de realizar una obra de esta envergadura.

El tramo entre la puerta N y la W tiene sección en U y una anchura entre

4,00 y 5,50 m. El tramo entre las puertas W y S también tiene sección en U y

una anchura de 4,90 m máxima y 2,50 m mínima (aunque esta medida podría

estar motivada por tratarse de un segmento final que da ligar a la puerta S), lo

que lo hace muy similar al anterior y que podría suponer que se construyen en

un mismo momento. El  tramo desde la puerta S a la E tiene una anchura

similar a los anteriores, 4,60 m, pero su sección es en V30, lo que podría ser un

indicativo de construcción e otro momento diferente. Por último, el tramo entre

las puertas E y N presenta de nuevo una sección en U, y una anchura que va

desde los 3,75 m hasta los 1,90 m en el extremo final que da lugar a la puerta

N.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que:

● algunas de las medidas provienen de una prospección geofísica en donde

afinar con el ancho de una estructura no es completamente exacto;

● que otras  medidas  provienen de recalcular  la  anchura  tomada de un

perfil  para  hallar  la  verdadera  anchura  según  la  dirección  que  el

segmento  cortado  en  ese  perfil  llevara,  lo  que  esto  tampoco  puede

considerarse completamente exacto;

● y que el  foso con sección en V dispone de una somera y poco clara

descripción  de  sus  características  y  proceso  de  excavación  (según  lo

escrito en el informe de la intervención que lo sacó a la luz;

podemos llegar a la conclusión de que el recinto se hace en un sólo momento,

aunque pudiera éste tener un uso dilatado en el tiempo, y con una planificación

30 Las referencias y descripción que se realiza de este foso en el informe de la intervención arqueológica son lo 
suficientemente difusas y poco claras como para que se pueda sospechar que se tratara de un foso con sección en U 
y no en V.
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única.

5.2.3.3.- Áreas exteriores al recinto

Al exterior del recinto, aunque siempre al interior del área de hábitat, se han

documentado en las  prospecciones  geofísicas  del  Cerro  de la  Cabeza-Cerro

Mármol y la Estacada Larga, hasta cuatro áreas de acumulación de estructuras

claramente  acotadas,  y  una  quinta  posible  detectada  mediante

fotointerpretación.

Las estructuras existentes al interior de esas áreas son mayoritariamente

fosas  de  no  muy  grandes  dimensiones  y  que  podrían  obedecer  al  criterio

funcional del almacenamiento, tanto de tipo siliforme como en cubetas más o
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figura 74: Fase 1. Recinto con fosos, accesos y áreas acotados al exterior
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menos profundas (fig. 65, 72 y 75).

Estos hipotéticos “campos de silos” no están solos, sino que se presentan en

compañía  de otras  estructuras  y/o  agrupaciones  de anomalías  que podrían

obedecer  al  criterio  habitacional  y  corresponderse  con  cabañas  o  talleres

artesanales (fig. 75).

También se observan pequeñas zonas con un trazado de morfología ovalada

en  las  que  no  existe  anomalía  alguna,  y  por  tanto  no  existe  estructura

arqueológica  alguna,  y  que  bien  pudieran  tratarse  de  espacios  libres  de

carácter comunal (o al menos para el uso del colectivo propietario y/o gestor

de estas áreas de concentración de estructuras acotadas), y en las que no se

desarrollarían actividades de carácter productivo ni habitacional (fig. 75).

Son áreas acotadas en cuanto a que más allá de sus límites las estructuras

arqueológicas desaparecen,  aunque pudiera aparecer en su inmediatez  otra

área acotada. Presentan en su interior numerosas estructuras de tipo fosa que

obedecerían a estructuras de almacenamiento, tanto de cereal (silos) como de

otros alimentos o vasijas contenedoras de líquidos o alimentos.

La ubicación de estas áreas al exterior del recinto aunque inmediatamente

contiguas a él, nos hace pensar que el incremento de población y la expansión

que el  asentamiento viene soportando desde finales del  IV milenio ANE es

demasiado rápida y grande como para dar lugar a ampliar el recinto al mismo

ritmo. Por tanto, una vez rebasada su capacidad, se ocupan zonas al exterior

que,  a  pesar  de  ello,  se hallan al  interior  del  área  de hábitat.  Este  hecho

justificaría y provocaría que para la fase siguiente tengamos un nuevo recinto

de dimensiones notablemente más grandes que el actual.

Estas áreas, al margen de mostrar una morfología normalmente ovalada,

presentan  algunas  características  que  nos  inducen  a  definir  el  tipo  de

organización social de estos momentos.
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figura 75: Fase 1. Geofísica Estacada Larga (sector E). Interpretación
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Cada área, como decíamos anteriormente, dispone de numerosas fosas cuya

funcionalidad debió estar relacionada con el  almacenamiento, bien en silos,

bien en cubetas. También hay zonas libres de estructuras que implicarían la

existencia  de  espacios  de  carácter  colectivo  y/o  comunal,  de  cuyo  uso  no

podemos  dar  cuenta  sin  la  documentación  que  aportara  una  excavación

arqueológica.

Y también se observan agrupaciones de fosas de marcada tendencia circular

e incluso círculos indicados, al menos en parte, por una línea contigua (foso

delimitador o empalizada). Estos círculos tienen dimensiones que van desde los

7,50 m hasta los 12,00 m, las cuales son compatibles con las que pudiera

tener una cabaña, máxime si como creemos, las fosas y líneas perimetrales

fueran las huellas dejadas por su estructura emergente, y las fosas interiores

(normalmente una o dos) fueran evidencias de actividades relacionadas con el

hábitat  tal  como lo  hemos  definido  al  principio  de  este  epígrafe  (apartado

5.2.3).

Cada una de estas áreas sería el  ámbito en el  que cada grupo parental

desarrollaría su vida (tanto en lo habitacional como en lo económico y social),

y entre las que no se observan grandes diferencias, ni en la extensión, ni en la

forma, ni en el contenido.

Dicho todo esto, el tipo de organización social de los habitantes de Valencina

a  fines  del  IV  milenio  ANE  y  principios  del  III  milenio  ANE,  debió  seguir

basándose en el parentesco como factor aglutinador y organizador. Al margen

de  que  el  clan  o  los  clanes  pudieran  seguir  existiendo,  el  grupo  parental,

entendido éste como la familia extendida a partir de un núcleo generado por

un ancestro fundador, sería la unidad mínima alrededor de la cual pivotaría

toda la actividad social, política y económica del momento.

El poder seguiría siendo ejercido por el conjunto de la comunidad, sin que

aquel se desligara y se separara en ningún momento de ésta, es decir, que la

existencia de jefes dentro del seno del grupo parental y/o de la comunidad
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estaría  basado  en  el  prestigio  que  éstos  habrían  obtenido  y  mantenido,  y

nunca  en  el  ejercicio  excluyente  del  poder  sobre  los  demás.  Prestigio,

capacidad de organización, de gestión, de liderazgo, que en todo momento

debía estar al  servicio de la comunidad si no se quería correr el  riesgo de

perderlo: el jefe sirve al colectivo.

5.2.3.4.- Estructuras al interior del recinto

De todas las estructuras documentadas en el yacimiento de Valencina, sólo

una cantidad reducida se ha excavado, y de estas, sólo unas pocas cuentan

con datos suficientes como para poder establecer su funcionalidad.

Por  tanto,  excepto  aquellas  en  las  que una datación  radiocarbónica  o  la

existencia de determinados items de la cultura material indicativos de algún

periodo cronológico, no es fácil adscribirlas a una fase en concreto.

Para esta fase nos resulta muy difícil poder hacer lo que indicábamos en el

párrafo anterior. A pesar de ello, si hay una estructura altamente significativa

por su contenido y su localización, y por la funcionalidad que podemos deducir

de la descripción que su excavadora da de ella.

Nos referimos a un posible horno metalúrgico hallado en la intervención de

La  Emisora  (41)  (Ruiz  Moreno,  1991).  La  estructura  parece  tener  unas

dimensiones de entre 5,00 m y 6,00 m de diámetro y en su interior se hallaron

gran cantidad de adobes y tierra quemados, cantos rodados, toberas, escorias,

etc (fig. 76).

A la vista de estos datos nos inclinamos a pensar que o bien se trata de

alguna estructura relacionada con las labores de tratamiento y fabricación de

instrumentos metálicos (aunque sus excesivas dimensiones apuntarían a otra

funcionalidad), o bien se trata de una estructura reutilizada como vertedero de
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los  desechos  de  hornos  de  fundición  de  metal  que  se  hallarían  en  las

inmediaciones (propuesta ésta que nos parece más acertada).

La decisión de asumir esta estructura como perteneciente a la fase 1 es por

su  relación  con  las  estructuras  dedicadas  a  la  metalurgia  que  serán

documentadas en el resto de fases, durante todo el III milenio ANE. Éstas se

ubicarán todas en la zona SE del área de hábitat, en donde convivirán además

con otras estructuras dedicadas a otras actividades productivas, como veremos

más adelante, lo que implica una determinada forma de organización de la

economía productiva.

Para esta  fase,  no existe ninguna estructura vinculada con la metalurgia
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figura 76: Fase 1. Localización de la estructura metalúrgica
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ubicada en esa zona dedicada para ello, sino que ésta aparece en el interior del

recinto, aunque en la zona SE del mismo, como ocurre con las de las fases

siguientes. Con este hecho queremos recalcar, por un lado la ubicación de este

tipo de actividades, que parece determinado por un patrón que aprovecharía

los vientos dominantes para evitar en el área de hábitat, en la medida de lo

posible, la contaminación derivada del proceso productivo; y por otro el tipo de

organización  de  la  producción  artesanal  en  estos  primeros  momentos  del

asentamiento de Valencina.

El modelo de organización de la producción debió corresponderse, bien con

una producción doméstica-familiar, bien con un taller de ámbito doméstico, tal

como refiere Nuno Inácio en su tesis doctoral (Inácio, 2015). En el primer caso

se trataría de una producción mezclada con la vida cotidiana sin dar lugar a

excedentes, ni a división social del trabajo. En el segundo caso formaría parte

del  trabajo comunal  del  grupo parental,  que normalmente se desarrolla  en

ámbitos  separados  y  que  puede  generar  pequeños  excedentes  que  se

distribuyen fuera del ámbito familiar, aunque dentro del de la comunidad.

Nos  inclinamos  más  por  el  segundo  modelo,  el  de  taller  de  ámbito

doméstico, ya que éste estaría más en consonancia con el tipo de organización

que hemos observado y descrito en las áreas de acumulación de estructuras,

definidas por nosotros como ámbito de hábitat del grupo parental.

Sea  como  fuere  estaríamos  hablando  de  una  producción  en  donde  la

tecnología  sería  aún  un  tanto  rudimentaria  y  en  donde  no  se  busca  la

competencia  entre  grupos  ni  la  especialización  que  pudiera  dar  lugar  a

complejos  sistemas  de  circulación  e  intercambio  de  materias  primas  y

productos.
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5.2.4.- Necrópolis

Cuando planteábamos la estructura espacial del asentamiento de Valencina

para esta primera fase, veíamos como el área de necrópolis se desarrollaba

fuera del área de hábitat, separada de ésta en casi todas sus evidencias por

fosos delimitadores (fig. 58).

En esa misma figura proponíamos un área de necrópolis hipotético al N del

área de hábitat, en torno a donde se localiza el Tholos del Cerro de la Cabeza,

y un área documentada y contrastada al S, dividida en tres grandes núcleos: El

Algarrobillo al W, Ermita del Pilar en el centro y La Huera al E (fig. 77).
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figura 77: Fase 1. Localización de las áreas de necrópolis con respecto al recinto
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5.2.4.1.- Áreas funerarias

No estamos planteando que el Tholos del Cerro de la Cabeza sea una tumba

perteneciente a esta fase. En realidad no sabemos a ciencia cierta de que fase

pudiera ser, ya que no hay datación radiocarbónica de ninguno de sus restos y

tampoco  muchas  posibilidades  de  hacerla  en  el  futuro,  porque  no  se

documentaron restos óseos humanos ni animales en su interior.

En cualquier caso, creemos que esta tumba podría haber existido ya en esta

fase, teniendo en cuenta dos factores:

● Por un lado su ubicación. Se halla en donde planteábamos que debería

haber estado la necrópolis de la aldea del Cerro de la Cruz de la fase 0

anterior. Esta continuidad debemos ponerla en relación con la existencia

de un foso delimitador (el foso NW) entre el hábitat y la necrópolis, y con

la probable continuidad de la necrópolis de la aldea de La Cerca y la

localización de de las cuevas artificiales de la Huera por un lado y del

Tholos de Montelirio y las tumbas del PP4-Montelirio por otro. En este

sentido no sería de extrañar que en un futuro, y cuando un programa de

dataciones con sentido afronte la totalidad del registro arqueológico de

Valencina,  aparecieran  tumbas  en  el  PP4-Montelirio  que  fueran

adscribibles a las fechas que manejamos para esta fase 1. Por tanto, la

posibilidad de que el tholos del Cerro de Cabeza pudiera ser coetáneo a

las cuevas artificiales es factible.

● Por otro lado el ajuar rescatado. El material que se halló en el interior de

esta tumba (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986), la cual estaba muy

afectada por las obras de remoción de tierra que la sacaron a la luz, no

es especialmente significativo como fósiles guía que pudieran atisbar una

probable cronología. En este sentido es más interesante lo que no se

halló. No se documentó ningún resto de cerámica campaniforme ni de

otro material asociado a este fenómeno ni a sus fechas asumidas. De
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esta manera, plantear que la tumba del Tholos del Cerro de la Cabeza

pudiera estar encuadrada en finales del IV milenio ANE o primer ¼ del III

milenio  ANE es  perfectamente  factible,  y  por  tanto  se trataría  de  un

enterramiento de la fase 1, o algo más tardío de la fase 2.

Las cuevas artificiales son la tipología de tumbas por excelencia de esta fase

(con las salvedades planteadas anteriormente acerca de posibles tumbas de

cámara y corredor en la zona del Cerro de la Cabeza y PP4-Montelirio, cuestión

que en un futuro lograremos resolver sin duda).

En  un  trabajo  que  presentamos  en  el  II  Congresso  Internacional  sobre

Arqueologia  de  Transiçao  en  2013  planteábamos  una  clasificación  de  los

contenedores funerarios que nos permitió establecer una gradación en el que

las  cuevas  artificiales,  después  de  los  depósitos  de  restos  humanos  en

estructuras  de  carácter  no  funerario,  ocupaban  el  escalafón  más  bajo  en

cuanto a la complejidad estructural, recursos para su fabricación, cantidad de

ajuar depositado y ratio individuo/ajuar (Mejías-García et al., 2015).

Si  bien es cierto que esa propuesta no ha cambiado desde entonces, en

aquel  momento  analizamos  los  contenedores  funerarios  sin  distinción

cronológica,  es  decir,  como  si  todos  fueran  coetáneos  en  el  tiempo.  La

perspectiva  que  se  nos  abre  ahora,  en  la  que  disponemos  de  muchas

dataciones, tanto para las cuevas artificiales como para otro tipo de tumbas de

cámara y corredor de muy diversa índole, y sumado al ejercicio de ordenación

de  todos  los  datos  existentes  en  Valencina  (fruto  de  nuestro  proceso  de

investigación desde el año 2010 y que tiene un punto álgido con esta Tesis

Doctoral); nos permiten valorar los contenedores funerarios desde un enfoque

diferente y en el que el factor tiempo y espacio juegan un papel fundamental a

la hora de entender el mundo de la muerte en las sociedades del III milenio

ANE.
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De  los  tres  ámbitos  de  la  necrópolis  en  donde  se  han  hallado  cuevas

artificiales,  sólo  en  dos  de  ellos  existe  datación  que  las  ubique

cronológicamente  en  esta  fase  (fig.  78):  en  el  Algarrobillo  (E28  de  la  c/

Dinamarca  (84)  fig.  79-1)  (Pajuelo  Pando,  2010) (Pajuelo  Pando  y  López

Aldana, 2013) y en La Huera (nivel colectivo '2229' de la base de la tumba

1004 (83) fig. 79-2) (Méndez Izquierdo, 2010) (Méndez Izquierdo, 2013).

El hecho de que haya dataciones del 3300-3000 ANE en los extremos de la

franja definida por la necrópolis de cuevas artificiales de esta fase 1, nos lleva

a pensar que en las tres áreas habría tumbas de esta fecha, y que en las tres

áreas hay continuidad más allá de esta fase, como veremos más adelante.
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Los datos que disponemos de alimentación, patologías y enfermedades no

muestran nada especialmente reseñable para los  enterramientos  en cuevas

artificiales de esta fase. Lo único que nos llama la atención es que la casi

totalidad de los individuos del nivel colectivo 2229 de la tumba 1004 de La

Huera  presentan  huellas  en  sus  extremidades  que  pudieran  apuntar  a  la

realización de trabajos  con excesiva carga física,  o  muy continuados en  el
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figura 79: Fase 1. Cuevas artificiales de c/ Dinamarca y La Huera (tumbas y niveles de la fase 1). c/
Dinamarca 1: (Pajuelo Pando y López Aldana, 2013: fig. 8 y 2. La Huera 2: (Méndez Izquierdo,
2010: fig. 25) y (Méndez Izquierdo, 2013: fig. 4)
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tiempo o con posturas forzadas. En un principio este hecho no sería relevante

si  toda  la  población  documentada  en  una  fase  tuviera  el  mismo  tipo  de

evidencias (en c/ Dinamarca no existe estudio antropológico que muestre nada

al respecto), pero ocurre que al buscar quienes tienen este tipo de huellas en

los  enterramientos  de  otras  fases,  comprobamos  que  hay  una  pauta  que

apunta a que los niveles colectivos de enterramiento, en muchas de las tumbas

de cámara y corredor y en casi todos los individuos depositados en estructuras

de carácter no funerario, este tipo de evidencias aparece con una frecuencia

muy alta.

Si  a  esto  sumamos  que  en  ninguna  tumba  de  relevancia,  de  las

documentadas para esta fase, aparecen estos síntomas en los huesos de los

individuos (excepto en algunos de la cámara secundaria de Montelirio, pero

que explicaremos más adelante el motivo de ello), podemos concluir que no

toda la población de Valencina ejercía el mismo tipo de trabajo y que por tanto

se pueden  deducir  de  ello  determinadas  formas  de  organización  y  división

social  del  trabajo  que  apuntarían  a  una  profunda  desigualdad  que  nos

atreveríamos a identificar con una formación social clasista, aspecto éste que

desarrollaremos en la explicación y discusión de las sucesivas fases.

5.2.4.2.- Espacios de ritualidad

Tal como definíamos para la fase 0, entendemos por espacios de ritualidad

aquellas zonas dentro del área de necrópolis en donde no se documentaban

enterramientos pero en donde existían otro tipo de estructuras arqueológicas

no relacionadas con las actividades del área de hábitat.

En este sentido, los espacios de ritualidad vuelven a ser agrupaciones de

evidencias  de  tipo  fosas  de  pequeña  y  mediana  entidad  (de  1  a  3  m de

diámetro)  cuya  ubicación  ocupa  un  lugar  especial  en  la  necrópolis  y  cuya
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disposición formal define formas claras como círculos u óvalos.

Decimos que tienen un sentido ritual porque algunas de esas fosas pudieron

ser  utilizadas  para  realizar  deposiciones  intencionadas  relacionadas  con

aspectos de las actividades llevadas a cabo alrededor del mundo de la muerte,

y  en  cuyos  espacios  claramente  definidos,  debieron  producirse  actos  de

carácter colectivo también relacionados con el mundo de la muerte. También

cabría la posibilidad de que se trate de la huella que habrían dejado postes de

madera o grandes piedras hincadas, y que por tanto estarían apuntando a una

cierta  perduración  de  los  cromlech  documentados  y  datados  en  fechas

anteriores al III milenio, como sería la que barajamos para esta fase 1.

Y  es  relevante  el  hecho  de  que  las  estructuras  aparezcan  agrupadas

conformando  espacios  especiales,  lo  que  sin  duda  redunda  en  su  carácter

“simbólico”.

En esta fase tenemos dos de esos espacios claramente evidenciados en la

geofísica llevada a cabo en el entorno de La Pastora  (Vargas Jiménez et al,

2012) (fig. 80).

La primera se localiza justo rente al acceso existente en el Foso SE (foso

delimitador del área de hábitat en ese flanco) (fig. 81). Se trata de dos óvalos

concéntricos  de fosas  en  cuyo interior  se documentan alguna otra  fosa de

mayor tamaño, pero que no podemos asegurar que sean coetáneas a estos

óvalos ya que en ese mismo lugar surgirá en la fase 3 un nuevo espacio de

ritualidad,  al  que  podrían  pertenecer.  Estos  dos  aspectos,  localización  y

diacronía son puntos clave para interpretarlos dentro de las evidencias de esta

fase.

Las dimensiones del mayor son de 52 X 42 m y del menor de 40 X 30 m.

La segunda se ubica un poco más al SE del anterior, a unos 150 m en línea

recta.  Consiste  en  dos  círculos  concéntricos  definidos  por  fosas  cuyos

diámetros son: 26 m para el mayor y 15 m para el menor.
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El espacio con forma de óvalo, además, se sitúa enfrente del espacio de

ritualidad de la fase 0 que asociábamos con la aldea de Mataherrera, y que se

localizaba justo debajo de La Pastora, cuya forma y dimensiones eran muy

similares (49 X 40 m) (fig. 81). Este hecho podría redundar como argumento

para situarlo en esta fase, ya que se podría interpretar su ubicación como una

continuidad no sólo de la funcionalidad del espacio, sino del recuerdo del que

existía en la zona no mucho tiempo atrás.

Por su parte, el espacio de forma circular se ubica exactamente en el centro

de la línea que podríamos trazar entre los extremos más alejados de las áreas

funerarias  de  El  Algarrobillo  y  La  Huera  (fig.  59).  Este  hecho  nos  resulta
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figura 81: Fase 1. Relación entre los espacios rituales de la fase 0 y 1
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altamente sugerente y creemos que redunda, tanto en su adscripción en esta

fase, sino también en su carácter de espacio de ritualidad.

5.2.5.- Resumen

A  modo  de  conclusiones  para  esta  primera  fase  de  ocupación  podemos

establecer los siguientes puntos:

1. Cronológicamente esta fase se encuadraría entre el  último tercio del IV

milenio ANE (el enterramiento colectivo de base de la cueva artificial de

la  Huera  y  el  enterramiento  colectivo  de  la  cueva  artificial  28  de  c/
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Dinamarca);  y  el  inicio  del  proceso  de  colmatación  de  los  fosos

documentados y asociados a ella. La fecha de 2911-2858 cal 2δ del foso

de  la  intervención  de  La  Emisora  (41-1),  establece  un  proceso  de

colmatación que debió comenzar hacia el 3000 ANE para concluir hacia el

2900-2850 ANE.

2. El modelo de ocupación aldeano de la fase anterior cambia radicalmente

hacia un proceso de concentración de la población en asentamientos más

grandes que albergan y engloban las poblaciones de las aldeas previas

de su entorno.

3. En esta fase, y a partir  de ahora durante todo el III milenio ANE, el

asentamiento de Valencina configura el espacio en dos áreas, de hábitat

y de necrópolis, que son claramente delimitadas y separadas por fosos.

4. Dentro del  área de hábitat  surge el  primer recinto acotado por fosos

conocido en Valencina. Este recinto consiste en tres círculos concéntricos

entre sí que podrían haber sido construidos de manera paulatina desde el

interior hacia el exterior.

5. La ocupación del asentamiento rebasa el ámbito del recinto con fosos y

se  extiende  de  manera  organizada  por  todo  el  área  de  hábitat.

Organización  que  consiste  en  agrupaciones  de  fosas  y  cabañas  en

ámbitos delimitados y diferenciados entre ellos.

6. El  recinto  tendría  cuatro  puertas  de  acceso  ubicadas  en  los  ejes

cardinales  y  cuyo  acceso  se  produciría  mediante  un  camino  que

desembocaría en las puertas, las cuales estarían especialmente indicadas

con un foso menor semicircular frente a ellas.

7. Cada ámbito podría corresponderse con un grupo parental  o por una

familia  extendida  que  convive  de  manera  autosuficiente  y  que

establecería  relaciones  de  intercambio  de  trabajo  y  recursos  con  los

ámbitos vecinos.
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8. Este tipo de organización social rebasaría la de tipo clánico de la fase

anterior  y  supondrá  el  reforzamiento  de  los  grupos  parentales  como

motor de las relaciones sociales de producción, los cuales detentarían el

poder  de  manera  comunal,  aunque  pudiera  existir  en  cada  momento

algún jefe  que ostentara la  representación y  la  responsabilidad de la

comunidad.

9. Pasar del clan como aglutinador de grupos parentales con un ancestro

común, al grupo parental como eje vertebrador de las relaciones sociales

de producción, supone un factor en donde el proceso de concentración

de poder se puede producir a través de la supremacía de un o unos

grupos sobre otros, aunque precisa de otros factores para desencadenar

y consolidar esa concentración de poder.

10. El modelo de organización de la producción debió corresponderse,

bien con una producción doméstica-familiar, bien con talleres de ámbito

doméstico;  donde  no  se  busca  la  competencia  entre  grupos  ni  la

especialización que pudiera dar lugar a complejos sistemas de circulación

e intercambio de materias primas y productos.

11. Existen áreas destinadas a actividades rituales que como norma

general consisten en círculos u óvalos claramente indicados y que en su

interior  contienen múltiples  fosas.  Esto  supone una continuidad de la

fase anterior en cuanto a esta práctica, y que a partir de ahora tenderá a

desaparecer y a sustituirse por otras formas de expresión.

12. La necrópolis se desarrolla en dos probables áreas. Una hipotética

ubicada  al  N  del  asentamiento  y  que  supondría  la  continuidad  con

respecto a la fase anterior; y otra en una banda de 2 km de longitud al S

del asentamiento y dividida a su ver en tres zonas diferentes.

13. El tipo de enterramiento por excelencia de esta fase son las cuevas

artificiales y hasta el momento no se ha documentado ningún otro cuya
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datación pudiera adscribirlo a esta fase. A pesar de ello nos descartamos

que las tumbas de cámara y corredor no pudieran haber surgido en esta

fase  y  que tuvieran  ejemplo  incipientes  en  el  entorno  del  Tholos  del

Cerro de la Cabeza y en el PP4-Montelirio.

14. Las dataciones existentes de las cuevas artificiales indican que no

son un tipo exclusivo de esta fase, sino que trascienden en tiempo para

casi alcanzar la ½ del III milenio ANE.
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5.3.- FASE 2. Concentración poblacional:  surgimiento del gran
recinto con fosos del III milenio ANE y de la sociedad clasista
inicial

La  fase  2  supone  la  máxima  expresión  del  proceso  de  crecimiento  y

expansión del asentamiento calcolítico de Valencina. Crecimiento y expansión

que deben ser entendidos dentro de un proceso generalizado de concentración

de  población  en  asentamientos  de  gran  envergadura  y  que  se  erigen  en

articuladores de la economía y la política de la sociedad del III milenio ANE, y

que son los lugares donde germina una profunda desigualdad social,  clases

sociales y un Estado incipiente.

5.3.1.- Cronología de la fase

Para marcar el inicio y el final de esta fase seguimos moviéndonos dentro del

ámbito  de  las  dataciones  y/o  referencias  disponibles  para  los  diferentes

recintos acotados por fosos, tanto de ésta, como de la anterior y la siguiente.

En esta ocasión habremos de sumar las dataciones existentes en algunos de

los tholoi más significativos de esta fase, que junto a otras disponibles para

enterramientos de menor envergadura y complejidad supondrán el punto de

inflexión que marcará la nueva pauta de comportamiento del mundo funerario

a partir de ahora y hasta el desmantelamiento de este gran asentamiento.

Las fechas que determinan la construcción y/o abandono de los fosos de los

nuevos recintos y fosos exteriores de delimitación del área de hábitat, y que

sirven para establecer el inicio y final de la fase provienen de los rellenos de
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colmatación de cada uno de las evidencias a las que nos referimos.

Por un lado, los fosos exteriores de delimitación del área de hábitat, uno

ubicado al NW del área, y el otro a lo largo del flanco S, incluyendo cierre de

dicha área por el W y el SE, muestran una horquilla que abarca desde 2881-

2617  cal 2δ  hasta  el  2700-2468  cal  2δ,  que  indican  el  inicio  y  el  final

respectivamente de los procesos de colmatación de estos fosos:

● 2881-2617 cal 2δ para la base del foso 69-2 del P.P. Matarrubillas, cuya

superficie arrojó un fecha de 2700-2468 cal 2δ

● 2900-2700  cal  2δ  para  la  superficie  del  foso  101-1  de  la  Parcela

Municipal

Podemos encuadrar por tanto que el proceso de colmatación de estos fosos

debió comenzar entorno al 2850 ANE (su construcción entorno al 2900 ANE) y

finalizaría entorno al 2700-2650 ANE.

Como ocurría  para  algunos  de los  fosos  de la  fase  1,  volvemos a tener

colmataciones muy extendidas en el tiempo, que van desde los 200 hasta los

300 años. Es una hecho ya demostrado que, excepto algunos casos que irán

saliendo, la colmatación de los fosos no es un procedimiento rápido sino que es

fruto de un proceso natural de arrastre de sedimento hacia el interior, y que

sólo en caso de intencionalidad de culminar su función se acelera mediante

aportes  artificiales  los  cuales,  en  caso  de  producirse,  ocurren  al  final  del

proceso de colmatación.

Los  fosos  del  recinto  acotado  por  fosos  del  interior  del  área  de hábitat,

constituido por un doble foso paralelo entre sí, nos muestra cuatro dataciones,

repartidas entre ambos.

El relleno de colmatación del foso (92-1) interior del recinto, documentado

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         243



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

en la intervención de la c/ Ruiseñor 20 oscila entre el 3120-2926 cal 2δ para la

base, y 2815-2677 cal 2δ para la parte superior de la superficie. Esta fecha es

coherente  en  cuanto  a  la  finalización  del  proceso,  pero  nos  deja  un  inicio

demasiado antiguo,  en donde el  foso debió estar abierto alrededor  de 400

años. Aunque hemos defendido que pudiera haber procesos de colmatación

dilatados en el tiempo, 400 años nos parecen excesivos, teniendo en cuenta el

resto de procesos documentados, así como la dinámica de cambios constantes

que hay en los espacios y recintos del área de hábitat. Además, pudiera existir

un efecto madera vieja en esta fecha ya que ella no proviene de una muestra

de vida corta, sino de carbón de madera sin identificar. Todo ello nos lleva a

plantear  esta  fecha  como  poco  fiable  y  que  en  todo  caso  muestra  una

tendencia a que se trata del foso más antiguo del recinto acotado de esta fase,

y que debió construirse hacia el 3000 ANE para concluir su relleno hacia el

2700 ANE.

En la intervención de La Cima, el foso 42-1, exterior del recinto, ofrece dos

dataciones de la parte final de su relleno, aunque no de la base (2944-2847 cal

2δ  y  2821-2631  cal  2δ).  Con  estas  fechas  podemos  deducir  que  su

construcción rondaría el 3000, y que su colmatación comenzaría hacia el 2900,

ANE mientras que la culminación de ésta podría estar situada en la fecha del

2700 ANE que ya barajamos para los fosos exteriores de delimitación del área

de hábitat.

A modo de conclusión, los fosos del recinto interior del área de hábitat de la

fase  2  se  debieron  construir  hacia  el  2950-3000  ANE,  comenzaron  a

colmatarse hacia el 2950-2900 ANE y culminaría hacia el 2700-2650 ANE.

Queremos hacer referencia antes de continuar a cierta coincidencia en las

fechas de inicio de la colmatación de los fosos del recinto del área de hábitat

con  los  fosos  de  la  fase  1,  las  cuales  podrían  hacer  pensar  en  que  son

coetáneos. Por un lado, la evidencia de la relación topológica de unos fosos con

otros, muestra como los que adscribimos a esta segunda fase anulan o se
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superponen a los de la primera fase; y por otro lado, aunque las fechas sean

similares, en la fase 1 se correspondían con la parte superior de los fosos, por

lo que éstos debieron construirse y colmatarse con anterioridad a los de la fase

2, mientras que éstos se fechan en la parte inferior, cuando no en la base, por

lo que su construcción y colmatación debió producirse en fechas más tardías

que los de la fase 1. En cualquier caso, lo que si podemos afirmar es que

cuando se construyen los fosos del recinto de la fase 2, los fosos del recinto de

la fase 1 no se han colmatado al completo y de alguna manera son visibles y

forman parte del paisaje del asentamiento de Valencina.

Por otra parte, las dataciones disponibles para diferentes tumbas del área de

necrópolis están en consonancia con las fechas que barajamos para los fosos.

Las  cuevas  artificiales  continúan  siendo  uno  de  los  tipos  de  contenedor

funerario  utilizados  en  esta  fase,  tanto  de  nueva  construcción  como

reutilizadas de la fase anterior:

● En la Huera, la tumba 83-1004 se reutiliza después de que la cubrición

de la estructura cediera y sellara los enterramientos de la base del último

tercio  del  IV  milenio  ANE  (fase  1).  Las  fechas  de  los  nuevos

enterramientos oscilan entre el 3000-2900 ANE cal 2δ.

● En la c/ Dinamarca se construye una nueva tumba (84-5) con cronología

desde 3000 hasta el 2700 ANE cal 2δ.

En esta fase aparece un nuevo tipo31,  la tumba de cámara y corredor o

tholos. De esta tipología tenemos muchas evidencias en la zona de Ontiveros y

El  Roquetito,  y  especialmente  en  el  PP4-Montelirio.  De  esta  última  zona

31 Aunque cabe la posibilidad de que ya hubiera existido en la fase 1 en la zona del PP4-Montelirio y en el Tholos del 
Cerro de la Cabeza, de lo que no tenemos ninguna evidencia certera de ello.
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provienen todas las dataciones disponibles, de tres tumbas diferentes:

● El Tholos de Montelirio, con fechas en su cámara principal y secundaria

que  abarcan  desde  el  2930-2873  cal  2δ  hasta  el  2781-2617  cal  2δ,

aunque de las 20 disponibles hay 6 fechas más modernas que sin duda,

y dada la homogeneidad de las fechas de los enterramientos, deben ser

consideradas como anómalas.

● La tumba 87-10042-49 del  PP4-Montelirio  cuya cámara secundaria ha

podido ser fechada entre el 2934-2871 cal 2δ y el 2821-2631 cal 2δ.

● Y la tumba 87-10031 del PP4-Montelirio con fechas que oscilan entre el

2876-2551 cal 2δ y el 2762-2566 cal 2δ, que la situarían como de las

últimas que se construyeron en esta fase

En resumen, las tumbas fechadas de esta fase se desarrollan todas en una

horquilla que va desde el 3000 ANE (aunque una de las reutilizaciones de La

Huera pudiera ser ligeramente anterior) hasta el 2700-2650 ANE.

5.3.2.- Expresión espacial de las evidencias arqueológicas

El  rápido  crecimiento  y  la  política  expansiva  y  de  concentración  que

observábamos en la fase 1, tanto a la concentración de la población de las

aldeas del  entorno en un sólo asentamiento, como en la superación de los

límites del  recinto interior  del  área de hábitat  se refiere,  y que provocó la

ocupación estable de una gran parte de dicha área de hábitat, tiene en esta

fase 2 un reflejo y una continuidad muy acentuadas.

La superficie del área de hábitat, delimitada también en esta fase por dos

fosos exteriores ubicados en el mismo lugar en donde se localizaban los de la

fase 1, prácticamente no cambia, si acaso se incrementa un poco por el flanco

SW en donde se documenta la continuidad del foso delimitador S, que pudiera
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significar la incorporación de una nueva zona para el área de hábitat, pudiendo

llegar a haber alcanzado las 200 ha.

Sin  embargo,  la  superficie  del  recinto  interior  acotado  por  fosos  crece

sustancialmente, pasando de las 13,25 ha del mayor de la fase 1 hasta las 53

ha del de esta fase 2, lo que significa multiplicar por 4 la extensión.

Esta capacidad de gestión debió atraer, bien de manera coaccionada, bien de

manera  voluntaria,  a  un  gran  contingente  de  población  exterior  al  núcleo

original de Valencina, los cuales ya no forman parte de los grupos parentales

fundadores  y  asentados  previamente,  y  sobre  los  que  ya  no  regirían  las

mismas reglas sociales en lo político, social y económico que con respecto a la

comunidad autóctona del sitio.

Este proceso, por una parte provocó el rápido y exponencial crecimiento con

respecto a la fase anterior, y por otra asentó las bases para el surgimiento de

nuevas formas de relaciones sociales entre los habitantes de Valencina que

habrían de suponer el germen y la justificación de un proceso de aceleración y

acentuación de la desigualdad y de la concentración de poder, que acabará

derivando en una formación clasista inicial y en un Estado prístino.

Espacialmente,  el  asentamiento  de  Valencina  en  el  primer  tercio  del  III

milenio ANE se configura de manera muy similar al de la fase anterior y que,

como  ya  anunciamos  entonces,  será  la  forma  que  tomará  desde  aquel

momento  hasta  su  colapso  a  fines  del  III  milenio  ANE,  variando  sólo  de

manera puntual y poco notable a lo largo de su existencia.

Vuelve  a  haber  dos  áreas  claramente  definidas,  la  de  hábitat  y  la  de

necrópolis.  El  área  de  hábitat  está  nuevamente  delimitada  por  dos  fosos

exteriores que separan a ésta del área de necrópolis principalmente, aunque

también imponiéndole límites.  Los fosos se ubicarán en el  mismo lugar  en
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donde estaban los de la fase 1, y cambia ligeramente su trazado en un caso, y

se prolonga hacia el W en el otro (fig. 83).

Dentro de ese área de hábitat  vuelve a aparecer un recinto acotado por

fosos de tendencia circular, aunque ligeramente deformado en algunos puntos,

bien  a  causa  de  las  puertas  de  acceso,  bien  por  la  existencia  de  items

anteriores que fuerzan su trazado. Ese recinto tiene una evolución a lo largo de

toda  la  fase  en  la  que  aparece  un  segundo  foso  paralelo  al  inicial  y  se

remodelan las puertas de acceso y las formas de acceder a su interior (fig. 84).
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figura 83: Fase 2. Estructura espacial del asentamiento de Valencina
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En  cuanto  a  la  necrópolis,  no  solamente  siguen  construyéndose  y

reutilizándose las cuevas artificiales de la fase anterior en las mismas zonas en

dónde éstas estaban localizadas, sino que surgen nuevas áreas con nuevas

tumbas  de  cámara  y  corredor  tipo  tholos,  con  diferentes  morfologías  y

tamaños, pero que se insertan en el paisaje de la necrópolis de manera anexa

a las zonas de cuevas generando así un continuo de enterramientos en una

franja, esta vez de mayores deimensiones que la de la fase anterior, pero en el

mismo lugar y en la misma dirección E-W (fig. 83).

5.3.3.- Asentamiento
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figura 84: Fase 2. Detalle de la evolución del recinto acotado por fosos y de las puertas de acceso
del sector N
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Las evidencias del hábitat de Valencina para la fase 2 (fig. 83) se refieren a:

● Dos fosos que delimitan y definen el  ámbito del  área de hábitat y lo

separan de las áreas de necrópolis;

● Un recinto en el interior del área de hábitat con dos líneas concéntricas

de fosos y un sistema de puertas y caminos de acceso;

● Áreas claramente diferenciadas ubicadas al exterior del recinto y en las

que se concentran numerosas fosas y posibles cabañas; y

● Un área de concentración de estructuras relacionadas con las actividades

de  producción  de  artefactos,  que  en  una  zona  serán  exclusivas  de

carácter metalúrgico.

5.3.3.1.- Fosos exteriores de delimitación

Se trata de dos fosos localizados en el flanco NW y S del área de hábitat. En

el caso del segundo, consiste en un foso de casi 3 km de largo que arranca al

N de La Pastora, continuando en dirección S-SW un trecho y girar hacia el W

para hacer un largo recorrido y girar de nuevo hacia el N para perderse en el

escarpe que existe en esa zona (Mejías-García et al., 2015).

Foso NW

A diferencia del foso NW de la fase 1 que tenía un trazado recto, el de esta

fase traza una curva hacia el interior del área de hábitat, desde la vaguada

entre el Cerro de la Cruz y El Cerro de la Cabeza, hasta la vaguada entre éste

último y el Cerro Mármol.

Al igual que ocurría en la fase anterior, está delimitando por este flanco el

área  de  hábitat  con  respecto  a  una  zona  que  suponíamos  que  había  sido
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necrópolis  en fases  anteriores,  y que probablemente lo  continúa siendo en

ésta, fase que en todo caso será la última que albergaría enterramientos en

esta zona.

Como testigo  de ello,  está  el  tholos  del  Cerro  de la  Cabeza  (Fernández

Gómez  y  Oliva  Alonso,  1986),  que  aunque  ya  hablamos  de  él  en  la  fase

anterior, no se tiene ninguna evidencia directa ni indirecta de su fecha exacta y

bien pudiera tratarse de un enterramiento del área de necrópolis existente en

esta zona para esta fase. También hay restos de lajas de pizarra con cierta

alineación al N del Cerro Mármol que podrían corresponderse con evidencias de

enterramientos en esa zona (Vargas Jiménez, 2002a).

El foso se compone de diversos segmentos cuyo trazado comienza con el

foso 13-2 de la intervención del Cerro de La Cabeza. Se documentó mediante

excavación arqueológica. Su dirección es NE-SW y presenta un perfil en U de
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figura 85: Fase 2. Localización de las evidencias funerarias de la zona N
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unos  4,00  m  de  anchura  y  unos  3,00  de  profundidad,  y  del  que  se

documentaron casi  37 m (fig.  84 y  86)  (Fernández Gómez y Oliva Alonso,

1986).

A poco del final de este segmento la dirección debió cambiar hacia el S para

enlazar con el siguiente segmento documentado en la prospección geofísica de

Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza  (Schumacher et al., 2015) (Mederos et al.

2016) (fig.  87). El foso 128-29 discurre durante 100 m con una anchura de

3,35 m.

Este segmento poco a poco va virando hacia el NW para aparecer en el perfil

estudiado  en  el  Camino  de  Valdegrillo  (Vargas  Jiménez,  2013b).  Este  foso

(115-1) presenta una sección en U de una anchura calculada de 4,00 m y una

profundidad de unos 0,70 m, probablemente porque estamos ante el extremo

final de este foso (fig. 88).
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figura 86: Fase 2. Sección del foso 13-2 (Fernandez Gómez y Oliva Alonso, 1986: 22)
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figura 87: Fase 2. Geofísica Cerro Cabez-Cerro Mármol. Interpretación Foso NW
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figura  88:  Fase 2.  Foso 115-1 localizado en la intervención del  Camino de Valdegrillo  (Vargas
Jiménez, 2103b: figura 2)
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Foso S

El foso S es un foso de casi 3 km de largo que arranca al N de La Pastora,

continuando en dirección S-SW un trecho y girar hacia el W para hacer un

largo recorrido y girar de nuevo hacia el N para perderse en el  escarpe que

existe en esa zona (Mejías-García et al., 2015) (fig. 89).

De los casi 3000 m de recorrido se han documentado por diverso métodos

casi  1100  m  (fotointerpretación,  prospección  geofísica,  intervención

arqueológica).

 1. Mediante fotointerpretación (fig. 90):
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figura 89: Fase 2. Indicación del Foso S delimitador del Área de Hábitat
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figura 90: Fase 2. Fotointerpretación de los fosos L-001, L-002 y L-003
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 a) El  segmento  L-001,  con  algo  más  de  140  m,  fue  detectado

mediante fotointerpretación en la ortofoto del vuelo de 1984-8532.

 b) En esta misma ortofoto se puede observar también el segmento

L-003, con más de 200 m de largo.

 c) El segmento L-002, se documentó en las ortofotos de 2004, 2007,

2008-09 y 2013, para un largo total de casi 100 m.

 2. Mediante prospección geofísica:

 a) Se trata de un segmento de más de 360 m compuesto por los

fosos: 111-10, 111-15, 111-14, 111-13, 111-5, 101-1 y 111-2 (fig.

129). Todos ellos en la prospección geofísica de la Parcela Municipal

(Vargas  Jiménez  et  al,  2012).  El  foso  101-1  fue  posteriormente

32 Ortofotografía Digital de Andalucía (Pancromática) a partir del Vuelo Fotogramétrico Nacional BN a escala 
1:30.000 (1984-1985). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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figura  91:  Fase  2.  Foso  101-1  de  la  fase  2  antes  de  su  excavación  (al  fondo  del  corte
arqueológico)
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excavado, en donde se pudo constatar una ancho de 5,70 m (fig. 91).
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figura 92: Fase 2. Prospección Geofísica entorno de La Pastora. Interpretación
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 3. Mediante intervención arqueológica; que no siempre implicó excavación

arqueológica,  sino  que  un  caso  consistió  en  la  documentación  en

superficie (fig. 93):

 a) En las intervenciones de Nueva Valencina (89) (Queipo de Llano,

2010) y  del  P.P.  Matarrubillas  (69)  (Queipo  de  Llano,  2002) se

documentaron los fosos: 89-2, 89-1, 69-4, 69-3, 69-2 y 69-1 (fig.

94), de los que se excavaron arqueológicamente el 89-1 y el 69-2

(fig. 95), cuya anchura oscilaba entre los 6,50 m y los 7,50 m.

 b) En  la  intervención  del  Colegio  Algarrobillo  (Vargas  Jiménez,

2013a), se documentó un segmento (102-1) de algo más de 90 m con

6,50 m de anchura (fig. 96).
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figura 93: Fase 2. Evidencias del Foso S documentadas mediante intervención arqueológica
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figura 94: Fase 2. Fosos documentados en el P.P. Matarrubillas (69) y Nueva Valencina (89) (Nocete
Calvo et al., 2008: figura 1)

figura 95: Fase 2. Sección del foso 89-1 (Nocete Calvo et al., 2008: figura 2)
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Los accesos y caminos de los fosos exteriores

El  Foso  S,  delimitador  del  área  de  hábitat  por  los  flancos  SE,  S  y  SW,

presenta dos zonas de acceso al interior de dicha área.

La  primera  de  ellas  debió  encontrarse  en  el  segmento  que  atraviesa  la

intervención del P.P. Matarrubillas (69). En esta intervención se documentó una

mancha  alargada  de  unos  10-11  m  de  anchura  en  dirección  S-N,  que

arrancaba desde donde el foso S exterior, hacia el interior del área de hábitat

(fig. 93 y 94).

Aunque esta mancha alargada no se excavó, fue detectada en superficie.

Tiene  grandes  similitudes  con  las  que  han  sido  documentadas  en  las

prospecciones geofísicas de Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza (Schumacher et

al., 2015) (Mederos et al. 2016) y La Estacada Larga (Mejías-García, 2017), y

que estamos interpretando como caminos de acceso.

La  prolongación  de  este  camino  hacia  el  N  conduciría  hasta  una  de  las
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figura  96: Fase 2. Sección del foso 102-1 del Colegio El Algarrobillo (Vargas Jiménez,
2003a: figura 7)
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puertas de acceso al recinto interior que describiremos y analizaremos más

adelante (fig. 89).

La  segunda  zona  de  acceso  se  ubicaría  en  el  flanco  SE  del  Foso  S,

prácticamente enfrente de donde más delante se construirá La Pastora. En el

foso hay tres espacios libres de entre 7,00 y 8,00 m de anchura que harían las

veces de puerta de acceso. Tanto al interior como al exterior del Foso S se

observan  anomalías alargadas, perfectamente paralelas y alineadas entre sí y

que van a confluir en el hueco central de los tres existentes (fig.  129) por lo

que podemos concluir que se trataría de un largo y recto camino de acceso.

En la parte exterior,  estas anomalías  alargadas alcanzan una anchura de

unos 10 m y una longitud de casi 250 m. Su prolongación en línea recta se

dirige  hacia  la  vaguada  por  donde  actualmente  discurre  la  carretera  entre

Camas y Castilleja de Guzmán. Además de esta circunstancia se da otra, ya

que dicha prolongación pasaría entre las dos áreas de necrópolis  de nueva

creación en esta fase, la de Montelirio y la de Ontiveros, de las que hablaremos

más adelante en este mismo epígrafe (fig. 97).

La vaguada a la que hacíamos mención antes debió ser el acceso natural

desde el mar existente en las cercanías hasta el asentamiento de Valencina

(Barragán Mallofret, 2015) (Barragán Mallofret, 2016) (Arteaga Matute et al.,

2016), que en esta fase, bien cambió con respecto a la fase 1 anterior y que

en  ésta  se  produjera  por  el  Arroyo  Montijo,  como  en  la  fase  0;  bien  se

consolida como nuevo acceso que ya se hubiera producido en la fase 1 (fig.

97).
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5.3.3.2.- Recinto interior acotado por fosos

Como ya avanzamos en un apartado anterior de este epígrafe, el recinto

acotado  por  fosos  de  esta  fase  supone  multiplicar  por  4  la  superficie  del

existente en la fase anterior: de 13,25 ha a 53 ha.

A lo largo de esta fase, el recinto tuvo una evolución que se tradujo en una

serie de cambios, tanto en su fisonomía como en su tamaño:
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figura 97: Fase 2. Posible acceso desde el mar cercano al asentamiento de Valencina
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● Remodelación de los sistemas de puertas para hacerlos más complejos y

con ellos más inaccesibles.

● Construcción de un segundo foso paralelo al  inicial,  separado de éste

entre 11 y 18 m, que lo hizo crecer hasta las 57 ha.

Por lo tanto debemos diferenciar entre las fases:

● “2” para la construcción del recinto inicial interior (F2-RI), entre el 3000-

2950 ANE;

● “2a” para la remodelación del sistema de puertas de acceso, entorno al

2950 ANE;

● y  “2b” para la construcción del segundo foso paralelo al recinto inicial

hacia el 2900 ANE (F2-RE), recinto exterior.

Como se puede observar por las fechas estimadas, extraídas y deducidas de

las que exponíamos al inicio de este epígrafe, los cambios se producen en un

corto espacio de tiempo, entre 50 y 100 años, en los que el recinto F2-RI debió

convivir  con  los  los  fosos  exteriores  de  delimitación  de  la  fase  1,  aún  en

funcionamiento,  y  con  los  fosos  del  recinto  de  la  fase  1,  en  un  proceso

avanzado de colmatación.

El proceso evolutivo de los fosos y recintos del área de hábitat de esta fase

sería el que se muestra en la figura 98 a continuación.
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figura 98: Fase 2. Evolución del recinto acotado por fosos. Subfases
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Las evidencias documentadas de los fosos del recinto de esta fase son los

siguientes (fig. 99) (las referentes a las puertas los dejamos para el siguiente

apartado):

 1. Intervención de La Estacada Larga en 1995 (57) (Cruz-Auñón y Arteaga

Matute, 1999) (fig. 100)

 a) F2-RI 57-8: 2 m de anchura calculada y sección en V.

 b) F2-RE 57-9: 2,5 m de anchura calculada y sección en V.

 2. Intervención en La Cima (42) (Ruiz Moreno, 1991)

 a) F2-RE 42-1: 3,5 de anchura calculada, 1,50 m de profundidad y
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figura 99: Fase 2. Localización de las evidencias de fosos documentados del recinto
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sección en V (no existen dibujos o fotografías publicadas sobre este

foso, sólo la descripción del mismo).

 3. Intervención en La Horca (37.3) (Murillo Díaz et al., 1990) (fig. 101)

 a) F2-RE 37.3-4: sin anchura estimada. La existencia de este foso,

así como sus características provienen de una geofísica inédita que se

llevó a cabo a fines de los años 80 en la zona de la Horca.

 4. Intervención en c/ Ruiseñor 20 (92) (De Dios Pérez, 2009) (fig. 102)

 a) F2-RI 92-1: 2,4 m de anchura y 3,30 m de profundidad, con

sección en V.

 5. Intervención en Avd. de Andalucía 9 (91) (García Morales et al., 2010)

(Sardá Piñero, 2013) (fig. 103)

 a) F2-RI 91-2: 2,4 m de anchura.

 b) F2-RE 91-1: 2,4 m de anchura y sección en V.

 6. Prospección  geofísica  en  Cerro  Mármol-Cerro  de  la  Cabeza  (128)

(Schumacher et al., 2015) (Mederos et al. 2016) (fig. 104)

 a) F2-RI 128-20, 33, 7, 8, 9 y 19: entre 2,5 y 5,00 m de anchura y

sección en V.

 b) F2-RE 128-25, 26, 4, 10 y 31: entre 3,40 y 3,60 m de anchura

y 2,7 m de profundidad, con sección en V.

 7. Prospección geofísica en La Estacada Larga (129 y 130) (Mejías-García,

2017) (fig. 105)

 a) F2-RI  130-4,  1,  129-2,  1  y  130-3:  entre  2,2  y  4,00  m de

anchura.

 b) F2-RI  129-3:  de  4,00  m de  anchura  correspondiente  a  una

remodelación del recinto interior.

 c)     F2-RE 130-13, 5, 129-6 y 130-2: entre 2,6 y 3,2 m de anchura.
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figura  100: Fase 2. Perfil de los fosos 57-8 y 9 (dibujo inédito sobre papel milimetrado a escala
1:20)

figura 101: Fase 2. Sector N de la Zona 6-B de la geofísica inédita de La Horca
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figura 102: Fase 2. Foso 92-1 de c/ Ruiseñor 20 (planta y sección) (DeDios Pérez, 2009)

figura 103: Fase 2. Foso 91-2 de la intervención de Avd. de Andalucía 9 (Sardá Piñero, 2013:
figura 2)
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figura 104: Fase 2. Geofísica de Cerro Mármol- Cerro de la Cabeza. Interpretación
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figura 105: Fase 2. Geofísica de La Escacada Larga. Interpretación
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Puertas de acceso al recinto F2

El  recinto  F2  tiene  dos  puertas  de  acceso  claramente  identificadas  y

documentadas  gracias  a  las  prospecciones  geofísicas  realizadas  en  el  Cero

Mármol-Cerro de la Cabeza (Schumacher et al., 2015) (Mederos et al. 2016) y

en  La  Alcazaba  (Mejías-García,  2017).  De  una  tercera  puerta  intuimos  su

existencia por ciertas características de los fosos que se ubican en ese lugar, en

la zona entre la c/ Ruiseñor nº 20 (De Dios Pérez, 2009) y La Horca (Murillo

Díaz et al., 1990). Una cuarta puerta la deducimos porque el camino de acceso

que descríbíamos anteriormente, que desde el exterior del foso delimitador S,

llegaba  a  éste  y  continuaba  hacia  el  interior,  culminaría  en  una  posible

prolongación del mismo, en una zona del recinto en la que como explicaremos

a continuación debió ubicarse una puerta. Y creemos de la existencia de dos

puertas más, que situamos en función de la posición que ocupan las otras

cuatro  puertas  en  el  trazado  del  recinto  y  de  su  localización  en  éste  con

respecto a determinadas orientaciones que debieron ser buscadas a propósito

(fig. 106).

La ubicación de estas 6 puertas en el recinto acotado por fosos parece que

no fue casual, sino premeditada en función de determinadas orientaciones que

pasamos a relatar a continuación, tratando de discernir el proceso utilizado

para realizar los cálculos para ello.

Partiendo  de  la  puerta  N,  y  uniendo  ésta  con  el  punto  en  el  que  la

continuación del camino localizado en el foso S delimitador del área de hábitat

conectaría con el recinto acotado por fosos, obtendríamos la localización de la

puerta S, así como una línea base sobre la que se apoyarán los cálculos para

ubicar las restantes puertas del recinto. Dicha línea, orientada N-S presenta

una ligera desviación al N-NE de 1º30' (fig. 107a).
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Como tenemos otra puerta más reconocida, la puerta NW, vamos a calcular

desde ésta el punto origen desde donde se calcularon los ángulos que situarían

las restantes puertas. Observamos que desde la puerta NW parte un camino,

que viniendo desde fuera del  recinto penetra dentro de éste. Dicho camino

tiene una dirección con un ángulo de 300º desde el interior hacia el exterior. La

prolongación de esta dirección intersecta con la línea base N-S ya establecida y

nos da el primer punto base para el cálculo de las puertas (fig. 107b).

La dirección de 300º coincide con el ocaso solar del solsticio de verano, por

lo que vamos a calcular el punto en el que la dirección de 240º (ocaso solar del
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figura 106: Fase 2. Localización de las puertas de acceso al recinto acotado por fosos
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solticio de invierno) intersectaría con el recinto para establecer la puerta SW

(fig. 107c).

Teniendo  en  cuenta  que  las  puertas  parecen  ubicarse  en  orientaciones

relacionadas con el sol, vamos a calcular el orto solar del solsticio de invierno

para la puerta SE. Desde el punto base anterior, la intersección de la dirección

de 120º no marca un lugar diferente a donde el camino existente por el flanco

SE, en su continuación lógica en línea recta toparía con el recinto, y en donde

estamos seguro se debió ubicar la puerta existente en esa zona. Por tanto

debió existir un segundo punto base desde donde se calculara la posición de

esta puerta y con probabilidad que sirviera también para la puerta SW. Para

averiguar  donde  podría  estar  situado  el  segundo  punto  base  tomamos  la

distancia del  primer punto base a la puerta N (320 m), medimos desde la

puerta S esa distancia sobre la línea base para establecer el posible segundo

punto base (fig. 107d).

Desde  este  nuevo  punto  calculamos  los  120º  correspondientes  a  la

orientación del orto solar del solsticio de invierno y la coincidencia con el punto

en el que sospechábamos debía localizarse la puerta SE es total (fig. 107e).

Por  último,  desde  ese  segundo  punto  base  calculamos  los  60º  de  la

orientación del orto solar del solsticio de verano para determinar la ubicación

de la puerta NE (fig. 107f).
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figura 107: Fase 2. Orientación de las puertas del recinto
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5.3.3.3.- Áreas exteriores al recinto

Como  viene  siendo  tónica  general  desde  las  fases  anteriores,  existen

estructuras  relacionadas  con  el  hábitat  al  exterior  del  recinto  acotado  por

fosos. Esto es obvio ya que, aunque al exterior del recinto, se hallan siempre al

interior del área de hábitat (fig. 83).

Tenemos dos anomalías ubicadas inmediatas a la puerta N del recinto. La

primera  consiste  en  una  forma  ovalada  de  unos  20  X  14  m,  claramente

delimitada  y  con  algunas  estructuras  en  su  interior  (fig.  108).  Quizás  sea

demasiado grande para tratarse de una cabaña, pero pudiera corresponderse

con un área doméstica en la que algunas de las estructuras de su interior

fueran el hábitat en sí mismo. En cualquier caso, el Dr. Helmut Becker, en la

interpretación que hizo de la geofísica de La Estacada Larga, indicaba sobre

esta anomalía que podría estar delimitada por un muro fabricado en piedra

(Mejías-García, 2017).

La segunda es una anomalía lineal de mayores dimensiones (67 X 45 m) de

forma ovalada, que podría corresponderse con una empalizada o una zanja de

escasa anchura. Sea una cosa o la otra, estaría acotando un espacio en cuyo

interior se halla una concentración de estructuras con tendencia circular, que

parecen estar acotadas a su vez por una anomalía de carácter lineal, y que

podría corresponderse con una cabaña o taller, de unos 15 m de diámetro (fig.

108). Y aunque también se observan otras anomalías en el interior de este

espacio  ovalado  delimitado.  La  mayoría  pertenecen  a  una  de  las  áreas

identificadas en la fase 1, pero algunas de las estructuras podrían pertenecer a

este nuevo espacio, aspecto éste que sólo podremos discernir con excavación

arqueológica y dataciones radiocarbónicas. 
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En la zona S del área de hábitat, entre el recinto acotado por fosos, el foso S

de delimitación del área de hábitat, y la prolongación de los caminos de acceso

desde el exterior hacia el recinto interior, se desarrolla un área que, desde este

momento y a partir de ahora hasta el final del asentamiento de Valencina en el

III  milenio  ANE,  parece  tener  una  función  principalmente  dedicada  a  la

producción de bienes de diversa índole (fig. 109).

En  esta  fase  2  se  documentan  al  menos  dos  hornos  dedicados  a  la

metalurgia. En todo el área hay más estructuras dedicadas a esta actividad,

pero no todas han podido ser datadas para adscribirlas a alguna fase, por lo

que en un principio podría pertenecer a cualquiera de ellas.  En todo caso,

todas se concentran en este área, especialmente en las zonas de La Horca
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figura 108: Fase 2. Estructuras al exterior del recinto. Interpretación de la geofísica de La Estacada
Larga
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(intervención 90 “Canalizaciones de abastecimiento y Nuevo depósito de agua”

(Aycart Luengo y Navarro Barrera, 2004) y en la intervención 86 “Nuevo IES

de Valencina” (Vargas Jiménez et al., 2010)) y la Urbanización Nueva Valencina

(89) (Nocete Calvo et al., 2008) (Queipo de Llano, 2010).

Esta concentración ya fue definida por F. Nocete como un auténtico barrio

metalúrgico  (Nocete  Calvo  et  al.,  2008),  y  nosotros  queremos  ampliar  su

denominación para definirlo como un barrio artesanal porque, como veremos

en  la  siguiente  fase,  diversificará  su  actividad  productiva  más  allá  de  lo

relacionado con la metalurgia.

Además  de  las  estructuras  descritas  se  han  documentado  varias  más,

algunas de las cuales han podido ser datadas en esta fase y entra las que

destacan  un  silo,  una  cabaña  y  un  taller  (éste  último  probablemente

relacionado con la actividad metalúrgica debido a su inmediata proximidad con

un horno metalúrgico).

La presencia de silos y cabañas estarían indicando que la actividad artesanal

desarrollada en este ámbito implicaría que estas actividades no se concentran

en él de manera circunstancial, sino de una manera planificada e intencionada,

en donde se dota a los artesanos de lugares donde habitar y donde almacenar

alimentos.

Es decir, nos hallaríamos ante una agrupación de talleres independientes en

espacios estructurados, que rebasarían el modelo de producción doméstica y

del  taller  doméstico  (aunque  no  tienen  porque  ser  excluyente  que  estas

modalidades productivas se den en otras partes del hábitat), y que significarán

un ejemplo claro de división social del trabajo  (Inácio, 2015). Los artesanos

especializados tendrían una dedicación a tiempo completo, y la competencia

entre ellos haría que las técnicas de producción fueran mejorando y haciéndose

más eficientes.
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5.3.3.4.- Estructuras al interior del recinto

Al  igual  que  ocurría  en  la  fase  1  anterior,  en  esta  ocasión  también

encontramos áreas delimitadas de acumulación de estructuras, cuyo tamaño y

morfología podría obedecer al criterio funcional del almacenamiento. También

se hallan estas estructuras acompañadas de otro tipo de anomalías que se

pudieran corresponder con tipos de carácter habitacional y/o productivo.

De este tipo sólo hemos documentado un área, localizada muy próxima a la

puerta NW y junto al camino de acceso de ésta al interior del recinto (fig. 110),

localizadas  gracias  a  la  geofísica  de  Cerro  Mármol-Cerro  de  La  Cabeza
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figura 109: Fase 2. Definición del barrio artesanal (en rojo se muestran las estructuras con datación
3000-2700 ANE)
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(Schumacher et al., 2015) (Mederos et al. 2016).

En ella podemos observar hasta 5 anomalías que definen formas claramente

diferenciadas como círculos, óvalos y otras formas alargadas. Incluso algunas

de ellas se solapan entre sí, lo que nos evidencia que dentro del área hay una

continuidad en el uso de los espacios y un proceso de reutilización del espacio

después del desuso del mismo.

A diferencia de las  que ya describimos para la fase 1,  y las  que hemos

mostrado en el apartado anterior sobre las estructuras al exterior del recinto,

no creemos que éstas  sean cabañas o  talleres.  Entre otros  motivos por  la

forma de algunas de ellas y por su tamaño excesivo (casi todas mayores de 20

m). Nos inclinamos porque son agrupaciones de fosas cuya funcionalidad no
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figura 110: Fase 2. Áreas de acumulación delimitada de estructuras. Interpretación geofísica Cerro
Mármol-Cerro de la Cabeza
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podemos establecer, pero que de alguna manera debe relacionarse con tareas

de la vida desarrollada dentro del hábitat, dada su similitud con las que ya se

documentaron para la fase anterior y que estaban claramente vinculadas con

este tipo de actividades.

5.3.4.- Necrópolis

La necrópolis de la fase 2 se desarrolla, al igual que ocurría en la fase 1

anterior  y  como será  una  constante  repetida  para  las  siguientes  fases  del

asentamiento de Valencina, fuera del área de hábitat delimitado por los fosos

NW y S (fig. 111).
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figura 111: Fase 2. Estructura general de la necrópolis
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No obstante, en el interior del área de hábitat se han documentado restos

óseos humanos depositados en contenedores que no fueron fabricados para

ser enterramientos, sino reutilizados desde otras funciones una vez amortizado

su uso primigenio, por lo que no podemos definir como necrópolis los lugares

en donde se hallaron.

5.3.4.1.- Áreas funerarias

Cuevas artificiales

Las cuevas artificiales, que fue el tipo de enterramiento que se documentó

con mayor  claridad en la  fase  1 anterior,  continúan utilizándose en ésta y

conviviendo, por tanto, con los nuevos tipos, las tumbas de cámara y corredor

tipo tholos. Las diferencias entre ambas no sólo serán observables en cuanto a

la fábrica de ambos contenedores funerarios, sino en el contenido de éstos,

tanto en la componente humana como en la del ajuar asociado.

Cronológicamente  se  han documentado dos  cuevas  artificiales  nuevas  en

esta fase o reutilizadas de la fase anterior, y se pudiera deducir alguna más:

● En la  Huera  (Méndez  Izquierdo,  2010) (Méndez  Izquierdo,  2013).  La

tumba 83-1004 sufrió un colapso de la parte superior de su cubrición

hacia el  3000-2950  ANE,  la  cual  cayó  sobre  los  depósitos  del

enterramiento  colectivo  de  base.  Sobre  los  restos  de  la  cubrición  se

produjeron  hasta  3  enterramientos  individualizados  (2207,  2209  y

2201), los cuales se producen hacia el 2950-2900 ANE (fig. 112-a).

282 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         283

figura 112: Fase 2. Cuevas artificiales a) Tumba 1004 de La Huera (Méndez Izquierdo, 2010:
fig. 36 y 25). b) Tumba 5 de c/ Dinamarca. Se observa en un circulo amarillo restos en conexión
de una fase posterior al enterramiento colectivo general (Pajuelo Pando, 2010: pp 62)
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● La tumba 84-5 de la c/ Dinamarca (fig.  112-b)  (Pajuelo Pando, 2010)

(Pajuelo Pando y López Aldana, 2013). Decíamos en el apartado de la

cronología  de  esta  fase  que  se  habían  fechado  algunos  restos  con

anterioridad al 3000 ANE (inicio de esta fase 2). Como la tumba no fue

agotada en su registro arqueológico y sus excavadores aseguran que los

restos óseos humanos continuaban por debajo del nivel de excavación

alcanzado, es de esperar que un estudio detallado de la procedencia de

cada  datación  muestre  que  las  fechas  más  antiguas  son  de  huesos

depositados en niveles estratigráficamente más antiguos, por lo que esta

tumba pasaría a tener una secuencia de uso muy alargada en el tiempo

en la que no se podría descartar la existencia de fases diferenciadas de

enterramientos.

● En el Algarrobillo  (Santana Falcón, 1993) (Díaz-Zorita, 2013). Teniendo

en cuenta que la tumba 48-7 tiene cronología de la siguiente fase 3, y

que en la c/ Dinamarca se han datado restos dentro de la actual fase 2,

pudiera pertenecer cronológicamente la tumba 48-3 a la fase 2, aunque,

como  es  obvio,  sin  poseer  dataciones  radiocarbónicas  de  ella,  no

podemos afirmar este hecho con rotundidad.

Tumbas de cámara y corredor tipo tholos

Cuando describíamos como era la necrópolis de la fase 1, mencionamos la

posibilidad de que tanto en el entorno del Tholos del Cerro de la Cabeza (y el

mismo), así como en el entorno del Tholos de Montelirio (en el PP4-Montelirio)

pudieran  haberse  producido  enterramientos  en  este  tipo  de  contenedor

funerario. No podrá ser refutada esta posibilidad, hasta que se puedan datar

otra serie de tumbas, además de las que faltan por ser descubiertas en ambas

zonas.
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Sea como fuere, es en esta fase 2 cuando este tipo de enterramientos surge

para conformarse como el tipo de tumba por excelencia de todo el III milenio

ANE en la necrópolis de Valencina, al margen de la continuidad de las Cuevas

Artificiales  (aunque  éstas  no  ocuparan  la  totalidad  del  milenio)  y  de  otras

variantes que veremos en la siguiente fase 3.

En el asentamiento de Valencina se conocen 6 tholoi que podríamos calificar

de  sobresalientes,  los  cuales  poseen  un  túmulo  de  cubrición  de  grandes

dimensiones aún visible y conservado: Ontiveros, Montelirio, La Pastora, Los

Cabezuelos, Matarrubilla y Caño Ronco (fig. 113). Estos grandes tholoi, no sólo

destacan por su túmulo, sino también por las dimensiones de su corredor, el

ajuar depositado junto a los restos humanos, la ritualidad desarrollada en su

interior, los esfuerzos decorativos, etc.
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figura 113: Localización de los 6 grandes tholoi bajo túmulo documentados en Valencina
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Además de estos 6 tholoi sobresalientes conocidos, probablemente existan

dos más que permanecen en la actualidad inéditos y que sólo la continuación

de las investigaciones y los trabajos de intervención arqueológica podrán algún

día sacar a la luz su posible existencia. Hablaremos de ellos en la fase en la

que creemos debieron ser construidos.

Proponemos aquí que estos grandes tholoi estructuran la necrópolis, y que lo

hacen ordenando el espacio de manera que el resto de enterramientos que son

coetáneos a ellos, así como los que guardan algún tipo de relación de carácter

familiar, social, político o económico entre sí, se ubican en su entorno. De esta

manera se conforman zonas dentro  del  área de necrópolis,  diferenciadas y

delimitadas unas con respecto de las otras.

No obstante, esto no significa que sea excluyente la posibilidad de que se

produzcan  enterramientos  de  fases  posteriores  dentro  de  áreas

cronológicamente  anteriores.  Hasta  la  fecha  sólo  se  han  documentado

reutilizaciones y/o “visitas” a determinadas tumbas (tanto grandes tholoi como

otras  de  menor  envergadura  como  la  87-10042-49)  que  han  significado

enterramientos  o  depósitos  rituales  de  objetos,  posteriores  a  la  cronología

inicial y primigenia del enterramiento afectado.

En  esta  fase  2  se  construyeron  dos  de  los  8  posibles  grandes  tholoi

existentes en Valencina: Ontiveros y Montelirio. Podemos determinar que son

sólo dos porque las dataciones disponibles en unos casos, las características de

la fábrica en otros, el contenido de los ajuares depositados con presencia o no

de items de cronología campaniforme en algunas ocasiones, etc; nos permiten

ordenar la secuencia de construcción a lo largo de todo el III milenio ANE de

todas estas tumbas principales.

De esta manera, y aunque sólo hablamos de dos grandes tholoi para esta

fase, se proponen para ella 3 zonas dentro de la necrópolis: Cerro Mármol-
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Cerro de la Cabeza, Montelirio y Ontiveros (fig. 111).

● Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza: no se ha documentado ningún tholos

de grandes dimensiones y no creemos que sea factible la aparición de

ninguno en el futuro, en todo caso podrían aparecer tumbas de cierta

envergadura. A pesar de ello,  la presencia del  Tholos del Cerro de la

Cabeza (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986) (una de esas tumbas de

cierta  envergadura  esperables  en  esta  zona),  y  de  unas  evidencias

funerarias en el Cerro Mármol-La Herrerilla (Vargas Jiménez, 2002a), nos

hacen inclinarnos por la posibilidad de que esta zona sea un área de

enterramientos  de  esta  fase,  y  que  probablemente  debe  sus

características diferenciadas con el resto de zonas a su continuidad como

zona de enterramientos de fases anteriores (como ya hemos comentado

en los epígrafes correspondientes).

● Montelirio:  para  el  Tholos  de  Montelirio  (Fernández  Flores  y  Aycart

Luengo,  2013) (Fernández  Flores  et  al.,  2017) disponemos  de  22

dataciones  (Bayliss  et  al.,  2017) que  sitúan  cronológicamente  los

enterramientos entre el 2930-2873 ANE cal 2δ hasta el 2781-2617 ANE

cal 2δ, y para cuya construcción presuponemos el 3000 ANE. Alrededor

de esta tholos se han documentado numerosos enterramientos de menor

entidad  (Peinado, 2008) (Mora Molina et al., 2013) de los que algunos

han podido ser datados (Díaz-Zorita, 2013) (García Sanjuán et al, 2013)

(García Sanjuán et al., en prensa), encontrándose sus fechas dentro de

los rangos ofrecidos para Montelirio.

● Ontiveros: el tholos de Ontiveros (Mata Carriazo, 1961) no se ha podido

excavar y por tanto determinar al completo sus características formales,

enterramientos, ni depósitos de ajuar; y tampoco se dispone de ninguna

datación para él. A pesar de esto, existen coincidencias en la fábrica, en

la decoración del contenedor funerario, así como una especial ubicación

en el espacio de la necrópolis en relación al tholos de Montelirio y a otras
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evidencias de esta fase. Por todo ello creemos que se trata del segundo

tholos principal de esta fase 2.

Sólo hay 2 tholoi principales en esta fase y ambos tienen numerosas tumbas

a su alrededor, algunas de cierta relevancia, y otras más pequeñas y de menor

entidad (que incluso muestran clases diferentes dentro de su categoría). Todo

nos transmite la idea de: estructuración y organización espacial, clasificación,

jerarquía y desigualdad.

1) La zona de Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza

Como hemos mencionado en repetidas ocasiones en este capítulo, esta zona

podría haber comenzado a utilizarse como área de necrópolis con anterioridad,

incluso desde la fase 0.

Las únicas evidencias documentadas se refieren al Tholos del Cerro de la

Cabeza  (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1986), encontrado en los trabajos

de extracción de tierras en la ladera E del Cerro de la Cabeza; y a unas lajas

de  pizarra  alineadas  en  la  zona  del  Cerro  Mármol-La  Herrerilla  (Vargas

Jiménez, 2002a).

El tholos del Cerro de la Cabeza se halló bastante destruido, de hecho, sólo

se encontró parte de la cámara (fig. 114-a). No se documentaron restos óseos

humanos en lo  poco que se pudo excavar  aunque su ajuar  muestra  cierta

riqueza.

Las evidencias de Cerro Mármol-La Herrerilla  (Vargas Jiménez, 2002a), tal

como decíamos antes, se refieren a una alineación de lajas de pizarra en el

suelo que podrían indicar la existencia de un enterramiento de los de cámara y

corredor en ese punto (fig.  114-b). Al margen de esta descripción, poco más

sabemos de estos restos.
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2) La zona de Ontiveros

La  zona  de  Ontiveros  sería  la  primera  de  esas  zonas  delimitadas  y

diferenciadas  dentro  del  área  de  necrópolis  a  las  que  hacíamos  mención

anteriormente (fig.  115). Con ello no queremos decir que se trate de la más

antigua ya que no poseemos datación radiocarbónica alguna que pueda resol

ver esta cuestión.

Se desarrolla entorno al Tholos de Ontiveros33 y ocuparía una superficie de

unas casi 19 ha. Hasta la fecha se han documentado 8 enterramientos en la

zona,  a  los  que cabría  sumar las  3 cuevas  artificiales  documentadas  en la

intervención de la Ciclo-Senda:

33 Conocido como Dolmen de Ontiveros
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figura 114: Fase 2. Evidencias funerarias del Tholos del Cerro de la Cabeza (a) (Fernández Gómez
y Oliva Alonso, 1986: fig. 2) y en Cerro Mármol-La Herrerilla (b) (Vargas Jiménez, 2002: lám. 30)
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1. Tholos  de  Ontiveros  (4):  del  que  se  conoce  el  atrio  de  entrada  al

corredor  y  los  primeros  metros  de  éste  (fig.  116-c)  (Mata  Carriazo,

1961). No se han documentado restos óseos humanos en lo poco que se

ha podido excavar y se hallaron restos de pintura roja en las lajas del

atrio y del corredor, así como algunos objetos de ajuar depositados en

esos lugares. Entre ellos, un conjunto de puntas de flecha de aletas en

cristal de roca de excepcional valía técnica y estética.

La orientación del corredor no se puede establecer con exactitud pero

por  la  descripción  que  se  da  en  la  publicación  que  lo  saca  a  la  luz

podemos determinar que está en el rango de los 120º, es decir hacia la

salida del sol en el solsticio de invierno.
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No ha sido posible documentar más evidencias sobre este enterramiento

y será difícil hacerlo en el futuro, porque el desarrollo del corredor y la

cámara están bajo una edificación que dificulta extremadamente el poder

realizar cualquier tipo de investigación al respecto.

2. El Roquetito (37.1): Se trata de 5 tumbas de cámara y corredor (fig.

116-d) excavadas a finales de los años 80 (Murillo Díaz et al., 1990) con

motivo de las obras de la construcción de la variante de la carretera que

circunvalando Valencina iría en dirección Salteras, y que por tanto no

pudo llevarse a cabo en las mejores condiciones para la investigación

arqueológica.

3. Nª Sra.de los Reyes (43): restos de una tumba de cámara y corredor

(Murillo Díaz, 1991b) documentada muy someramente en los trabajos de

construcción de una pequeña infraestructura eléctrica (fig. 116-e).

4. Dolmen de las Veinte (32): debió ser una de las tumbas de cierta entidad

por detrás de las dos principales Ontiveros y Montelirio. A pesar de que

se documentó cuando ya había sido prácticamente destruida, se pudieron

recoger importantes restos del ajuar en ella depositado, que indican de la

entidad que pudo tener (Fernández Gómez, 1984).

5. Cuevas  artificiales  de  la  Ciclo-Senda (117):  aunque  no  se  trata  de

tumbas tipo tholoi,  estas 3 cuevas artificiales  (López Torres, 2016) se

hallaron en el extremo SE de la zona de la Ermita del Pilar donde en la

fase 1 anterior se documentaron este tipo de enterramientos (fig. 116-a

y b).  No hay a la fecha ninguna datación de estos enterramientos, pero

su ubicación en una localización en la que entran en contacto con la zona

de  tholoi  de  Ontiveros  nos  hacen  sospechar  que  pudieran  tener  una

cronología acorde con esta fase.
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figura 116: Fase 2. Evidencias funerarias de la zona de Ontiveros
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Empezamos a observar un comportamiento en este sector de la necrópolis

que se va a repetir cuando analicemos el de Montelirio. Nos referimos a la

distribución  de  las  tumbas  en  el  espacio  diferenciado  de  cada  área  y  la

diversidad que implica cierta clasificación de los enterramientos (fig. 115):

● Hay  un  sólo  enterramiento  principal  bajo  túmulo  (aún  visible  y

conservado en la actualidad): Ontiveros;

● hay  tumbas  de  cierta  entidad  que  además  poseen  un  ajuar  rico  y

considerable: Dolmen de las Veinte;

● el grueso de los enterramientos son tholoi de menor tamaño y entidad

que el anterior, con ajuares muy variados en calidad y tamaño, y con

fábricas también variadas en cuanto a los materiales y el diseño formal y

estructural: El Roquetito y Nª Sra. de los Reyes;

● y existen cuevas artificiales que se insertan dentro de la zona de tholoi

aunque  en  uno  de  sus  extremos,  como  continuación  de  la  zona  de

Cuevas de la fase 1 anterior: las de la Ciclo-Senda.

Todo ello, junto con otras consideraciones en cuanto al contenido en restos

humanos y ajuar de las tumbas será analizado en un apartado más adelante.

3) La zona de Montelirio

La zona de Montelirio presenta las mismas características en cuanto a su

comportamiento que habíamos observado y expuesto al final de la descripción

de la zona de Ontiveros: Un sólo tholos principal, varias tumbas de entidad,

una multitud de tumbas de menor entidad, y cuevas artificiales en el extremo

de su extensión diferenciada (fig. 117).
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figura 117: Fase 2. Área de necrópolis. Zona de Montelirio
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Se extiende por una superficie de unas 12,50 ha, de las que unas 7,50 ha

has  sido  intervenidas  arqueológicamente  con  diferentes  metodologías:

prospección geofísica y excavación arqueológica (fig. 117). Esta superficie tan

amplia con respecto a la totalidad nos da una idea de la alta representatividad

que pudieran tener los datos allí documentados, y las conclusiones extraídas

de ellos.

Las dataciones disponibles para las tumbas de esta zona nos muestran una

horquilla que abarca desde el 3000 ANE hasta el 2700-2600 ANE:

● El Tholos de Montelirio desde el 2930-2873 cal 2δ hasta el 2781-2617 cal

2δ.

● La tumba 87-10042-49 entre el 2934-2871 cal 2δ y el 2821-2631 cal 2δ.

● Y la tumba 87-10031 entre el 2876-2551 cal 2δ y el 2762-2566 cal 2δ.

Es decir, esta zona se está utilizando como zona de enterramientos durante

toda  la  fase  2,  cabiendo  la  posibilidad  de  que  algunos  enterramientos  se

produjeran ya iniciada la fase 3, en la que esta zona debió de dejarse de usar

de manera sistemática, aunque como ya indicamos, no podemos dar certeza

absoluta a ello debido a la falta de documentación de tumbas aún inéditas

(porque no se han excavado), así como a la escasez de dataciones disponibles

para la totalidad de las tumbas hasta la fecha encontradas.

 1.El Tholos de Montelirio (79): Se trata del segundo tholos de esta fase con

túmulo aún en pie y conservado en la actualidad.

Hace pocos meses salió a la luz una monografía sobre este espectacular

enterramiento  (Fernández Flores et al.,  2017) que trata de hacer una

puesta al día de lo conocido hasta la fecha sobre él. Esta obra recoge en
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22  capítulos:  2  trabajos  iniciales  sobre  el  contexto  patrimonial  y

geomorfológico  del  entorno;  una  serie  de  19  magníficos  trabajos

sectoriales sobre sendas temáticas (prospección geofísica, arquitectura,

materiales  pétreos,  análisis  estructural,  orientación  astronómica,

cerámica, industria lítica, marfil, industria en hueso, oro, ámbar, textiles,

arte y plástica, antropología física, isótopos estables, mercurio, fauna,

lípidos y dataciones radiocarbónicas); y un capítulo final (García Sanjuán

et  al.  2017) que  pretende  recoger  todo  lo  estudiado,  analizado  y

conocido para hacer una valoración e interpretación de la tumba.

Por tanto, haremos uso de algunos de los datos y resultados publicados

de  manera  directa  según  nos  convenga  en  el  discurso  explicativo  e

interpretativo sobre este tholos y animamos a buscar más información

mediante la lectura de dicha obra completa. No haremos una síntesis

resumen de su contenido.

Aún así, a modo de resumen descriptivo: su túmulo tiene un diámetro de

entre 80 y 85 m; el corredor que da acceso a la cámara secundaria tiene

una longitud de 39,00 m y 1,00 m de anchura (sin contar unos 0,50 m

de un atrio previo) y está orientado a 82-83º ; dicha cámara secundaria

posee un diámetro de 4,50 m; desde ésta sale un pequeño corredor de

1,90 m de largo y 0,85 m de ancho; corredor  que desemboca en la

cámara principal  de 2,70 m de diámetro34 (Fernández Flores y García

Sanjuán, 2017) (fig. 118).

34 En la obra dedicada a Montelirio (Fernández Flores et al., 2017) se denominan las cámaras al revés de como lo 
hacemos nosotros, es decir, a la grande la denominan principal y a la pequeña, secundaria. Crremos que esto es 
completamente erróneo ya que los individuos para los que se construye este tholos se depositaron en la cámara más 
al interior, la pequeña, mientras que la cámara secundaria era un receptáculo previo a ésta en la que se depositó parte
de su ajuar. Seguramente, los autores, guiados por la exhuberancia del depósito material y humano de la cámara 
grande, así como por su tamaño, no tuvieron en cuenta que la otra, aunque más pequeña, se hallaba completamente 
expoliada, y que por tanto, y poniendo la lógica por delante, la cámara pequeña era la principal.
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En cuanto a su arquitectura queremos destacar los resultados que se

pueden extraer de la prospección geofísica realizada sobre gran parte del

enterramiento.  En  ella  se  pueden  observar  dos  aspectos  altamente

significativos, y que como veremos cuando describamos y expliquemos

La Pastora en la fase 3 siguiente, comparte con ésta.

Se trata, por un lado de una doble línea paralela que se observa en el

interior  del  túmulo  y  que  podría  corresponderse  con  algún  tipo  de

estructura relacionada con la construcción y o mantenimiento de éste; y

por otro lado, de un posible foso que circundaría el túmulo, del que la

geofísica nos ofrece con claridad algunos fragmentos de su trazado (fig.

119).

En  cuanto  al  tiempo  en  que  transcurren  los  enterramientos  en  él

depositados, la horquilla cronológica dice que se llevan a cabo entre  el

2930-2873 cal 2δ hasta el 2781-2617 cal 2δ. En el trabajo dedicado a la
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figura 118: Fase 2. Planta y perfiles del Tholos de Montelirio (Fernández Flores y García Sanjuán,
2017: fig. 7)
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cronología de la monografía citada acerca de Montelirio  (Bayliss et al.,

2017) se  llega  a  la  conclusión,  después  de  realizar  un  modelado

bayesiano de todas las dataciones disponibles, que los enterramientos

pudieron realizarse en un corto plazo de tiempo, entre 30 y 40 años, y

que la tumba fue erigida y utilizada entre el 3000 y el 2800 ANE (fig.

120).
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Con  anterioridad  y  posterioridad  a  estas  fechas  hay  dataciones

relacionadas  con  enterramiento  en  Montelirio.  En  el  caso  de los  más

antiguos ya los tratamos en la fase 0 ya que consideramos que se trata

de las evidencias de enterramientos previos de época Neolítica en esa

zona. En cuanto a los posteriores se trata de reutilizaciones y/o visitas

que se llevan a cabo posteriormente al uso principal de la tumba y que
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figura 120: Fase 2. Modelado bayesiano de las dataciones del Tholos de Montelirio (Bayliss et al,
2017: fig. 2)
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deberían  explicarse  desde  una  óptica  más  relacionada  con  la

trascendencia en el tiempo y la importancia que este monumento llegaría

a tener en Valencina.

Para terminar nuestro análisis del Tholos de Montelirio, queremos hacer

una mención  muy especial  al  ajuar  encontrado  en  la  cámara  grande

secundaria y que nosotros consideramos que se trataba de la cámara

antesala  de  los  enterramientos  que  dan  origen  a  la  construcción  del

tholos  y  que  se  hallarían  depositados  en  la  cámara  pequeña  pero

principal.

La cantidad y la riqueza, tanto formal, estilística, material, etc de este

ajuar  es  sin  duda  excepcional  y  fuera  de  lo  común  en  este  tipo  de

enterramientos para esta época35. Pero nos gustaría hacer una especial

mención  a  un  componente  del  ajuar  que  creemos  ha  pasado

desapercibido por los autores de la monografía, o que han interpretado

erróneamente.

Se  trata  de  los  propios  enterramientos  depositados  en  la  cámara

secundaria. Creemos que estas personas deben ser consideradas como

ajuar de los propietarios de la tumba, enterrados en la cámara principal.

Con esta propuesta no queremos indicar que se trate de esclavas o algo

similar,  ya  que  pudieron  ser  miembros  de  la  propia  familia,  clientes

relacionados  y/o  subordinados,  etc;  para  determinar  esto  serán

necesarios análisis de ADN que establezcan la cosanguineidad o no entre

todos los enterrados en Montelirio. Tampoco queremos decir con ello que

las muertes se produjeran de manera intencionada a modo de sacrificios

o similar,  aunque el  modelado bayesiano de las dataciones ofrezca la

posibilidad  de  un  evento  único  para  las  muertes,  la  horquilla  es  lo

suficientemente  amplia  como para que realmente no se tuvieran que

35 Para mayor detalle sobre este ajuar, consultar la monografía sobre Montelirio (Fernández Flores et al., 2017).
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producir todas al mismo tiempo.

Lejos  de  plantear  Montelirio  como  lugar  de  enterramiento  de  un

“colectivo  de  mujeres  posiblemente  especialistas  en  las  prácticas

religiosas y que ocupaban una elevada posición social, quizás de 'elite'”

(García Sanjuán et al.  2017), queremos proponer Montelirio como un

lugar de enterramiento de una o más  personas de reconocido prestigio

en la comunidad que habitada Valencina, que pudieron ejercer funciones

de jefatura, y cuya capacidad de controlar y gestionar recursos, tanto

materiales  como humanos,  propiciaron  que  fueran  enterradas  con  un

ajuar descomunal que incluía a otras personas, lo que redundaría, aún

más si  cabe,  en su posición de élite con respecto al  conjunto  de los

habitantes de Valencina, e incluso fuera de los límites físicos de ésta, es

decir, en su territorio político.

Esta discrepancia va más allá de la propuesta para la interpretación y

explicación  del  Tholos  de  Montelirio,  se  refiere  a  la  interpretación  y

explicación del asentamiento de Valencina en particular y de la sociedad

del III milenio ANE en general.

La suya es una propuesta anclada en el  cross-cultural que arrancando

desde las sociedades de bandas y tribus, y pasando por las sociedades

de jefatura jerarquizadas, plantean llegar al Estado como meta suprema

de la evolución sociopolítica de la humanidad, y en la que para el III

milenio  no  toca  haber  llegado  todavía  por  lo  que  hay  que  rechazar

cualquier  indicio  de  desigualdad  social,  de  estratificación  social,  o  de

estructura políticoterritorial.

La nuestra es una propuesta que plantea el Estado como una aberración,

como algo antinatural a la configuración de la vida en sociedad, como

una  propuesta  de  concentración  del  poder  que  es  rechazada  y  es

rechazable por cualquier comunidad en la que haga aparición, la cual se

es una “Sociedad contra el Estado” (Clastres, 1974); y que por lo tanto,
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puede surgir en cualquier momento y ser combatido por la Sociedad en

todo momento, aunque pudiera triunfar en fases puntuales, como ocurrió

de alguna manera en Valencina a lo largo del  III milenio ANE, o por

mucho tiempo, como en la actualidad.

 2.El PP4-Montelirio (87): la intervención en la parcela del Plan Parcial 4

(PP4-Montelirio) se llevó a cabo en los años 2007-2008 (Peinado, 2008)

y sacó a la luz una gran cantidad de estructuras arqueológicas de las que

se  excavaron  134.  Un  estudio  posterior  llevado  a  cabo  por  diversos

investigadores  sobre  el  registro  de  esta  intervención  arqueológica

determinaron  la  existencia  de  61  estructuras  funerarias  y  73  no

funerarias, muchas de las cuales fueron interpretadas como relacionadas

con el hábitat (Mora Molina et al., 2013). Tanto en el trabajo citado como

en otros posteriores que se hicieron eco de esta interpretación, olvidaron

decir  cuantas  de  estas  estructuras  no  funerarias  tenían  material  no

calcolítico en su relleno y que por tanto invalida su adscripción al  III

milenio ANE, al margen de su carácter funcional.

Nuestro análisis de los datos disponibles nos llevan a la conclusión de

que en el PP4-Montelirio hay 61 estructuras del III milenio ANE y 4 más

que se corresponden con enterramientos individuales en fosas ovales y

que ya habíamos interpretados como posibles enterramientos de la fase

0  (IV  milenio  ANE)  y  en  los  que  no  se  ha  hallado  apenas  material

arqueológico  que  pueda  facilitar  esta  adscripción  cronológica  u  otra

planteable. El resto de estructuras arqueológicas o formalmente no se

corresponden con  ningún tipo  arqueológico  de la  prehistoria  o  tienen

material  de  fechas  más  reciente  en  su  relleno,  como  ya  hemos

comentado.

Estas 61 estructuras se corresponden con (fig. 121):
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 a) 3 tumbas de cámara y corredor tipo tholoi de especial entidad

(87-10042-49,  87-10094  y  87-10097)  las  dos  primeras  con  doble

cámara, al igual que Montelirio, y las tres con una zona a su alrededor

libre  de otras  construcciones  o  con evidencias  de haber  tenido un

túmulo (fig. 122-a).

De las 3 sólo se excavó la 87-10042-49, que arrojó un importante

ajuar, tanto en la cámara principal como en la secundaria, y que en

fechas posteriores (durante la fase 3) tendrá un nuevo depósito de

objetos de alta significación.

 b) 5 tumbas de cámara y corredor tipo tholoi revestidas en todas
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figura  121: Fase 2. Contenedores funerarios del PP4-Montelirio. Nuestra interpretación sobre la
planimetría de la Intervención Arqueológica (Peinado Cucarella, 2008)
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sus partes por lajas de pizarra (fig. 122-b).

 c)       14 tumbas de cámara y corredor tipo tholoi revestidas por lajas
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figura 122: Fase 2. Contenedores funerarios del PP4-Montelirio



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

de pizarra en alguna parte pero no en la totalidad (fig. 122-c).

 d) 35 tumbas de cámara y corredor tipo tholoi sin revestimiento en

ninguna parte (fig. 122-d).

 e) 3 cuevas artificiales (87-10054, 87-10071 y 87-10082) situadas

en el extremo NE del área de intervención y en línea y consonancia

con las documentadas en La Huera (fig. foto de alguna).

 f)      1  estructura  de  tendencia  ovalada  (87-10024)  delimitada

mediante  un  pequeño  foso  que  en  un  punto  de  su  trazado  deja

entrever  la  existencia  de  un  acceso  al  interior,  y  que  podría  ser

adscrita a alguna estructura de carácter ritual de las que hablaremos

más tarde. 

 3.Carretera A-8077 (112): esta intervención consistió en una prospección

geofísica llevada a cabo en el año 2005 por el equipo de la Universidad

de Southampton, K.  Strutt  y D.  Wheatley  (Wheatley et  al,  2012). La

calidad de la misma no es muy buena, por lo que se hace difícil poder

determinar la interpretación de las múltiples anomalías que en ella se

observan. No obstante hemos podido documentar múltiples estructuras

arqueológicas correspondientes a distintas tipologías y cronologías.

De entre todas las anomalías sólo podemos asegurar que puedan ser del

III milenio ANE (fig. 117) (fig. 123):

 a) 8 anomalías interpretadas como tumbas de cámara y corredor

tipo tholoi.
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 b) 1 anomalía bastante compleja pero que podría corresponder con

una tumba inédita de cámara y corredor tipo tholos de cámara doble y

con túmulo, el cual además es visible en diferentes ortofotos.

Esta  tumba  nos  genera  algunas  dudas,  porque  como  veremos  en

fases  posteriores,  podría  tratarse  de  un  enterramiento  de  época

tartésica.

 c)       Hay una anomalía más pero que debería ser adscritas a las

estructuras  de  carácter  ritual,  por  lo  que  hablaremos  de ella  más

adelante.

 4.M1-PP3  (80):  la  intervención  en  la  manzana 1  del  Plan  Parcial  3  de

Castilleja de Guzmán (M1-PP3) (Vera Fernández et al., 2002) (fig.  117)
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figura 123: Fase 2. Interpretación de la geofísica de la A-8077
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sacó a la luz, entre otras estructuras dos posibles tumbas de cámara y

corredor  tipo  tholoi,  una  de  ellas  con  el  corredor  parcialmente

conservado y la otra bastante arrasada (fig. 124).

 5.Depósito de Castilleja de Guzmán (81): la intervención que se llevó a

cabo  en  el  desmantelamiento  en  el  antiguo  depósito  de  agua  de

Castilleja de Guzmán fue un tanto heterodoxa  (Santana Falcón, 1991).

Decimos  esto  porque  en  el  transcurso  de  la  intervención,  con  la

estructura allí existente parcialmente destruida, y mientras sus restos se

estaban excavando, ésta fue totalmente destruida sin poder concluirse
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figura 124: Fase 2. Evidencia funeraria de la M1-PP3 (Vera Fernández et al. 2002: fig.
2)
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los trabajos arqueológicos con éxito completo.

No  obstante,  del  análisis  de  la  documentación  publicada  sobre  esta

intervención podemos deducir y concluir que en el montículo sobre el que

se ubicaba el  depósito de agua, era el  túmulo de un tholos de doble

cámara de características y dimensiones muy similares a las de los tholoi

87-10042-49 y 87-10094 del PP4-Montelirio (fig. 117) (fig. 125).

4) Enterramientos del área de hábitat

En  esta  fase  se  documentan  por  primera  vez  restos  humanos  fechados

mediante  datación  radiocarbónica  y  depositados  en  contenedores  que  no

fueron  fabricados  con  esta  función  sino  con  otra,  y  que  por  tanto  fueron

reutilizados  y/o  amortizados  después  de  terminar  su  uso  primigenio  como

enterramiento. Con esto queremos exponer que no podemos saber si algunos

de los 123 individuos depositados en este tipo de contenedores no pudiera ser

de alguna fase anterior, de esta misma o de las siguientes (aunque de éstas

últimas tenemos algunos ejemplos que expondremos en sucesivos relatos de
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figura 125: Fase 2. Sección del túmulo y planta documentada del Tholos del Depósito de Castilleja
de Guzmán (Santana Falcón, 1991: lám. IV y fig. 2)
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las mismas).

Además de la especial característica de estos contenedores, no ideados para

la función de ser enterramientos, se da la circunstancia de que todos ellos se

localizan en el interior del área de hábitat; y es más, se ubican todos (los

datados al menos) en el interior de los diferentes fosos de esta fase (fig. 126).

Sobre el global de la población conocida para Valencina en todas sus fases

(768 individuos) los 123 que han sido enterrados y/o depositados fuera de

área de necrópolis, es decir, en el área de hábitat, suponen algo más del 16%.

El porcentaje para esta fase 2 es del 2,26%, con 8 individuos sobre un total de

354. Estos son los porcentajes de población excluida del derecho, por decirlo

de alguna manera, de ser enterrados en el área de necrópolis. Excluidos que
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figura 126: Fase 2. Localización de los depósitos de restos humanos en estructuras no funerarias.



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

debemos  interpretar  como  un  sector  de  la  población  sin  capacidad  para

construir una tumba dentro del área de necrópolis, bien por carecer de los

recursos físicos y materiales para ello, bien por carecer de los derechos para

ello. En cualquier caso son personas que ocuparían el escalón más bajo de la

sociedad,  que están desposeídos de derechos  que disponen en resto de la

población y que probablemente serían completamente dependientes del resto

para subsistir en la vida cotidiana, para lo que debieron poner al servicio de

aquellos su fuerza de trabajo, obligados a ello.

5.3.4.2.- Espacios de ritualidad

A diferencia de la fase 1 anterior, en ésta, las estructuras que pudiéramos

identificar con espacios de ritualidad son muy escasas, sólo dos, y de dudosa

adscripción.

1. Por  un  lado  está  la  estructura  87-10024  documentada  en  el  PP4-

Montelirio  que  presenta  una  forma  de  tendencia  ovalada  delimitada

mediante un pequeño foso que en un punto de su trazado deja entrever

la existencia de un acceso al interior (fig. 117 y 127).

Un estudio reciente de la fauna de las estructuras de este sector de la

necrópolis  (Liesau  von  Lettow-Vorbeck  et  al.,  2014) se  detectó  la

presencia de gallina, que los propios autores del artículo sitúan en etapas

postcalcolíticas.  Por  este  motivo  sospechamos  que  esta  estructura

pudiera  pertenecer  a  otra  cronología  distinta  y  por  tanto  no  tener

relación alguna con la necrópolis de Valencina, al menos la del III milenio

ANE.

Por otra parte, en ese mismo trabajo se hacía mención a que la práctica

310 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

totalidad de la fauna hallada en las  estructuras del  PP4-Montelirio  (el

95% del total) pertenecían a esta estructura 87-10024, por lo que ellos

mismos dudaban, como nosotros, de la interpretación como basureros de

las  diferentes  estructuras  en  las  que  no  se  documentaron  restos

humanos.

2. La otra estructura se documentó en la geofísica realizada con motivo del

trazado de la carretera A-8077. Consiste en una anomalía de tendencia

casi circular de 105 X 92 m, de la que se puede observar con nitidez gran

parte de su trazado, intuyéndose de manera menos evidente el  resto

(fig. 117 y 123).

Por sus dimensiones nos resulta dudosa su interpretación como espacio
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figura 127: Fase 2. Posible espacio de ritualidad (Estructura 87-10024 del PP4-Montelirio) (Mora
Molina et al., 2013: fig. 18)
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de ritualidad, pero el hecho de hallarse dentro de la zona de necrópolis

de Montelirio y la imposibilidad de encontrarle otra explicación nos llevan

a  presentarla  dentro  de  este  apartado,  aunque  haciendo  todas  las

salvedades  posibles  y  considerándola  como  hipotético  espacio  de

ritualidad.

Cabría la posibilidad de que se relacionara con las tumbas halladas en su

inmediatez  de  época  tartésica,  aunque  este  aspecto  también  debe

quedar en suspenso hasta que se pueda avanzar en la investigación y

determinar con mayor rotundidad su funcionalidad y cronología.

5.3.4.3.- Análisis de los contenedores funerarios y de su contenido

Por contenedor funerario vamos a entender cualquier estructura, sea del tipo

que sea, y sea su función primigenia la que sea, en la que se depositan restos

humanos con la intención de enterrarlos.

No vamos a entrar en el debate acerca de la ritualización de la muerte como

requisito para considerar si unos restos humanos deben ser considerados un

enterramiento o simplemente basura arrojada a un agujero. En este sentido

consideraremos que allí donde hay restos humanos hay un enterramiento de

éstos, aunque en su momento deberemos hacer las salvedades oportunas con

determinados  depósitos  de  restos  óseos  de  carácter  secundario  o  lo

suficientemente parcial como para plantear que pudiera ser otra la finalidad del

depósito.

Sea como fuere, los enterramientos del área de hábitat, excluidos del área

de necrópolis, no se producen ni se expresan de la misma manera que aquellos

que sí ocurren en el área de hábitat: les falta un contenedor específico para

ello y no tienen ajuar alguno asociado al inhumado.
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Para discernir el comportamiento social de la comunidad que habita y muere

en Valencina vamos a analizar el contenido depositado en los mismos, tanto de

las características de los restos humanos, como del ajuar asociados a éstos, y

la relación entre todos estos elementos: restos humanos, ajuar y contenedor

funerario.

1) Análisis de los contenedores funerarios

Hemos  clasificado  los  contenedores  funerarios  en  función  de  las

características  de  su  fábrica  y  de  la  cantidad  de recursos  destinados  a  su

construcción, tanto humanos como materiales36 (tabla 18):

Categoría 1: tumbas de cámara y corredor tipo tholos con túmulo de gran

envergadura conservado.

Categoría 2: tumbas de cámara y corredor tipo tholos con túmulo de menor

entidad  que  las  anteriores  y  que  no  se  conserva  actualmente  aunque  es

reconocible su existencia en algunos casos, o tienen una delimitación espacial

mediante un pequeño foso circular.

Categoría 3: tumbas de cámara y corredor tipo tholoi de escasa envergadura

y  sin  túmulo.  La  fábrica  de  la  estructura  sería  a  base  de  mampostería  o

paredes recubiertas con lajas de pizarra en su totalidad.

Categoría 4: tumbas de cámara y corredor tipo tholoi de escasa envergadura

y  sin  túmulo  reconocido.  La  fábrica  de  la  estructura  sería  a  base  de

mampostería o paredes recubiertas con lajas de pizarra de manera parcial.

36 La base de esta clasificación tiene su fundamento en dos trabajos previos (Cruz-Auñón y Mejías-García, 2013)
(Mejías-García et al., 2015) en donde definimos esta cuestión, aunque desde entonces nuestro trabajo continuo nos 
ha permitido afinarla y definirla de manera más efectiva.
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Categoría 5: tumbas de cámara y corredor tipo tholoi de escasa envergadura

y  sin  túmulo.  La  fábrica  de  la  estructura  no  presentaría  ningún  tipo  de

revestimiento de las paredes.

Categoría 6: tumbas del tipo conocido como “cueva artificial” que definimos

como una estructura compuesta básicamente de cámara cupuliforme y acceso,

excavados  en  el  subsuelo  en  su  totalidad  (ocasionalmente  se  le  adosan

nichos).

Categoría  7:  enterramientos o deposiciones de restos óseos humanos en

estructuras no fabricadas para esta funcionalidad y que son reutilizadas como

contenedores funerarios una vez amortizado su uso inicial.

En la tabla anterior se muestran las cifras y cálculos referidas a los tres

fenómenos que pretendemos analizar: contenedores, individuos, y ajuar. Por

cada tipo de contenedor identificado se muestran tres columnas de datos:

● Cantidad:  número  de  contenedores  con  datos  acerca  de  individuos  y

ajuar disponibles para la fase 2. Realmente hay más contenedores de

cada tipo de los que se mencionan en la tabla, pero para esos, bien no

hay  datos  de  individuos  inhumados,  bien  no  hay  datos  de  ajuar

depositado, o bien no hay datos de ninguno de los dos aspectos.
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Tabla 18: Relación entre el NMI, los items de ajuar y la tipología de los contenedores con datos 
documentados

Cantidad NMI %

Túmulo (C1) 1 2 0,56% 2,00 294 294,00 147,00
Principal (C2) 1 5 1,41% 5,00 138 138,00 27,60
Con lajas (C3) 3 16 4,52% 5,33 35 11,67 2,19

Lajas parcial (C4) 14 85 24,01% 6,07 126 9,00 1,48
Sin revestir (C5) 32 140 39,55% 4,38 172 5,38 1,23

Cueva artificial (C6) 4 98 27,68% 24,50 16 4,00 0,16
No funerario (C7) 5 8 2,26% 1,60 0 0,00 0,00

total 60 354 100,00% 5,90 781 13,02 2,21

Tipología
Contenedor

NMI por
Contenedor

Nº items
de ajuar

Nº items ajuar
por contenedor

Nº items ajuar
por individuo
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● NMI: número mínimo de individuos depositados en la totalidad de los

contenedores de cada tipo.

● Nº  items  de  ajuar:  cantidad  de  objetos  de  ajuar  depositados  en  la

totalidad de los contenedores de cada tipo.

Y se muestran también cuatro columnas con cálculos entre las tres variables

del análisis y que nos servirán para nuestra disertación al respecto:

● %: porcentaje de individuos inhumados en cada tipo de contenedor con

respecto a la totalidad de inhumados de la fase 2. Como es obvio, el

número de inhumados es mayor,  pero aquí sólo estamos teniendo en

cuenta  aquellos  depositados  en  contenedores  en  donde existen  datos

acerca de su ajuar.

● NMI por contenedor:  al  margen de que disponemos del  NMI de cada

contenedor individualizado, hemos calculado la media de individuos que

estarían depositados en cada tipo de contenedor, asumiendo que cada

tipo obedecería a criterios de uniformidad en su comportamiento.

● Nº items ajuar  por  contenedor:  al  margen de que disponemos  de la

cantidad y el tipo de objetos depositados como ajuar en cada contenedor

individualizado,  hemos  calculado  la  media  de  objetos  que  estarían

depositados  en  cada  tipo  de  contenedor,  asumiendo  que  cada  tipo

obedecería a criterios de uniformidad en su comportamiento.

● Nº items ajuar por individuo: y para concluir la tabla, hemos calculado el

número  de  objetos  de  ajuar  que  le  correspondería  a  cada  individuo

depositado en cada tipo de contenedor, asumiendo de nuevo que cada

tipo obedecería a criterios de uniformidad en su comportamiento.

El  NMI  en  cada  tipo  de  contenedor  podría  ser  un  dato  sesgado  por  la

casualidad de que la documentación arqueológica de los contenedores de la
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necrópolis de esta fase 2 pudiera haber beneficiado a unos sobre otros por una

simple coyuntura de donde se producen las intervenciones arqueológicas que

dan lugar a la información arqueológica.

La desigualdad existe en la sociedad del primer tercio del III milenio ANE en

Valencina. El NMI por contenedor es relativamente bajo en las tumbas de las

categorías  altas  y  centrales  (entre  4  y  6  individuos  por  tumba  para  las

categorías  2  a  5;  y  2  para  los  grandes  túmulos),  mientras  que  aumenta

considerablemente  para  la  categoría  inferior  (casi  25  individuos  para  la

categoría 6).

También es expresiva cuando calculamos el número de items de ajuar por

contenedor,  en  donde  hay  una  disminución  de  los  objetos  conforme  la

categoría  de  la  tumba  disminuye  (fig.  128),  y  que  muestra  de  manera

fehaciente la estratificación existente entre los colectivos enterrados en cada

tipo de contenedor funerario.
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figura 128: Fase 2. Gráfica con la relación cantidad de objetos de ajuar por contenedor funerario
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Y  finalmente,  el  cálculo  de  objetos  de  ajuar  correspondientes

hipotéticamente a cada individuo enterrado según el tipo de contenedor, es de

nuevo  significativamente  expresivo.  La  disminución  se  produce  igualmente

conforme la categoría del contenedor es menor.

Todo esto expone que estamos ante una sociedad profundamente desigual,

pero que mantiene unas prácticas que limitan la concentración y centralización

del poder, que impiden el surgimiento del Estado.

2) Determinación de la estructura sociopolítica

La uniformidad de todo lo que existe y ocurre en la necrópolis es una de las

bases para definir  la  existencia de las  reglas que representan y definen la

desigualdad social de la comunidad que habita Valencina. Dicha uniformidad no

trata  de  igualar  todos  los  sucesos  ni  todos  los  fenómenos  existentes  o

acontecidos  en  la  necrópolis,  sino  que  trata  de  marcar  las  pautas  de

comportamiento de todos y cada uno de los individuos de la comunidad a la

hora de ser  enterrados,  de  manera  que su estatus  y  la  condición social  y

económica de cada uno, no sólo sea reflejada a través del contenedor funerario

y el ajuar depositado para él, sino que además indique a toda la comunidad

quienes poseen determinados derechos y privilegios como forma de establecer

y consolidar el consenso o la coerción para que así ocurra. Es decir, se trata de

marcar unas reglas del juego que no son iguales para todos, y de las que no se

puede o no se debe salir.

Los enterramientos en tholoi son la nueva forma que se impone al colectivo

y  que  en  la  diferencia  establecida  entre  cada  uno  de  ellos  determina  la

desigualdad social que existe en la sociedad del primer tercio del III milenio

ANE. Dicha desigualdad, sin embargo, sólo parece ser evidente en la expresión

de la muerte, en la necrópolis, porque cuando analizamos los datos disponibles

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         317



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

para el área de hábitat descubrimos que nada de eso es visible, al menos de

manera material directa.

Desconocemos como funciona el ámbito de lo privado, en donde se podrían

observar  con mayor  nitidez las  alternativas  y  las  resistencias  a  los  nuevos

modelos políticoeconómicos, y empezamos a discernir como es el ámbito de lo

público, en donde las máscaras: surgen para aceptar la hegemonía de los las

élites  emergente,  y  acomodarse  así  a  una  situación  en  la  que  se  pueden

obtener  beneficios  de  ellas;  y  surgen  para  mantener  un  nuevo  estatus

privilegiado que no provoque rechazo y descrédito por parte de la comunidad

(Scott, 2000).

Esta  presunta  igualdad  en  el  hábitat  puede  ser  la  máscara  que  la  élite

emergente  de  Valencina  utiliza  para  que  el  consenso  social  que  se  está

construyendo alrededor de ella como grupo social dominante de la vida política

y económica, no se vea rechazado ni provoque resistencia por y en el resto de

la comunidad, manteniendo así su nuevo estatus.

La evidente desigualdad en la muerte puede ser la máscara con la que el

resto del colectivo acepta, y con la que consiente, para que lo que es una

emergencia de élites en lo económico, no sobrepase ese ámbito y no invada el

de lo político, es decir para no se produzca la concentración de poder en unas

solas manos, lo que daría paso inevitable al surgimiento del Estado y de la

definitiva  estratificación  social  a  través  de  la  consolidación  de  unas  clases

sociales, y de la explotación de unas sobre otras.

La pirámide poblacional que surge de los números de la tabla 18 es cuanto

menos  significativa.  Si  asumimos  que,  conforme  el  tipo  de  contenedor

disminuye  en  cuanto  a  la  cantidad  de  recursos  humanos  y  materiales

precisados para construirse, así como disminuye de igual manera el número de

objetos de ajuar que contienen, los grupos sociales enterrados en cada uno de
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los  tipos  representan un nivel  diferente de estatus  socioeconómico,  que es

directamente proporcional a la categoría en la que los hemos clasificado.

De esta manera, se puede observar que el dibujo de dicha pirámide no es

triangular,  con un vértice poco poblado y un cuerpo significativamente más

poblado conforme más nos acerquemos a su base. El  dibujo, sin embargo,

muestra que el grueso de la población se halla en el centro de las categorías,

disminuyendo de manera acentuada hacia la cúspide de la misma, y mostrando

una disminución poco notable hacia la base, que de todas formas está menos

poblada que las categorías centrales (fig. 85).

Esta  forma  peculiar  de  “pera  invertida”  lejos  de  mostrar  una  sociedad

completamente estratificada,  muestra  una sociedad,  que aún con fuertes  y
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expresivas desigualdades, no ha roto todavía con un poder distribuido entre

toda la comunidad y en donde la resistencia a la centralización conforma la

naturaleza de la vida sociopolítica (Angelbeck y Grier, 2012).

La desigualdad existente es fruto sin duda de una distribución desigual de

bienes entre una población que no participa de la misma forma en las redes

comerciales de intercambio y obtención de recursos y materias primas, ni de

objetos y productos de carácter singular. Pero dicha desigualdad social no ha

llegado a producir una centralización y concentración del poder, que será la

base del surgimiento de una nueva forma de organización sociopolítica latente,

el Estado y la formación social clasista inicial.

5.3.5.- Resumen

A  modo  de  conclusiones  para  esta  primera  fase  de  ocupación  podemos

establecer los siguientes puntos:

1. Cronológicamente esta fase se encuadraría en el  primer tercio del  III

milenio  ANE:  entre  el  3000-2900  ANE  cal  2δ  de  los  enterramientos

individualizados de La Huera y la tumba 84-5 de c/ Dinamarca (desde el

3000 hasta el 2700 ANE cal 2δ); y el final del proceso de colmatación de

los fosos documentados y asociados a esta fase cuyas fechas van desde

el 2881-2617 cal  2δ para la base del  foso 69-2 del  P.P.  Matarrubillas

hasta el 2700-2468 cal 2δ de la superficie, que junto a las fechas de los

otros fosos establecen un proceso de colmatación que debió comenzar

hacia el 2850 ANE para concluir hacia el 2700-2650 ANE.

2. La colmatación de los fosos parece confirmar lo que ya se observaba

para la fase 1.  Se trata de procesos largos en el  tiempo que incluso
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llegan a rebasar los 200 años de duración.

3. La concentración de población en nuevos y mayores asentamientos que

se observaba en la fase anterior, se expresa en ésta con la expansión del

recinto interior acotado por fosos, lo que debe ponerse en relación con

un proceso de incremento de la intensificación agrícola y de producción

de recursos agropecuarios que debió producirse a lo largo del todo el

Bajo  Valle  del  Guadalquivir,  y  que  de  alguna  manera  debió  estar

promovido y controlado desde Valencina,  erigiéndose ésta a partir  de

este momento como gran centro político y económico en el primer tercio

del III milenio ANE.

4. La configuración del asentamiento de Valencina en dos áreas, de hábitat

y  de  necrópolis,  claramente  delimitadas  y  separadas  por  fosos,  se

consolida en esta fase.

5. Dentro del área de hábitat, el primer recinto acotado por fosos conocido

en Valencina surgido en la fase anterior, debió permanecer abierto y en

proceso de colmatación aunque en desuso, durante la construcción del

recinto  de  la  fase  actual.  Esto  implica  procesos  planificados  de

construcción y abandono, y no procesos condicionados por circunstancias

puntuales de carácter socioeconómico.

6. El  recinto  interior  acotado  por  fosos  sufrió  notables  remodelaciones,

especialmente en las zonas donde se localizan las puertas, que trataban

cada vez de hacer más complejo y dificultoso el  tránsito a través de

ellas.

7. Las puertas del recinto interior acotado por fosos se localizan en puntos

del  trazado  de  áquel  en  el  que  es  claramente  observable  como  se

orientan a determinados hitos astronómicos: orto y ocaso del sol en los

solsticios de verano e invierno; así como al N y S casi con total exactitud.

8. En esta fase se construye, como continuidad de lo que existía en la fase
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anterior, un gran foso delimitador al S (de casi 3 km de largo) que se

convertirá en un gran hito en el paisaje en la separación del área de

hábitat  y  el  área  de  necrópolis  en  donde  surgirán  a  lo  largo  del  III

milenio ANE todos los grandes tholoi bajo túmulo conocidos en Valencina.

9. La  ocupación  del  asentamiento  que rebasa  el  ámbito  del  recinto  con

fosos se extiende de manera organizada por todo el área de hábitat, al

igual que ya ocurría en la fase anterior. En esta fase va más allá y en la

zona SE del área de hábitat se configura lo que podríamos denominar

como “barrio artesanal”, en donde nos hallaríamos ante una agrupación

de talleres independientes en espacios estructurados, que rebasarían el

modelo de producción doméstica y del taller doméstico

10. El modelo de organización de la producción pasó de una producción

doméstica-familiar o de talleres de ámbito doméstico a otra en la que es

evidente  la  división  social  del  trabajo  en  la  que  los  artesanos

especializados tendrían una dedicación a tiempo completo, y en donde la

competencia  entre  ellos  haría  que  las  técnicas  de  producción  fueran

mejorando, haciéndose más eficientes.

11. La  necrópolis  se  desarrolla  especialmente  en  la  zona  SE  del

asentamiento,  en  donde  surgen  dos  grandes  tholoi  bajo  túmulo

(Ontiveros y Montelirio) que darán lugar a sendas zonas en su entorno

de acumulación de tumbas de cámara y corredor a su alrededor, incluso

con algunas cuevas artificiales.

12. Fuera de ese área de necrópolis, es decir, en el interior del área de

habitat, se dan por primera vez ( al menos con datación radiocarbónica)

enterramientos de individuos en contenedores funerarios cuya finalidad

inicial  no era la  de ser  tumba,  sino otra  que una vez  amortizada es

reutilizada como tal. Estos individuos están excluidos del derecho a ser

enterrados en el área de necrópolis y a poseer una tumba como tal.
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13. El  tipo  de  enterramiento  por  excelencia  de  esta  fase  son  las

tumbas de cámara y corredor tipo tholos aunque las cuevas artificiales se

siguen construyendo y reutilizando.

14. Las  cuevas  artificiales  de  esta  fase  han  perdido  estatus  con

respecto a la fase anterior, en la que eran el tipo por excelencia. Ahora

han pasado a un escalafón social muy bajo en beneficio del nuevo tipo, el

tholos.

15. Las tumbas de cámara y corredor tipo tholos de cada una de las

dos zonas existentes muestran una fuerte diversidad, tanto estructural

como en el contenido (individuos y ajuar) que denotan unas profundas

disimetrías entre ellas.

16. Montelirio es una de las tumbas de mayor entidad de cuantas se

construirán en Valencina a lo largo del III milenio ANE. Tanto que incluso

se  permite  disponer  de  seres  humanos  como  parte  del  ajuar  de  los

individuos  enterrados  para  los  que  se  construyó.  A  pesar  de  ello,  el

enorme prestigio y autoridad de esos personajes no trasciende al ámbito

de la concentración de poder ya que no existe un homólogo en el área de

hábitat, y no se dan las condiciones sociales y políticas para ello todavía.

17. El tipo de organización social en la que ya habían sido reforzados

los  grupos  parentales  como  motor  de  las  relaciones  sociales  de

producción,  continúa siendo una sociedad indivisa en la que el  poder

sigue recayendo en la comunidad, aunque las demostraciones excesivas

de prestigio y riqueza de tumbas como la de Montelirio, Ontiveros con

probabilidad, la 87-10042-49 y otras con pocos datos aún, apuntan a un

proceso de centralización y concentración de poder que debería ser la

antesala de la sociedad clasista inicial y el Estado.

18. Los individuos excluidos de los derechos sobre la muerte de la que

gozan la mayoría de la población de Valencina, podrían corresponderse

Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García                         323



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

con parte del contingente de nuevos pobladores atraídos a Valencina u

coaccionados para vivir y trabajar en ella, y que supondrán un elemento

clave para la ruptura del orden social basado en el parentesco sobre los

que se pudieron llevar a cabo acciones y situaciones prohibidas en el

seno del grupo parental y que sentarán las bases y el principio de la

explotación del hombre por el hombre.

19. La forma peculiar de “pera invertida” de la pirámida poblacional de

Valencina, lejos de mostrar una sociedad completamente estratificada,

muestra una sociedad, que aún con fuertes y expresivas desigualdades,

no ha roto todavía con un poder distribuido entre toda la comunidad y en

donde la resistencia a la centralización conforma la naturaleza de la vida

sociopolítica.
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5.4.- FASE  3.  Consolidación  del  modelo  de  grandes  recintos:
sociedad clasista inicial y Estado incipiente

En la fase 3 se consolida el modelo de grandes recintos acotados por fosos.

El proceso generalizado de concentración de población en asentamientos de

gran tamaño que definíamos para la fase 2 debió continuar, aunque de manera

menos acentuada ya que, como veremos, Valencina no crece más sino que se

estabiliza en unas dimensiones y envergadura que mantendrá hasta el final del

III milenio ANE. La profunda desigualdad social que venimos destacando dará

lugar al surgimiento de una Sociedad Clasista Inicial y pondrá las bases de un

emergente Estado incipiente.

5.4.1.- Cronología de la fase

La dinámica para establecer la horquilla cronológica en la que esta fase se

desarrollará vuelve a estar basada, como en la fase 2, por las dataciones y/o

referencias disponibles para los diferentes recintos acotados por fosos, tanto

de ésta, como de los que tendremos en cuenta de la anterior y la siguiente.

También volvemos a contar con las dataciones existentes en algunos de los

tholoi  más  significativos  de  esta  fase,  y  otros  enterramientos  de  menor

envergadura.  En  esta  ocasión  sumaremos  un  nuevo  fenómeno  que  nos

ayudará afinar, no sólo la secuencia cronológica, sino la pertenencia o no a

esta fase: se tratará del campaniforme, que inicia su presencia ahora, para

continuar también en la siguiente.

Los fosos delimitadores del área de hábitat con respecto a la de necrópolis

cambian su concepción en esta fase ya que el ubicado al NW desaparece y ya
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no vuelve a surgir más, y el situado al S modifica su extensión y ligeramente

su localización, aunque prácticamente respetando la de la anterior fase.

Por  este  motivo  tenemos  que  fijarnos  en  las  fechas  que  determinan  la

construcción y/o abandono de los fosos de los nuevos recintos del interior del

área de hábitat como único elemento para determinar la cronología de la fase.

Por un lado, el foso S exterior de delimitación del área de hábitat, cuyas

fechas abarcaban desde el 2881-2617 cal 2δ hasta el 2700-2468 cal 2δ (en la

intervención del P.P. Matarrubillas ya comentado en la fase 2), muestran un

rango tan amplio para su relleno final, que bien podría haber convivido con la

construcción y comienzo de la colmatación del nuevo foso que se construirá en

esa zona. Esta fecha implica que, o bien la colmatación del foso de la fase 2 en

esa zona se produjo antes de lo que habíamos expuesto en el epígrafe anterior,

o bien existió una convivencia de ambos fosos durante un tiempo conformando

un doble foso, que acabó colmatando primero el construido en la fase 2 (hacia

el 2650-2600 ANE) y más tarde éste de la fase 3 (hacia el 2500-2400 ANE).

Los fosos de los recintos acotados por fosos del interior del área de hábitat,

constituidos por un doble foso paralelo entre sí y otro mayor situado entre los

anteriores y el delimitador exterior S, nos muestra cinco dataciones, repartidas

entre ambos recintos.

El relleno de colmatación del foso 88-1 interior del recinto, documentado en

la  intervención  de la  c/  Trabajadores  14-18 presenta  dos  dataciones  de la

misma muestra  fechadas  en  2577-2470 y 2574-2467 cal  2δ para  la  parte

superior del relleno aunque no de su superficie final. Esta fecha es coherente

en cuanto a la finalización del proceso de colmatación que estimamos para esta

fase, el cual debió concluir hacia el 2400 ANE.

En  la  intervención  de la  c/  Mariana  de  Pineda  UA-3  (94),  el  foso  92-2,

correspondiente al recinto más exterior de los dos de esta fase, ofrece dos
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dataciones,  una  de  la  base  2576-2123  cal  2δ  y  otra  de  la  superficie,  en

concreto de un enterramiento posterior a su colmatación definitiva  2470-2139

cal 2δ.

Las  fechas  de ambos recintos  parecen muy coherentes  entre  sí,  aunque

quizás un poco más antiguas las del recinto más interior que las del exterior.

Esto nos llevaría a concluir que ambos recintos debieron construirse al mismo

tiempo, sobre el 2700-2650 ANE y su colmatación se produjo hacia el 2550-

2500 el interior, y hacia el 2450-2400 el exterior.

Sea como fuere, los fosos de esta fase tienen un proceso más rápido de

colmatación que los fosos de fases anteriores. En el caso del recinto exterior,

datado en la intervención de c/ Mariana de Pineda (94), el proceso pudo durar

un máximo de 100 años, cuando hemos estados viendo periodos de más de

200 años para otras fases.  Por  otra parte,  el  recinto interior,  datado en la

intervención de c/ Trabajadores 14-18 (88), podría haber sido colmatado en un

periodo de tiempo más largo, pero que seguramente no llegaría a los intervalos

de  las  fases  anteriores,  dada  la  cercanía  entre  las  fecha  probable  de

construcción y la de casi finalización de su colmatación.

Por otra parte, las dataciones disponibles para diferentes tumbas del área de

necrópolis de esta fase se producen todas dentro de la horquilla que barajamos

para los fosos, desde 2822-2630 cal 2δ hasta 2498-2397 cal 2δ.

Las cuevas artificiales  se siguen usando en esta fase,  aunque las  únicas

dataciones se limitan a la intervención de El Algarrobillo (48), lo que podría

estar indicando el abandono de las otras áreas de enterramiento para este tipo

de contenedor, que quedaría circunscrito a una zona alejada y marginal del

área de necrópolis que se consolida en esta fase:

● La tumba 48-7 se empieza a utilizar en el 2780-2617 cal 2δ y perdura

hasta el  2498-2397 cal 2δ
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Para las tumbas de cámara y corredor tipo tholos, sólo tenemos fechas de

Montelirio, La Pastora y la tumba 87-10042-49:

● En el Tholos de Montelirio, perteneciente a la fase 2, existen dos fechas

de sendos enterramientos del corredor, 2822-2630 cal 2δ y 2777-2581

cal 2δ. En el modelado bayesiano que se ofrecía para esta tumba (fig.

120)  (Bayliss  et  al.,  2017),  estos  enterramientos  se  consideraban

coetáneos  con  los  de  la  cámara  secundaria  grande  y  por  tanto

integrantes  del  mismo  proceso  de  enterramientos.  Nosotros  no

descartamos esa posibilidad pero nos decantamos porque se trata  de

depósitos posteriores al enterramiento originario del Tholos.

● En la tumba 87-10042-49 del  PP4-Montelirio, cuya cámara secundaria

pudo ser fechada entre el 2934-2871 cal 2δ y el 2821-2631 cal 2δ, en la

fase 2, la cual se asume para el enterramiento individual masculino de la

cámara principal, se produce con posterioridad a éste una deposición de

objetos encima del inhumado, previa colocación de unas lajas de pizarra

que  separaban el  enterramiento  del  depósito  posterior.  Se  llevaron  a

cabo  varias  dataciones  sobre  el  marfil  de  algunos  de  los  objetos

depositados que dieron como resultado fechas muy dispares entre sí y

algunas  especialmente  modernas  (García  Sanjuán  et  al,  2013).  Sin

embargo,  una  de  estas  fechas  (2577-2196  cal  2δ)  es  perfectamente

coherente con una posible visita posterior al momento del enterramiento

originario,  para  hacer  algún  tipo  de  depósito  sobre  el  individuo  allí

enterrado.

● Por último, en La Pastora, una de las dos cobijas del corredor fechadas

arrojó una cronología de 2826-2451 cal  2δ. Esta fecha sería el  único

elemento en la actualidad para poder establecer un momento concreto

de construcción del  tholos,  y aunque la horquilla es muy amplia,  nos

inclinamos por pensar que se produjo dentro de esta fase 3 y no a finales

de  la  fase  2  anterior.  Los  motivos  los  expondremos  en  el  apartado
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dedicado a la necrópolis más adelante.

5.4.2.- Expresión espacial de las evidencias arqueológicas

Valencina continúa siendo en esta fase un asentamiento con un área de

hábitat  separado  de  un  área  de  necrópolis  (fig.  130).  Tal  como  decíamos

anteriormente un nuevo foso se construye en la zona SE, y probablemente

convivió con el que ya existía de la fase 2, que pudiera estar aún colmatándose

en  esta  fase  3,  conformando  un  tramo  de  casi  400  m  de  doble  foso.

Justamente este doble foso se localiza junto a La Pastora, uno de los grandes

tholoi de esta fase, y uno de los más importantes de la Prehistoria Peninsular.
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figura 130: Fase 3. Estructura espacial del asentamiento
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La zona NW ve desaparecer  el  foso que allí  existía  en la fase 2,  lo  que

seguramente  vino  acompañado  por  el  abandono  de  la  posible  zona  de

necrópolis del Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza como lugar de enterramiento.

Aunque la dinámica es, siempre hasta este momento, construir un foso que

delimite  y  separe  las  áreas  de  hábitat  y  necrópolis,  en  esta  fase  parece

romperse parcialmente este hecho, desmantelando definitivamente el foso NW

y acortando sustancialmente el foso S, el cual se queda reducido al entorno

inmediato de La Pastora y su zona de necrópolis específica.

Al interior del área de hábitat se vuelven a construir recintos acotados por

fosos. En concreto se debieron erigir dos, uno más pequeño e interior acotado

por un doble foso; y uno mayor y exterior que englobaría al completo el que se

hallaba a su interior (fig. 130).

La forma definida por los fosos del recinto más al interior (F3-RI) es un óvalo

de unos  485 X 325 m cuya superficie  ronda las  12,50 ha.  El  recinto  más

exterior (F3-RE) tiene una forma de cierta tendencia triangular con un ancho

de algo más de 1 km en la dirección NWW-SEE, y 765 m en la N-S, para una

superficie de algo más de 57 ha37.

El recinto F3-RI ha reducido sus dimensiones con respecto al que existió en

la fase 2, aunque si tomamos como referencia el recinto F3-RE, las superficies

son prácticamente iguales por lo que se puede afirmar que se mantiene el

espacio  acotado  por  fosos  al  interior  del  área  de  hábitat  aunque  cambie

sustancialmente la forma de éste.

Lo que es novedoso es la existencia de un recinto de menores dimensiones

al  interior  del  exterior.  Ya  en  la  fase  1  describíamos  un  triple  recinto

concéntrico que pudiera de alguna manera asemejarse a la situación que se

37 La superficie del recinto F3-R2 debe considerarse como estimativa ya que nuestra propuesta es una hipótesis acerca 
de su posible trazado, el cual no tenemos bien garantizado al completo.
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muestra  ahora.  En la  fase  1  dichos  recintos  fueron la  consecuencia  de  un

probable crecimiento de los recintos iniciales más pequeños hasta llegar al más

exterior y mayor (fig.  67). En esta fase 3, los recintos probablemente fueron

realizados en un momento muy cercano en el tiempo, cuando no coetáneo, tal

como veíamos al analizar la cronología de la fase. Por este motivo no podemos

asemejar los procesos de construcción de los recintos de la fase 1 y 3, ya que

en el primer caso fueron fruto de un crecimiento y en el caso de la fase 3 son

construcciones planificadas y ejecutadas al mismo tiempo.

No estamos  por  tanto  en  una fase  de crecimiento  y  expansión  como lo

fueron las fases 1 y 2, sino de consolidación del asentamiento y cambio en los

condicionamientos  sociopolíticos,  que  debieron  reflejarse  también  en  la

concepción de los espacios interiores del  asentamiento en general  y de los

recintos acotados por fosos en particular.
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figura 131: Fase 3. Área de Necrópolis. Zonas de necrópolis entorno a grandes tholoi.
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Como hemos avanzado, la zona de necrópolis de Cerro Mármol-Cerro de la

Cabeza debió dejar de usarse en esta fase, concentrándose toda la actividad

funeraria en la zona S y SE del asentamiento, en donde desde la fase 1 existen

zonas de enterramiento de cuevas artificiales y en donde se erigieron los tholoi

de Montelirio y Ontiveros con sus respectivas zonas asociadas.

De esta manera, el área de necrópolis configura al menos dos nuevas zonas:

la de La Pastora y la de Los Cabezuelos (fig. 130 y 131). Cabe la posibilidad de

que en la zona de La Escalera, en donde se documentaron restos de unas

estructuras  funerarias  destruidas  en  la  remoción  de  tierras  en  esa  zona,

pudiera haber otra zona de necrópolis con uno o dos grandes tholoi, aunque a

la  fecha  esto  debe  quedarse  en  el  ámbito  de  las  hipótesis  a  contrastar  y

verificar con futuras investigaciones dirigidas en este sentido.

Las zonas de la fase 2, Montelirio y Ontiveros, permanecen en el espacio del

área de necrópolis, formando parte del paisaje configurado con los grandes

tholoi, tanto los de esa fase como los nuevos de esta fase (fig. 131). Creemos

que  ambas  zonas  dejaron  de  usarse  como  lugares  de  enterramiento

sistematizado y generalizado, aunque no podemos tener la certeza absoluta de

que no se produjera algún enterramiento en ellas, especialmente al principio

de la fase 3. Lo que si está comprobado y verificado cronológicamente es la

visita a determinadas tumbas de la fase 2, especialmente los grandes tholoi y

las tumbas principales, para hacer deposiciones de restos humanos y/o objetos

de ajuar sin llevar a cabo ningún enterramiento.

5.4.3.- Asentamiento

Las evidencias del hábitat de Valencina para la fase 3 (fig. 130) se refieren

a:
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● Un foso que delimita y define el ámbito del área de hábitat y lo separa

del área de necrópolis por su flanco SE;

● Dos recintos en el interior del área de hábitat, uno con un doble foso y

otro mayor exterior a éste;

● Una zona de concentración de todo el material cerámico campaniforme

documentado hasta la fecha en Valencina;

● Algunas  estructuras  arqueológicas  datadas  dentro  de  esta  fase,  con

funcionalidades  variadas  y  localizadas  al  interior  del  recinto  F3-RE,

aunque fuera del recinto F3-RI; y

● Un área de concentración de estructuras relacionadas con las actividades

de producción de artefactos, especialmente de carácter metalúrgico, y

que ya existía en la fase 2 anterior.

5.4.3.1.- Foso exterior de delimitación

El foso exterior de delimitación del área de hábitat con respecto al área de

necrópolis se limita en esta fase al flanco SE.

Tal como decíamos en los apartados dedicados a la cronología de la fase y a

la expresión espacial de las evidencias arqueológicas, el nuevo foso construido

en esta fase debió convivir durante un cierto tiempo con el que existía ya en la

fase 2 anterior, por lo que en el flanco SE, es decir, el inmediato a La Pastora,

se configuró como un doble foso (fig. 132).
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El foso se documentó en la prospección geofísica llevada a cabo en la Parcela

Municipal próxima a La Pastora, y fue posteriormente excavado (foso 101-2)

(Vargas Jiménez et al, 2012). Gracias a esas intervenciones sabemos que tiene

un trazado que se desarrolla paralelo al  existente desde la fase 2 con una

anchura de 7 m y sección en U, aunque no se pudo determinar su profundidad

(fig. 133).
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figura 132: Fase 3. Detalle de la relación foso delimitador SE y Zona de necrópolis de La Pastora
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El foso S delimitador de la fase 2 tenía un sistema de acceso con una triple

puerta  y  un  camino  de  acceso  que  desembocaba  en  ella  para  después

proseguir hasta el recinto acotado por fosos del interior del área de hábitat. El

nuevo foso de la fase 3 presenta un posible acceso en consonancia con dónde

estaba el acceso del foso de la fase 2, aunque más simple (fig. 134). El camino

de  acceso  anterior  debió  quedar  en  desuso  y  desmantelado  porque  en  su

trazado aparecen nuevos hitos relacionados por el gran tholos de La Pastora,

que imposibilitarían que se produjera de la misma forma.

No podemos descartar sin embargo que se pudiera seguir produciendo el

acceso  al  área  de  hábitat  desde  este  flanco  por  el  lugar  en  donde  se

documenta  una  puerta  en  el  foso  SE  delimitador,  y  que  el  recorrido  para

acceder se produjera entre la Pastora y las tumbas documentadas al S de ésta

(fig. 134).
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figura 133: Fase 3. Foso delimitador SE. Interpretación de la geofísica
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5.4.3.2.- Recinto interior acotado por fosos

En esta fase se construyen dos recintos acotados por fosos: uno interior de

menor tamaño (F3-RI) y otro más exterior de mayores dimensiones (F3-RE).

1) Recinto interior F3-RI

El recinto tiene forma ovalada de unos 485 X 325 m cuya superficie ronda
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figura 134: Fase 3. Detalle puerta acceso a través del foso SE delimitador del área de hábitat
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las  12,50 ha, y presenta un doble foso que discurren paralelos entre sí,  y

separados por apenas 9 m de distancia (fig. 130). El situado al interior tiene un

trazado sinuoso mientras que el exterior es rectilíneo.

Las evidencias documentadas de los fosos de este recinto son las siguientes

(fig. 135):

 1. Intervención de La Perrera corte A (10.1) (Ruiz Mata, 1983):

 a) F3-RI 10.1-1: segmento de foso de perfil en V, de unos 11 m de

largo, 4 m de anchura y 7 m de profundidad. La característica más

significativa de este foso es  que presenta un trazado sinuoso (fig.

136).
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figura 135: Fase 3. Evidencias de fosos documentados del Recinto Interior
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 2. Intervención de la Prospección Geofísica en Cerro Mármol-Cerro de la

Cabeza (128) (Schumacher et al., 2015) (Mederos et al. 2016):

 a) F3-RI 128-12: segmento de foso de unos 23 m de largo y 3 m

de anchura. La característica más significativa de este foso es que

presenta un trazado sinuoso (fig. 137).

 b) F3-RI 128-36: segmento de foso de unos 16 m de largo y 3 m

de anchura. La característica más significativa de este foso es que

presenta un trazado sinuoso (fig. 137).

 c)   F3-RI 128-11: segmento de foso de unos 64 m de largo y 3,50 m

de anchura (fig. 137).

 d) F3-RI 128-35: segmento de foso de unos 25 m de largo y 3,50

m de anchura (fig. 137).

 e) F3-RI 128-2: segmento de foso de unos 23 m de largo y 3,50 m

de anchura (fig. 137).
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figura 136: Fase 3. Foso 10.1-1 del Recinto Interior (planta y perfil) (Ruiz Mata, 1983: fig 4 y
5) 



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

 3. Intervención de la c/ Trabajadores 14-18 (88) (Pajuelo Pando, 2008):

 a) F3-RI 88-1: segmento de foso de unos 5 m de largo del que no

conocemos ni anchura, ni profundidad ni sección, ya que apareció en
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figura 137: Fase 3. Fosos del recinto interior. Interpretación de la geofísica.
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un extremo del área intervenida lo que impidió su documentación en

extensión y que sólo fue excavado superficialmente (fig. 138).

2) Recinto interior F3-RE

 Este recinto tiene una forma de cierta tendencia triangular con un ancho de

algo más de 1 km en la dirección NWW-SEE, y 765 m en la N-S, para una

superficie de algo más de 57 ha (fig. 130).

Las evidencias documentadas de los fosos de este recinto son las siguientes

(fig. 139):
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figura  138:  Fase  3.  Foso  88-1 durante  el  proceso  de su excavación parcial  (Pajuelo
Pando, 2008)
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 1. Intervención en el Nuevo Depósito de Aguas de Valencina (90) (Aycart

Luengo y Navarro Barrera, 2004) (fig. 141-a):

 a) F3-RE 90-1: En el perfil de una zanja se documenta un foso de

sección en V de 3,50 m de anchura y 2,00 m de profundidad.

 2. Intervención de La Alcazaba MA-4 (59) (Cruz-Auñón y Arteaga Matute,

2001) (fig. 141-b):

 a) F3-RE 59-1: En el perfil estudiado previo desmonte de tierras se

documenta un foso de sección en V de 2,50 m de anchura sin poder

precisar la profundidad.

 3. En la prospección geofísica de La Horca (37.3) (Murillo Díaz et al., 1990)

(fig. 141-c):
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figura 139: Fase 3. Evidencias de fosos documentados del Recinto Exterior
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 a) F3-RE 37.3-6, 37.3-7 y 37.3-8: Se trata de tres segmentos de

fosos de 32, 33 y 37 m de largo respectivamente documentados en

una prospección geofísica posterior a la intervención inicial a la que

pertenecen.

Destacar  que estos  segmentos  junto  a  los  descritos  anteriormente

(90-1  y  59-1)  configuran  un  tramo  de  casi  180  m  con  trazado

rectilíneo orientado E-W.

 4. Intervención c/ Mariana de Pineda UA-3 (94) (Moro Berraquero y López

Aldana, 2006) (Moro Berraquero et al., 2009) (fig. 141-d y e):

 a) F3-RE 94-2, 94-1 y 94-3: Se trata de tres segmentos de foso de

sección en V y entre 1,50 y 2,00 m de anchura, con profundidades

que van desde los 1,00 hasta los 2,00 m. En conjunto conforman un

tramo de algo más de 100 m de trazado rectilíneo orientado SE-NW.

 5.Intervención Cerro Mármol-Cerro de La Cabeza (128)  (Schumacher et

al., 2015) (Mederos et al. 2016) (fig. 140):

 a) F3-RE 128-18, 128-21, 128-24 y 128-32: Se trata de cuatro

segmentos de foso que conforman un tramo de 285 m con un trazado

de tendencia curvilínea con orientaciones SW-NE, W-E y NW-SE.

Gracias a la intervención llevada a cabo en el Camino de Valdegrillo

(115) (Vargas Jiménez, 2013b) podemos saber que tienen sección en

V y una anchura entre 3,50 y 4,00 m.

 6. Intervención  en  el  Pabellón  Cubierto  (93)  (Ortega  Gordillo  y  Román

Vázquez, 2010) (Ortega Gordillo, 2013) (fig. 141-f):

 a) F3-RE  93-1:  en  la  esquina  SW  del  área  intervenida  se

documentó una gran estructura que nosotros interpretamos como un

foso,  aunque  por  la  descripción  que  existe  en  los  diferentes

documentos  relacionados  con esta intervención,  pudiera haber  una
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mezcla  de  varias  estructuras  en  el  mismo  punto  (algunas  de

cronología más moderna) que distorsionarían la visión del foso). No

podemos  establecer su sección, ni su anchura ni profundidad.

 7. Intervención en c/ Duero 39 (38) (Blanco Ruiz, 1991):

 a) Segmento de foso de 4 m. de anchura y 5 m de largo.
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figura 140: Fase 3. Fosos del recinto exterior. Interpretación de la geofísica.
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figura  141: Evidencias del foso del RE de la fase 3. a) (Aycart Luengo y Navarro Barrera, 2004:
foto 3); b) Perfil inédito de la planimetría de la intervención; c) Geofísica inédita de la Intervención;
d) y e) (Moro Berraquero et al., 2009: il. 2 y 6); f) (Ortega Gordillo y Román Vázquez, 2010: lám.
26)
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5.4.3.3.- Área de concentración de cerámica campaniforme

Dentro  del  Proyecto  General  de  Investigación  que  dirigimos  (“Valencina:

Análisis cronoespacial y de las formaciones sociales en un asentamiento con

fosos  del  III  milenio  ANE”),  una  de  las  actividades  llevadas  a  cabo  en  la

primera  fase,  y  que  formaba  parte  de  los  objetivos  del  mismo,  fue  la

documentación  y  estudio  del  material  cerámico  campaniforme  de  las

intervenciones realizadas por Fernando Fernández en los años 80 del pasado

siglo XX.

En dicha actividad se han documentado y catalogado 427 fragmentos de

cerámica campaniforme, cuya clasificación y distribución es la siguiente (tabla

19), en la que hemos seguido los criterios clásicos a la hora de mostrar la

información (Mejías-García, 2017).

A  estos  427  fragmentos  debemos  sumar  los  casi  900  fragmentos

documentados en otras intervenciones de Valencina, para llegar a sumar casi
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Tabla 19: Clasificación de los materiales cerámicos campaniformes documentados en la Fase 1 del 
PGI

Intervención cantidad inciso ungulado puntillado otros

43 5 15 3 18 2 0 0

c/ Guadalquivir 28 361 63 181 15 89 10 2 1

12 3 5 1 3 0 0 0

c/ Ebro 6 0 1 1 4 0 0 0

c/ Tajo 3 1 0 1 0 0 0 0 0

3 0 0 1 2 0 0 0

Cerro de La Cabeza 1 0 0 0 0 0 0 1

Totales 427 71 203 21 116 12 2 2

marítimo 
impreso

geométrico 
impreso

geométrico 
impreso 
inciso

Estacada Larga 
(topónimo)

La Candelera 
(topónimo)

La Perrera 
(topónimo)
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1300  fragmentos38 (tabla  20),  y  cuya  distribución  espacial  en  el  área  de

hábitat39 es la que se muestra en la figura 142. 

38 Cantidad que podría ser aún mayor si tenemos en cuenta que la cifra ofrecida para la intervención del Pabellón 
Cubierto (421 fragmentos) es una estimación que su excavadora hace en la Memoria de la intervención (Ortega 
Gordillo y Román Vázquez, 2010)

39 En la tabla sólo se muestra el material cerámico documentado en estructuras del área de hábitat, y no se ha tenido en
cuenta el que se ha hallado en diferentes contenedores funerarios del área de necrópolis.

346 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García

figura 142: Fase 3. Distribución de la cerámica campaniforme en el área de hábitat de Valencina
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Como se puede observar en la figura anterior, la distribución de la cerámica

campaniforme queda concentrada y restringida a la fecha actual  a un área

situada en el centro del área de hábitat, un poco desplazada hacia el NE. La

mayoría de la superficie de dispersión de este material se halla al interior de

los recintos acotados por fosos, lo cual es significativo, aunque no podemos

asegurar que no exista en otras partes del asentamiento, ya que no todo ha

sido  intervenido  arqueológicamente,  ni  todas  sus  intervenciones  han  sido

revisadas por nosotros en el marco del PGI que dirigimos.

Tampoco podemos garantizar que todo el material pertenezca a esta fase,

porque en la siguiente también habrá evidencias de la existencia de material

campaniforme. En cualquier caso, y teniendo en cuenta el recinto acotado por

fosos  de  la  fase  4,  que  veremos  en  el  siguiente  epígrafe,  los  criterios  de

localización de esta cerámica no variarán, por lo que cualquier propuesta al

respecto será válida para ambas fases.
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Tabla 20: Distribución por intervenciones del material cerámico campaniforme 
documentado en el área de hábitat hasta la fecha

código intervención cantidad
7 9
13 Cerro de la Cabeza 1
17 6
18 344
24 1
30 17
88 336
93 Pabellón Cubierto 421
101 Parcela municipal 1
10.1 La Perrera. Corte A 3
10.3 La Perrera. Corte C 5
10.4 La Perrera. Corte D 27

- La Perrera (topónimo) 44
- La Estacada Larga (topónimo) 43
- La Candelera (topónimo) 12

TOTAL 1270

La Perrera. Carretera Santiponce

c/ Ebro 20
c/ Duero 32
c/ Tajo 4-8

c/ Guadalquivir 28-30
c/ Trabajadores 14-18
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5.4.3.4.- Áreas exteriores a los recintos

Al exterior de los recintos acotados por fosos, aunque al interior del área de

hábitat, se vuelve a documentar un espacio dedicado a diversas actividades

artesanales relacionadas con la producción de artefactos (fig. 143). De nuevo,

este espacio se localiza en el mismo lugar en donde ya fue documentado para

la fase 2, por lo que podemos ya afirmar con rotundidad de la existencia de un

barrio con actividad exclusiva y diferenciado de otras actividades y espacios del

hábitat.

En la fase 2 se documentaron diversas actividades de producción entre las

que destacaban por su nivel extensión y cantidad las dedicadas a la producción
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figura 143: Definición de los barrios artesanales de la fase 3
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metalúrgica  (Nocete  Calvo  et  al.,  2008).  En  esta  fase,  vuelven  a  ser  las

actividades relacionadas con la metalurgia (fig. 144-a) las que ganan la partida

a las demás, por lo que redunda aún mas si cabe la idea barrio artesanal que

venimos  defendiendo  desde  la  fase  2  anterior,  máxime  cuando  aparece

también un taller dedicado a la fabricación de objetos de marfil (Nocete Calvo

et al., 2013) (fig. 144-c).

La  consolidación  de  este  espacio  durante  más  de  500  años  (hasta  este

momento ya que continuará más allá en la siguiente fase 4) como un espacio

dedicado a las actividades de fabricación artesanal y de producción, normaliza

ya  a  este  área  del  asentamiento  como un espacio  estructurado  que  debió

suponer el definitivo abandono del modelo de producción doméstica y de los

talleres  domésticos,  definiendo  las  relaciones  sociales  de  producción  en  la

comunidad mediante la división social del trabajo (Inácio, 2015).

Además de las actividades mayoritarias de la metalurgia y la documentada

relacionada con el marfil, existen otras como por ejemplo la de la fabricación

de cerámica. En la intervención de la Urbanización Nueva Valencina (89) se

documentó  una  estructura  que  hemos  interpretado  como  un  lugar  de

extracción  de arcilla  (Queipo  de Llano,  2010)40.  A  esta  estructura  se  debe

relacionar  el  hallazgo  en  la  intervención  del  Plan  Parcial  Matarrubillas  (69)

(Queipo de Llano, 2002) de unas piezas de barro cocido con forma de arco de

circumferencia, que probablemente conformaban círculos de barro cocido (fig.

144-b), y que se pudieran estar indicando la existencia de una área dedicada a

la fabricación de vasijas cerámicas, tanto en el proceso de extracción de la

arcilla, como en el del cocido de las piezas.

En  la  intervención  de  El  Mirador  (53)  (Ruiz  Moreno,  1999) también  se

encontraron estas piezas de barro cocido con forma de arco de circunferencia.

40 De esta estructura no hay ninguna imagen disponible ya que ni en el Informe depositado en la Delegación de Cultura
ni en el artículo del Anuario hay una sola figura al respecto.
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Aparecieron además asociadas a estructuras cuyas características indican que

se tratan de cubetas de combustión (fig. 144-d), que bien pudieron funcionar

como hornos de cocción de cerámica.
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figura 144: Fase 3. Evidencias de actividades artesanales. a) (Nocete Calvo et al.,
2008: fig. 7); b) (Nocete Calvo et al., 2008: fig. 8); c) (Nocete Calvo et al., 2013:
fig. 3); d) (Ruiz Moreno, 1999: lám. I)
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Creemos  que  tanto  las  cubetas  de  combustión,  como los  aros  de  barro

cocido,  como  el  lugar  de  extracción  de  arcillas  están  relacionados  con  las

tareas de fabricación de vasijas cerámicas. El hecho de que aparezcan en dos

lugares diferentes, uno de ellos inmediato al barrio artesanal ya definido en la

fase 2 y consolidado en esta fase 3, y el otro en la zona NE al exterior de los

recintos acotados por fosos, nos llevan a plantear la existencia de dos zonas

dedicadas a las actividades de producción de artefactos:

● una de ellas ampliada con respecto a la que ya existía en la fase anterior

en  donde se  mantiene como actividad  principal  la  relacionada con  la

metalurgia, surgiendo nuevas actividades en donde se trabaja el marfil y

la cerámica;

● y  la  otra  de  nueva  creación,  y  probablemente  más  vinculada  con  la

actividad de la alfarería.

En este sentido, los estudios sobre la cerámica de Valencina y su materia

prima realizados por Nuno Inacio  (Inácio et  al.  2010) (Inácio et  al.,  2011)

(Inácio  et  al.,  2012),  culminados  con su tesis  doctoral  al  respecto  (Inácio,

2015), determinaron aspectos muy interesantes sobre el tema. Inacio llega a

la conclusión de que la mayoría de la materia prima (87%) de la cerámica que

se consume en Valencina tiene una procedencia de un entorno inmediato de no

más de 12 km, mientras que el resto proviene de un entorno de 5 km (12%), y

del propio asentamiento (1%). De estas cifras él deduce y concluye que hay un

proceso estadarizado en la producción cerámica que incluye la selección de

materia  prima concreta para las  piezas y que una parte importante de las

mismas se debieron fabricar en el propio asentamiento.

En el 12% de piezas realizadas con materia prima de entorno muy cercano

al asentamiento está todo el material campaniforme de la c/ Trabajadores 14-

18 (88)  (Inácio et  al.,  2012) (Inácio,  2015). En el  1% que se fabrica con
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materia prima extraída del propio asentamiento están los crisoles y toberas

encontrados en la intervención de la Urbanización de Nueva Valencina (89)

(Inácio et al. 2010) (Inácio et al., 2011) (Inácio, 2015) que es donde se ubica

principalmente la parte del barrio artesanal dedicada a la metalurgia y junto a

la que se documentó la estructura de extracción de arcillas y los fragmentos de

barro cocido asociados con la fabricación de la cerámica (fig. 143).

Con estos datos podemos concluir: que en el barrio artesanal documentado

en  la  fase  2,  y  consolidado  en  esta  fase  3,  se  amplía  y  se  ubican  en  él

actividades relacionadas con la fabricación de vasijas que luego se utilizarán en

los procesos de la actividad metalúrgica (crisoles y toberas); y que surge una

nueva área dedicada a la actividad alfarera, ubicada en la zona de La Emisora

(fig 143), en donde se podrían estar localizando y agrupando los talleres que

se dedicarían a la fabricación de otro tipo de vasijas consumidas en Valencina,

como podrían ser las piezas campaniformes.

5.4.4.- Necrópolis

Casi con total seguridad, el área de necrópolis de esta fase queda restringido

a la zona SE del asentamiento, y por este motivo el foso que delimita el área

de  hábitat  con  respecto  a  la  de  necrópolis  se  limita  a  reforzar  el  tramo

inmediato  a  La  Pastora  y  las  tumbas  de  su  zona  de  influencia  (fig.  145).

Todavía quedará una ocupación, que debemos considerar como residual, de las

cuevas artificiales en la zona de El Agarrobillo.

En  esta  fase  siguen  apareciendo  restos  óseos  humanos  en  estructuras

reutilizadas tras la amortización de su uso inicial como contenedores funerarios

ubicadas al interior del área de hábitat.
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5.4.4.1.- Áreas funerarias

Presentaremos varias áreas funerarias dentro del área de necrópolis, entre

ellas alguna que consideramos como hipotética y que deberá contrastarse con

futuras investigaciones. En esta ocasión el apartado dedicado a los espacios de

ritualidad va a ser incluido en la descripción y análisis de cada zona funeraria.

El motivo es que existe una fuerte y directa relación entre esos espacios y las

tumbas o conjuntos de tumbas de su entorno, por lo que no tendría sentido

separar su explicación conjunta.
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figura 145: Fase 3. Estructura general del Área de Necrópolis
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1) Cuevas artificiales

En esta fase las cuevas artificiales tendrán sus últimos enterramientos, los

cuales se dan en la zona de El Algarrobillo (fig. 145).

La  tumba  documentada  mediante  datación  es  la  48-7  de  El  Algarrobillo

(Santana  Falcón,  1993) en  la  que  se  documentaron  restos  óseos

correspondientes a 20 individuos (Díaz-Zorita, 2013) (Díaz-Zorita, 2013b), con

tan sólo 8 objetos de ajuar depositados. No es descartable la existencia de

otras cuevas de esta fase o reutilizaciones de alguna de la fase anterior.

2) Tumbas de cámara y corredor tipo tholos

Las tumbas de cámara y corredor tipo tholos de la fase 3 se distribuyen

alrededor de dos grandes tholoi, La Pastora y Los Cabezuelos, y presentan una

variabilidad  y  diferenciación  entre  ellas  de  mayor  grado  que  lo  que  ya

describíamos para la fase 2.

A fecha de hoy no se han documentado tumbas de esta fase en las zonas de

necrópolis  de  la  fase  2  anterior,  y  tampoco  ninguna  tumba  de  cronología

adscribible a la fase 2 se ha hallado en las zonas que vamos a proponer para

esta fase 3.

Es más, hay dos características de las tumbas de esta fase que comienza en

estos momentos y que continuará durante la siguiente fase 4: aparecen las

tumbas  de  cámara  y  corredor  con  fábrica  en  su  revestimiento  a  base  de

mampuestos de piedra arenisca y lutitas  (Vargas Jiménez et al., 2015); y se

documentan  ajuares  con  cerámica  campaniforme  y  objetos  asociados

tradicionalmente a este fenómeno cronocultural.
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Las zonas que proponemos para esta fase son las siguientes (fig.  145), en

cada una de las cuales existe un gran tholos con túmulo conservado y visible

en la actualidad:

● La Pastora: para esta gran tumba de cámara y corredor bajo túmulo,

tenemos dos cronologías obtenidas de la datación de dos de las cobijas

del corredor, 3505-2934  cal 2δ para la cobija 16 y 2887-2351 / 2826-

2451 cal 2δ para la cobija 6.

La  cobija  16,  con  fecha  más  acorde  con  las  fase  0  y  1,  ya  la

interpretamos como una posible reutilización de algún tipo de estructura

de carácter ritual de esas fases, que una vez desmantelada y en desuso,

se colocó en el corredor de La Pastora, donde cabría la posibilidad de que

hubiera mas ejemplares como éste.

La  cobija  6  muestra  fechas  que  si  se  ajustan  mejor  a  la  horquilla

cronológica que barajamos para esta fase (2700-2400 ANE). Con estos

datos  y  con  una  desviación  tan  grande  no  podemos  ajustar  en  que

momento de la fase 3 se produjo su construcción, aunque nos inclinamos

a pensar  que debió  ser  más bien en  la  segunda parte  de la  misma,

entorno al 2550-2500 ANE, como explicaremos más adelante.

● Los Cabezuelos: esta tumba fue excavada por Collantes de Terán y su

información  permanece  inédita,  aunque  se  puede  consultar  en  los

papeles  que  fueron  depositados  en  el  Departamento  de Prehistoria  y

Arqueología de la Universidad de Sevilla.

A nivel cronológico no disponemos de ninguna fecha y su adscripción a

esta fase está justificada por la fábrica de su estructura, mampostería,

coincidente con La Pastora, y por la presencia de material campaniforme

en algunas de las tumbas de su entorno de influencia.

● La Escalera: en esta zona no hay una evidencia documentada mediante

ninguna metodología arqueológica.
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A pesar de ello, la existencia de algunos restos de una tumba destruida

por desmontes de tierra en la zona, el comportamiento topográfico del

terreno, muy similar al que se da en los otros grandes tholos realmente

conocidos y documentados, así como algunas anomalías en la vegetación

y la coloración de la tierra en donde deberían ubicarse el o los posibles

tholos  existentes,  nos  hacen  proponer  esta  zona  como  una  zona  de

necrópolis, y adscribirla a esta fase.

La zona de La Pastora

La zona de la La Pastora ocupa una superficie aproximada de casi 11 ha (fig.

146). Exceptuando el gran tholos de La Pastora y 3 tumbas en el extremo S de

la zona que fueron encontradas en la intervención de la Ciclo-Senda , el resto

de evidencias funerarias de esta zona han sido documentadas a través de la

geofísica  que  se  hizo  con  motivo  de  la  intervención  de  la  vecina  Parcela

Municipal (Vargas Jiménez et al, 2012).

La diversidad de contenedores funerarios y la distribución espacial de éstos,

así como la existencia de hitos delimitadores de determinados conjuntos de

tumbas hacen de esta zona una de las más importantes a la hora de entender

el  proceso que se está  viviendo en Valencina de estratificación social  y  de

estatalización, y por tanto de división de la sociedad y separación del poder del

cuerpo social.

Nos encontramos en esta zona con:

● el tholos de La Pastora,

● con un área delimitada por lo que podría ser un foso y en cuyo interior

se documenta un tipo nuevo de contenedor funerario, así como un

espacio ritual y otras tumbas de cámara y corredor normalizadas,
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● y un espacio marginal con tumbas tipo tholoi separadas del resto
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figura 146: Fase 3. Zona de La Pastora. Área de Necrópolis
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 1. La Pastora (1): Es el gran enterramiento por excelencia de Valencina. A

pesar de su entidad, el tamaño de su túmulo y la envergadura de su

estructura, no ha arrojado muchos restos óseos ni objetos de ajuar de su

contenido. 

Es conocido desde 1890, año en el que es descubierto fortuitamente y

que  supuso  seguramente  un  fuerte  proceso  de  expolio,  el  cual  pudo

haberse  producido  con  anterioridad  tal  como  se  ha  constatado  en

Montelirio  (Fernández  Flores  y  García  Sanjuán,  2017) y  Matarubillas

(Obermaier, 1919) (Collentes de Terán, 1968).

En  la  prospección  geofísica  realizada  en  el  año  2009  en  su  entrono

(Vargas Jiménez et al, 2012) se sacó a la luz que el interior del túmulo

tenía una compleja, y desconocida hasta la fecha, estructura de anillos

concéntricos  y  paralelos  entre  sí  que  podrían  servir  de  refuerzo  y

contención de las tierras del túmulo, y que ya habíamos visto y descrito

para el tholos de Montelirio (fig. 119).
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figura 147: Fase 3. Planta y sección del Tholos de La Pastora (Cáceres et al., 2014: fig. 4)
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La estructura se compone de una cámara de 2,60 m de diámetro y un

corredor  de  43,05  m,  fabricada  a  base  de  mampostería  de  piedras

areniscas y lutitas para las paredes de la cámara y corredor, areniscas

calcáreas para el pavimento de toda la estructura, y granitos y areniscas

calcáreas para la techumbre41 (Cáceres Puro, L.M., 2013) (Cáceres et al.,

2014) (Vargas Jiménez et al., 2015). El corredor está orientado a 242º,

que se corresponde con el ocaso del sol en el solsticio de invierno.

La  geofísica  a  la  que  hacemos  mención  también  sacó  a  la  luz  otras

anomalías relacionadas sin duda con La Pastora. Nos referimos a:

 a) Un círculo casi completo (de entre 180 a 190 m de diámetro)

que circunda al tholos y que podría corresponderse con un pequeño

foso (o quizás una empalizada) que delimitaría a la tumba creando un

espacio “inviolable”  a su alrededor (fig.  148),  muy similar,  aunque

éste de mayor tamaño, al que ya describíamos para Montelirio  (fig.

119).

 b) Tres pequeñas anomalías de unos 10,50 a 11,00 m de diámetro

que se sitúan exactamente al W, S y E del foso circundante (fig. 148).

El punto en donde se cruzarían los tres círculos se corresponde con el

punto central de ese foso, que por ora parte no es el lugar en donde

se  ubica  la  cámara  de  La  Pastora,  cuyo  túmulo  está  ligeramente

excéntrico con respecto al foso circundante, unos 12 m en dirección

S-SW (7º).

No podemos especificar la  función de estos círculos y deberán ser

futuras intervenciones las que caractericen su fábrica y determinen su

funcionalidad. A pesar de ello estamos seguros de su vinculación con

el tholos de La Pastora a tenor de su relación espacial con ésta.

41 Esta homogeneidad en los materiales de la techumbre la rompe una única cobija de diabasa, la número 5 de las 27 
conservadas.
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figura 148: Fase 3. Detalle de La Pastora. Interpretación de la Geofísica
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 2. Área  delimitada  de  concentración  de  tumbas  y  espacio  ritual  en  el

Entorno de La Pastora (112): se trata de una zona de algo más de 3 ha

que está delimitada al N y al S por lo que podría ser un foso de poca

entidad o una empalizada, y al E por el foso delimitador y separador del

área de hábitat con respecto a la de necrópolis (fig. 149).

Se sitúa al S de La Pastora, separada de su foso exterior circundante por

un espacio libre de ninguna evidencia de carácter funerario o ritual (fig.

146).

En su interior encontramos:

 a) Dos  espacios  sin  enterramientos  que  interpretamos  como

dedicados a aspectos rituales.

● El primero de ellos, situado al W, tiene un diámetro de unos 60 m y

se configura como un círculo de anomalías que se corresponderían

con las fosas donde se podrían haber insertado grandes maderos o

bloques de piedra (fig. 149).

● El segundo está a unos 35 m al E del anterior, inmediato al foso

delimitador de este espacio por el N. Tiene un diámetro de unos 30

m y se compone de fosas de pequeño tamaño que configuran en

conjunto una forma circular (fig. 149).

 b) 13 círculos que contienen sendas tumbas de cámara y corredor

en  su  interior,  y  que  podrían  corresponderse  con  pequeños  fosos

delimitadores del espacio del enterramiento (fig. 149).

Los círculos van desde los 30 hasta los 15 m de diámetro.

En la intervención en el Área 9 de IAPGC de Castilleja de Guzmán (85)

(Méndez Izquierdo, 2007) se documentó uno de estos círculos y se

excavó, para determinar así que se trataba de un foso que delimitaba

una  tumba,  de  la  que  se  halló  su  cámara42.  La  similitud  de  esta
42 No llegó a excavarse en su totalidad, ni el foso ni la cámara, y todo el conjunto se extendía más allá de los límites de
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estructura con las  documentadas  en  el  entorno de La Pastora nos

hacer proponer que se trata del mismo tipo de enterramiento.

 c)     Un círculo de mayores dimensiones, en torno a los 43 m que

contiene en su interior dos círculos más pequeños, con sendas tumbas

de cámara y corredor cada uno (lo que hacen un total de 15 tumbas

de este tipo) (fig. 149).

 d) 13 tumbas de cámara y corredor tipo tholoi que no disponen de

un círculo  delimitador  como las  descritas  anteriormente (fig.  149).

Además en la geofísica se observan algunas otras anomalías en las

zonas donde aparecen estas tumbas que podrían corresponderse con

más  enterramientos  de  este  tipo  pero  que  resultan  difícil  de

interpretar como tales.

Hay  un  aspecto  que  queremos  destacar.  Se  trata  de  la  relación

espacial entre el círculo ritual de 60 m de diámetro y las tumbas de

cámara y corredor con círculo delimitador. Alrededor del gran circulo

ritual hay 7 enterramientos. Seis de ellos tienen un pequeño círculo

delimitador de la tumba y el séptimo es el círculo mayor que contiene

dos círculos pequeños en su interior con sendas tumbas.

Las cámaras de las 6 tumbas y el  extremo del  círculo mayor más

próximo al gran círculo ritual están a unos 25 m de distancia de éste

(fig. 150). El resto de tumbas con círculo delimitador (las otras 7) se

hallan por tanto a mayor distancia del gran círculo ritual y además no

presentan ninguna estructura espacial definida.

la intervención, bajo la actual carretera que une Castilleja de Guzmán con Castilleja de la Cuesta.
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figura  149: Fase 3. Detalle de la concentración de tumbas con círculo. Interpretación de la
geofísica
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 3. Tumbas  de  cámara  y  corredor  marginales:  la  geofísica  nos  muestra

como al S del área delimitada de concentración de tumbas con círculo

existen 2 enterramientos de cámara y corredor de tipo tholos (fig. 150).

Y un poco más al S, la intervención del Ciclo-Senda (117) (López Torres,

2016) sacó a la luz 3 más (fig. 146), las cuales sólo fueron identificadas

en superficie y no se llegaron a excavar.

De las 3 son de destacar dos de ellas, una por presentar una fábrica a

base de mampostería (117-1) (fig.  151-a), y la otra por disponer de la

cubrición del corredor y la cámara aún intactas (117-2) (fig. Foto 151-b).
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figura 150: Fase 3. Estructura espacial de la concentración de tumbas con círculo
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La zona de Los Cabezuelos

La zona de los Cabezuelos se extiende por una superficie de alrededor de 11

ha. Y las evidencias funerarias documentadas en ella salieron a la luz en varias

intervenciones  arqueológicas  llevadas  a  cabo  con  metodologías  diversas  y

excepto una todas enmarcadas en las intervenciones de carácter preventivo

relacionado con la edificación o la preplanificación de la edificación. Se trata de

las  intervenciones  en el  tholos  de Los  Cabezuelos  (8)  (Collantes  de Terán,

1971), Campo de Tenis Manuel Muñoz (51)  (Arteaga Matute y Cruz-Auñón,

1999a),  Señorío de Guzmán (82)  (Arteaga Matute y Cruz-Auñón,  1999c) y

Área 9 del IAPGC de Castilleja de Guzmán (85) (Méndez Izquierdo, 2007).

En total se han documentado 40 enterramientos (fig.  152): un gran tholos

bajo túmulo, dos círculos con tumba de cámara y corredor en su interior, y 37

enterramientos tipo tholos de diversas fábricas.
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figura  151: Fase 3. Tumbas 117-1 y 117-2 de la intervención de la Ciclo-Senda (López Torres,
2016: fig. 2.2 y 5.2)
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 1.Los  Cabezuelos (8)  (Collantes  de  Terán,  1971):  el  tholos  de  Los

Cabezuelos posee un túmulo conservado de cierta envergadura y muy

evidente topográficamente. Esto condujo en 1971 a Francisco Collantes

de  Terán  Delhorme  a  plantear  una  excavación  arqueológica  para

determinar si se trataba de un túmulo funerario o no. Sus conclusiones

fueron que no e incluso se le llegó a denominar como el Cabezuelo del

Chasco.

Nosotros  hemos  estudiado  el  diario  de  excavaciones  de  aquella

intervención, depositado por la familia Collantes en el Departamento de

Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, y hemos llegado a

otras conclusiones diferentes.
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figura 152: Fase 3. Zona de Los Cabezuelos. Área de Necrópolis
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Se  puede  decir  que  Collantes  tuvo  mala  suerte.  Reconstruyendo  los

cortes y su ubicación según las indicaciones recogidas en el Diario de

Excavaciones podemos afirmar:

 a)  se quedó muy cerca de dar con la cámara,  y en cambio el

sondeo principal que realizó en la cúspide del cerrete excavó el relleno

artificial del túmulo;

 b) que  en  uno  de  sus  cortes  dio  con  el  corredor  pero

incomprensiblemente no profundizó en él y por tanto ni siquiera se

planteó la posibilidad de que pudiera haber topado con él;

 c)     sin embargo documentó un anillo de mampuesto de pequeñas

lajas de pizarra ubicado en la parte más baja del túmulo, y que sin

duda  debió  ser  una  estructura  de  las  que  formaban  parte  de  la

contención de tierras de aquel (fig. 153).

Este último hallazgo,  al  ponerlo  en relación con los  resultados de las

geofísicas de La Pastora y Montelirio, en donde se documentan anomalías

circulares concéntricas a la cámara (fig.  148 y  119), nos puede estar

indicando en qué consistían dichas  anomalías,  que lejos de ser fosos

internos (cada una tiene un foso exterior al túmulo separado de éste) se

trata de anillos de mampostería que forman parte de la estructura del

túmulo43.

43 Estamos preparando una publicación en la que recogemos con detalle lo recogido en el Diario inédito de excavación,
y en donde daremos debida cuenta del proceso de reconstrucción de aquella excavación para describir y explicar las 
conclusiones al respecto de esta tumba y que ahora aquí exponemos resumidamente.
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No podemos saber las dimensiones de la cámara ni su fábrica, pero sí las

del  corredor,  el  cual  debió  tener  unos  30  m  de  largo,  fabricado  de

mampostería y orientado a unos 63º (casi coincidente con el orto solar

en el solsticio de verano).

 2.Área 9 del IAPGC de Castilleja de Guzmán (85) (Méndez Izquierdo, 2007)

(fig. 154): esta intervención se llevó a cabo para diagnosticar el potencial

arqueológico  del  término  municipal  de  Castilleja  de  Guzmán.  Su

metodología consistió en abrir grandes zanjas en el suelo hasta localizar

las estructuras e identificar éstas. Por ese motivo fueron muy pocas las

que se excavaron y de las que fueron intervenidas sólo algunas lo fueron

al completo.
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figura 153: Fase 3. Anillo de la base del túmulo de Los Cabezuelos. (Collantes de Terán, 1971)
(Imagen proporcionada por José Luis Escacena)
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Sobre el  III  milenio  ANE,  los  resultados  que arrojó  esta  intervención

fueron los siguientes (fig. 152):

 a) un círculo con tumba de cámara y corredor en su interior (fig.

155-a-b). Este círculo y la cámara fueron excavados parcialmente por

lo que se pudo determinar que se trataba de un foso que delimita y

engloba  al  interior  a  la  tumba,  funcionalidad  esta  que  podemos

extrapolar a los círculos documentados en la geofísica de la Parcela

Municipal y el entorno de La Pastora (Vargas Jiménez et al, 2012).
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figura  154:  Fase  3.  Caracterización  de  tumbas  sobre  la  planimetría  general  del  Área  9  del
IAPGC (Méndez Izquierdo, 2007: plano 14)
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 b) 3 tumbas de cámara  y  corredor  con fábrica  de mampostería

(fig. 155-b-c).
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figura 155: Fase 3. Ejemplos de los tipos de contenedor funerario documentados en
el Área 9 del IAPGC (Méndez Izquierdo, 2007)
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 c)     2 tumbas de cámara y corredor con fábrica de lajas de pizarra al

completo (fig. 155-d).

 d) 17 tumbas de cámara y corredor con fábrica de lajas de pizarra

en parte.

 e) 5 tumbas de cámara y corredor sin revestimiento alguna de la

estructura (fig. 155-e).

 3.Señorío de Guzmán (82) (Arteaga Matute y Cruz-Auñón, 1999c): en esta

intervención  se  realizó  una geofísica  previa  a  la  posterior  excavación

arqueológica de las anomalías detectadas. Esta geofísica no fue de gran

calidad,  no  obstante  hemos  podido  sacar  provecho  de  ello,  como

mostraremos en el apartado correspondiente a la fase 4.

Correspondientes a la zona de Los Cabezuelos en el Señorío de Guzmán

se identificaron 3 tumbas, que fueron excavadas al completo (aunque

una de ellas, la de mampostería, estaba muy arrasada) (fig. 152):

 a) una tumba de cámara y corredor bastante arrasada, con fábrica

de mampostería (fig. 156).

 b) Dos tumbas de cámara y corredor con recubrimiento de lajas en

toda la estructura (fig. 157).
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figura 157: Fase3. Tumbas 2 y 3 del Señorío de Guzmán

figura 156: Fase 3. Tumba 1 del Señorío de Guzmán
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 4.Campo  de  Tenis  Manuel  Muñoz (51)  (Arteaga  Matute  y  Cruz-Auñón,

1999a):  en  esta  intervención  también  se  llevó  a  cabo  una  geofísica

previa  a  la  excavación  arqueológica  de  las  anomalías.  Tanto  en  es

ageofísica  como  en  la  posterior  intervención  arqueológica  se

documentaron (fig. 152):

 a) un círculo de los que presuponemos contienen una tumba de

cámara y corredor en su interior (fig. 141-a). El círculo no se detecta

al completo en la geofísica por hallarse en uno de los límites del área

prospectada, así como tampoco es posible determinar las evidencias

de la tumba en las anomalías de la geofísica.

 b) Una  tumba  de  cámara  y  corredor  sin  revestimiento  que  no

contenía en su interior ningún resto óseo humano ni ningún objeto de

ajuar (fig.  141-b), lo que nos hace plantearnos la posibilidad de la

existencia  de  una  cierta  prevención  de  la  muerte  (Cruz-Auñón  y

Mejías-García, 2013).

 c)     una tumba de cámara y corredor con revestimiento de lajas en la

totalidad de la  estructura,  y  que presenta  una peculiaridad que la

hace sumamente interesante.

El  nivel  de  base  de  la  tumba,  en  el  que  se  documenta  un

enterramiento colectivo de hasta 12 individuos, está sellado por unas

lajas  de  pizarra  que  lo  separan  de  un  enterramiento  individual

superior  de  un  hombre  con  toda  una panoplia  de  armas  de  clara

filiación campaniforme. Más arriba de la estratigrafía del relleno, y una

vez colmatada la tumba, se documenta una pequeña fosa en la que se

deposita el cadáver de una mujer sin ajuar ninguno (fig. 141-c).
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La zona de La Escalera

La zona de la Escalera es propuesta por  nosotros como posible zona de

necrópolis de esta fase (fig. 145).

Por un lado discernir la cronología de la zona nos resulta imposible ya que

son escasísimas y a la fecha no pueden aportar nada en este sentido. Por
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figura  158: Fase 3. Evidencias funerarias documentadas en la intervención de Manuel Muñoz. a)
sobre la geofísica inédita; c) (Arteaga Matute y Cruz-Auñón, 1999a: fig. 4)
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tanto, podría tratarse de una zona correspondiente a la fase 4 siguiente.

Las evidencias funerarias son las siguientes:

1.  Restos  de  una  posible  tumba  de  cámara  y  corredor  destruida (46)

(Santana Falcón, 1990): en el seguimiento de un movimiento de tierras

en esta zona se documentaron los restos de lajas de pizarra que hacían

intuir que existía una tumba de cámara y corredor con recubrimiento de

lajas en ese lugar (fig. 159).

2.  Posibles tholoi bajo túmulo: del análisis de algunas ortofotos, así como

del  comportamiento de la  topografía  y  la  coloración de la  tierra  y  la

vegetación, proponemos la existencia de hasta dos posibles tholoi bajo

túmulo en esta zona (fig. 160).
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figura 159: Fase 3. Perfil del desmonte de tierras (Vargas Jiménez, 2004: catálogo, lám. 21)



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

3) Enterramientos del área de hábitat

Los enterramientos o depósitos de restos óseos humanos en contenedores

no funerarios, pero que adquieren esta función tras su amortización funcional

inicial, continúan apareciendo en esta fase (fig. 158).

A  diferencia  de  las  fases  anteriores,  en  donde  los  restos  humanos  se

correspondían con individuos más o menos completos, en esta fase  tenemos

varios  ejemplos  que  se  diferencian  notablemente  entre  sí  y  que  podrían

obedecer a diversas motivaciones a la hora de depositar o enterrar los restos.
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figura 160: Fase 3. Localización probable de los tholoi de la zona de La Escalera. Sobre la orto del
vuelo de 1956 y con referencia a la topografía.
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1.  Enterramiento colectivo en c/ Mariana de Pineda (94) (Moro Berraquero

y López Aldana, 2006) (Moro Berraquero et al., 2009): la peculiaridad de

la estructura que contenía los restos de hasta 14 individuos es que se

construyó sobre un foso ya colmatado, por lo que su fecha nos sirvió

como fecha post quem de éste. Son muy pocas las ocasiones en las que

se  han  documentado  colectivos  tan  grandes  en  una  de  estos

contenedores no funerarios, lo normal son 1 o 2 individuos.

2.  Cráneo en estructura de c/ Trabajadores 14-18 (88)  (Pajuelo Pando,

2008) (López Aldana y Pajuelo Pando, 2013): la estructura 136 de la c/

trabajadores  arrojó  un  conjunto  de  cerámica  campaniforme  de  los
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figura 161: Fase 3. Localización de los contenedores con restos humanos en el área de hábitat.
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mayores  documentados  en  Valencina  (330  fragmentos)  y  además

contenía un cráneo humano depositado. Esta práctica se va a repetir en

otra  estructura  de  la  misma  intervención,  pero  en  fechas

correspondientes a la fase 4 siguiente, y en vez de un cráneo serán 12

los cráneos que aparezcan agrupados en ella.

3.  Restos en un pozo del  Cerro  de la Cabeza (13)  (Fernández Gómez,

2013) (Díaz-Zorita,  2013b): la peculiaridad de estos restos es que se

hallan en un pozo justo fuera del área de hábitat al otro lado del foso que

en  la  fase  2  anterior  la  delimitaba.  Es  un  área  en  la  que  se  han

documentado varios pozos y en donde los depósitos de restos humanos y

de objetos significativos, incluso de fechas posteriores al III milenio ANE

son habituales.

5.4.4.2.- Análisis de los contenedores funerarios y de su contenido

Antes  de  describir  y  analizar  los  contenedores  funerarios,  tenemos  que

explicar algunas modificaciones realizadas con respecto a la que se mostraba

para la fase 2:

Categoría 2: incluye las tumbas de cámara y corredor delimitadas por un

círculo que como ya vimos se trataba de un pequeño foso.

Categoría 3: incluye las tumbas cuyo revestimiento estructural se realiza con

mampuesto de piedras al completo.

Categoría 4: incluye las tumbas cuyo revestimiento estructural se realiza con

mampuesto de piedras en parte de la misma.
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1) Análisis de los contenedores funerarios

Así como para la fase 2 disponíamos de gran cantidad de información para la

mayoría de los contenedores funerarios de esa fase, tanto a nivel de NMI como

de objetos de ajuar depositados, en la fase 3 los datos son más escasos y

representan mal la diversidad de contenedores ya que algunos tipos no están

representados.

Aún así, queremos mostrar la tabla que sintetiza la relación entre el NMI y el

ajuar en cada tipo de contenedor, para ver si hay alguna tendencia que nos

pueda servir a la hora de analizar su contenido (tabla 21).

La tabla no es muy representativa por la ausencia de datos en algunos tipos

de contenedor.

A pesar de ello, se puede observar la misma tendencia que veíamos en la

fase 2. Conforme disminuimos de categoría de contenedor aumenta en número

de individuos enterrados en ella (en este caso la excepción de la categoría 4 no

es válida ya que sólo disponemos datos para uno de los 44 contenedores de
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Tabla 21: Relación entre el NMI, los items de ajuar y la tipología de los contenedores con datos 
documentados. Fase 3

Cantidad NMI %

Túmulo (C1) 1 1 1,12% 1,00 51 51,00 51,00
Principal (C2) 0 0 0,00% --- --- ---

4 19 21,35% 4,75 28 7,00 1,47

Lajas parcial (C4) 1 2 2,25% 2,00 0 0,00 0,00

Sin revestir (C5) 4 30 33,71% 7,50 3 0,75 0,10

Cueva artificial (C6) 1 20 22,47% 20,00 8 8,00 0,40

No funerario (C7) 3 17 19,10% 5,67 0 0,00 0,00

total 14 89 100,00% 6,36 90 6,43 1,01

Tipología
Contenedor

NMI por
Contenedor

Nº items
de ajuar

Nº items ajuar
por contenedor

Nº items ajuar
por individuo

Con mampostería
O lajas (C3)
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este tipo).

El número de objetos de ajuar depositados en cada tipo tampoco es muy

representativo, máxime si tenemos en cuenta que los datos disponibles para

las categorías 4 y 5 provienen de tumbas que no han sido excavadas en su

totalidad, excepto una. En cualquier caso es significativo que el número de

objetos de ajuar es siempre grande en las categorías superiores y más escaso

en las inferiores, por lo que de alguna manera viene a consolidar la tendencia

que ya describimos para la fase 2 anterior.

En cuanto a las características de fábrica de los contenedores, en esta fase

hace aparición un nuevo tipo, el  de revestimiento de mampostería,  que de

alguna manera viene a ser un subtipo de cada una de las categorías de las

tumbas de cámara y corredor con revestimiento.

En  este  sentido  nos  puede  servir  casi  de  indicador  de  adscripción

cronológica.  El  motivo  de  ello  es  que  podemos  observar  como  cuando  se

documenta  material  cerámico  campaniforme  nunca  aparece  en  tumbas  de

cámara y corredor con revestimiento  de lajas de pizarra.  Al  ejemplo de la

tumba 82-1  de  esta  fase  tenemos  que  sumar  el  de  la  82-5  de  la  fase  4

siguiente.

Este hecho debemos ponerlo en relación a que los dos grandes tholos bajo

túmulo conocidos para esta fase, La Pastora y Los Cabezuelos, presentan la

mampostería como revestimiento de su estructura, que también será el tipo de

revestimiento de Matarrubillas en la fase 4, aunque en ninguno de los tres

tengamos constancia de la existencia de material cerámico campaniforme, en

un caso por no haber sido excavado y en los otros por haber sido expoliados

desde muy antiguo.

El  campaniforme  siempre  tendrá  cuestiones  por  resolver  a  pesar  de  los
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intentos  por  explicar  su  significado  desde  distintos  puntos  de  vista,  tanto

teóricos,  como  metodológicos,  técnicos,  etc,  dando  lugar  a  una  amplia

bibliografía con interesantes resultados y debates. Afortunadamente contamos

con numerosas publicaciones, de las que citamos algunas, que han llevado a

cabo una recopilación analizada y discutida de las diferentes propuestas y que

facilitan el conocimiento de dicha trayectoria (Garrido Pena, 1999) (Odrizola,

2012) (Garrido Pena, 2014).

Nosotros  creemos  que  el  campaniforme  no  juega  un  papel  cultural  y/o

simbólico en la sociedad de la segunda mitad del III milenio ANE, tal como se

le  ha etiquetado desde las  corrientes del  historicismo cultural,  sino que es

parte  del  complejo  sistema que  existe  alrededor  de  la  consolidación  de  la

desigualdad social, la emergencia de un Estado incipiente y sus consiguientes

clases sociales y de la separación del poder del cuerpo social que supondrá la

división de la sociedad. 

EL campaniforme debe empezar a ser analizado desde la óptica política y

social de la sociedad del III milenio ANE y resaltar su participación en el ámbito

del hábitat en los que tanto Valencina (con la mayor cantidad de fragmentos

documentado que supera los 1000 ejemplares  (Mejías-García, 2017)), como

Marinaleda  (Cruz-Auñón Briones y Mejías-García, en prensa) son dos buenos

ejemplos.

Pero no para destacar que su aparición y uso en contextos domésticos se

deba  relacionar  con  determinadas  actividades  de  la  población  tales  como

festines, pactos y encuentros (Garrido-Pena et al., 2011), sino para reivindicar

su  papel  en  el  sentido  de  la  relación  prestigio/poder:  tanto  como  una

alternativa barata frente a los bienes de alto valor que se utilizan por las élites

(Risch, 2017)44; como en lo que tiene de imposición desde las élites (y por

44 Lo que compartimos es su idea de la alternativa barata del bien de prestigio de alto valor, ya que su visión de que 
estos bienes, tanto los valiosos como los baratos, son utilizados en intercambios y regalos que cohesionan al grupo 
no nos parece acertada.
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tanto desde las clases dominantes) al resto de la población para generar una

cultura  oficial  y  dominante  que  anule  cualquier  forma  alternativa  y

contrapuesta  ,  y  que  además  otorgue  a  la  comunidad  el  “item”  que  los

identifica con el  nuevo orden social estatal  y que representa el  consenso y

consentimiento de aceptación de dicho orden.

El  campaniforme, junto con otros aspectos característicos del  III milenio,

como los grandes poblados, los fosos y los recintos acotados por fosos, los

enterramientos en tumbas de cámara y corredor y su magnificiencia según los

casos,  que  visibilizan  y  exponen  la  muerte  como  una  expresión  social

diferenciadora  pueden  estar  definiendo  la  concentración  de  poder  y  su

separación  de  la  totalidad  del  cuerpo  social,  así  como  la  expresión  de  la

desigualdad social y la génesis de clases sociales en el seno de un incipiente

Estado.

Curiosamente, ninguno de estos “items” están presentes en las sociedades

del la Edad del Bronce del II milenio ANE, las que por otra parte creemos que

deberían ser revisadas ya que, lejos de suponer un grado más en la carrera por

la consecución del Estado, están más lejos de éste sistema de organización y

gestión del poder que de otros en los que la resistencia a ello. Por tanto, la

organizacón  sociopolítica  menos  desigual  y  la  vuelta  del  poder  al  cuerpo

socunal  en su conjunto,  que durante el  III  milenio ANE han sido la tónica

dominante de las relaciones sociales, parecen revertirse durante el II milenio

ANE en las que la Sociedad ganó, de momento, su lucha contra el Estado y la

concentración del poder.

2) Determinación de la estructura sociopolítica

Nosotros  creemos  que,  aunque  pudieran  aparecer  cuevas  artificiales

fechadas en esta fase en otras de las zonas en donde han habido este tipo de

382 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

enterramientos  desde  la  fase  1,  éstas  son  ya  en  esta  fase  3  residuales  y

deberían entenderse como posibles reductos de resistencia a la imposición que

implica el tipo de cámara y corredor que surgió en la fase 2 y que se acabó

convirtiendo en el estándar normalizado que trata de homologar un nuevo tipo

de relaciones sociales en la comunidad.

Es decir, mientras que las cuevas artificiales son muy similares entre sí, y

desde las primeras documentadas en la fase 1 han contenido gran número de

individuos y pocos objetos de ajuar; las tumbas de cámara y corredor tipo

tholos  muestran  una  diversidad  y  complejidad  muy  elevada  en  cuanto  a:

cantidad de recursos destinados a su fábrica (y por tanto tamaño y diversidad

estructural); cantidad de inhumados; cantidad de objetos de ajuar depositados

(incluyendo el valor material y simbólico de los mismos); así como disposición

y  ubicación  espacial  en  la  necrópolis  con  respecto  a  las  otras  tumbas,

especialmente las de mayor rango.

Es como si las cuevas artificiales representaran un tipo de enterramiento en

donde la muerte se hace invisible  ya que el  contenedor funerario no tiene

ninguna predominancia espacial, no implica ninguna transformación visual del

paisaje y no busca permanecer y trascender en el tiempo, y en donde además

el trabajo y los recursos destinados para su construcción son los justos para

cumplir con la función que se pretende cumplimentar (Criado Boado, 1989).

Mientras, en los tholoi, la muerte revierte su condición de invisibilidad para

mostrarse  como  un  elemento  clave  de  los  aspectos  sociopolíticos  de  la

sociedad  del  III  milenio  ANE en  Valencina.  Con los  tholoi  se  busca  tener:

proyección, mediante la predominancia espacial, la permanencia en el tiempo y

la transformación del  paisaje;  y se muestra una sociedad que destina más

recursos y tiempo de trabajo de lo necesario para cumplir con la función de

enterrar  a  sus  muertos,  debiéndose  haber  producido  una  expropiación  del

trabajo  que  se  pone  al  servicio  de  un  nuevo  orden  social  que  legitima  la

construcción de estos monumentos (Criado Boado, 1989).
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En  su  diversidad  y  diferenciación  se  muestra,  además,  la  profunda

complejidad y desigualdad de la sociedad que habita Valencina en esta fase 3,

y una división de la misma mediante la separación del poder del seno de la

comunidad a una parte reducida de ésta.

Desde  la  fase  1,  con  la  más  que  probable  exclusividad  de  las  cuevas

artificiales; con la irrupción e imposición en la fase 2 del nuevo tipo, el tholos;

y con la consolidación de éste en la fase 3, el surgimiento de nuevas formas de

enterramiento más disímiles entre sí, y la marginalidad residual de las cuevas

artificiales; se ha pasado de una sociedad indivisa en donde el poder recae en

el colectivo, en la comunidad, y en donde el parentesco y sus reglas rigen la

vida  social  y  política,  a  una  sociedad  dividida,  en  donde  el  poder  se  ha

separado  del  cuerpo social,  de  la  comunidad,  para  estar  ya,  o  en  vías  de

estarlo completamente, en pocas manos, y que será el germen del surgimiento

del Estado y de las clases sociales (Clastres, 1981).

Las nuevas formas de enterramiento a las que nos referíamos en el párrafo

anterior son los círculos (fosos) delimitadores de tumbas de cámara y corredor.

Aunque  no  conocemos  nada  acerca  de su  contenido  en  restos  humanos  y

objetos de ajuar (sólo se ha excavado parcialmente uno de los 17 ejemplares

conocidos a la fecha), el hecho de que en la zona de La Pastora aparezcan

agrupados entorno a un espacio de carácter ritual  y rodeados a su vez de

tumbas de cámara y corredor de menor entidad y sin círculo alrededor, nos

hacen plantear su mayor rango en el conjunto de los enterramientos de esta

fase, aunque por debajo en categoría de los grandes tholoi bajo túmulo.

Además  podemos  observar  que  en  la  zona  de  Los  Cabezuelos,  los  dos

ejemplares documentados no parecen tener una especial disposición espacial,

mientras que, como ya hemos mencionado, en la zona de La Pastora si existe

una clara disposición espacial estructurada y con evidencias de jerarquía entre

sí.
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Este hecho queremos y debemos interpretarlo en un doble sentido. Por un

lado una cuestión cronológica, que ira íntimamente unida al segundo sentido.

Creemos  que  cronológicamente  los  círculos  de  Los  Cabezuelos  son  más

antiguos que los de La Pastora y serían aquellos evidencias de la emergencia

de individuos o grupos diferenciados social y políticamente del resto, como ya

veíamos en la fase 2 para las tumbas 87-10042-49, 87-10094, 87-10097 y los

tholos del Depósito de Aguas de Castilleja de Guzmán y el inédito de la parte N

de la zona de Montelirio (fig. 117).

Estos  individuos  o  grupos  pasaron  a  concentrar  sus  tumbas  junto  a  La

Pastora,  delimitando mediante un foso o  empalizada el  área en  donde sus

tumbas  se  ubicaban,  estructurando  su  disposición  espacial  dentro  de  ese

“recinto” y permitiendo la existencia de otras tumbas de menor entidad en el

interior, aunque en los puntos marginales de esa área (fig.  146). Lo que ha

ocurrido  es  la  consolidación  de  la  emergencia  de  un  nuevo  estrato  social

mediante la privatización para sí del espacio funerario que excluye a una parte

de la comunidad. No hay una apropiación y privatización de los medios de

producción,  sino una apropiación y privatización de los  medios  de coerción

ideológica  y  de  justificación  de  su  estatus  expresado  en  la  posición  con

respecto al tholos dominante, la posición dentro de su recinto exclusivo y la

posesión exclusiva de una nueva forma de visibilizar la muerte mediante el

círculo delimitador de la tumba.

Hay otro fenómeno, que no es exclusivo de esta fase, pero que tiene uno de

los  mejores  ejemplos  de ello  de toda la  necrópolis  del  III  milenio  ANE de

Valencina: la reutilización de una tumba en diferentes momentos.

La tumba 51-1 del Campo de Tenis de Manuel Muñoz, poseía un nivel de

base  en  el  que  se  documentaba  un  enterramiento  colectivo  de  hasta  12

individuos.  Este enterramiento colectivo está  parcialmente sellado por unas

lajas de pizarra que lo separan de un enterramiento individual superior de un
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hombre con toda una panoplia de armas de clara filiación campaniforme. Más

arriba, y una vez colmatada la tumba, se documenta una pequeña fosa en la

que se deposita el cadáver de una mujer sin ajuar ninguno (Arteaga Matute y

Cruz-Auñón, 1999a) (fig. 141-c).

Al  margen  del  enterramiento  individual  femenino  superior  del  que  no

podemos precisar gran cosa, el individual masculino intermedio nos obliga a

plantear si pudiera tratarse de una continuidad en el uso de la tumba por parte

de un nuevo miembro de la unidad familiar que ha elevado su estatus social y

que demanda y obtiene el privilegio de ser enterrado sólo sin otras personas, o

que bien se trata de un enterramiento posterior de la fase siguiente en la que

por  motivos  que  no  podemos  descifrar,  un  individuo  concreto,  aunque  con

cierta significación militar, no tiene una tumba propia, sino que recurre a ser

enterrado en otra más antigua.

Sea como fuera, lo que se traduce de ambas posibilidades es que el factor

parental sigue jugando un papel importante en las relaciones sociales de la

comunidad que habita Valencina. Incluso cuando un Estado surge y se afianza

como forma de organización social y política de una comunidad, el parentesco

sigue jugando un rol importante en el proceso, aunque modificando su papel y

adaptando sus preceptos a la nueva situación (Campagno, 2012).

En  el  primer  caso,  podría  tratarse  de  un  individuo  de  la  misma  unidad

familiar o del mismo grupo parental que gana su derecho a ser enterrado en el

panteón  familiar  pero  de  manera  individualizada,  marcando  diferencias  y

distancias con los otros miembros de su grupo, distancia que sin duda tuvo que

ser establecida en base a los criterios sociopolíticos de su nueva clase.

En el segundo caso, se trataría de un individuo que habiendo ganado su

estatus  social,  se  entierra  con  el  grupo  parental  del  que  proviene,

probablemente  para  reivindicar  de  esta  manera  su  descendencia  de  unos

ancestros  y  su  pertenencia  a  una  determinada  clase,  que  sin  duda  deben

funcionar como un factor de diferenciación social con el resto de la comunidad.

386 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

5.4.5.- Resumen

A  modo  de  conclusiones  para  esta  primera  fase  de  ocupación  podemos

establecer los siguientes puntos:

1. Cronológicamente esta fase se encuadraría en el segundo tercio del III

milenio ANE: entre el 2700-2468 cal 2δ de la fase final de la colmatación

del  foso S de la  intervención del  P.P.  Matarrubillas  en la  fase 2,  que

convivió con los fosos construidos en esta fase 3 sobre esa fecha; y la

colmatación final de los fosos de los recintos acotados del interior del

área de hábitat, 2577-2470 y 2574-2467 cal 2δ (foso del recinto acotado

interior) y 2470-2139 cal 2δ (foso del recinto acotado exterior).

Dentro de esta horquilla se encuadran todas las dataciones disponibles

para el área de necrópolis: el 2826-2451 cal 2δ de la cobija fechada de

La Pastora, y desde el 2822-2630 cal 2δ hasta 2498-2397 cal 2δ de la

cueva artificial 48-7 del El Algarrobillo.

2. La colmatación de los fosos de esta fase parecen producirse de manera

más  rápida  a  como lo  hacían  en  fases  anteriores,  lo  que  plantea  la

posibilidad de que las labores de mantenimiento fueran más intensivas

ahora que antes.

3. En esta fase no se produce un proceso de crecimiento y expansión como

lo  fueron  las  fases  1  y  2,  sino  de  consolidación  del  asentamiento  y

cambio en los condicionamientos sociopolíticos, que debieron reflejarse

también en la concepción de los espacios interiores del asentamiento en

general y de los recintos acotados por fosos en particular.

4. Los fosos que separan las áreas de hábitat y de necrópolis modifican su

configuración con respecto a la fase anterior: el foso NW desaparece lo
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que podría indicar el definitivo abandono de la zona de Cerro Mármol-

Cerro de la Cabeza; y el foso S tiende a limitarse al flanco de contacto

del área de hábitat con la zona de necrópolis de La Pastora. Aún así, las

áreas  de necrópolis  de  las  fases  anteriores  no  son  invadidas  por  los

espacios de hábitat.

5. Dentro  del  área  de hábitat,  se  construyen  dos  recintos  acotados  por

fosos, uno de doble foso al interior (12,50 ha), y otro mayor que engloba

al otro al exterior (57 ha). Las dimensiones de los recintos acotados por

fosos son las mismas que en la fase 2, por lo que podemos confirmar

que  el  volumen de  población  y  la  entidad  del  asentamiento  continúa

intacta en esta fase.

6. Existe  una  zona  de  concentración  de  todo  el  material  cerámico

campaniforme documentado hasta la fecha en el área de hábitat. Dicha

concentración, que ocupa unas 19 ha, se despliega especialmente por los

recintos acotados por fosos en el centro del área de hábitat.

7. La  ocupación  del  asentamiento  que rebasa  el  ámbito  del  recinto  con

fosos se extiende de manera organizada por todo el área de hábitat, al

igual  que ya ocurría en la fase anterior.  En esta fase se consolida el

“barrio artesanal” definido en la fase 2, que crece y añade entre sus

actividades  la  de la  producción cerámica.  En la  zona NE del  área  de

hábitat  probablemente  existe  una  segunda  zona  de  concentración  de

actividades artesanales relacionadas con la producción cerámica.

8. La normalización de las actividades artesanales del asentamiento como

espacios estructurados debió suponer el definitivo abandono del modelo

de  producción  doméstica  y  de  los  talleres  domésticos,  definiendo  las

relaciones sociales de producción en la comunidad mediante la división

social del trabajo.

9. El área de necrópolis de esta fase queda restringido a la zona SE del
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asentamiento, y por este motivo el foso que delimita el área de hábitat

con respecto a la de necrópolis se limita a reforzar el tramo inmediato a

La Pastora y las tumbas de su zona de influencia.

10. Las cuevas artificiales son ya marginales, tanto en número como

en entidad dentro del ámbito funerario.

11. Por  su  diversidad  de  contenedores  funerarios  y  la  distribución

espacial  de  éstos,  así  como  la  existencia  de  hitos  delimitadores  de

determinados conjuntos de tumbas hacen de la zona de La Pastora una

de las más importantes a la hora de entender el proceso que se está

viviendo en Valencina de estratificación social y de estatalización, y por

tanto de división de la sociedad y separación del poder del cuerpo social.

12. En la zona de La Pastora existe un área delimitada por un foso o

una empalizada donde se concentra  un espacio  ritual  y  una serie  de

tumbas  con  una  especial  delimitación  por  un  círculo  (foso)  que  las

caracteriza como un tipo especial y diferente a los conocidos hasta la

fecha.

13. En la zona de La Escalera se plantea la posibilidad de la existencia

de  uno  o  dos  tholoi  bajo  túmulo,  derivado  del  análisis  de  algunas

ortofotos, así como del comportamiento de la topografía y la coloración

de la tierra y la vegetación en esta zona.

14. Fuera de ese área de necrópolis, es decir, en el interior del área de

habitat,  y  a  diferencia  de  las  fases  anteriores,  en  donde  los  restos

humanos se correspondían con individuos más o menos completos, en

esta  fase  tenemos  varios  ejemplos  que  se  diferencian  notablemente

entre sí y que podrían obedecer a diversas motivaciones a la hora de

depositar o enterrar los restos.

15. Las tumbas de cámara y corredor tipo tholos de cada una de las

dos zonas existentes muestran una fuerte diversidad, tanto estructural,
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en el contenido (individuos y ajuar), y en su distribución espacial, que

denotan unas profundas disimetrías entre ellas.

16. En cuanto a las características de fábrica de los contenedores, en

esta fase hace aparición un nuevo tipo, las revestidas de mampostería,

que  de  alguna  manera  viene  a  ser  un  subtipo  de  cada  una  de  las

categorías de las tumbas de cámara y corredor con revestimiento. Es en

estas tumbas donde el material cerámico campaniforme se documenta,

estando siempre ausente de los otros tipos conocidos.

17. Creemos  que  el  campaniforme  no  juega  un  papel  cultural  y/o

simbólico en la sociedad de la segunda mitad del III milenio ANE, sino

que  es  parte  del  complejo  sistema  que  existe  alrededor  de  la

consolidación  de  la  desigualdad  social,  la  emergencia  de  un  Estado

incipiente y sus consiguientes clases sociales y de la separación del poder

del cuerpo social que supondrá la división de la sociedad.

18. Las  cuevas  artificiales  parecen  representar  un  tipo  de

enterramiento en donde la muerte se hace invisible ya que el contenedor

funerario no tiene ninguna predominancia espacial, no implica ninguna

transformación visual del paisaje y no busca permanecer y trascender en

el tiempo, y en donde además el trabajo y los recursos destinados para

su  construcción  son  los  justos  para  cumplir  con  la  función  que  se

pretende cumplimentar. Todo lo contrario que los tholoi donde la muerte

revierte su condición de invisibilidad para mostrarse como un elemento

clave de los aspectos sociopolíticos de la sociedad del III milenio ANE en

Valencina:  tienen  proyección,  mediante  la  predominancia  espacial,  la

permanencia en el tiempo y la transformación del paisaje, y muestra una

sociedad que destina más recursos y tiempo de trabajo de lo necesario

para cumplir con la función de enterrar a sus muertos, debiéndose haber

producido una expropiación del trabajo que se pone al servicio de un

nuevo orden social que legitima la construcción de estos monumentos.
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19. El  factor  parental  sigue  jugando  un  papel  importante  en  las

relaciones sociales de la comunidad que habita Valencina. Incluso cuando

un Estado surge y se afianza como forma de organización social y política

de una comunidad, el parentesco sigue jugando un rol importante en el

proceso, aunque modificando su papel y adaptando sus preceptos a la

nueva situación.
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5.5.- FASE  4.  Final  del  modelo  de  los  grandes  recintos:
resistencia y ocaso del Estado incipiente

La fase 4, y última de este III milenio ANE, supone el final de un proceso de

concentración del poder, estatalización incipiente y profunda desigualdad social

en una sociedad clasista inicial. Podemos considerar que el proceso culminó

exitósamente en cuanto a que se produjeron la concentración de poder,  la

estatalización política,  y el  clasismo social.  Pero al  mismo tiempo debemos

decir  que  el  proceso  no  tuvo  éxito  ya  que  ninguna  de  los  tres  aspectos

trascendieron en el tiempo, y Valencina a partir del III milenio ANE ya no fue el

mismo  asentamiento  que  había  llegado  a  consolidarse  durante  todo  este

milenio.

No creemos que la respuesta a este cambio radical, que de alguna manera

ya está evidenciando en esta fase 4,  tenga que ver  con el  colapso de los

centros mineros de Andalucía Occidental (Franja Pirítica) de los que Valencina

parecía ser dependiente como centro primado especializado en el control de la

entrada  y  salida  de  productos  relacionados  con  la  reproducción  de  la

desigualdad (Nocete Calvo, 2001) (Nocete Calvo, et al., 2010).

Nuestra propuesta es más holística y tendría en cuanta varios factores:

● Pudo haber un factor económico que tuviera que ver con el colapso de

los proveedores de materias primas y recursos que no sólo servían para

reproducir  la  desigualdad  social  y  por  tanto  el  propio  sistema,  sino

también  uno  de  los  pilares  de  la  economía  de  Valencina.  Esta

dependencia económica debió tener consecuencias a la hora de poder

mantener  un  contingente  de  población  grande  unido  en  un  mismo

asentamiento.

● Pudo tener algo que ver el  denominado “evento 4.2K”  (Magny, et  al.

2009) (Jiménez-Moreno, et al., 2015) (Lillios, et al. 2016), que supuso

392 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

hacia el 4200 BP un cambio climático muy pronunciado a un periodo de

extrema aridez, el cual se produjo de manera muy rápida y que está

además constatado a una escala mucho más amplia que la del propio SW

(Carrión, 2002), e incluso a escala europea (Magny, 2004). Este cambio

climático  debió  generar  graves  consecuencias  en  la  producción  de

alimentos  que  sin  duda  debió  reflejarse  en  la  población  de  los

asentamientos de la época.

● Y se produjo una resistencia interna al proceso político y social que se

venía fraguando desde inicios del III milenio ANE y que alcanzaría su

punto álgido en torno a la mitad del milenio. No hay constatado ningún

episodio  de  violencia  ni  de  destrucción  intencionada  por  lo  que  esa

resistencia por la que abogamos tuvo que darse en el ámbito del rechazo

de  todo  aquello  que  significaba  la  concentración  de  poder,  la

estatalización y la división en clases sociales.

Este último aspecto, el de la resistencia, evidencia que la formación clasista

inicial  que  se  había  consolidado  en  Valencina  estaba  sustentada  en  el

consentimiento  que  las  clases  dominadas  acabaron  dando  a  las  clases

dominantes.  Éstas no fueron capaces de crear un aparato  de coerción que

asegurara la disciplina de los consentidores, aunque fuera de manera previsora

(Piotte, 1973). Así que cuando el consentimiento se rompe, por parte de las

clases  dominadas  mediante  el  rechazo  de  la  concentración  del  poder,  la

estatalización y  la división en clases  sociales,  el  incipiente Estado no pudo

mantener el equilibrio existente ni pudo garantizar el consentimiento obtenido

y/o ganado.

Lo  que  se  produjo  entonces  no  fue,  como normalmente  se  califica,  una

vuelta atrás o un retroceso, sino un avance de la sociedad que pudo resistir y

no sucumbir definitivamente al Estado como ese nuevo estatus de la relaciones

humanas,  en  que desde lo  político  tiende a  instaurarse  una “unidad  en  la

diversidad” (Mellado, 2015) generada desde de la división social y mediante la
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desigualdad, que acaba concentrando el poder en una institución al margen de

la comunidad que se impone a esa comunidad  (Clastres, 1981) (Campagno,

1998).

5.5.1.- Cronología de la fase

La  disponibilidad  de  dataciones  radiocarbónicas  para  esta  fase  es  más

escueta  que  para  fases  anteriores.  No  obstante,  la  dinámica  que  estamos

desarrollando en cuanto a la exposición ordenada de las diferentes estructuras

arqueológicas de Valencina de manera que se genere un discurso coherente y

cohesionado,  nos  ha  de  servir  de  apoyo  para  cuando  tenemos  carencias

empíricas.

Los fosos delimitadores del área de hábitat con respecto a la de necrópolis

desaparecen por  completo  y  ni  siquiera  éstos,  ni  los  fosos  de los  recintos

acotados del interior del área de hábitat están visibles al principio de esta fase.

Sólo  existe  un  recinto  acotado  por  fosos  del  que  además  sólo  hay  una

datación  disponible:  2351-2032  cal  2δ.  Esta  fecha  se  obtuvo  del  foso

documentado en la intervención de la Avd. de Andalucía 9 (91), proveniente

del interior de su depósito de colmatación, sin poderse precisar a que altura ya

que no se llegó en su excavación hasta la base.

Teniendo en cuenta el comportamiento de los rellenos de colmatación de los

fosos analizados para fases anteriores, y su relación con respecto al momento

de su construcción, proponemos para este recinto un momento aproximado de

construcción en torno al 2450-2400 ANE, lo que marcaría además el inicio de

esta fase; habiéndose producido el comienzo del proceso de colmatación hacia

el 2300 ANE y su finalización hacia el 2200 ANE.
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La fecha que proponemos de inicio, y por tanto de construcción de los fosos

de esta fase, está ratificada por los depósitos de restos humanos que se llevan

a cabo en estructuras excavadas sobre los fosos de los recintos de la fase 3

anterior: en  la c/ Trabajadores 14-18 (88) tenemos un depósito fechado en

2467-2283 cal 2δ; y en la c/ Mariana de Pineda UA-3 (94) en 2470-2139 cal

2δ. Estos depósitos pertenecen ya a la fase 4 y se producen después de que

los fosos de la fase 3 están completamente colmatados.

Las dataciones disponibles en el ámbito del área de necrópolis para la fase 4

lo son siempre para tumbas de fases anteriores (fases 2 y 3) que han sido

visitadas en fechas posteriores y en las que se han producido deposiciones, a

veces sólo de objetos de ajuar, a veces de objetos y de restos humanos. Nos

referimos a:

● a la fecha de 2577-2196 cal 2δ de la datación de uno de los objetos de

marfil  depositados  posteriormente  del  enterramiento  de  la  cámara

principal de la tumba 10042-49 del PP4-Montelirio;

● y  al  enterramiento  individual  de  la  tumba  1  de  Manuel  Muñoz,  sin

datación disponible, pero con toda una parafernalia de armas de época

campaniforme (aunque de este enterramiento ya hablamos en la fase 3

anterior,  ya apuntábamos que podría tratarse de un enterramiento de

esta fase 4).

También existe un intento de datar el  tholos de Matarrubillas.  M.  Hoskin

propuso una cronología ligeramente anterior al 3100 ANE, basándose en que

orientación  y  declinación  coincidirían  con  la  estrella  Arcturus  que  por  esas

fechas sería visible desde la ventana que el corredor permite visualizar desde

la cámara (Hoskin, et al., 2001).

No podemos estar de acuerdo con esta fecha propuesta por Hoskin. De ser

cierta, situaría a Matarrubillas como el tholos bajo túmulo más antiguo de toda
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Valencina, conviviendo en solitario con las cuevas artificiales de la zona del

Algarrobillo (c/ Dinamarca y El Algarrobillo) y de la Huera.

A  la  vista  de  la  estructuración  espacial  que  hasta  esta  fase  estamos

describiendo  y  analizando  para  la  necrópolis  de  Valencina,  este  hecho  no

tendría sentido. Además, no es hasta la fase 3 cuando hacen presencia las

tumbas  con  fábrica  a  base  de  mampostería,  lo  que  hace  imposible  esa

adscripción cronológica si hacemos caso a lo que los datos y el resto de fechas

nos están indicando el comportamiento de la fábrica de las tumbas en cuanto a

su correlato cronológico.

Pero por si fuera poco todo lo anterior, hay una cuestión, en la que no vamos

a profundizar en estos momentos, pero que deberemos retomar en el futuro ya

que  hacemos  nosotros  mismos  uso  de  ello,  y  es  la  de  la  validez  de  las

orientaciones  astronómicas.  La  propia  dinámica  de  la  tectónica  de  placas

(Maestro et al., 2015), así como las variaciones constantes del eje de la tierra

y  lo  que  ello  supone  de  variación  del  Norte  magnético  y  por  tanto  de  la

imposibilidad de extrapolar las mediciones de la actualidad a la realidad de

hace 5000 años45, hacen que haya que cuestionar este tipo de orientaciones

astronómicas que buscan la precisión de una fecha concreta.

El  punto desde el  que medimos hoy no está en las mismas coordenadas

(latitud  y  longitud)  que hace  5000  años  (por  el  movimiento  de las  placas

tectónicas), y la orientación que medimos hoy desde ese punto no se basa en

el mismo norte magnético de hace 5000 años y por tanto no es la misma de

aquella  época.  Existe  un  efecto  de  cizalla  entre  las  placas  euroasiática  y

africana de 4-5 mm al año, es decir, que de ser constante habría supuesto un

desplazamiento en 5 milenios de 20-25 metros hacia el noreste (Vegas et al.

2008).

45 En el corto plazo de tiempo en el que vivimos nos hemos visto en la necesidad de actualizar nuestros sistemas de 
georreferenciación y sus consecuencias locales (Geográfico, 2007).
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Por  otra  parte,  las  orientaciones  basadas  en el  sol  y  la  luna,  las  cuales

también  estarían  afectadas  obviamente  por  las  variaciones  de  las  placas

tectónicas y el  eje terrestre,  al no generar una cronología como conclusión

pueden ser creibles. En este caso, lo que se genera es un rango de oscilación

dentro del cual se puede encontrar la orientación analizada, la cual no tendría

por  qué  ajustarse  con  exactitud  a  la  norma  establecida  para  que  la

consideremos como válida.

Por  todo  ello,  creemos  que  Matarrubillas  es  un  tholos  de  esta  fase  4,

encuadrado  cronológicamente  entre  el  2400-2100  ANE,  que  comparte  las

mismas características de fábrica que La Pastora (de la fase 3 entre el 2700-

2400 ANE)  y  que tiene depósitos de objetos  de ajuar  en su corredor  más

acordes con los que hemos descrito que se producen para esta fase en otras

tumbas de fases anteriores, como visitas posteriores (que en cualquier caso no

la llevarían más allá de la fase 3).

5.5.2.- Expresión espacial de las evidencias arqueológicas

En  la  fase  4  se  rompen  todas  las  dinámicas  que  veníamos  observando

durante las fases anteriores:

● los  recintos  acotados  por  fosos  dejan  de  crecer  o  de  mantener  y

consolidar su crecimiento;

● el  área  de  hábitat  deja  de  estar  delimitado  y  separado  del  área  de

hábitat por fosos (no obstante, ambas áreas se siguen respetando y no

se invaden respectivamente sus espacios);

● y la concentración de actividades observada en las dos fases anteriores y

que dio lugar a hablar de barrios artesanales parece diluirse (y aunque
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hay evidencias de ello, son muy escasas).

Como decíamos en la introducción de este apartado, es en esta fase cuando

se  deben  empezar  a  producir  los  cambios  que  derivarán  en  el  absoluto

desmantelamiento del asentamiento de Valencina tal como lo hemos venido

conociendo a lo largo del III milenio ANE, para derivar en uno mucho más

pequeño y reducido en el II milenio ANE.

A pesar de todo lo comentado, Valencina siguió siendo un asentamiento de

dimensiones  muy  similares  a  las  de  fases  anteriores  ya  que  se  sigue

documentando ocupación fuera del ámbito de los recintos acotados por fosos,

entre éstos y el área de necrópolis (fig. 162).
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figura 162: Fase 4. Estructura general del asentamiento
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Al interior del área de hábitat se vuelve a construir un recinto acotado por

fosos, compuesto por un doble foso. A pesar de que hemos dicho que ya no

hay fosos exteriores delimitadores del área de hábitat, ésta sigue existiendo

como tal desde el momento en que los usos de ella y del área de necrópolis no

invanden los espacios de la otra.

La  forma  definida  por  los  fosos  del  recinto  tiene  una  forma  de  cierta

tendencia triangular con un ancho de algo más de algo más de 800 m en la

dirección NWW-SEE, y poco más de 600 m en la N-S, para una superficie de

algo más de 35 ha46 (fig. 163). Esta forma es muy parecida a la que tenía el

foso  del  recinto  exterior  de  la  fase  3  (F3-RE)  (fig.  139),  lo  que  nos  hace

46 La superficie del recinto debe considerarse como estimativa ya que nuestra propuesta es una hipótesis acerca de su 
posible trazado, el cual no tenemos bien garantizado al completo.
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figura 163: Fase 4. Trazado del recinto acotado por fosos con los segmentos documentados
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sospechar que éste tuvo cierta influencia en la construcción del nuevo en esta

fase 4.

Probablemente la obra del recinto de la fase 4 es una continuidad del foso 3,

no en el sentido de dotar de un doble foso al recinto F3-RE de la fase anterior,

sino en el de continuar acotando un espacio al interior del área de hábitat, de

alguna manera ya consolidado, que aunque tiene una rebaja en la superficie de

más de 20 ha, mantiene la forma del anterior.

Ambos recintos, el de la fase 3 y el de la fase 4, con su forma de tendencia

triangular, indican con sus vértices la posible localización de las puertas de

acceso al recinto, las cuales apuntan, como venía siendo tónica dominante y

casi normalizada en las fases anteriores, hacia las vaguadas principales que

existen en el entorno inmediato de Valencina (fig. 164).
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figura 164: Fase 4. Posible localización de las puertas de acceso
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5.5.3.- Asentamiento

Las evidencias del hábitat de Valencina para la fase 4 (fig. 162) se refieren

a:

● Un recinto en el interior del área de hábitat, acotado por un doble foso;

● Una zona de concentración de todo el material cerámico campaniforme

documentado hasta la fecha en Valencina;

● Un área de concentración de estructuras relacionadas con las actividades

de producción de artefactos, especialmente de carácter metalúrgico, y

que ya existía en las fases 2 y 3 anteriores.

5.5.3.1.- Recinto interior acotado por fosos

También en esta fase existe un recinto acotado por fosos en el interior del

área de hábitat, aunque ésta ya no está delimitada y separada del área de

Necrópolis por otros fosos exteriores.

 Este recinto tiene una forma de cierta tendencia triangular con un ancho de

algo más de 800 km en la dirección NWW-SEE, y algo más de 600 m en la N-S,

para una superficie de algo más de 35 ha (fig.  164). Está compuesto por un

doble foso separado por una distancia de unos 11 m, ambos con sección en V y

cuya anchura oscila, según la zona, entre los 2 m y los 5,50 m.

Las evidencias documentadas de los dos fosos que componen este recinto
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son las siguientes:

Para el foso exterior

 1. Intervención Cerro Mármol-Cerro de La Cabeza (128)  (Schumacher et

al., 2015) (Mederos et al. 2016) (fig. 165):

 a) 128-6, 128-16 y 128-37: Se trata de tres segmentos de foso

que conforman un tramo de unos 254 m con un trazado de tendencia

curvilínea  con  orientaciones  SW-NE,  W-E  y  NW-SE.  Gracias  a  la

intervención llevada a cabo en el Camino de Valdegrillo (115) (Vargas

Jiménez,  2013b) podemos  saber  que  tienen  sección  en  V  y  una

anchura de unos 3,00 m.

 2. Foso  documentado  mediante  fotointerpretación  en  la  zona  de  Pozos

Buenos (fig. 166):

 a) L-005: en fotografías tiradas desde el otro lado de la vaguada,

se ve con claridad una mancha en la tierra que se corresponde con un

trazado de foso existente en ese lugar. Podría pensarse que se trata

de una arroyada de aguas ya que la topografía de la zona facilita su

aparición, pero ésta existe también y está justo a su lado izquierdo.

La anchura intuida para esta foso es de unos 5 m.

 3. Intervención de la c/ Avd de Andalucía 9 (91)  (García Morales, 2006)

(García Morales et al., 2010) (Sardá Piñero, 2013):

 a) 91-3: Se trata de un foso cuya sección no es conocida ya que no

se  excavó  al  completo,  de  unos  5,50  m de  anchura  y  sin  poder

precisar la profundidad.
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figura 165: Fase 4. Interpretación de la geofísica del Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza. Foso
exterior del recinto acotado.
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figura 166: Fase 4. Foso L-005 en Pozos Buenos (fotografía cortesía de Gregorio Rubio y Antonio
Ruiz)

figura 167: Fase 4. Interpretación de la geofísica de La Horca
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 4.En la prospección geofísica de La Horca (37.3) (Murillo Díaz et al., 1990)

(fig. 167):

 a) 37.3-5: Se trata de un segmento de foso de unos 77 m de largo

documentado en una prospección geofísica posterior a la intervención

inicial a la que pertenecen. Por tanto no podemos precisar anchura ni

profundidad.

Para el foso interior

 5. Intervención Cerro Mármol-Cerro de La Cabeza (128)  (Schumacher et

al., 2015) (Mederos et al. 2016) (fig. 168):

 a) 128-5, 128-15 y 128-1: Se trata de tres segmentos de foso que

conforman un tramo de unos 230 m con un trazado de tendencia

curvilínea  con  orientaciones  SW-NE,  W-E  y  NW-SE.  Gracias  a  la

intervención llevada a cabo en el Camino de Valdegrillo (115) (Vargas

Jiménez,  2013b) podemos  saber  que  tienen  sección  en  V  y  una

anchura de entre 3,50 m y 5,00 m.

 6. Intervención en La Perrera (corte C) (10.3)  (Fernández Gómez y Oliva

Alonso, 1985) (Fernández Gómez, 2013) (fig. 169):

 a) 10.3-1: Se trata de un foso de sección en V de unos 2 m de

anchura y 1,50 m de profundidad.
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figura 168: Fase 4. Interpretación de la geofísica del Cerro Mármol-Cerro de la Cabeza. Foso
interior del recinto acotado.
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5.5.3.2.- Área de concentración de cerámica campaniforme

Queremos traer de nuevo a colación el área de concentración de cerámica

campaniforme del que ya hablamos para la fase anterior 3. El motivo no es

otro que no tenemos la certeza absoluta de que dicho material  pertenezca
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figura 169: Fase 4. Planta y perfil foso 10.3-1 (Fernández Gómez y Oliva Alonso, 1985: fig. 9 y 31)
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complemente a la fase 3, pudiendo estar repartido también en parta dentro de

esta fase 4 (fig. 170).

Al  igual  que ocurría  en la  fase 3 anterior,  la  distribución de la  cerámica

campaniforme muestra que la mayoría de la superficie de dispersión de este

material se halla al interior del recinto acotado por fosos, aspecto éste que

destacamos con las mismas salvedades que ya hicimos anteriormente: no todo

el asentamiento ha sido intervenido y no han sido revisadas por nosotros todas

las intervenciones en el marco del PGI que dirigimos.
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figura  170: Fase 4. Distribución de la cerámica campaniforme en relación al recinto acotado por
fosos
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5.5.3.3.- Áreas exteriores a los recintos

El espacio dedicado a diversas actividades artesanales relacionadas con la

producción  de  artefactos  parece  sufrir  un  fuerte  retroceso  ya  que  verá

mermado su  espacio  y  número  de  estructuras  asociadas,  aunque  se  sigue

desarrollando en el mismo lugar que lo hacía en las fases 2 y 3 (fig. 171).

El espacio que documentábamos en la fase 3 en la zona NE del área de

hábitat,  dedicado probablemente a la producción de cerámica, podría haber

seguido teniendo actividad ya que se ha datado una estructura en aquella zona

para esta fase, aunque no podemos certificar que sirviera a las actividades

relacionadas con la alfarería (fig. 171).
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figura 171: Fase 4. Áreas de actividad artesanal documentada
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La  tendencia  de  esta  fase  es  que  estos  espacios  de  concentración  de

actividades de producción artesanal,  bien están en proceso de desaparición

total, o bien reflejan una readaptación de su espacio a nuevas condiciones de

producción y demanda.

En  cualquier  caso  es  muy  probable  que  vayan  unidas  de  la  mano  dos

cuestiones:

● una decadencia en la demanda de los productos que se fabricaban en

estos espacios, motivada quizás por la pérdida del consenso que la

comunidad  había  asumido  sobre  el  rol  de  esos  productos  en  la

consecución del prestigio por determinados individuos, ya que éste les

estaba conduciendo a una concentración de poder no deseada;

● y además,  y  como consecuencia  de  lo  anterior,  una  vuelta  a  una

producción  de  determinados  productos  en  ámbitos  de  talleres  de

carácter  doméstico,  lo  que supone una pérdida del  control  que se

pudiera ejercer desde las clases dominantes, mediante una división

social del trabajo, sobre la producción mediante la concentración y

centralización de las actividades.

Quizás, y para confirmar de alguna manera el hecho anterior, sirva como

ejemplo la aparición de una “vasija de reducción”47 para la fundición de mineral

con  decoración  campaniforme48 (fig.  172),  hallado  en  los  paquetes  de

cerámicas  campaniformes  estudiados  en  el  marco  del  Proyecto  General  de

Investigación  que  dirigimos  (Mejías-García,  2017),  proveniente  de  una  las

intervenciones realizadas por Fernando Fernández en los años 80 del pasado

47 Aceptamos la terminología propuesta por Salvador Rovira para estos recipientes (Rovira, S., 2005)
48 La vasija presenta las paredes termoalteradas y tiene varias gotas de cobre pegadas en el interior.
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siglo XX, depositado en el relleno de colmatación de uno de los fosos, bien de

la fase 3, bien de la fase 4.

5.5.4.- Necrópolis

El  área  de  necrópolis  de  esta  fase  sigue  configurándose  en  torno  a  los

grandes tholoi bajo túmulo. En las fases anteriores ya habían surgido el de

Ontiveros, Montelirio, Los Cabezuelos y La Pastora, más otros dos posibles en

la zona de La Escalera. En esta fase se construyen el de Matarrubillas y el de

Caño Ronco, a los que se podría sumar uno o los dos de los que proponemos

que pudiera haber en La Escalera 49.

49 Siempre que en futuras investigaciones se determine su existencia real y se puedan datar.
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figura 172: Fase 4. Vasija de reducción con decoración campaniforme (Mejías-García, 2017)
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Por tanto, el área de necrópolis de esta fase queda restringida a la zona SE

del asentamiento, en donde conviven las zonas funerarias de las anteriores

fases con sus correspondientes túmulos visibles  en el  paisaje y las  nuevas

zonas  que  surgen  ahora:  Matarrubillas,  Caño  Ronco  y  probablemente  La

Escalera (tal como ya hemos explicado) (fig. 173).

La necrópolis está creciendo a lo largo del III milenio ANE, extendiendo su

superficie mediante la agregación de nuevas zonas funerarias alrededor de los

nuevos  tholoi  que se van erigiendo.  El  crecimiento  no es  excluyente  de la

utilización  de  las  viejas  zonas  de  fases  anteriores,  tal  como  estamos

comprobando y veremos también en esta fase.
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figura 173: Fase 4. Localización de los grandes tholoi bajo túmulo documentados en la necrópolis
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Esta  reutilización,  es  decir,  estos  nuevos  enterramientos  surgidos  en  las

anteriores zonas funerarias tienen la particularidad que hasta la fecha no se

han sido documentados en contenedores funerarios construidos exnovo para

ello, sino que siempre se corresponden con “visitas” a viejas tumbas en donde

se realizan depósitos de ofrendas y nuevos ajuares, o de individuos al margen

del  contexto  del  enterramiento  originario  de  la  tumba,  claramente

diferenciados de éstos. También ocurren depósitos de ajuares y restos óseos

en los corredores de los grandes tholoi.

Determinar la relación parental o no de estos nuevos enterramientos será

uno de los factores clave a realizar en el futuro, para poder determinar quienes

están  reutilizando  los  antiguos  contenedores:  bien  familiares  de  los  viejos

muertos que continúan así la línea parental existente; bien nuevos personajes

que buscan con esta ubicación la conexión que les  una parentalmente con

algún ancestro del que se sirvan para justificar su estatus.

En cuanto al tipo de contenedor documentado, todos son tumbas de cámara

y corredor tipo tholoi, lo que debemos interpretar como el triunfo definitivo del

tipo que surgió en la fase 2 y que hemos venido asociando al  proceso de

homogeinización social que anula la diversidad para establecer y mostrar las

diferencias entre los grupos y/o los individuos en la particularidad que cada

contenedor funerario tiene dentro del tipo estandarizado. 

Las  cuevas  artificiales,  por  tanto,  se  dejan  por  completo  de  utilizar,  en

enterramientos exnovo se refiere como a las reutilizadas.

Y  en  esta fase  siguen apareciendo restos  óseos  humanos en estructuras

reutilizadas tras la amortización de su uso inicial como contenedores funerarios

ubicadas al interior del área de hábitat, por lo que el contingente de individuos

sin derecho a poseer un enterramiento en el área de necrópolis existe aún y

continúa expresando la profunda desigualdad de la sociedad del  III milenio
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ANE en Valencina.

5.5.4.1.- Áreas funerarias

Las tumbas de cámara y corredor tipo tholos de la fase 4 se distribuyen,

como en fases  anteriores,  alrededor  de dos  grandes  tholoi,  Matarrubillas  y

Caño Ronco.

La fuerte variabilidad y diferenciación que se observaba entre ellas en la fase

3, ahora parece diluirse en el sentido en que todos los tipos son:

● iguales en forma, tan sólo discrepando entre ellos en el tamaño;

● con variaciones de la fábrica de la estructura: sin revestimiento, lajas

y mampostería;

● con un ajuar acorde y dimensionado a la entidad de la tumba.

Es decir, aunque hay diferencias muy notables entre las tumbas, hay poca

diversidad formal y no hay estructuración espacial interna de cada zona que

pudiera  aumentar  las  diferencias  ya  de  por  sí  establecidas  en  base  a  las

características formales.

Las tumbas de cámara y corredor con fábrica en su revestimiento a base de

mampuestos  de  piedra,  en  las  que  se  documentan  ajuares  con  cerámica

campaniforme  y  objetos  asociados  tradicionalmente  a  este  fenómeno

cronocultural,  continúan siendo  un elemento  característico  también  de esta

fase.

Las zonas que proponemos para esta fase son las siguientes (fig.  174), en

cada una de las cuales existe un gran tholos con túmulo conservado y visible
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en la actualidad:

● Matarrubillas: es uno de los grandes tholos de Valencina, incluso visitable

por el público, al igual que La Pastora. Este hecho ya de por sí habla de

la entidad de los dos monumentos, tanto en el aspecto simbólico como

en  el  estructural,  ya  que  su  pervivencia  y  estado  de  conservación

permite que puedan, no sólo estar en pie,  sino “hipotéticamente” ser

útiles aún hoy.

A  diferencia  por  ejemplo  de  Montelirio,  el  cual  a  pesar  de  su

esplendoroso  ajuar,  tiene  una  estructura  que  no  ha  pervivido  intacta

hasta la actualidad. Quizás sea el motivo de haber podido conservar tan

estupendos  objetos  en  su  interior:  su derrumbe y  ruina  parcial  y  su

colmatación debido a procesos de deterioro hicieron mucho más difícil el

acceso  al  interior,  mientras  que  en  Matarrubillas  y  La  Pastora,  la

accesibilidad debió estar garantizada durante mucho tiempo después de

su desuso, no sólo centurias, sino tal vez algún milenio, lo que debió

influir sin duda en visitas y expolios continuados50.

Cronológicamente, justificábamos su adscripción a esta fase en base a

las características estructurales y de fábrica, que lo asemejan más a los

tholoi que se empiezan a construir a partir de la fase 3, que no a los que

surgieron en la fase 2 y que continúan usándose a lo largo de todo el III

milenio ANE.

También debe ser un factor a tener en cuenta el hecho de que tanto

Matarrubillas  como Caño Ronco son los  que más lejos se ubican con

respecto al área de hábitat, ocupando una posición ligeramente marginal

con respecto al resto de tumbas de la necrópolis, lo que, teniendo en

cuenta el proceso de crecimiento y expansión que venimos observando

en la necrópolis, presenta cierta lógica.

50 Lo que podría explicar también la casi total ausencia de restos óseos humanos.
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● Caño Ronco: es más conocido como “Dolmen del Señorío de Guzmán”.

Esta  tumba  fue  “excavada”  de  manera  clandestina  por  el  conde  de

Castilleja de Guzmán a principios del siglo XX (Escacena Carrasco, 1980).

Posteriormente, Rosario Cabrero recogió la información referente a este

tholos y su excavación de los papeles de Bonsor (Cabrero García, 1985),

en donde se describía el ajuar encontrado en su interior así como sus

características formales.

A nivel cronológico no disponemos de ninguna fecha y su adscripción a

esta fase está justificada por su posición espacial en el conjunto de la

necrópolis, y por la presencia de material campaniforme en algunas de

las tumbas de su entorno de influencia.

● La Escalera: en esta zona no hay una evidencia documentada mediante

metodología arqueológica.
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De esta zona ya hablamos en la fase 3, y podría tratarse tanto de una

zona exclusiva de la fase 3, como de la fase 4, como de ambas a la vez,

generando en esta caso dos zonas diferenciadas.

1) Tumbas de cámara y corredor tipo tholos

La zona de Matarrubillas

La zona de Matarrubillas ocupa una superficie aproximada de unas 13 ha

(fig.  175).  En  esta  zona no  disponemos  de  ninguna evidencia  más  que  el

propio tholos de Matarrubillas. Aún así mantenemos la propuesta de que existe

una zona funeraria que se desarrolla alrededor de éste a la vista de que es la

dinámica que venimos observando desde la fase 2 en el área de necrópolis.
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figura 175: Fase 4. Zona funeraria de Matarrubillas
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 1. Matarrubillas  (3): Se trata de una tumba de cámara y corredor con

revestimiento de mampostería, cuya cámara tiene 2,80 m de diámetro,

un corredor de unos 30 m de largo por  1,30 m de ancho,  orientado

17,42º NE. Su túmulo de cubrición está aún vigente, aunque no es muy

elevado (fig. 176).
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figura 176: Fase 4. Tholos de Matarrubillas (Collantes de Terán, 1968: fig. 1)
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La zona de Caño Ronco

La zona de Caño Ronco se extiende por una superficie de alrededor de las 11

ha. Y las evidencias funerarias documentadas en ella salieron a la luz en una

única  intervención  que  dispuso  de  una  prospección  geofísica  previa  a  la

intervención arqueológica realizada (Arteaga Matute y Cruz-Auñón, 1999c).

Antes de todo ello se produjeron unos rebajes y movimientos de tierra para

trazar y abrir las calles del viario de la urbanización allí proyectada por lo que

gran parte de la información existente en esos lugares se perdió y sufrió gran

deterioro.

En total se han documentado 33 enterramientos (fig.  177): un gran tholos
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figura 177: Fase 4. Zona funeraria de Caño Ronco
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bajo  túmulo,  3  de  mampostería  (dos  completas  y  una  en  parte),  seis

recubiertas de lajas (una completa y 5 en parte), una sin revestimiento alguno,

y 22 sin determinar su fábrica.

 1. Caño Ronco  (82) (Cabrero  García,  1985):  Consiste  en  un  tholos  de

cámara y corredor con una cámara de 2,20 m de diámetro y un corredor

conservado de 7,80 m de largo por 0,65 m de ancho, orientado 270º E

(fig.  178). La ubicación que Rosario Cabrero daba situaba a este tholos

en el término municipal de Trigueros (Huelva), por lo que tomando las

coordenadas que José Luis Escacena daba en su tesina, pudimos situarlo

en la localización que ofrecimos en un trabajo en conjunto que hicimos

hace unos años (López Aldana et al., 2015).

En  la  geofísica  se  observa  una  anomalía  en  la  pequeña  elevación

topográfica existente en la zona. Además hay unas anomalías con un

trazado curvilíneo a su alrededor que podrían corresponderse con algún
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figura  178:  Fase  4.  Planta  del  tholos  de  Caño Ronco procedente de  los  papeles  de  Bonsor
(Cabrero García, 1985: fig. 2)
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tipo de estructura de delimitación y/o refuerzo del túmulo (fig. 179).

El ajuar documentado en este tholos tienen la particularidad de ser el

que mayor cantidad de objetos de metal ha arrojado hasta la fecha para

ninguna tumba en Valencina.

 2. Enterramientos del Señorío de Guzmán (82)  (Arteaga Matute y Cruz-

Auñón, 1999c):  

 a) Revestidas  con  mampostería:  de  todas  las  documentadas  se

excavó  una de  ellas,  la  tumba 82-5  (fig.  180).  Se  documentó  un

enterramiento colectivo con material cerámico campaniforme y otro

ajuar con cierta filiación campaniforme (López Aldana et al., 2015).

 b) Revestidas de lajas: ninguna de las documentadas se excavó.
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Tan sólo se documentó la huella observada en superficie.

 c)     Sin revestimiento: sólo se documentó una y no se puede descartar

que se trate de una tumba recubierta de lajas en parte ya que sólo

fue detectada su presencia en la superficie del área intervenida.

 d) Sin determinar: las 22 tumbas documentadas en la prospección

llevada a cabo deben ser consideradas como hipotéticas ya que sólo

disponemos de una serie de anomalías interpretables como posibles

tumbas en una prospección geofísica de muy baja calidad (fig. 181).
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figura 180: Fase 4. Tumba 82-5 del Señorío de Guzmán
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figura 181: Fase 4. Interpretación de la geofísica del Señorío de Guzmán
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La zona de La Escalera

La zona de la Escalera es propuesta por  nosotros como posible zona de

necrópolis de esta fase o bien de la fase 3 anterior, como ya expusimos en su

momento (fig. 160).

No repetimos los datos y descripciones que ya dimos en la fase 3 y nos

remitimos a ella.

2) Enterramientos del área de hábitat

De esta  fase  sólo  disponemos  de un  depósito  de  restos  óseos  humanos

datado (fig. 182).

424 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García

figura 182: Fase 4. Contenedores no funerarios datados
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No  creemos  que  esto  deba  ser  interpretado  como  síntoma  de  una

disminución de este tipo de enterramientos, sino de una casualidad fruto de la

falta de coherencia de los programas de dataciones que hasta la fecha se han

llevado a cabo.

1.  La Gallega (47)  (Martín Espinosa y Ruiz Moreno, 1992) (Díaz-Zorita,

2013b): los individuos documentados en esta intervención aparecieron

en  una  estructura  que  fue  interpretada  por  sus  excavadores  como

cabaña, pero que nosotros mantenemos como indeterminada ya que ni

la forma ni el contenido permiten asociarla a ninguna de las categorías

en las que hemos redefinido las estructuras excavadas en Valencina.

3) Análisis de los contenedores funerarios

Tal  como  hemos  descrito  anteriormente,  sólo  disponemos  de  datos  del

contenido de tres de las 34 tumbas documentadas en esta fase (de las que

además 22 provienen de la interpretación de una prospección geofísica).

Con esto queremos decir  que no estamos en disposición de poder  hacer

ningún tipo de análisis que comparando e interrelacionando todos los factores

nos pudieran permitir  hacer propuestas, como por ejemplo las que nos fue

posible hacer para la fase 2.

De  nuevo  nos  encontramos  tan  sólo  con  los  datos  acerca  de  las

características formales y de fábrica un las tumbas, en un número reducido

(unas  12)  que  tampoco  dan  para  mucho  en  este  sentido.  No  obstante  si

observamos  alguna  cuestión  de  la  que  podemos  extraer  consecuencias  en

cuanto a la formación social se refiere.

Nos referimos a la pérdida de diversidad en los tipos de contenedor funerario
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documentados para esta fase. Mientras que en las fases anteriores podíamos

observar más tipos diferentes, e incluso subtipos dentro de algunas categorías,

en esta fase 4 sólo contamos con 3 categorías: el gran tholos bajo túmulo, la

tumba  de  cámara  y  corredor  revestida  (tan  sólo  cabe  indicar  en  éstas  la

diferencia  entre las  cubiertas  de lajas  frente a  las  de mampostería),  y  los

depósitos de restos óseos en el área de hábitat.

La explicación que proponemos para esta pérdida de diversidad formal que

ha eliminado: las tumbas con entidad principal (fase 2) y las delimitadas por

un foso circular (fase 3), así como las cuevas artificiales (ya en casi absoluta

decadencia en la fase 3) y las tumbas sin revestimiento (presentes en todas

las fases anteriores); tiene que ver con la profundización de la desigualdad

social aún más si cabe.

4) Determinación de la estructura sociopolítica

En  la  escala  que  podríamos  trazar  entre  todas  las  categorías:  túmulo,

principal/delimitada,  revestida  al  completo,  revestida  en  parte,  sin

revestimiento,  cueva  artificial  y  depositado  en  el  área  de  hábitat;  se  han

perdido los escalones 2, 5 y 6.

Traducida esta escala a una determinación en clases de la sociedad clasista

inicial que veníamos exponiendo, sobre todo en la fase 3, se han perdido:

● las  clases  altas:  probables  clientes  de  las  clases  dominantes  por

encima de ellas  en la escala,  que a su vez tendrían capacidad de

dominar sobre clases inferiores y que tendrían un estatus que no les

alejaba demasiado de aquellas.  Éstas,  probablemente descendieron

un  nivel  y  pasaron  a  ser  enterradas  en  tumbas  simplemente

revestidas, igualándose con las clases inmediatamente inferiores en
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estatus a ellas.

Creemos que este descenso tiene que ver menos con una pérdida de

capacidad y recursos para mantenerse en su clase y por tanto para

poder afrontar la categoría de su contenedor funerario, y sí y mucho

con la pérdida o la desaparición de un estatus político y social que les

concedía el derecho o el privilegio de acceder a un tipo de contenedor

vetado para otras clases.

● las  clases  más  bajas:  excluyendo  los  depositados  en  el  área  de

hábitat, los cuales ya hemos explicado que serían gentes sin derechos

para  ser  enterrados  en  el  área  de  necrópolis,  las  categorías  que

representarían  los  últimos  eslabones  habrían  perdido  su  condición.

Algunos puede que hubieran conseguido elevar su nivel y sus recursos

y capacidades y pasar a alguna clase superior,  por lo que estarían

ahora enterrándose en tumbas con revestimiento, pero creemos que

la  mayoría  debieron  perder  el  derecho  a  ser  enterrados  en  la

necrópolis pasando a engrosar las filas de los depositados en el área

de hábitat.

Esta idea no podemos afirmarla a la fecha con el registro arqueológico

ya  que haría  falta  una estrategia,  y  recursos  para ejecutarla,  que

buscara analizar y datar todos los restos encontrados en el área de

hábitat para determinar a que fase pertenecen cada uno y así poder

dibujar las pirámides de población de la manera más certera posible.

Si se pierden escalones intermedios las diferencias entre éstos aumentan por

lo que la desigualdad es aún más patente si cabe al no existir ciertas clases

que podían amortiguar el paso de una a otra. Esto, unido al contingente que

incluso perdió sus derechos sobre el enterramiento en la necrópolis, debió ser

un factor importante en el proceso de resistencia y desarticulación del sistema
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estatal  incipiente  y  de  la  propia  dinámica  clasista  inicial  que  se  viene

observando en Valencina en las centurias precedentes a esta fase.

No fue  un proceso  violento  ya que no hay  ningún indicio  en  el  registro

arqueológico que así  lo evidencie,  pero fue un proceso que debió basar su

acción  en  el  rechazo  de  los  símbolos  que  se  habían  convertido  en  la

representación de la concentración del poder y la desigualdad social:

● concentración poblacional  en grandes asentamientos como manera de

tener disponible fuerza de trabajo y potencial clientela;

● la construcción de recintos acotados por fosos como monumentalización

de los espacios expresiva del prestigio de sus promotores;

● la decoración campaniforme como elemento homogeinizador y sustituto

de los bienes de prestigio realmente valorados;

● y  el  enterramiento  en  contenedores  en  los  que  se  pudiera  exponer,

fomentar la desigualdad social mediante la diferenciación de su forma y

fábrica.

Las clases dominantes encontraron que el consenso en el que basaban su

estatus, prestigio y poder se vio roto, y que los símbolos que servían para

mostrar posición ya no servían para este fin porque no eran reconocidos por la

comunidad como tales. Estas clases dominantes, sin el apoyo de un aparato de

coerción  física,  el  cual  no  llegaron  a  desarrollar  más  que  incipientemente

(quizás algunos individuos enterrados con panoplia militar podrían representar

ese  aparato),  no  pudieron  equilibrar  su  balanza  cambiando  consenso  por

imposición.

Podríamos  interpretar  como  un  exponente  de  este  militarismo  fallido  el

hecho de que en Caño Ronco, que creemos fue el último de los grandes tholoi

construidos en Valencina, se haya hallado la mayor cantidad de objetos de
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metal de toda Valencina, tanto en el área de hábitat como en la de necrópolis,

de las que más de la mitad eran armas (hachas y puñales).

No fue una lucha de clases en donde unas clases conquistaron el  poder

arrebatándoselo  a  las  que  lo  poseían,  fue  un  desempoderamiento,  una

renuncia al ejercicio del poder como tal en beneficio particular y contra los

demás. En resumen, una vuelta a la sociedad indivisa en la que el poder recae

sobre el cuerpo social.

5.5.5.- Resumen

A  modo  de  conclusiones  para  esta  primera  fase  de  ocupación  podemos

establecer los siguientes puntos:

 1.  Cronológicamente esta fase se encuadraría dentro del último tercio del

III milenio ANE: entre las fechas 2467-2283 cal 2δ del depósito de restos

óseos de la c/ Trabajadores 14-18 (88) y 2470-2139 cal 2δ del de la c/

Mariana de Pineda UA-3 (94); y la colmatación del foso documentado en

la intervención de la Avd. de Andalucía 9 (91) en el 2351-2032 cal 2δ.

 2.  En  esta  fase  tampoco  se  produce  un  proceso  de  crecimiento  y

expansión como lo fueron las fases 1 y 2, ni la consolidación del recinto

acotado por fosos de la fase 3.

 3.  El colapso de Valencina tiene tres factores desencadenantes por orden

de importancia:

 a) resistencia  interna  al  proceso  político  y  social  que  se  venía

fraguando desde inicios del III milenio ANE;
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 b) el  “evento  4.2K”,  que  supuso  hacia  el  4200  BP  un  cambio

climático muy pronunciado a un periodo de extrema aridez;

 c)       y un factor económico que tuviera que ver con el colapso de los

proveedores de materias primas y recursos.

 4.  La delimitación y separación del área de hábitat con respecto a la de

necrópolis deja de evidenciarse mediante foso exteriores. Ya no hay hitos

que  marquen  la  frontera,  aunque  ésta  no  es  violada  ya  que  no  hay

invasión de los usos de un área dentro de la otra.

 5.  Dentro del área de hábitat, se construyen un nuevo recinto acotado por

fosos (de unas 35 ha) que disminuye su extensión notablemente (unas

22 ha menos) con respecto al mayor de los existentes en la fase 3.

 6.  Existe  una  zona  de  concentración  de  todo  el  material  cerámico

campaniforme documentado hasta la fecha en el área de hábitat. Dicha

concentración, que ocupa unas 19 ha, se despliega especialmente por el

recinto acotado por fosos en el centro del área de hábitat.

 7.  La  ocupación  del  asentamiento  que  rebasa  el  ámbito  del  recinto

acotado  por  fosos  no  parece  estar  tan  organizada  como  en  fases

anteriores. Los “barrios artesanales” de aquellas fases parecen disminuir

su extensión y la cantidad de estructuras dedicadas a las actividades.

 8.  Este  probable  abandono  de  los  “barrios  artesanales”  unido  a  la

aparición  de  algunas  evidencias  de  actividad  en  otras  zonas  podrían

evidenciar  una  vuelta  a  al  modelo  de producción  doméstica  y  de  los

talleres domésticos.

 9.  El área de necrópolis de esta fase queda completamente restringido a la

zona SE del asentamiento..

 10.   Las  cuevas  artificiales  desaparecen  por  completo  como

contenedor funerario utilizado en esta fase.
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 11. Fuera de ese área de necrópolis, es decir, en el interior del área de

hábitat  se  siguen  produciendo  depósitos  de  restos  óseos  humanos  a

modo de enterramientos. Creemos que una profundización en el análisis

y  datación  de  estos  restos  en  todo  el  asentamiento  daría  como

consecuencia el incremento en esta fase de este tipo de enterramientos.

 12. Se produce un proceso de reducción de los tipos de contenedores

funerarios que significa una simplificación de las categorías establecidas

entorno a ellos.

 13. La pérdida de diversidad significa una mayor distancia entre cada

escalón  de  las  categorías  de  contenedor  traducidas  a  clases  sociales

diferentes,  habiéndose  eliminado  clases  amortiguadoras  entre  las  de

mayor estatus y dominadores, y las de menor rango y dominadas

 14. Como norma general se debió producir una bajada de estatus en el

grueso de la población, habiendo perdido sus derechos a enterrarse en la

necrópolis de parte de la comunidad.

 15. Se produce, por tanto, un proceso de resistencia y desarticulación

del sistema estatal incipiente y de la propia dinámica clasista inicial que

se viene observando en Valencina en las centurias precedentes a esta

fase.

 16. La resistencia consistió en el rechazo de los símbolos que se habían

convertido  en  la  representación  de  la  concentración  del  poder  y  la

desigualdad social:

 a) la concentración poblacional en grandes asentamientos;

 b) la construcción de recintos acotados por fosos;

 c)         la decoración campaniforme;

 d) y el enterramiento en contenedores diversificados.

 17. No fue una lucha de clases en donde unas clases conquistaron el
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poder arrebatándoselo a las que lo poseían, fue un desempoderamiento,

una renuncia al  ejercicio  del  poder como tal  en beneficio particular  y

contra los demás. En resumen, una vuelta a la sociedad indivisa en la

que el poder recae sobre el cuerpo social.
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5.6.- Valencina en el II milenio ANE

Las  evidencias  arqueológicas  del  II  milenio  ANE  en  Valencina  son  muy

escasas, tanto, que casi se podría decir que Valencina ya no existe. Y no sólo

son escasas, sino que también podemos afirmar que no son el mismo tipo de

evidencias que se vienen mostrando durante todo el III milenio ANE.

Al  final  del  apartado  anterior  describíamos  el  final  del  III  milenio  en

Valencina  como  un  colapso  del  modelo  de  concentración  del  poder  que

conducía a la sociedad, a través de un Estado incipiente, hacia la desigualdad

cada vez más profunda y a la división social en clases.

Y  decíamos  que  ese  colapso  fue  fruto  de  varios  factores,  entre  los  que

destacábamos por encima de los demás y como elemento clave en ese proceso

a la resistencia interna de la comunidad que habitaba Valencina.

La resistencia pudo triunfar y revertir el Estado incipiente a la situación de

indivisión social y de devolución del poder al cuerpo social, entre otras cosas,

porque  el  consenso  que  hasta  el  momento  tenían  las  clases  dominantes

otorgado  por  las  clases  dominadas,  una  vez  roto  por  éstas  no  pudo  ser

contrarrestado por aquellas con el ejercicio de la fuerza impositora mediante

un aparato coercitivo que no tenían desarrollado.

Bastó decir “no” a todo lo que representaba al poder, a su concentración y a

las formas de expresión de la desigualdad y la división en clases:

● No a los recintos acotados por fosos.

● No a la concentración poblacional en grandes asentamientos.

● No al campaniforme.

● No a los espacios discriminatorios para la muerte

● No a la diferencia en la diversidad de los contenedores funerarios
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● No a la agrupación de las actividades de producción

Ninguno de estos elementos, ninguno de estos fenómenos, ninguna de estas

actividades se dan en Valencina en el II milenio ANE, y nos atrevemos a decir

que tampoco en el resto del SW peninsular, e intuimos que tampoco más allá.

El II milenio ANE, por tanto, nos deja un asentamiento significativamente

más reducido que el  gran área de hábitat que ocupaba Valencina en el  III

milenio.

Si los comparamos entre sí podemos observar no sólo esa disminución de

tamaño, sino una cierta basculación que se va produciendo en los recintos

acotados por fosos, que van tendiendo a desplazarse hacia el SW primero y al

SE después,  para acabar  en el  II  milenio completamente al  S del  área de

hábitat definida durante todo el III milenio (fig. 183).
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figura 183: II milenio ANE. Comparativa con los recintos del III milenio ANE



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

5.6.1.- Evidencias arqueológicas constatadas

Las evidencias arqueológicas que se pueden adscribir a e este II milenio ANE

están todas concentradas en la zona de La Horca y su entorno inmediato (fig.

184).

Se trata de algunas estructuras interpretables como cabañas, de las que hay

una fecha radiocarbónica para una de ellas, y de varios depósitos de cerámica

de estos momentos.
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figura 184: Distribución de las intervenciones con estructuras del II milenio ANE
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5.6.1.1.- C/ Ruiseñor 20 (92)

En esta intervención (De Dios Pérez, 2009), su excavador documentó varias

estructuras diferenciadas en dos fases dentro del Bronce Antiguo (fases III y

IV): dos cabañas, 3 silos y una zanja (fig. 185).
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figura 185: c/ Ruiseñor 20 (92). Estructuras del Bronce (fases III y IV) (De Dios Pérez, 2009: plano
16)



Capítulo 5.  DISCUSIÓN. Producción de información para el análisis y el conocimiento

5.6.1.2.- C/ Alamillo esquina c/ TVE (61)

En esta intervención  (López Aldana, 2001), sus excavadores dicen que la

cabaña  documentada  y  asociada  al  calcolítico  tiene  un  nivel  final  superior

perteneciente  al  Bronce Inicial,  a  la  que se  asocia  un  silo  para  conformar

ambas una unidad social doméstica (fig.  foto c/ Alamillo). Se puede deducir

que hay una continuidad entre la ocupación calcolítica,  que debió  ser  muy

tardía, y la del bronce.

5.6.1.3.- C/ García Lorca esquina c/ Ana Mª Matute (99)

En esta intervención (Vargas Jiménez, 2009), su excavador interpreta como

huellas de poste sustentantes de una estructura de unos 8 m de larga que

indica  como  cabaña.  Como  estos  postes  socavan  estructuras  calcolíticas
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figura 186: Cabaña de la c/ Alamillo (foto de Ana Pajuelo)
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previas se adscriben a la época del Bronce (fig. 187). Asimismo asocia a esta

cabaña un hogar cercano al que relaciona funcionalmente.

5.6.1.4.- La Alcazaba (parcelas B2 y B5) (74)

En  esta  intervención  (Corzo  Sánchez  y  Toscano  San  Gil,  2001),  sus

excavadores  relatan que ciertas  estructuras  de las  documentadas  por  ellos

pertenecen a la edad del Bronce Inicial atendiendo a los materiales en ellas
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figura 187: Estructuras 6, 8 y 20 de la c/ García Lorca esquina a A. Mª Matute (Vargas Jiménez,
2009: lám. 7)
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depositados.

5.6.1.5.- La Alcazaba (parcela MA-4) (59)

En esta intervención (Cruz-Auñón y Arteaga Matute, 2001), sus excavadores

hablan de que hay una ocupación continuada desde la Edad del Cobre hasta el

Bronce  antiguo.  De  esta  última  cronología  mencionan  un  silo  en  cuya

colmatación sólo se constatan cerámicas del Bronce antiguo.

5.6.1.6.- IES Las Encinas (86)

Esta  intervención  es  la  más  interesante  desde  el  punto  de  vista  de  las

evidencias documentadas, especialmente porque una de ellas ha podido ser

datada (Vargas Jiménez et al., 2010).

Se trata de 5 cabañas ( circulares semiexcavadas en el sustrato geológico de

entre 3,00 y 4,00 m de diámetro, que cuentan con un pequeño ábside que

haría las funciones de acceso al interior (fig. 188).

Una de estas cabañas (la nº 99) presentaba oquedades en su base que

según sus excavadores sirvieron para colocar vasijas contenedoras en ellos, lo

que redunda aún más su interpretación como espacios de habitación.

Otra  de  ellas  fue  datada arrojando una cronología  de  1699-1402  cal  2δ

(Nocete Calvo et al., 2011) (la nº 223).
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figura 188: Cabañas de la intervención del IES (Vargas Jiménez et al., 2010: fig. 3)
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CAPÍTULO 6.  CONCLUSIONES.  
UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA

La  propuesta  que  hemos  desarrollado  a  lo  largo  de  este  trabajo,  para

provocar el pensamiento, la reflexión y la crítica, ha culminado como una tesis

sobre Valencina que pretende ser un nuevo punto de partida.

Y  si  con  la  afirmación  anterior  pareciera  que  pretendemos  otra  cosa,  y

aunque no lo parezca, ésta es una invitación, o un reto.

Invitamos a seguir  pensando,  a  seguir  creando,  a  seguir  investigando.  Y

retamos a que se refute o se ratifique nuestra tesis.

No porque creamos que es irrefutable, sino porque estamos seguros que

nuevos  datos  que  están  por  descubrirse,  nuevos  análisis  que  están  por

hacerse, nuevos proyectos que están por afrontarse podrán las cosas en su

sitio.

Esperamos  no  quedar  muy  descolocados  del  sitio.  Mientras  llega  ese

momento éstas son nuestras conclusiones.

6.1.- Cronología

La secuencia documentada mediante dataciones radiocarbónicas (fig.  189)

arranca desde fines del V milenio ANE (aunque con una fecha aislada en la

necrópolis).  Comienza  a  desarrollarse  sin  solución  de  continuidad  desde  el

último tercio del IV milenio y durante todo el III milenio ANE. Y culmina hacia

la mitad del II milenio ANE.
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6.1.1.- Secuencia cronológica de las fases documentadas

La  secuencia  comienza  con  la  fase  0,  que  se  encuadraría  entre  el  V

milenio ANE (4727–4547 cal 2δ del enterramiento en fosa existente bajo el

túmulo del Tholos de Montelirio) y el último tercio del IV milenio ANE (del

inicio  de  los  enterramientos  colectivos  de base  de  la  cueva  artificial  de  la

Huera, y la cueva artificial E28 de c/ Dinamarca).

Estas fechas son las que inician la fase 1, que queda enmarcado, por tanto,

en el  último tercio del IV milenio ANE. El final de la fase lo marcaría el

inicio del proceso de colmatación de los fosos documentados en ella (2911-

2858 cal 2δ del foso de la intervención de La Emisora), los cuales establecen

un  proceso  de  colmatación  que  debió  comenzar  hacia  el  3000  ANE  para

concluir hacia el 2900-2850 ANE.

442 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García

figura 189: Dataciones calibradas que ejemplifican la secuencia cronológica base de Valencina
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De  nuevo  las  dataciones  de  las  tumbas  son  claves  para  establecer  la

cronología de la fase 2, la cual inaugura un nuevo milenio para ocupar todo el

primer tercio del III milenio ANE (entre el 3000-2900 ANE cal 2δ de los

enterramientos individualizados de La Huera y desde el 3000 hasta el 2700

ANE cal  2δ en la tumba E5 de c/ Dinamarca).  La finalización de la fase la

encontramos en la conclusión de la colmatación de los fosos documentados y

asociados a esta fase, cuyas fechas van desde el 2881-2617 cal 2δ para la

base del foso P.P. Matarrubillas, hasta el 2700-2468 cal 2δ de su superficie,

estableciendo un proceso de colmatación que debió comenzar hacia el 2850

ANE para concluir hacia el 2700-2650 ANE.

La fase 3 se desarrolla en el segundo tercio del III milenio ANE: entre

el  2700-2468  cal  2δ  de  la  fase  final  de  la  colmatación  del  foso  S  de  la

intervención del  P.P.  Matarrubillas  en  la  fase 2,  que convivió  con los  fosos

construidos en esta fase 3; y la colmatación final de los fosos de los recintos

acotados del interior del área de hábitat, 2577-2470 y 2574-2467 cal 2δ (foso

del  recinto  acotado interior)  y  2470-2139 cal  2δ  (foso del  recinto  acotado

exterior).

 Para concluir, la fase 4 quedaría dentro del último tercio del III milenio

ANE: entre las fechas 2467-2283 cal 2δ del depósito de restos óseos sobre el

foso de la c/ Trabajadores 14-18, y 2470-2139 cal 2δ del de la c/ Mariana de

Pineda UA-3; y la colmatación del foso documentado en la intervención de la

Avd. de Andalucía 9 en el 2351-2032 cal 2δ.

La fecha más moderna de todas las disponibles para Valencina, que muestra

la continuidad del asentamiento en el  II milenio ANE, se da en una cabaña

del IES Las Encinas (1699-1402 cal 2δ).
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6.2.- Modelo de asentamiento

En Valencina son fácilmente observables dos de los grandes mitos del III

milenio ANE: la concentración de la población proveniente de pequeñas aldeas

en  grandes  asentamientos  que  crecen  y  consolidan  su  expansión  en  estas

fechas;  y  la  construcción  de  fosos  y  recintos  acotados  por  fosos  en  esos

grandes asentamientos (fig. 190).
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figura 190: Aldea previa y recintos acotados por fosos del III milenio ANE
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6.2.1.- Del modelo aldeano a la concentración poblacional en un gran

asentamiento

El modelo de ocupación de la fase 0 consistía en un conjunto de pequeñas

aldeas de entre 2 y 4 ha que se disponían dispersas en el territorio y que

explotarían los recursos de su entorno de manera directa y para el consumo

propio. En el caso de Valencina, estas aldeas se ubican  en espolones bien

definidos topográficamente  que  por  el  flanco  llano  sin  fuerte  pendiente

delimitan con un foso de cierre.

Ese modelo aldeano de ocupación cambia radicalmente en la  fase 1 para

pasar a un proceso de concentración de la población en un asentamiento

más  grande que  albergaría  y  englobaría  a  las  poblaciones  de  las  aldeas

previas existentes en su entorno. El origen de Valencina como tal habría que

situarlo en estas fechas de fines del III milenio ANE, probablemente heredera

de  la  aldea  del  Cerro  de  la  Cruz,  localizada  al  norte  del  asentamiento

calcolítico.  En  esta  fase  surge  el  primer  recinto  acotado  por  fosos del

proceso histórico de Valencina en el III milenio ANE.

La  concentración  de  la  población  en  este  nuevo  y  mayor  asentamiento

surgido en la fase anterior, se vio rebasada pronto lo que debió producirse por

la llegada de nuevos contingentes en esta fase 2 que significó el crecimiento

del asentamiento y la expansión del recinto interior acotado por fosos.

Esto  debe  ponerse  en  relación  con  un  proceso  de  incremento  de  la

intensificación agrícola y de producción de recursos agropecuarios que debió

producirse a lo largo del todo el Bajo Valle del Guadalquivir, y que de alguna

manera debió estar promovido y controlado desde Valencina, erigiéndose ésta

a partir  de este momento como gran  centro político y económico en el
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primer tercio del III milenio ANE.

En la  fase 3 parece frenarse el  proceso de expansión y  crecimiento  del

asentamiento, lo que no debe entenderse como síntoma de decadencia, sino

de  consolidación  del  asentamiento  y  cambio  en  las  condiciones

sociopolíticas,  que  se  reflejarán  en  un  nuevo  concepto  de  los  espacios

interiores del asentamiento en general: con el surgimiento de nuevos barrios

artesanales y  la  consolidación  del  existente;  y  la  modificación  de  los

recintos acotados por fosos en particular que tienden a diferenciar zonas

del hábitat. Esta fase supondrá para Valencina la  máxima expresión de su

hegemonía.

 El proceso de crecimiento y expansión de las fases 1 y 2, y la consolidación

del asentamiento y su hegemonía en la fase 3 sufren en la fase 4 un freno que

marcará el  comienzo de su decadencia y colapso final. El haber llevado

hasta el límite que la comunidad podría admitir un proceso de estatalización y

de división en clases sociales, con la profundización de la desigualdad social,

supuso una ruptura del consenso con el que la clase dominante y sus élites

sostenían su estatus.

6.3.- Estructura espacial del asentamiento

A lo largo de toda la historia del asentamiento de Valencina, incluyendo las

aldeas previas a su constitución como tal, la necrópolis ha estado separada del

hábitat. Esta separación se estableció durante un todo milenio (desde el último

tercio del  IV milenio hasta el  último tercio  del  III  milenio)  mediante fosos

delimitadores (fig.  191). Se construyen recintos acotados por fosos durante
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todo el III milenio ANE y se sectorizan y agrupan determinadas actividades en

“barrios” de carácter artesanal.

6.3.1.- Hábitat vs necrópolis (fosos delimitadores)

La  separación  entre  las  áreas  de  hábitat  y  necrópolis  siempre  existió  y

durante un todo milenio (desde el último tercio del IV milenio hasta el último

tercio del III milenio) se hizo mediante fosos delimitadores (fig. 191)

Cada aldea de la fase 0 tendría un área funeraria propia, localizada en su

entorno inmediato, fuera del espacio delimitado por los fosos de cierre sobre
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el  espolón  donde  se  asienta  la  aldea,  y  siempre  próxima  a  las  áreas  de

ritualidad documentadas.

A partir de la fase 1, y ya para casi todo el III milenio ANE, el asentamiento

de Valencina configura su espacio en dos áreas diferenciadas de hábitat y

de necrópolis, que son claramente delimitadas y  separadas entre sí por

fosos. Los usos de una y otra no se entremezclan nunca y se respetarán sus

espacios propios.

La configuración del asentamiento de Valencina en dos áreas se consolida en

la  fase 2 y desarrolla el  mayor de los fosos delimitadores para la parte

SW-S-SE que llega a alcanzar una longitud  entorno a 3 km. Asimismo se

delimita  también  una  zona  al  NW donde  se  han  documentado  algunas

evidencias de contenedores funerarios.

En la  fase 3 los fosos que separan las áreas de hábitat y de necrópolis

modifican  su  configuración con  respecto  a  la  fase  anterior,  aunque

mantienen  en  esencia  la  dinámica  establecida  previamente:  el  foso  NW

desaparece lo que podría indicar el definitivo abandono de la zona funeraria

de Cerro  Mármol-Cerro  de la  Cabeza;  y  el  foso S se limita al  flanco de

contacto del área de hábitat con la zona de necrópolis de La Pastora. Aún así el

área de hábitat no invade las zonas funerarias sin separación física con fosos.

 La  delimitación  y  separación  del  área  de  hábitat  con  respecto  a  la  de

necrópolis en la fase 4 deja de realizarse mediante foso exteriores. Ya no hay

hitos que marquen la frontera, aunque ésta no es violada ya que no se

documentan usos de un área dentro de la otra.
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6.3.2.- Área de Hábitat: recintos acotados por fosos

En Valencina se han podido documentar hasta 8 recintos acotados por fosos

correspondientes a las cuatro fases que se desarrollan desde el último tercio

del IV milenio ANE hasta el final del III milenio ANE (fig.  192). Todavía hay

muchos segmentos de fosos con los que no hemos podido trazar recinto alguno

por  lo  que  no  descartamos  una  cifra  mayor  en  un  futuro,  cuando  las

investigaciones avancen en este sentido.
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figura 192: Recintos acotados por fosos de Valencina



Capítulo 6.  CONCLUSIONES. Un Nuevo Punto de Partida

Dentro del área de hábitat de la fase 1 surge el  primer recinto acotado

por  fosos conocido  en  Valencina.  Este  recinto  consiste  en  tres  círculos

concéntricos entre sí de unas 12 ha que podrían haber sido construidos de

manera  paulatina  desde  el  interior  hacia  el  exterior,  en  un  claro  proceso

expansivo.  Tendría  cuatro  puertas  de  acceso  ubicadas  en  los  ejes

cardinales y se produciría el acceso mediante caminos que desembocarían

en las puertas, las cuales estarían especialmente indicadas y/o reforzadas con

un foso menor semicircular frente a ellas.

Este primer recinto acotado por fosos conocido en Valencina de la fase 1,

debió  permanecer  abierto  y  en proceso de colmatación aunque en desuso,

durante la construcción del recinto de la fase 2. Este hecho implica procesos

planificados de construcción y abandono. El nuevo recinto nace con casi 57 ha

de  superficie,  y  una  vez  construido  sufrió  notables  remodelaciones,

especialmente  en  las  zonas  donde  se  localizan  las  puertas.  Más  tarde  se

construiría un segundo foso paralelo al inicial y se volverían a remodelar las

puertas.

Las primeras modificaciones trataban de hacer cada vez más complejo y

dificultoso el tránsito a través de ellas. Para ello se construyen nuevos fosos

semicirculares frente a las puertas y se reduce el espacio libre de transito.

Cuando se realizan las  segundas modificaciones, se construye un segundo

foso paralelo y  el recinto se configura con un doble foso. Esto obliga a

remodelar  de  nuevo  las  puertas  construyendo  nuevos  fosos  semicirculares

frente a ellas.

Las  puertas del  recinto  se  orientan  a  determinados  hitos

astronómicos: el orto y el ocaso del sol en los solsticios de verano e invierno;

así como al N y S casi con total exactitud.
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La  fase  3 implica  notables  cambios  en  la  concepción  de  los  recintos

acotados por fosos. Se construyen  dos recintos: uno más pequeño con un

doble foso al interior (12,50 ha), y otro mayor al exterior (57 ha) que

engloba al primero. Las dimensiones totales de los recintos de esta fase son las

mismas que en la fase 2, por lo que podemos confirmar que el volumen de

población  y  la  entidad  del  asentamiento  continúa  intacta  en  esta  fase,

consolidándose por tanto el crecimiento y expansión de Valencina.

Existe  una  zona  de  concentración  de  todo  el  material  cerámico

campaniforme documentado  hasta  la  fecha  en  el  área  de  hábitat.  Dicha

concentración,  que  ocupa  unas  19  ha,  se  despliega  especialmente  por  los

recintos acotados por fosos en el centro del área de hábitat.

 En la  fase 4 se construyen un  único nuevo recinto acotado por un

doble  foso  (de  unas  35  ha).  Esta  significativa  disminución  de  su

extensión (de unas 22 ha menos) con respecto al mayor de los existentes en

la  fase  anterior  no  creemos  que  se  corresponda  con  una  disminución

poblacional,  sino  con  una  reducción  del  espacio  interior  acotado cuyo

sentido está más relacionado con aspecto sociopolíticos de la formación social

clasista inicial de Valencina.

 La zona de concentración del material cerámico campaniforme de la que

hablábamos en la fase anterior no puede considerarse exclusiva de aquella por

lo  que  debe  ser  tenida  en  cuenta  también  en  esta  fase  (la  ausencia  de

dataciones impiden afinar en este sentido).

6.3.3.- Área de Hábitat: modelo de actividad económica productiva
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Ya desde la  fase 1 la  ocupación  del  asentamiento  rebasa  el  ámbito  del

recinto  acotado  por  fosos  y  la  población  se  extiende  de  manera

organizada por todo el área de hábitat. La forma común de organizar el

asentamiento  parece  consistir  en  agrupaciones  de  fosas  y  cabañas  en

ámbitos delimitados y diferenciados entre sí.

Cada uno de estos ámbito podría corresponderse con un grupo parental o

por una familia extendida que convive junta de manera autosuficiente y que

establecería relaciones de intercambio de trabajo y recursos con los ámbitos

vecinos.

Esta forma de relaciones de producción define un modelo de organización de

la  producción  que  debió  corresponderse,  bien  con  una  producción

doméstico-familiar, bien con talleres de ámbito doméstico; donde no se

busca la competencia entre grupos ni una excesiva especialización que pudiera

dar  lugar  a  complejos  sistemas  de  circulación  e  intercambio  de  materias

primas y productos, al menos a nivel local.

La tónica generalizada durante todo el III milenio ANE es que la población

ocupe más allá del espacio acotado por fosos. Así, en la fase 2 la ocupación

del  asentamiento  continúa  extendiéndose  de  manera  organizada  por

todo el área de hábitat, al igual que ya ocurría en la fase anterior.

Ahora se va un poco más allá en la organización y en la zona SE del área de

hábitat se configura lo que podríamos denominar como  “barrio artesanal”,

en donde nos hallaríamos ante una agrupación de talleres independientes

en  espacios  estructurados,  que  rebasarían  los  modelos  de  producción

doméstica y del taller doméstico. Un aspecto a destacar es que la ubicación

de este barrio seguirá siendo  la misma a lo largo de todo el III milenio

ANE, manteniendo siempre la actividad metalúrgica como la principal, y tan

solo modificando su extensión.
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El  modelo  de  organización  de  la  producción  pasó  de  una  producción

doméstica-familiar  o  de  talleres  de  ámbito  doméstico  a  otra  en  la  que  es

evidente la división social del trabajo. En ella los artesanos especializados

tendrían  una  dedicación  a  tiempo  completo,  y  la  competencia  entre  ellos

provocarían que las técnicas de producción fueran mejorando, haciéndose cada

vez más eficientes.

La fase 3 es un periodo de consolidación del “barrio artesanal” definido

en la fase 2, que crece y añade la producción cerámica a sus actividades.

En la zona NE del área de hábitat probablemente surge una segunda zona

de concentración de actividades artesanales relacionadas, en este caso,

solamente con la producción cerámica (fig. 193).

La normalización de las actividades artesanales del asentamiento como

espacios estructurados debió suponer el  definitivo abandono del  modelo de

producción doméstica y de los talleres domésticos, definiendo las  relaciones

sociales de producción en la comunidad mediante la  división social del

trabajo.

 Al final del III milenio ANE, en la  fase 4, la ocupación exterior al recinto

acotado por fosos no parece estar tan organizada como en fases anteriores.

Los  “barrios  artesanales” de  aquellas  fases  parecen  disminuir  su

extensión  y  la  cantidad  de  estructuras dedicadas  a  las  actividades

productivas.

 Este incipiente abandono de los “barrios artesanales” unido a la aparición de

algunas  evidencias  de  actividad  en  otras  zonas,  al  margen  de  estos

espacios  de  agrupación,  podrían  evidenciar  una  vuelta  al  modelo  de

producción doméstica y de los talleres domésticos, o al menos de una

convivencia de ambos modelos.
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6.3.4.- Necrópolis: expansión y estructuración del espacio

De las necrópolis de las aldeas de la fase 0 sabemos poco. Ya decíamos que

se localizarían fuera del área de hábitat, y en las que respecta a las aldeas

situadas en la periferia inmediata de Valencina, se sitúan en ámbitos en donde

más  tarde se  irán  construyendo los  contenedores  funerarios  durante  el  III

milenio ANE.

Desde la fase 1 hasta la fase 4 la necrópolis se localiza principalmente al

S-SE del  asentamiento (aunque hubo una zona ubicada al  NW,  el  Cerro
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Mármol-Cerro de la Cabeza, que no trascendió más allá de la fase 2).

La enorme extensión de la necrópolis de Valencina (unas 162 ha en total) es

fruto  de  un  proceso de crecimiento  y  expansión en  el  que  las  nuevas

tumbas respetaban a las de fases anteriores (tan sólo se han documentado

visitas puntuales a determinados enterramientos).

El área de necrópolis se organizó en zonas funerarias en las que existía un

gran tholos bajo túmulo en cada una de ellas (fig. 194). Alrededor de éstos se

iban construyendo nuevas tumbas de menor envergadura y entidad, que en

algunos  casos  llegaban  a  estructurar  su  espacio  interior,  incluso  con  fosos

delimitadores.
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6.4.- Área de Necrópolis

El área de necrópolis de Valencina está separada y delimitada durante todo

el  III  milenio  ANE,  con  respecto  al  área  de  hábitat,  mediante  fosos.  Se

configura además en zonas funerarias independientes con un gran tholos bajo

túmulo como tumba principal que estructura el espacio y alrededor de la cual

se aglutinan otras de menor entidad (fig. 195).

La  diversidad  de contenedores  funerarios  documentados  en  la  necrópolis
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figura 195: Configuración y estructuración espacial de la necrópolis de Valencina
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obedece a un reflejo de la desigualdad social existente en Valencina desde el

principio de su existencia, la cual establece categorías y diferencias de fábrica

sobre los contenedores y el contenido de éstos, tanto en el NMI como en el

ajuar depositado.

Además de los enterramientos en el área de necrópolis, se han documentado

numerosos  depósitos  de  restos  óseos  humanos  en  estructuras  del  área  de

hábitat  que  habían  amortizado  su  uso  inicial  y  son  reutilizadas  como

contenedor funerario para un grupo de la población excluido del derecho a ser

enterrado en el área de necrópolis.

6.4.1.- Zonas funerarias

Las  zonas  funerarias  documentadas  en  Valencina  y  que  poseen  un  gran

tholos  bajo  túmulo,  articulador  de  su  espacio  interior,  se  distribuyen

principalmente por el flanco SE del asentamiento, separado durante casi todo

el III milenio ANE por un foso delimitador.

En la  fase 1 la necrópolis se desarrolla en  dos probables ámbitos. Uno

hipotético ubicado al N del asentamiento y que supondría la continuidad con

respecto a la fase anterior; y otro en una banda de 2 km de longitud al S

del asentamiento y dividida a su vez en tres zonas diferentes: El Algarrobillo,

Ermita del Pilar y La Huera.

La fase 2 supone un cambio importante en la configuración de la necrópolis,

que se desarrolla especialmente en la zona SE del asentamiento en donde
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surgen dos grandes tholoi bajo túmulo (Ontiveros y Montelirio) que darán

lugar a sendas zonas de acumulación de tumbas de cámara y corredor a su

alrededor, incluso conviviendo con algunas cuevas artificiales.

La zona de Montelirio muestra, además del gran tholos del mismo nombre,

una serie de tumbas principales de similares características formales aunque

de menor tamaño y ajuar depositado, que se rodean a su vez de numerosas

tumbas de cámara y corredor  de menor envergadura y entidad (fig.  196).

Todas organizadas espacialmente en una estructura coherente.

El área de necrópolis de la fase 3 queda casi completamente restringido a la

zona SE del  asentamiento si  no  se tiene en  cuenta  la  posibilidad  de la

existencia de algún tholos más en la  zona E.  Por  este motivo el  foso que

delimita el área de hábitat con respecto a la de necrópolis se limita a reforzar

el tramo inmediato a La Pastora y las tumbas de su zona de influencia.

Las  zonas  que  se  definen  en  esta  fase  son  la  de  La  Pastora,  Los

Cabezuelos y probablemente en La Escalera, las dos primeras con tholos

bajo túmulos documentados y la tercera pendientes de confirmar.

La  zona de La Pastora es especialmente interesante (fig.  196). En ella

existe un área delimitada por un foso o una empalizada donde se concentra

un espacio ritual y una serie de tumbas con una especial delimitación por

un círculo (foso) que las caracteriza como un tipo especial y diferente a los

conocidos hasta la fecha.

Por  último,  el  área  de  necrópolis  de  la  fase  4 queda  completamente

restringido a la zona SE del asentamiento, con las zonas de Matarrubillas

y Caño Ronco.

458 Tesis Doctoral | Juan Carlos Mejías-García



Capítulo 6.  CONCLUSIONES. Un Nuevo Punto de Partida

6.4.2.- Categorías de los contenedores funerarios

El  tipo  de  enterramiento  por  excelencia  de  la  fase  1 son  las  cuevas

artificiales.  Hasta  el  momento  no  se  ha  documentado  ningún  otro  cuya

datación pudiera adscribirlo a esta fase. A pesar de ello nos descartamos que

las tumbas de cámara y corredor no pudieran haber surgido en esta fase y que

tuvieran ejemplo incipientes en el entorno del Tholos del Cerro de la Cabeza y

en el PP4-Montelirio.

Las dataciones existentes muestran que las cuevas artificiales no son un tipo

exclusivo de esta fase, sino que trascienden en tiempo para casi alcanzar la ½
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del III milenio ANE, aunque con el paso del tiempo irán cambiando su rol en

la estructura social de Valencina, pasando de un tipo normalizado a un tipo

marginal.

En la  fase 2 el tipo por excelencia cambia hacia la  tumba de cámara y

corredor tipo tholos, aunque las cuevas artificiales se siguen construyendo y

reutilizando.

Las cuevas artificiales de esta fase han perdido estatus con respecto a la

fase  anterior,  en  la  que  eran  el  tipo  normalizado  de  enterramiento  de  la

comunidad. Ahora han pasado a un escalafón social más bajo en beneficio

del nuevo tipo, el tholos.

Las  tumbas de cámara y corredor tipo tholos de cada una de las dos

zonas existentes muestran una fuerte diversidad, tanto estructural como en

el contenido (individuos y ajuar) que denotan unas  profundas disimetrías

entre ellas, reflejo de una desigualdad social que se está incrementando.

Montelirio es  una  de  las  tumbas  de  mayor  entidad  de  cuantas  se

construirán en Valencina a lo largo del III milenio ANE. Tanto que incluso se

permite disponer de seres humanos como parte del ajuar de los individuos

enterrados para los que se construyó. A pesar del enorme prestigio y autoridad

que  debieron  tener  esos  personajes,  no  trasciende  aquel  al  ámbito  de  la

concentración de poder ya que, además de no existe un homólogo en el área

de hábitat, no se dan aún las condiciones sociales y políticas para ello.

La  fase  3 es  la  más  interesante  de  todas,  por  la  diversidad  de

contenedores funerarios y la distribución espacial de éstos, así como por la

existencia de hitos delimitadores de determinados conjuntos de tumbas.

De todas las zonas funerarias, La Pastora es una de las más importantes a la

hora  de  entender  el  proceso  que  se  está  viviendo  en  Valencina  de
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estratificación social y de estatalización, y por tanto de división de la sociedad

y separación del poder del cuerpo social.

En cuanto a las características de fábrica de los contenedores, en esta fase

hace  aparición  un  nuevo  tipo,  las  revestidas  de  mampostería,  que  de

alguna manera viene a ser un subtipo de cada una de las categorías de las

tumbas de cámara y corredor con revestimiento. Es en estas tumbas donde el

material cerámico campaniforme se documenta, estando siempre ausente de

los otros tipos conocidos.

Las  cuevas artificiales son ya marginales,  tanto en número como en

entidad dentro del ámbito funerario.

 Para  la  fase 4 se  produce un  proceso  de  reducción de los  tipos de

contenedores  funerarios  que  significa  una  simplificación  de  las  categorías

establecidas entorno a ellos.

 La  pérdida  de  diversidad  significa  una  mayor  distancia  entre  cada

escalón  de  las  categorías de  contenedor  traducidas  a  clases  sociales

diferentes, habiéndose eliminado, por tanto, clases amortiguadoras entre las

de mayor estatus y dominadoras, y las de menor rango y dominadas.

6.4.3.- Contenedores no funerarios

Los depósitos de restos humanos encontrados en estructuras cuya función

inicial no era la de ser tumba, sino otra que una vez amortizada es reutilizada

como tal, en el interior del área de hábitat, suponen el  14 % del total de

contenedores  funerarios  y  de  individuos enterrados  documentados  en

Valencina. De todos ellos han sido muy pocos los que han podido ser fechados

radiocarbónicamente.
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En la  fase 1 son muy escasas estas evidencias, pero no es descartable

que  en  un  futuro  se  documenten  para  esta  fase  algunos  individuos  más

enterrados en el área de hábitat.

Para la fase 2 el número de evidencias sufre un aumento con respecto a la

anterior. Estos individuos deben ser interpretados a partir de este momento

como excluidos del derecho a ser enterrados en el área de necrópolis y a

poseer una tumba como tal.

La fase 3 sigue mostrando evidencias de restos óseos humanos al interior

del área de hábitat, pero a diferencia de las fases anteriores, en donde los

restos humanos se correspondían con individuos más o menos completos, en

esta fase tenemos varios ejemplos que se diferencian notablemente entre sí y

que podrían obedecer a diversas motivaciones a la hora de depositar o enterrar

los restos. Especialmente son de destacar los  depósitos de cráneos, tanto

individualizados como en grupos.

 La dinámica no se rompe en la fase 4 y se siguen produciendo depósitos de

restos óseos humanos a modo de enterramientos en el interior del área de

hábitat. Creemos que por las características de la formación social en estos

momentos, una profundización en el análisis y datación de estos restos en todo

el asentamiento daría como consecuencia el incremento en esta fase de este

tipo de enterramientos.
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6.5.- Organización sociopolítica

La formación social de Valencina no es una sola. Son varias y no se suceden

en el tiempo cual cross-cultural evolutivo hacia la forma “suprema” del Estado,

según los preceptos del evolucionismo.

El hecho en sí de un proceso de estatalización es observable en Valencina

aunque no como búsqueda de un maná sociopolítico inherente a la condición

humana de la vida en sociedad, sino como devenir antinatural y poco deseable

para la sociedad humana, incluso la de estos momentos.

Este proceso es abortado, rechazado, resistido por la propia comunidad que

lo estaba consintiendo, siendo éste uno de los pocos ejemplos a lo largo de la

historia  donde  el  Estado  ha  podido  ser  revertido  a  la  situación  previa  de

indivisión social y de devolución del poder al seno del cuerpo social.

6.5.1.- El parentesco y la sociedad indivisa

Podemos considerar que en la fase 0, previa al surgimiento del asentamiento

de  Valencina,  cada  una  de  las  aldeas  existentes  en  su  entorno  podrían

corresponderse  con  una  organización  social  de  tipo  clánico en  la  que

convivirían  grupos  parentales  relacionados  ancestralmente  y  en  la  que  se

detenta el poder de manera comunal. Esto no descarta que pudiera existir en

cada  momento  algún  jefe,  y  seguramente  lo  habría,  que  ostentara  la

representación y la responsabilidad del clan.: tendría prestigio y autoridad,

pero nunca poder.
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6.5.2.- Sociedad jerarquizada en expansión y crecimiento

Una sociedad jerarquizada, como la que debió existir en Valencina en la

fase 1, es un tipo de organización social que rebasaría la de tipo clánico de la

fase  anterior  en  cuanto  a  la  capacidad  de  los  jefes  en  el  ejercicio  de  su

prestigio y autoridad. Siguen sin detentar el poder, pero se están dando las

condiciones para que produzca su concentración alrededor de ellos y/o

de su grupo parental.

Por este motivo, el reforzamiento de los grupos parentales como motor de

las  relaciones  sociales  de  producción  se  acentúa,  produciendo  fuertes

disimetrías y desigualdades entre ellos.

Pasar  del  clan  como  aglutinador  de  grupos  parentales  con  un  ancestro

común,  al  grupo  parental  como  eje  vertebrador  de  las  relaciones

sociales de producción, supone un factor importante en donde el proceso de

concentración de poder se puede producir a través de la supremacía de uno o

unos  de  esos  grupos  sobre  los  otros.  Pero  precisa  de  otros  factores  para

desencadenar y consolidar esa concentración de poder, como será la existencia

de “otros” sobre los que las reglas parentales, que evitan la explotación y el

ejercicio del poder coercitivo sobre el propio pariente, puedan transgredirse y

llegar a normalizarse antes de producirse dentro del seno del grupo parental.

6.5.3.- Sociedad Clasista Inicial en una sociedad dividida

El  tipo  de  organización  social  de  la  fase  2,  en  la  que  ya  habían  sido

reforzados  los  grupos  parentales  como motor  de las  relaciones  sociales  de

producción, continúa siendo una sociedad indivisa en la que el  poder sigue

recayendo  en  la  comunidad,  aunque  las  demostraciones  excesivas  de
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prestigio y riqueza de tumbas como la de Montelirio, Ontiveros con casi

total  probabilidad,  la  87-10042-49  y  otras,  apuntan  a  un  proceso  de

centralización y concentración de poder que debería ser la antesala y

el origen de la sociedad clasista inicial y de un futuro Estado.

Los  individuos excluidos de los derechos sobre la muerte  de la que

gozan la mayoría de la población de Valencina, podrían corresponderse con

parte  del  contingente  de  nuevos  pobladores  atraídos  a  Valencina  u

coaccionados para vivir  y trabajar en ella,  los “otros” a los que hacíamos

mención, y que supondrán un elemento clave para la ruptura del orden social

basado en el parentesco. Y en Valencina en esta fase se está desarrollando el

mayor proceso de crecimiento y expansión del asentamiento de todo el III

milenio ANE.

Sobre los nuevos pobladores que no hayan sido introducidos en los grupos

parentales mediante matrimonio y/o clientelismo, se pudieron llevar a cabo

acciones y situaciones prohibidas en el seno del grupo parental, que sentarán

las bases y el principio de la explotación del hombre por el hombre.

A pesar de que existen todos los condicionantes para el surgimiento de

una Sociedad Clasista y un Estado como forma de organización política,

hay evidencias que aún parecen mostrar que el proceso no está concluído.

Nos referimos, entre otras cosas a la forma peculiar de “pera invertida” de la

pirámide  poblacional  de  Valencina.  Lejos  de  mostrar  una  sociedad

completamente estratificada, propia de una sociedad clasista pura,  muestra

una  sociedad, que aún con fuertes y expresivas desigualdades, no ha

roto todavía con un poder distribuido entre toda la comunidad y en donde

la  resistencia  a  la  centralización  aún  conforma  la  naturaleza  de  la  vida

sociopolítica.

El consenso del grueso de la comunidad hacia unas élites que habrán de

convertirse en clase dominante, si no lo son ya, se está produciendo y está

fraguando.  Un  consenso  que  se  basa  en  la  aceptación  y  el
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reconocimiento  de  un  prestigio  y  una  autoridad  inherente a

determinados grupos parentales, que lo expresan mediante la exposición de su

riqueza alrededor del mundo de la muerte.

6.5.4.- El  surgimiento del  Estado Incipiente y la  concentración del

poder

El  factor  parental  sigue  jugando  un  papel  importante  en  las  relaciones

sociales de la comunidad que habita Valencina en la fase 3. Incluso cuando el

Estado surge y se afianza como forma de organización social y política de una

comunidad, el parentesco sigue jugando un rol importante en el proceso,

aunque  modificando  su  papel  y  adaptando  sus  preceptos  a  la  nueva

situación. Ya no es un elemento de freno para la concentración del poder, sino

que pasa a ser la justificación de pertenencia a determinadas clases sociales y

de los derechos asociados a éstas.

Creemos que el campaniforme no juega el papel cultural y/o simbólico en

la sociedad de la segunda mitad del III milenio ANE que historiográficamente

se le ha asignado, sino que es parte del complejo sistema que existe alrededor

de  la  consolidación  de  la  desigualdad  social,  la  emergencia  de  un  Estado

incipiente y sus consiguientes clases sociales y de la separación del poder del

cuerpo  social,  que  supondrá  la  división  de  la  sociedad.  Es  la  forma

normalizada, y al acceso de todos los que poseen derechos en la comunidad,

de ser homologados como miembros del Estado y de establecer el estatus

que poseerán en el nuevo sistema.

Las pocas cuevas artificiales que aún se utilizan parecen representar un

tipo  de  enterramiento  en  donde  la  muerte  se  hace  invisible  ya  que  el

contenedor  funerario  no  tiene  ninguna  predominancia  espacial,  no  implica
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ninguna transformación visual del paisaje y no busca permanecer y trascender

en el tiempo, y en donde además el trabajo y los recursos destinados para su

construcción  son  los  justos  para  cumplir  con  la  función  que  se  pretende

cumplimentar.  Podrían  considerarse  a  estas  alturas  del  milenio  como  un

primer síntoma de resistencia ante la imposición de los nuevos tipos de

tumba normalizados.

Todo lo contrario a lo que ocurre en los tholoi, donde la muerte revierte

su condición de invisibilidad para mostrarse como un elemento clave de los

aspectos sociopolíticos de la sociedad del III milenio ANE en Valencina: tienen

proyección, mediante la predominancia espacial, la permanencia en el tiempo y

la  transformación  del  paisaje,  y  muestran  una  sociedad  que  destina  más

recursos y tiempo de trabajo de lo necesario para cumplir con la función de

enterrar a sus muertos, debiéndose haber producido una  expropiación del

trabajo que se pone al servicio de un nuevo orden social que legitima la

construcción de estos monumentos.

La amplia diversidad de contenedores funerarios, tanto en lo formal, la

fábrica  y  el  contenido,  y  en  donde  además  se  producen  agrupaciones

delimitadas y separadas del resto, son la mejor expresión posible, no sólo de

la profunda desigualdad social, sino de la existencia de clases sociales

que ya no muestran sus diferencias con las demás en cuanto a la riqueza que

son capaces de exponer ante los demás, sino que se apropian y excluyen a los

demás del uso de determinadas formas que las representan.

6.5.5.- Resistencia, rechazo, colapso. Reversión del Estado hacia la

Sociedad Indivisa

 Durante la fase 4 se debió producir una rebaja de estatus en el grueso
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de la población,  habiendo perdido parte de la comunidad sus derechos a

enterrarse en la necrópolis. También debió significar la pérdida de categoría en

cuanto  al  tipo  de  contenedor  asociado  a  cada  clase,  lo  que  muestra  una

acentuación, no sólo de la desigualdad, sino de las distancias entre las

clases.

 Este hecho debió derivar en un proceso de resistencia y desarticulación

del sistema estatal incipiente y de la propia dinámica clasista inicial que se

viene observando en Valencina en las centurias precedentes a esta fase.

 La resistencia consistió en el  rechazo de los atributos que se habían

convertido  en  la  representación  de  la  concentración  del  poder  y  la

desigualdad social:

 a) la concentración poblacional en grandes asentamientos;

 b) la construcción de recintos acotados por fosos;

 c) la decoración campaniforme;

 d) y el enterramiento en contenedores diversificados.

 

No fue una lucha de clases lo  que se produjo,  en donde unas  clases

conquistaron  el  poder  arrebatándoselo  a  las  que  lo  poseían,  fue  un

desempoderamiento,  una  renuncia  al  ejercicio  del  poder  como  tal  en

beneficio particular y contra los demás. En resumen, una vuelta a la sociedad

indivisa en la que el poder recae sobre el cuerpo social colectivo y no en unas

pocas manos.

Este proceso descrito al final del III milenio en Valencina como un colapso

del modelo de concentración del poder que conducía a la sociedad, a través de

un  Estado  incipiente,  hacia  la  desigualdad  cada  vez  más  profunda  y  a  la

división  social  en  clases,  fue  fruto  de  varios  factores,  entre  los  que
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destacamos,  por  encima de los  demás  y  como elemento clave en  él,  a  la

resistencia interna de la comunidad que habitaba Valencina.

La resistencia pudo triunfar y revertir el Estado incipiente a la situación de

indivisión social y de devolución del poder al cuerpo social, entre otras cosas,

porque una vez  roto el consenso que hasta el momento tenían las clases

dominantes  otorgado  por  las  clases  dominadas,  aquellas  no  pudieron

contrarrestarlo  con  el  ejercicio  de  la  fuerza  impositora mediante  un

aparato coercitivo que no tenían desarrollado.

Bastó decir “no” a todo lo que representaba al poder, a su concentración y a

las formas de expresión de la desigualdad y la división en clases:

● No a los recintos acotados por fosos.

● No a la concentración poblacional en grandes asentamientos.

● No al campaniforme.

● No a los espacios discriminatorios para la muerte

● No a la diferencia en la diversidad de los contenedores funerarios

● No a la agrupación de las actividades de producción

Ninguno de estos elementos, ninguno de estos fenómenos, ninguna de estas

actividades se dan en Valencina en el II milenio ANE, y nos atrevemos a decir

que tampoco en el resto del SW peninsular, e intuimos que tampoco más allá.
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