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del Cerro Macareno 

ESQUEMA DE LA UNIDAD:





Desde mi llegada, allá por 1.993, al I.E.S. de San José de La Rinco-

nada, en aquella localidad cercana a Sevilla, comprendí las enormes

posibilidades didácticas que ofrecía la arqueología del lugar: por de

pronto, allí estaba el célebre yacimiento, que conocía de mi época

universitaria: el Cerro Macareno, montículo artificial de restos roma-

nos, ibéricos y tartésicos.

En pocos meses contacté con un experto aficionado en el tema,

que me acrecentó el interés por aquel enigmático paraje: D. Francis-

co Souza, creador de un maravilloso museo en el otro instituto del

pueblo (el “Miguel de Mañara”), compuesto, en su mayor parte, por

piezas de dicho Cerro. Juntos hicimos una visita llevando a nuestros

alumnos y alumnas al lugar, que resultó muy satisfactoria para todos,

lo que me animó a diseñar unas actividades para el curso siguiente. 

Pero lo que nunca pude sospechar es que fuera a producirse, dos

años después, y muy cerca de nuestro instituto, un pequeño descu-

brimiento arqueológico, como consecuencia de una cimentación de

obra (salieron fragmentos de ladrillos decorados, tejas y otros objetos

corrientes), y que un grupo de mis alumnos se sintiera realmente

interesado en investigarlo. 

Así que, con unas improvisadas orientaciones, los puse manos a

la obra en el empeño de clasificar y clarificar el hallazgo, fruto de lo

cual fue un trabajo que llevó por título: “Salvemos nuestro rincón

arqueológico”. Es una pseudo-investigación guiada, con abundante

material fotográfico, planteada como aproximación al trabajo de

campo arqueológico. 

Seguimos el esquema de las unidades del proyecto “Hacer Histo-

ria”, del Seminario de Didáctica de la Historia que editó el I.C.E. de la

Universidad Autónoma de Barcelona en 1.981, encabezado por Anto-
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nia del Baño (En 1.989 este mismo grupo sacó el Proyecto Didáctico

Quirón –llamado “13-16”– en Ediciones de la Torre, con algunas

unidades más, pero en la misma línea). Se trata de introducir al alum-

nado en la metodología de la Historia, presentando unos hallazgos y

pistas para que, “trabajando como detective”, intente buscar explica-

ciones aproximativas a la realidad histórica.

Al concluir la actividad surgió la idea de presentarla a este

concurso para el curso siguiente, 96-97, pero el conjunto me pareció

insuficiente para la categoría de los trabajos premiados aquí. Pensé

entonces completarla con la elaboración de una unidad didáctica,

también de tema arqueológico, que ya tenía esbozada e incluso expe-

rimentada en el aula, en base a los ejercicios sobre el Cerro Macare-

no que referí anteriormente.

Con la misma orientación del citado proyecto, “Hacer Historia”,

concretamente con muchos parecidos con el esquema de una de sus

unidades: “El misterio del Cerro de la Cruz”, sobre el yacimiento de

Cortes de Navarra, que venía incluyendo en la programación de 4º de

la E.S.O., surgió el borrador de una unidad de más complejidad que

la citada, que recibió un título casi homónimo a éste: “Los enigmas

del Cerro Macareno”.

Fue necesario para hacerla realidad obtener fotos de elementos

representativos del yacimiento, para lo que resultaban insuficientes

los materiales conservados en el Seminario de Ciencias Sociales de

nuestro instituto (material de procedencia desconocida, pero posi-

blemente relacionado con los años de destrucción de parte del Cerro

por las máquinas), pobre muestra que yo había ordenado y utilizado

en mis clases. 

Para llenar ese hueco, inmediatamente pensé en mi profesor

universitario de Arqueología de la Península Ibérica, el catedrático D.

Manuel Pellicer, que había sido el director de la excavación del Maca-

reno en 1.976, al que tuve el atrevimiento de pedirle, no sólo orien-

tación, sino también material para dicho cometido. Gracias a su ines-

timable ayuda he podido realizar esta unidad, en base a su valiosísi-
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ma aportación de conocimientos y de diapositivas, la mayor parte

inéditas, de piezas encontradas en aquella operación, que me facilitó

generosamente.

Otros elementos complementarios pude fotografiar en el ya cita-

do museo local dirigido por D. Francisco Souza, que ha fallecido

recientemente, por lo que quisiera que este trabajo fuera un home-

naje a su extraordinaria persona. También agradezco desde aquí la

colaboración así como la excelente ayuda fotográfica del compañero

y amigo Juan Hernández. Con todo ello sí pude reunir un conjunto,

pienso que aceptable, de reproducciones de restos significativos que

ha entregado este espacio arqueológico rinconero. 

Todo este material se configura en la unidad como pistas de

investigación, unido a diferentes mapas e ilustraciones fotocopiadas

de distinta procedencia (en este sentido agradecer también las apor-

taciones del compañero José Antonio Daza, y de mis vecinos José

Barrera –otro amante de la Arqueología que nos ha dejado hace

poco– y A. Gavira), para que los alumnos y las alumnas elaboren un

informe final y contesten a unas cuestiones que aclaren el significa-

do cultural del yacimiento. 

El resultado es este trabajo, realizado en los cursos 96-97 y 97-98,

que me ha permitido establecer el título global y plural de “expe-

riencias didácticas sobre el entorno arqueológico de S. José de La

Rinconada”

Joaquín Ramón Pérez Buzón



El Cerro Macareno está situado en la base de la terraza baja del Guadalquivir, a
9 Kms. al N-NE de Sevilla, en un punto equidistante entre el cruce de la carre-
tera de Brenes, San José de La Rinconada y La Rinconada (a cuyo término
municipal pertenece), en las coordenadas 2º l6 ´ 40” al Oeste de Madrid, y 37º
28 ´30 “ de latitud Norte. (Véanse figs. 1, 2 y 3)

Fuente de procedencia: PELLICER, ESCACENA, BENDALA: “El Cerro Macareno”

(Memoria de excavación), 1.983, pag. 17
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2.1 Situación

FIG. 1

Ubicación de Cerro Macareno

LOCALIZACIÓN 2
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FIG. 2

Mapa de situación del Cerro 

Macareno: 1. Lora delRío,

3. Coria del Río, 

5. El Carambolo,

7. Cruz del Negro,

13. Carmona,

20. Villaverde del Río,

22. Valencina de la Concepción,

31. Itálica.

FIG. 3

Localización geográfica.



TEXTO Nº1

Está emplazado en la llanura aluvial del Guadalquivir,
del que se encuentra en la actualidad a unos 2 Kms. al
E. del mismo (Fig 4); pero en el momento en que fue
habitado el río debió discurrir en uno de sus meandros
por el arroyo Almonazar, pegado actualmente al yaci-
miento. (Fig. 5)

Probablemente fue lugar preferido para asenta-
mientos desde muy antiguo, por la cantidad de terrenos
cuarcíticos y graveras que el río Guadalquivir ha deposi-
tado en el fondo de su cauce, que servían para conseguir
guijarros con que fabricar utensilios. El terreno circun-
dante es, además, fértil y apto para cualquier cultivo.

Fuente de procedencia: Elaboración a partir de: PELLI-

CER Y OTROS, obra citada; y ALFONSO RINCON, M.:

“Aspectos históricos de la villa de La Rinconada y de su

barrio San José”, 1.989, pag. 29
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FIG. 4

Mapa de emplazamiento

del Cerro Macareno.

FIG. 5

Entorno local del yacimiento.

2.2 Emplazamiento

LOCALIZACIÓN 2



TEXTO Nº2

Geológicamente considerado, el Cerro Macareno se asienta en plena llanura
aluvial del Guadalquivir, río que en la época de ocupación del yacimiento debió
rodearlo casi por completo, hasta dejarlo convertido en ocasiones en una isla ...
No deja de sorprender, sin embargo, el nacimiento de la ciudad en un lugar llano,
o casi llano, y, aunque defendido naturalmente por el río, también en constante
peligro con sus crecidas, a pesar de que éstas, en un cauce ancho y múltiple como
el que todavía tendría el Guadalquivir por esta zona baja, serían de menor impor-
tancia que las de tiempos modernos. De hecho en la estratigrafía no se observa
ningún nivel que pueda interpretarse claramente como de inundación.(Fig. 6)

Fuente de procedencia: FERNANDEZ F. Y OTROS: “Excavaciones en el Cerro

Macareno. La Rinconada (Sevilla)” 1.979, pag. 75 - 76.
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FIG. 6

Características geográficas

del emplazamiento de Cerro 

Macareno.

1. Cerro Macareno

2. Cabezos

Circulación probable del 

Guadalquivir en el 

momento de ocupación 

del yacimiento.



Experiencias Didácticas20

TEXTO Nº3

En la ribera izquierda, hasta llegar a la altura de Santiponce, hay un conjunto
de antiguos cauces que son testimonio de los frecuentes cambios del Guadal-
quivir a lo largo de su historia. 

Estos indicios y las noticias procedentes de fuentes clásicas permiten
suponer que el mencionado carácter fluvial de canales anastomosados (es decir,
entrelazados) era aún más pronunciado, encontrándose la dinámica de desagüe
del Guadalquivir menos organizada que en la actualidad. (Fig. 7) 

Fuente de procedencia: MILLAN LEON, J.: “ Ilipa Magna “ 1.987, pag. 118

FIG. 7

Mapa del Guadalquivir entre 

Tocina y Sevilla
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TEXTO Nº4

Todo esto ha ocasionado
frecuentes variaciones en
el curso del río. Sin referir-
nos ya a la zona marisme-
ña, encontramos a lo largo
del curso medio del
Guadalquivir una serie de
antiguos cauces, hoy dese-
cados, que tuvieron gran
importancia en tiempos
pasados. Muchos de ellos
pueden verse entre Córdo-
ba y Sevilla ... en el tramo
comprendido entre Alcalá
del Río y Santiponce. Aquí
existe todo un conjunto de
cauces antiguos que, al
Este del actual río, se
extienden desde poco antes
de Alcalá hasta la desembo-
cadura del arroyo Almona-
za, alrededor de La Rinco-
nada. (Véase la fig. 8,
donde se ha confundido la
localización de La Rincona-
da y La Algaba).

Fuente de procedencia: 

ABAD CASAL, L.:

“El Guadalquivir,

ría fluvial romana” 

1.975, pag. 29

FIG. 8

Mapa del Guadalquivir entre 

Córdoba y Sevilla, con

identificación de algunos

cauces antiguos.
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TEXTO Nº5

En la fig. 9 podemos ver otra versión de la localización del antiguo cauce del
Guadalquivir junto al Cerro Macareno (señalado en azul para distinguirlo),
aportada por Ramón Corzo en la obra ”Las vías romanas de Andalucía”, donde lo
sitúa describiendo un amplio y abierto meandro. 

Dada la complejidad y dificultad del tema del trazado histórico del río,
hemos optado por la interpretación apuntada en la Memoria de Excavación de
1.976, citada en el Texto nº 1, que lo hace coincidente con parte del actual curso
del arroyo Almonazar, proponiendo la hipótesis de que el estrangulamiento del
meandro motivara el alejamiento del río con respecto al yacimiento. 

Dicho fenómeno geográfico se puede producir porque las curvas se van
acentuando más y más hasta que los recodos del meandro se intercomunican por
tangencia, según nos informa Strahler en su ”Geografía Física”, 1.982, pags. 485 - 6.

Fuente de procedencia: Elaboración propia sobre las obras citadas en el texto. 

FIG. 9

Estructura de las

comunicaciones romanas

de los alrededores de Sevilla 

con la restitución del

cauce antiguo del

Guadalquivir y las

parcelaciones de Hispalis

e Itálica.
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TEXTO Nº6

Estas situaciones han sido frecuentes
en distintos tramos del Guadalquivir,
como puede verse en el mapa de la
fig. 10, del libro de los franceses M.
Drain, Lhenaff, y Vanney: “Le Bas
Guadalquivir: Introduction geographi-
que: le milieu phisique”, 1.971. Dichos
autores señalan uno de estos estran-
gulamientos en esta zona, llamándo-
lo”Coupure de los Flamencos”, es
decir, Cortadura de los Flamencos,
frente a Alcalá del Río, originada en la
primera mitad del siglo XIX. Aunque
en este mapa no sitúan La Rinconada,
dicho meandro debió rodearla en
parte, como se aprecia en el mapa de
1.804 de A. Losada (Fig. 11) y
también en el de Larramendi, de
1.818, reproducido en la fig. 12
(extraído del estudio de L. Del Moral
Ituarte: “La obra hidráulica en la cuenca
baja del Guadalquivir, siglos XVIII -
XX”). Actualmente queda la huella
de dicho cauce marcando el límite del
término municipal entre los dos
pueblos citados. 

Además, a esta circunstancia
parece deberse la denominación de
La Rinconada, en el momento de su
fundación medieval, en la toma de
Sevilla por Fernando III en 1.248,
hace ahora algo más de 750 años .
Alfonso Rincón, en la obra citada,
pone en boca del Rey Santo la
siguiente cita, sin precisar su proce-
dencia: “fagamos un hospital de
sangre en esta arrinconada del río”.
También circula la leyenda de que el
rey castellano dirigía las operaciones
militares desde el mismo Cerro
Macareno, atalaya privilegiada que
debía ofrecer una excelente visión de
la ciudad, sobre todo de las murallas
de la Macarena, de donde le puede
venir el nombre al montículo.

Fuente de procedencia:

Elaboración propia sobre las obras 

citadas en el texto.

FIG. 10

Cortas del Guadalquivir
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FIG. 11

Situación de La Rinconada

en un mapa de 1804.
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FIG. 12

Planta del Canal de riego

y navegación de Córdoba

a Sevilla, proyectado por

J. A. Larramendi (1818).
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TEXTO Nº7

Cuando el Guadalquivir comienza a ser ría y llega a Sevilla, marcha por un
cauce excavado en los limos que constituyen esta parte de su valle ... Debido a
ello el cauce es divagante con tendencia natural a la formación de meandros
que, cuando llegan a ser muy agudos, las avenidas dejan fuera de servicio
formando cortas naturales. 

En consecuencia, el cauce del Guadalquivir a lo largo del tiempo ha
cambiado muchas veces de emplazamiento, unas exclusivamente por obra de la
naturaleza y otras ayudadas por la acción del hombre, dejando en el terreno
madres viejas, que el tiempo ha ido colmatando. Los reconocimientos moder-
nos del valle y la historia de Sevilla confirman este hecho del que quedan en la
actualidad dos muestras bien visibles, una del caño de La Rinconada y otra la
Madre Vieja del Aljarafe. 

El caño de La Rinconada es una corta natural que formó el río entre los
meandros actuales de Alcalá y La Algaba para utilizarlo como cauce auxiliar ...
Durante la gran avenida de 1.963, las aguas desbordadas en el salto de Alcalá
utilizaron este caño como aliviadero natural, desaguando por él un caudal de
más de 500 metros cúbicos por segundo, que cortaron la comunicación por
carretera entre La Rinconada y Sevilla. 

Fuente de procedencia: CONRADI ALONSO, C.:”Guadalquivires”1.977, pag. 219

TEXTO Nº8

Así pues, extrapolando el referido fenómeno natural ocurrido el siglo pasado a
la antigüedad remota, pensamos que pudo suceder algo parecido en el siglo I
antes de Cristo, según ya hemos apuntado en los textos nº1 y 5. Como vamos
ahora a analizar en distintos mapas, claramente se detectan huellas del hipoté-
tico estrangulamiento fluvial.

En la fig. 13, con una línea magenta sobre un mapa topográfico de esca-
la 1:50.000, intentamos reconstruir el trazado antiguo del río, con los asenta-
mientos romanos de su ribera.

En la fig. 14 se aprecia mejor el recorrido del meandro sobre los arroyos
Almonazar y De las Pavas o De la Zarcilla, enlazados por un camino carretero.
Lo hemos marcado con una línea de color magenta superpuesta a un mapa de
escala 1:25.000. 

En otro mapa, éste de mayor escala, 1:10.000, sobre el que hemos colo-
reado en magenta dichos arroyos, se puede apreciar también las bajas cotas de
altitud por donde discurría el cauce antiguo. (Véase la fig. 15) 
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FIG. 13

Cortas del Guadalquivir
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FIG. 14

Probable estrangulamiento

del Guadalquivir en

el Siglo I A.C.
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FIG. 15

Cauce de los Arroyos 

Almonázar y de las Pavas

o de la Zarcilla.
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Por último, reproducimos una foto aérea del libro citado de Drain
y otros, donde el parcelario parece dibujar un bucle coincidente con el
meandro estrangulado del río. (Fig. 16) En esta figura y la anterior hemos
señalado el emplazamiento del Cerro con una equis roja. 

Traduzcamos ahora el pie de esta foto aérea por la curiosidad de
algunos comentarios de los citados autores franceses:

“La llanura aluvial del Guadalquivir a la altura de La Rinconada.
En el ángulo Sur-Este la terraza media del Guadalquivir es el domi-

nio de grandes olivares. Es en esta terraza constituida de guijarros
empaquetados en arenas, en una carretera cerca de La Jarilla, donde
fueron recogidos vestigios faunísticos entre ellos un molar de Elefante
Antiguo permitiendo fechar la terraza del Cuaternario Medio. 

El resto de la fotografía está constituido por la terraza baja, los anti-
guos cursos del río son aquí perfectamente visibles. Tras la puesta en
riego hace medio siglo la parcelación se ha acentuado y las plantas
industriales entraron en el sistema de cultivo: remolacha azucarera y
algodón, principalmente. En el centro de la foto la azucarera ha fijado
el pueblo de San José, que, en origen, llevaba el nombre del mayor
propietario hacendado del sector, Sánchez-Dalps.”

Los referidos restos de Elefans Antiquus se conservan en el Museo
del Instituto “Miguel de Mañara”, de San José, custodiados hasta hace
poco por D. Francisco Souza. 

Fuente de procedencia: Elaboración propia sobre las obras citadas en el texto, así como

sobre los mapas del Servicio Geográfico del Ejército y Topográfico de Andalucía.
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FIG. 16

La llanura aluvial del 

Guadalquivir a la altura

de La Rinconada,

foto aérea.

Dans l’angle Sud-Est la moyenne terrasse du Guadalquivir est le domaine de grandes olivettes.

C’est dans cette terrasse constituée de galets emballés dans des sables que, dans une carrière près de

La Jarilla, furent recueillis des vestiges faunistiques parmi lesquels une molaire d’Elephas anti-

quus permettant de dater la terrase du Quaternaire moyen.

Tout le reste de la photographie est constitué par la basse terrase, le ancien cours du fleuve y

sont nettement visibles.Depuis la mise en irrigation il y a un demi-siècle, la parcellation s’est

accentué et les plantes industrielles entrèrent dans le système de culture: betterave sucrière et coton

principalement. Au centre de la photo la sucrerie a fixé le village de San José qui, à l’origine, por-

tait le nom du plus grand  propriétaire foncier du secteur, Sánchez Dalps.
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TEXTO Nº1

El yacimiento consiste en un extenso y auténtico “tell”, es decir, un cerro arti-
ficial producto de la acumulación de restos de distintas civilizaciones, unas
sobre otras, viviendo en el mismo sitio, que tiene por su parte más alta unos 10
metros sobre el terreno circundante. 

Fuente de procedencia: Elaboración sobre la  citada obra de Pellicer (pag. 18)

TEXTO Nº2

Los tells son elevaciones artificiales de terreno, formadas por la superposición
de las ruinas de una serie sucesiva de ciudades a lo largo de muchos años, a
veces milenios.

Fuente de procedencia: VALLESPI PEREZ, E.: “Sevilla y su provincia, I” 1.983, pag. 21

2.3 Constitución

FIG. 17

Tell de Cerro Macareno

LOCALIZACIÓN 2
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TEXTO Nº3

Es un ejemplo típico de lo que en arqueología se conoce como tell, esto es, un
montículo formado por la acumulación de restos arqueológicos de unas civili-
zaciones sobre otras. (Fig. 18)

Fuente de procedencia: GOMEZ, J.Mª: El Correo de Andalucía, 14 - 1 - 97, pag. 16

TEXTO Nº4

Entre los siglos IX y VII antes de Cristo surgen otras poblaciones con una diná-
mica distinta, cuyos ejemplos más representativos pueden ser el Cerro Macare-
no, al norte de Sevilla ...

Son ciudades acogidas a pequeñas colinas, con un crecimiento estratigrá-
fico espectacular que las hace semejantes a los tells del Próximo Oriente ...
gracias a un buen resultado económico, crecen con rapidez y reforman muchas
veces sus instalaciones, de modo que las construcciones se superponen hasta
formar cerros artificiales de altura considerable. 

Fuente de procedencia: CORZO SANCHEZ, R.:”Historia del Arte de Andalucía”vol. 1, 

1.989, pags. 143, 144 

FIG. 18

Panorámica del

Cerro Macareno



El Cerro Macareno fue descubierto como yacimiento arqueológico por unos
aficionados de Brenes en 1.971, quienes comunicaron el hallazgo al Departa-
mento de Arqueología de la Universidad de Sevilla. 

Su descubrimiento coincidió con el principio de destrucción parcial debi-
da a la extracción de gravas a cargo de una empresa. Para preservar el yaci-
miento se declaró de utilidad pública en 1.973, llegándose a un acuerdo con los
propietarios de las graveras, por el que continuaba la explotación en la parte
occidental, ya rebajada por las máquinas, mientras que se donaba al Estado para
su excavación arqueológica la parte oriental, intacta: una meseta romboidal de
una hectárea de extensión. (Fig. 19) 

Fuente de procedencia:

Elaboración a partir de

FERNANDEZ F. (obra

citada) y ALFONSO

RINCON (obra citada)

2.4 Descubrimiento

FIG. 19

Plano topográfico del

Cerro Macareno

LOCALIZACIÓN 2



Por fin en Julio de 1.976 un equipo de la Universidad de Sevilla, a cargo del
profesor Pellicer, hizo un corte de unos 4 metros de lado y 7´50 metros de altu-
ra en la cara Este, cerca de la rampa de subida.(Figs. 20, 21, 22 y 23) 

En 1.983, tras un laborioso estudio, se publicó la memoria de la excava-
ción, donde se analizan los hallazgos, que actualmente se conservan en el
Museo Arqueológico de Sevilla.

Fuente de procedencia:

Elaboración propia a partir

de las obras citadas.

2.5 Excavación

LOCALIZACIÓN2

FIG. 20

Situación del corte estratégico

V/20 (M-76/X-C). Zona A
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FIG. 21

Perfil SW del corte V/20.
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FIG. 22

Excavación del corte V/20.

(foto cedida por D. Manuel

Pellicer).

FIG. 23

Huella actual del corte.
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PISTA Nº1

Desde el punto de vista arquitectónico, está determinado por la aparición de
casas de planta rectangular y técnicas de construcción más evolucionadas, como
vemos en varios poblados de la provincia de Sevilla, sobre todo Cerro Macare-
no, Carambolo Bajo y Setefilla, donde María Eugenia Aubet directora de las
excavaciones, ha constatado la presencia de viviendas de planta rectangular,
con zócalos de piedra y alzado de adobe, suelos regulares de tierra apisonada y
paredes internas enlucidas o revocadas de color blanco, amarillo o rojo, que
muestran la prosperidad alcanzada por los habitantes del lugar. (Figs. 24 y 25).

Fuente de procedencia: PUYA GARCIA DE LEANIZ Y OTRO: ”Sevilla y su

provincia”, 1.983, pag. 91.

3.1 Restos de
construcciones

FIG. 24

Foto de la planta del nivel 12

HALLAZGOS ~  P I S TA S 3

FIG. 25

Dibujo de la planta del

nivel 12 (en la siguiente

página)
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FIG. 25
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PISTA Nº2

Véase en la fig. 26 un dibujo de un poblado tartésico, de la obra citada de R.
Corzo: “Hª del Arte de Andalucía”, 1.989, en la página 143, con el siguiente pie
de foto: ”El poblado bajo de El Carambolo es el área más extensa excavada por el
momento de un enclave tartésico. El dibujo reconstruye el aspecto que podría tener este
lugar hacia el siglo VII a. C., con viviendas de dos o tres habitaciones, adosadas en peque-
ños grupos, entre calles sin trazado regular.”

PISTA Nº3

(Técnicas constructivas en Cerro Macareno)

En lo referente a las viviendas, hemos podido distinguir nueve fases de cons-

trucción, conservando todas ellas unas constantes como son la estructura rectan-

gular y la técnica de cimientos de piedra sin escuadrar sobre las que se asientan una

o dos hileras de grandes cantos rodados que sirven de base a un muro de adobes y

tapial....(Figs. 27, 28 y 29)

La sexta (vivienda), de los niveles 14 y 13, ocupa, dentro del ibérico inicial,

la segunda mitad del s. V y los principios del IV a. C., momento en que hemos

observado una destrucción violenta de las viviendas, consecuencia quizás de algún

episodio bélico relacionado con el mundo cartaginés.(Figs. 30 y 31) 

Fuente de procedencia: PELLICER, obra citada, pag. 107

FIG. 26

Dibujo del poblado de

“El Carambolo”.
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FIG. 27

Muro de cantos rodados.

FIG. 28

Detalle de muro.

FIG. 29 

Técnicas constructivas

de los muros.

1 m0 2 m
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FIG. 30

Foto de la planta del nivel 15

FIG. 31

Dibujo de la planta

del nivel 15



FIG. 32

Corte estratigráfico del Cerro.

Hemos seleccionado 18 objetos para presentar los principales contenidos de
este yacimiento al alumnado, que ha de tenerlos en cuenta para realizar las
cuestiones de investigación, última parte de la actividad. 

Once de estos objetos son los mismos que aparecieron en la excava-
ción de 1.976, cuyas fotos y diapositivas nos ha cedido amablemente D.
Manuel Pellicer, director de dicha excavación, a quien reiteramos nuestro
agradecimiento. 

Los siete restantes objetos presentados, de
distinta procedencia, son muy parecidos a otros tantos
descubiertos en 1.976 y registrados en la Memoria de
Excavación, por lo que pensamos que son útiles para
la finalidad didáctica de esta experiencia. 

El orden de presentación pretende seguir la
secuencia de la excavación, según la disposición
de estratos (capas de tierra de distintas épocas) o
estratigrafía, como hemos titulado este apartado;
empezando por los superiores, más modernos,
hasta los inferiores, más antiguos (Figs. 32 y 33).
Naturalmente, ante la complejidad estratigráfica
real, hemos optado por resumir y esquematizar
algunos de los contenidos más significativos en
sólo tres estratos, con entidad exclusivamente
didáctica, aunque representando global pero no
fielmente la realidad arqueológica.

Los llamaremos estratos X, Y, Z, tratándolos
ya como incógnitas que deberán despejar nues-
tros alumnos y nuestras alumnas, identificándo-
los con sendas civilizaciones y fijando sus límites
cronológicos.

Para facilitarles esta última labor, les ofrecemos
a continuación dos pistas, una para establecer la sepa-
ración entre el primer y segundo estrato, X-Y. Otra,
para la frontera entre el Y-Z, segundo y tercero.

3.2 Estratigrafía

HALLAZGOS ~  P I S TA S3



FIG. 33

Detalle de estratos con restos

de adobes.
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La datación inicial y final la determinarán el
primer y el último objeto que presentaremos
más adelante, en los siguientes apartados. Las
piezas de cada uno de los estratos seguirán el
orden riguroso de antigüedad, según su profun-
didad, de arriba abajo, como si estuviésemos
excavando realmente. El primer estrato,
además, al constar de 4 piezas se aproxima
proporcionalmente a su duración cronológica,
en relación a los siguientes, segundo y tercero,
con 7 objetos cada uno, bastante más extensos
en el tiempo.

PISTA Nº1

(Entre el primer y segundo estrato, X-Y, hemos
fijado una fecha tópica, conocidísima, para
hacer más fácil la comprensión de la evolución
histórica entre nuestros-as alumnos-as)

La presencia de Roma en la península
ibérica viene determinada por el desarrollo de su lucha con Cartago por la
hegemonía del Mediterráneo... Cneo Escipión llega en 218 para cortar el
suministro de hombres y dinero que necesitan los cartagineses

Fuente de procedencia: H. KINDER y W. HILGEMANN:”Atlas Histórico 

Mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa”, 1.983, pag. 110

PISTA Nº2

(Entre el segundo y tercer estrato, Y-Z, recurrimos a una fecha redonda, de valor
didáctico pero aproximativo a la realidad arqueológica del Cerro Macareno)

Es evidente que la monarquía tartésica dejó de tener interés para los
fenicios cuando tuvieron acceso directo a las distintas fuentes de riqueza.
Se supone que los gaditanos descubrieron la ruta del estaño a raíz de la
gran expedición del almirante Himilcón, quien con una escuadra púnica
exploró concienzudamente las costas atlánticas de la península. Como el
viaje de Himilcón se realizó hacia el año 500, ésta es la fecha que se acep-
ta para la desaparición de Tartessos. 

Fuente de procedencia: JUAN MALUQUER DE MOTES:”Tartessos”, 1.984,

pag. 103



FIG. 35

Formas Campanienses

FIG. 34

Fragmento de Cerámica 

Campaniense

45

Hallazgo 1º: Fragmento de cerámica Campaniense

(Fondos del Seminario de Geografía e Historia del IES San José de La Rincona-
da. Fotos: Juan Hernández).

PISTA Nº1

La cerámica Campaniense ... es una vajilla pigmentada de negro, que se fabri-
ca inicialmente en el mundo itálico,...y que como producto fino de mesa cubre
un amplio espacio cronológico que oscila... desde finales del siglo V a. de C. y
comienzos del IV, hasta la época de César, a mediados del siglo I a. de C.

La cerámica campaniense es fundamentalmente la cerámica de la
conquista de Hispania por las legiones romanas...

Fuente de procedencia: BELTRAN, M:”Cerámica romana. Tipología

y clasificación”Zaragoza,1978 (pag. 47)

PISTA Nº2

Véase en la fig. 35 formas campanienses, que se hallan en el Museo Arqueoló-
gico de Sevilla, procedentes de la obra citada: ”Sevilla ..” (pag. 123), con el
siguiente pie de foto:

“La cerámica Campaniense es uno de los productos que mejor nos muestran las
relaciones comerciales entre la Península Italiana e Hispania. Museo Arqueológi-
co de Sevilla”.

3.3 Piezas del estrato
superior (X)

HALLAZGOS ~  P I S TA S3



FIG. 36

Vista dimensionada

del fragmento

FIG. 37

Sección del fragmento

FIG. 38

Dibujos de Piezas de Cerro

Macareno
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PISTA Nº3

La pieza que presentamos fotografiada en las figs. 36 y 37 es parecida a la
encontrada en la excavación de 1.976, que está descrita así en la Memoria:

“La pátera de la forma 5 de la Campaniense A nº 5 de Beltrán ... había que
fecharla entre el 150 y el 50 a.C.”

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 97

PISTA Nº4

Véase en la fig. 38 el dibujo de la Memoria de Excavación de 1.976, pag. 115.



FIG. 39

Formas de cerámica 

Campaniense
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PISTA Nº5

Antes de clasificar formalmente la pieza, vamos a aclarar el término “pátera”:
“Gran plato de poco fondo, especie de fíale (pequeño cuenco cerámico
griego) desprovisto de pie y usado para beber”.

Fuente de procedencia: GUILLERMO FATÁS y GONZALO M BORRÁS:

“Diccionario de términos de Arte y Arqueología”, 1.989.

O también:”Copa de cavidad ancha y poco profunda”, según el Dicciona-
rio del Mundo Clásico de Labor, 1.954.

PISTA Nº6

Antes nos hemos referido a la clasificación de la pieza hallada en la excavación,
según Beltrán. Este arqueólogo es el clasificador de esta cerámica, incluyendo
esta forma en la llamada”Campaniense A moderna”:

“Las formas peculiares ... remiten a páteras de labio horizontal y curvo,
son las más frecuentes, sobre todo en yacimientos del siglo II a. C., llegan-
do en ocasiones hasta el siglo I aprox.”

Fuente de procedencia: BELTRAN, obra citada, pag.52 y 53 .

PISTA Nº7

Veamos en la fig. 39 los dibujos de esta forma de cerámica en la Lámina I de la
obra de Beltrán.
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Hallazgo 2º: Monedas (Ases Ilipenses y Janos)

(Cedidas por José Barrera, Gavira, y José Antonio Daza. Fotos: Juan Hernán-
dez). Véanse las figs. 40, 41, 42 y 43.

FIG. 40 

Anverso de Ilipense

FIG. 41 

Reverso de Ilipense

FIG. 42 

Anverso de Jano

FIG. 43 

Reverso de Jano

FIG. 40 FIG. 41

FIG. 42 FIG. 43



El yacimiento de Cerro Macareno 49

PISTA Nº1

Estas monedas que presentamos son parecidas a las halladas en la excavación
de 1.976: “Durante la campaña de excavación dirigida por don Manuel Pellicer
en Cerro Macareno, montículo artificial próximo a Sevilla, aparecieron, en los
dos niveles superiores cinco monedas...

Su descripción es la siguiente:
1 Bronce romano: Nivel II
- Anverso: Cabeza de Jano, laureada, (arriba /)
- Reverso: Proa (delante /) 
- Peso: 29'45 gr. Módulo: 35 mm. As. Muy desgastada. (Fig. 44)
4 Bronces de Ilipense: Nivel I 
- Anverso: Sábalo a derecha. Debajo, entre líneas ILIPENSE. Debajo A; 

encima (cuarto creciente) 
- Reverso: Espiga.
- Peso: 17'30 gr. Módulo: 30 mm. As.” (Desgastadas, en general) (Fig. 45)

“No hemos tenido suerte de hallar un as romano en condiciones suficien-
tes para darle una fecha exacta, pero su peso y aspecto lo encajan bien en el perí-
odo 189-170 a.C., o más bien en 169-158 a.C., momentos en que se acuñaron
ases de 31'5 gramos como peso medio teórico. A él debe corresponde nuestra
pieza, habida cuenta la pérdida de peso sufrida por el desgaste evidente...

...después de utilizar la moneda romana, se emplea la indígena, en este caso
del taller más próximo, ya que Ilipa Magna está casi frente al Cerro, en la margen
opuesta del río Las piezas aparecidas en el nivel I las consideramos, con Villaronga,
de una segunda serie que, a modo de hipótesis, nosotros fechamos hacia el 130 a.C...

La abundancia de material cerámico en estos niveles, y concretamente los
fragmentos de ánforas, nos indican que estamos en un lugar que funciona liga-
do al comercio y al río, de ahí que la necesidad de numerario sea más patente
que en otras ciudades o asentamientos”

Fuente de procedencia: F CHAVES TRISTAN:”Monedas halladas en la campaña 

1.976 en Cerro Macareno (Sevilla) l.980 (pags. 55, 56 y 57)

PISTA Nº2

Antes de seguir comentando las características técnicas de estas monedas, desci-
fremos el término “JANO”: “Dios típicamente romano... es el dios de todo
comienzo y a él se le invoca, antes que aningún otro, al amanecer, se le dedi-
caba el primer mes (Ianuarius, de donde procede Enero).

A Jano se le considera el inventor del lenguaje, la agricultura, la mone-
da, la arquitectura, la navegación, la organización estatal...”

Fuente de procedencia: C. FALCON MARTINEZ Y OTROS: “Diccionario de Mitología 

Clásica”1.986 .

FIG. 44

Dibujo de Jano

FIG. 45

Dibujo de Ilipense
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PISTA Nº3

Las amonedaciones que encontramos en el bajo Guadalquivir en época roma-
na, las podemos clasificar en dos etapas: la Republicana y el alto Imperio. 

- Etapa Republicana: comprende cecas de ciudades que con sus amone-
daciones en bronce ayudaban a la ceca de Roma. Su cronología abarca de final
del siglo II al final del siglo I antes de Cristo.

Las cecas del bajo Guadalquivir, propiamente ibéricas con leyenda latina
son: Ilipa, Ilse,...

ILIPA: Situada probablemente en Alcalá del Río.
Tipología: Anverso en ases... aparecen la leyenda”ILIPENSE”acompañada

del sábalo, pez común en las aguas del Betis y apreciado por sus contemporá-
neos, según se deduce por la abundancia de representaciones que aparecen en
otras cecas de este río.

Reverso: el imperativo común es una espiga de trigo bien granado...

Fuente de procedencia: BEGOÑA MARTINEZ:”Las amonedaciones del Bajo

Guadalquivir en época romana”1.990

PISTA Nº4

Los grabados nos dan con frecuencia fe de la riqueza agrícola o ganadera del
lugar (la ILIPENSE se acuñó con el sábalo y la espiga de trigo, producciones
importantes de la ciudad en aquel momento). Los símbolos que aparecen en las
monedas nos hablan de la espiritualidad de aquellos hombres (en la moneda
ILIPENSE se representa la luna creciente... puede ser indicio de culto a las fuer-
zas de la naturaleza...)

La fecha de acuñación de la moneda ILIPENSE es el dato en el que más
discrepan los expertos:

Alvarez Burgos: Dice que son del año 50 a. de Cristo. 
Leandro Villaronga: Basándose en el estudio de los pesos medios de las

monedas en las diversas épocas de la dominación romana, llega a la conclusión
de que la moneda Ilipense se acuñó solamente durante el siglo II a. de Cristo.

Fuente de procedencia: Mª CARMEN VELASCO PAEZ:”Las monedas y teseras

ilipenses”1.995

PISTA Nº5

Por último, veamos otros ejemplares de estas monedas fotocopiadas de distin-
tas publicaciones, en las figs. 46 y 47:

FIG. 46

Foto de Jano

FIG. 47

Foto de Ilipense



FIG. 48

Clavo de hierro

FIG. 49

Dibujo de clavo

de Cerro Macareno

FIG. 50

Fragmentos de ánforas

FIG. 51

Borde de ánforas

FIG. 52

Fragmentos de asa

y base de ánforas
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Hallazgo 3º: Clavo de hierro

(Fondos del Seminario de Geografía e Historia del IES San José de La Rincona-
da. Fotos: Juan Hernández) Fig. 48

PISTA Nº1

Presentamos un clavo parecido al hallado en la excavación del 76, que tenemos
dibujado en la página 115 de la Memoria. (Fig. 49) (El incluir esta pieza tan
común, poco significativa desde el punto de vista arqueológico, tiene el objeto de
dar una pista sobre la función del Cerro, donde serían muy abundantes estos
elementos de hierro) 

Hallazgo 4º: Fragmentos de ánforas (borde,asa y base)

(Pertenecientes al Museo del Instituto de Enseñanza Secundaria “Miguel de
Mañara”, en San José de La Rinconada. Fotos: Juan Hernández, obtenidas por
gentileza de su conservador, Francisco Souza). Véanse figs. 50, 51 y 52.

FIG. 48

FIG. 49

FIG. 50

FIG. 51

FIG. 52



FIG. 53

Dibujos de ánforas

de Cerro Macareno.
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PISTA Nº1

Los anteriormente presentados son fragmentos parecidos a los restos de ánforas
encontrados en el nivel 3 de Cerro Macareno, en la excavación a la que nos
venimos refiriendo del año 76, y aparecen así dibujados en la página 119 de la
Memoria de dicha excavación: (Fig. 53)
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PISTA Nº2

La función del ánfora que estudiamos es el transporte y la conservación de
alimentos líquidos, como el aceite y el vino, semilíquidos, como salsas, salazo-
nes de pescados, olivas y miel, y sólidos como frutos secos y cereales. 

A través del tipo de ánfora podemos deducir, en ocasiones, su contenido, y
en consecuencia, los hallazgos de los diferentes tipos en diversos puntos geográfi-
cos pueden plantear problemas económicos y ayudar a resolverlos en el sentido de
localización de centros de producción y distribución de los productos envasados. 

Por otra parte, el ánfora, como todo vaso, evoluciona, marcando una crono-
logía de tipos, con la consiguiente ventaja de que los elementos fechados, al ser
importados, pueden datar conjuntos cerrados, como también estratos de yaci-
mientos. Así, las ánforas Dressel 1-A han ayudado a fechar los tres últimos niveles
del Macareno desde el segundo cuarto del siglo II a.C. hasta principios del S. I a.C. 

Fuente de procedencia: PELLICER, obra citada, pag. 83

PISTA Nº3

Antes de continuar analizando las características peculiares de estos recipientes
del Cerro, veamos una definición del término ANFORA: “Cántaro alto y estre-
cho, de cuello largo con dos asas, terminado en punta y muy usado por los anti-
guos griegos y romanos”

Fuente de procedencia: J. LUIS MORALES Y MARIN: “Diccionario de términos

artísticos”1.982

PISTA Nº4

Tanto el salazón como el garum se transportaba en unas ánforas especiales que
tenían una base cónica, la cual se hincaba en la arena de las playas en las que
se cargaban o descargaban las mercancías.

Fuente de procedencia: “Barbésula ...” Mención del VIII Concurso Joaquín Guichot, 

pag 138. 

PISTA Nº5

Los líquidos se transportaban en ánforas, que iban en la bodega del barco hincadas
en la arena que servía de lastre (peso situado en el fondo del barco para estabilizarlo)

Fuente de procedencia: PEDRO RESPALDIZA Y OTROS: “Cuaderno del alumno

del Museo Arqueológico de Sevilla” 1.991



FIG. 54

Trasbordo de ánforas.

Mosaico del Foro de las 

Corporaciones. Ostia.

FIG. 55

Ánforas de Sanisera

(Menorca)

PISTA Nº6

Véase en la fig. 54 el Mosaico del Foro de las Corporaciones de Ostia, que “mues-

tra, de manera muy esquematizada, lo que sería el transbordo de las mercancías de

un barco marítimo a otro fluvial ... Un hombre, algo encorvado por el peso del ánfo-

ra que lleva al hombro, pasa a este último manteniendo un difícil equilibrio sobre

la rampa que une los dos buques”

Fuente de procedencia: ABAD CASAL, L.: “El Guadalquivir, vía fluvial romana”, 

1975. pag. 134

PISTA Nº7

Véase en la fig. 55 unas ánforas semejantes a las que hemos presentado, descubier-

tas en la ciudad portuaria romana de Sanisera (Menorca).



FIG. 56

Formas de Ánforas.
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PISTA Nº8

Según las áreas de producción, se han
determinado las siguientes familias de
ánforas:

Anforas itálicas
Dressel 1 Destinada al transporte de

vino y originada en el territorio centro
meridional campano. La primera variante,
A, se distingue por el labio marcadamente
triangular y amplia carena en los
hombros...

Fuente de procedencia: BELTRAN, obra

citada, pag 167

Véase en la fig. 56 la lámina LXVII
de esta obra. 

PISTA Nº9

Las ánforas, ya muy importantes en el sistema comercial fenicio-púnico, se
convierten en el principal instrumento de comercio en época romana, como
envase para el transporte de productos líquidos y sólidos ... envase comercial
romano por excelencia, estuvieron dedicadas al transporte de líquidos –aceite,
vino–, semisólidos –conservas de pescado– y sólidos –uvas, cereales– ... La
forma de las ánforas varía según su contenido, su fecha y su origen. Se pueden
hacer dos grandes grupos: ánforas largas, dedicadas sobre todo al comercio de
vino, y ánforas redondas, destinadas al comercio de salazones, conservas y acei-
te. Las diversas formas se clasifican según una tabla de formas elaborada por
Dressel tras las excavaciones del Monte Testaccio. Las cinco primeras son las
llamadas vinarias.

Fuente de procedencia: ABAD CASAL, obra citada, pags. 116 y 131 
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PISTA Nº10

Véase en la fig. 57 la referida tabla de ánforas romanas de Dressel, que aparece
en  la citada obra de Abad Casal. 

PISTA Nº11

Véase en la fig. 58 un ánfora de tipo semejante al que pertenecen las del
Cerro. Museo Nacional de Arqueología Submarina de Cartagena.

Fuente de procedencia: JULIO MANGAS: Hª de España de Hª 16, tomo III,

1.995, pag. 90

FIG. 57

Tabla de formas de Ánforas 

romanas, según Dressel.



FIG. 58

Ánfora de Cartagena.
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PISTA Nº12

Para la época romana, las fuentes y la arqueología proporcionan datos preciosos
sobre la navegación fluvial. En términos generales, podemos decir que los roma-
nos prefieren establecerse, si es posible, cerca de las vías de agua, para utilizarlas
como vías comerciales al mismo tiempo que las aprovechan para el regadío. Las
ciudades de la Bética presentan este doble carácter de centros agrícolas y puertos
de embarque ...

Cuando la zona regada por el río alcanzó su mayor esplendor fue bajo la
dominación de Roma. Multitud de pueblos y villas se repartían por toda la
región, en una profusión tal como no ha vuelto a darse hasta hoy. Según Estra-
bón, existían 200. Según Plinio, 165. Ptolomeo cita sólo 89...

El comercio floreció extraordinariamente en la provincia. 

Fuente de procedencia: ABAD CASAL, obra citada, pags. 60 y 19 

PISTA Nº13

Más importante aún que el comercio interior era el de exportación, la mayor
parte por vía marítima. Los barcos salían de los puertos béticos llevando carga-
mentos de aceite, vino y cereales para Roma...

La fuente más importante sobre la navegabilidad del Baetis la constituye
Estrabón, en el libro III de su Geografía: “Hasta Hispalis suben grandes barcos de
carga, casi por unos 500 estadios, llegándose hasta las ciudades que están más
arriba e Ilipa con barcos más pequeños y hasta Córdoba con barcas de río...”

Fuente de procedencia: ABAD CASAL, obra citada, pags. 19 y 62

PISTA Nº14

La veracidad de las palabras de Estrabón en este aspecto queda confirmada a
través del hallazgo de un ancla de hierro de unos dos metros de altura que fue
encontrada en el fondo del río, a ocho metros de profundidad. El tamaño de
este ancla pone de manifiesto el importante grado de navegabilidad del Baetis
a su paso por Ilipa (la actual Alcalá del Río)

Fuente de procedencia: JOSE MILLAN LEON:”Ilipa Magna”1987, pags.118-119



FIG. 59

Vaso a torno pintado.

FIG. 60

Dibujos del vaso a torno

pintado.

Hallazgo 5º: Vaso a torno pintado.

(Aparecido en el nivel 9 de la excavación de 1.976 de Cerro Macareno. Foto
facilitada por D. Manuel Pellicer). Véase fig. 59.

PISTA Nº1

Otra forma globular con estrecho cuello y borde saliente la tenemos presente
desde el nivel 14 hasta el 6, con una cronología desde finales del siglo V hasta
mediados del siglo III a. C. (Véase en la fig. 60 la ilustración de esta pieza que
aparece en la Memoria.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 95

PISTA Nº2

... Y el impresionante tell del Cerro Macareno, marcan entre otros muchos, una
fuerte impronta el iberismo... Por último, no podemos dejar de mencionar que
entre los elementos más característicos de su cultura material figuran las cerá-
micas torneadas con decoración lineal mono o bícroma. 

Fuente de procedencia: CUENCA TORIBIO: “Andalucía, historia de un pueblo”.

Taller de Cultura Andaluza nº 7, 1.982 ; Carpeta 2.2, Documento 2, Pag. 2

PISTA Nº3

En los yacimientos turdetanos abunda especialmente la cerámica pintada con
bandas rojas; a veces se usa también el color negro... es una producción repeti-

tiva e industrializada que sólo recuer-
da por su técnica a la cerámica orien-
talizante, pero que cae dentro de la
misma mediocridad que casi todo el
arte ibérico.

Fuente de procedencia: CORZO: Obra

citada, pag. 195

3.4 Piezas del estrato
intermedio (Y)

HALLAZGOS ~  P I S TA S 3



FIG. 61

Vista frontal de la fíbula

anular.

FIG. 62

Vista lateral de la fíbula

anular.

FIG. 63

Dibujos de fíbulas de Cerro

Macareno.

Hallazgo 6º: Fibula anular hispánica.

(Fondos del Seminario de Geografía e Historia del IES San José de La
Rinconada. Fotos: Juan Hernández). Véanse figs. 61 y 62.

PISTA Nº1

Esta pieza es parecida a las encontradas en la excavación de 1.976 de Cerro
Macareno, que aparecen dibujadas así en la Memoria de Pellicer: (Fig. 63).

El yacimiento de Cerro Macareno 59

FIG. 61 FIG. 62



FIG. 64

Fíbulas anulares hispánicas

de El Carambolo (Sevilla).
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PISTA Nº2

FIBULA: Broche o hebilla a modo de imperdible. Los arqueólogos hallan en ellos
elementos muy valiosos para el establecimiento de la cronología de los yacimientos. 

Fuente de procedencia: FATAS Y BORRAS: obra citada.

PISTA Nº3

La fíbula anular hispánica, con tipologías diferentes, está presente en el
Macareno desde el nivel 18, de finales del s. VI a.C. hasta el nivel 10, de hacia
300 a.C. Las de gran tamaño son las más primitivas. Sin embargo, a partir de
mediados del s. V a.C. el puente es de tendencia laminar con arista, del tipo 4-
A de Cuadrado, que lo define como puente “de navecilla”.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 102

PISTA Nº4

La fíbula anular hispánica constituye, entre la variada gama de las fíbulas penin-
sulares, uno de los tipos más originales y estables de toda nuestra Protohistoria.
La adjunción de un elemento nuevo dentro de la estructura tradicional de las
fíbulas europeas como es el anillo, la dotó de una gran estabilidad y solidez, aña-
diéndole, además, un elemento decorativo de importancia. (Fig. 64).

Fuente de procedencia: M. M. RUIZ DELGADO:”Fíbulas Protohistóricas en el Sur

de la Península Ibérica”, 1.989, pag. 165



FIG. 67

Dibujo de cerámica decorada

con greca encontrada en Cerro

Macareno.

FIG. 65

Fragmento con decoración

de grecas.

FIG. 66

Vista dimensionada

del fragmento.
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Hallazgo 7º: Cerámica con decoración de grecas.

(Fondos del Seminario de Geografía e Historia del IES San José de La
Rinconada. Fotos: Juan Hernández). Véanse figs. 65 y 66.

PISTA Nº1

Esta pieza es parecida a la encontrada en la excavación de 1.976 en Cerro
Macareno, en el nivel 13, fechada hacia el año 450 antes de Cristo, y cuyo dibu-
jo, perteneciente a la Memoria de dicha excavación (pag. 140), adjuntamos en
la fig. 67.

PISTA Nº2

GRECA: (En cualquier diccionario de la Lengua encontrare-
mos dos acepciones de esta palabra):

1. Adorno consistente en una faja con dibujos repetidos
de líneas que forman ángulos rectos.
2. Sinónimo de “griega”, “perteneciente a Grecia”.

PISTA Nº3

Para ver esta decoración reproducimos una vasija cerámica
que contiene una faja de repetición de dicho adorno, proce-
dente de la obra citada de CORZO, en la pag. 183. (Fig. 68).

FIG. 65

FIG. 66
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FIG. 68

Crátera con decoración

de grecas, de la Fundación

“Rodríguez Acosta”,

de Granada.



FIG. 71

Dibujos de Kylix n.º 434

de Cerro Macareno.

FIG. 69

Asas y base Kylikes áticos.

FIG. 70

Bocas de Kylikes.

Hallazgo 8º: Kylikes áticos.

(Fragmentos de kylikes encontrados en el nivel 16 de la excavación de 1.976 de
Cerro Macareno: bocas, asas y base. Fotos facilitadas por D. Manuel Pellicer).
Véanse figs. 69 y 70.

PISTA Nº1

El Kylix nº 434, de cerámica ática de barniz negro, tiene una cronología segura
entre el 480 y el 450 a. C....

En el nivel 16, fechado por esta cerámica... tenemos, entre otros, unos
fragmentos de cerámica griega de barniz negro de arcilla muy depurada, com-
pacta, con inclusiones imperceptibles de mica, cocción oxidante, coloración inter-
na regular rosácea y barniz rojizo brillante en superficie, perteneciente a un
borde de kylix ático, cóncavo en el interior, estando la carena más elevada en el
exterior. A este kylix corresponde un fragmento de pie indicado. Atendiendo a
los detalles del borde, corresponde al tipo C de Trías, con labio marcado, cónca-
vo en el exterior y convexo en el interior, probablemente con anillo en la peana,
de principios del s. V a.C. También podría corresponder la forma al tipo con peana
de Trías o al tipo sin ella también de Trías de la primera mitad del s. V a. C.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pags. 56 y 96

PISTA Nº2

Véase en la fig. 71 la ilustración de esta pieza que aparece en la Memoria de
Excavación, en la pag. 150.

FIG. 69 FIG. 70



FIG. 72

Tipos de Kylix, según Trías.
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PISTA Nº3

Como ya apuntaba Pellicer, los fragmentos de este objeto pueden corresponder a
dos tipos de kylix clasificados por un especialista, Trías, en su obra “Cerámicas grie-
gas de la Península Ibérica”(1.967). Reproducimos en la fig. 72 las láminas 123 (1) y
154 (1 ó 2), de dicha obra, que ilustra las peculiares características de estas vasijas.

PISTA Nº4

KYLIX: Vasija griega, equivalente a nuestras copas, aunque de mayor tamaño,
que tuvo numerosas variantes. La más común es aquella en que el receptácu-
lo, amplio, se sustenta sobre un pie vertical de poca altura que, a su vez, repo-
sa sobre una ancha base. Fue muy empleado para ser pintado, puesto que su
amplia superficie vertical se prestaba a ello, así como su fondo. 

Fuente de procedencia: FATAS Y BORRAS: obra citada

PISTA Nº5

En cualquier diccionario de la Lengua encontramos: 
ATICO: Natural del Atica, región de la Antigua Grecia, o de su capital, 
Atenas.



FIG. 73

Principales formas de vasos 

griegos según Ruiz y Molinos.
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PISTA Nº6

Presentamos en la fig. 73 un cuadro ilustrativo de las principales formas de
vasos griegos (entre ellos, el kylix, objeto de nuestro estudio), reproducido de
la pag. 219 del libro de RUIZ, A. y MOLINOS, M.: “Los Iberos. Análisis arqueológico
de un proceso histórico”(1.993).



FIG. 74

Kylix del ceramista Euchiros 

hallado en Medellín, Badajoz.

FIG. 75

Fusayola Discoidal.

FIG. 76

Dibujos de Fusayola

Discoidal de Cerro Macareno.
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PISTA Nº7

Como ejemplo de kylix, nos ha
parecido conveniente recoger en
la fig. 74 una magnífica pieza: la
del ceramista Eucheiros, hallada
en Medellín (Badajoz).

Hallazgo 9º: Fusayola discoidal.

(Aparecida en el nivel 16 de la excavación de 1.976, en Cerro Macareno. Foto
facilitada por D. Manuel Pellicer). Véase la fig. 75.

PISTA Nº1

“La fusayola discoidal corresponde en el Macareno al nivel 16, del segundo
cuarto de s. V a.C.”, según la Memoria de Pellicer (pag. 103), donde también
aparecen unas dibujos de este objeto, que reproducimos en la fig. 76. 

PISTA Nº2

FUSAYOLA: Pieza de telar en la Antigüedad, generalmente cerámica, tronco o
bitroncocónica, perforada, que se colocaba en lo alto del huso de hilar. Suele lle-
var algún sello, señal, marca de propiedad, etc. Las hay también ornamentales...

Fuente de procedencia: FATAS Y BORRAS: obra citada

FIG. 74

FIG. 75 FIG. 76



FIG. 77

Dibujo de la Función

de la Fusayola.

FIG. 78

Simulación funcional

con Fusayola.

FIG. 79

Fusayola discoidal

dimensionada.

FIG. 80

Fusayola con vástago

y madeja.
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PISTA Nº3

Según D. Manuel Pellicer, este objeto servía para sostener un vástago sobre el
que se hilaba, formando una madeja, según vemos en un dibujo que amable-
mente nos hizo, y que recogemos a continuación (Fig. 77).

PISTA Nº4

Para simular la función de la fusayola en forma de disco, hemos utilizado una pare-
cida a la encontrada en Cerro Macareno, perteneciente al Museo del
Instituto”Miguel de Mañara”, de S. José de La Rinconada, y que su conservador, D.
Francisco Souza, ha tenido la deferencia de dejarnos fotografiar (Figs. 78, 79 y 80).

FIG. 77 FIG. 78

FIG. 80FIG. 79



FIG. 81

Fragmento de ungüentario

de Cerro Macareno.

FIG. 82 

Cerro Macareno: nivel 17. 

Ungüento pasta vítrea.

FIG. 83

Ungüentario de la necrópolis 

de Osuna.

Hallazgo 10º: Ungüentario de pasta vítrea.

(Fragmento aparecido en el nivel 17 de la excavación del 76,
azul con festones blancos, fechado hacia el año 500 antes de
Cristo. Foto facilitada por D. Manuel Pellicer). Véase fig. 81.

PISTA Nº1

Véase su dibujo y una fotografía que aparece como lámina
en la Memoria de Excavación (página 152) en la fig. 82.

PISTA Nº2

UNGÜENTARIO: Lacrimatorio, nombre improvisadamente dado a un pequeño
vasito de vidrio, generalmente globular y de cuello largo y estrecho, usado...
funeralmente y destinado a contener esencias y perfumes.

Fuente de procedencia: FATAS Y BORRAS: obra citada.

PISTA Nº3

“... de la misma manera que los llamados costillares, festones paralelos o líneas
sinuosas, tanto verticales como horizontales, de origen púnico”(cartaginés).

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 82

PISTA Nº4

En la fig. 83 presentamos señalado y ampliado un ejemplar
muy parecido al del Macareno, según la reproducción de la
pag. 82 de la citada obra”Sevilla...”, con el siguiente pie de foto:

“En la necrópolis púnica de Osuna se encontraron dis-
tintos objetos de este tipo en una inhumación excavada en la roca, entre
los que destacamos... un pequeño ungüentario de forma ovoide y cuen-
tas de collar de pasta blanca recubierta de esmalte vítreo, frecuentes en
estos enterramientos y abundantes en la provincia de Sevilla”.

FIG. 82

FIG. 83



FIG. 84

Fragmentos de ánforas.

FIG. 85

Fragmento con asa de ánfora.

FIG. 86

Fragmentos de boca de ánfora.

FIG. 87

Base de ánfora.
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Hallazgo 11º: Fragmentos de ánforas. 

(Fondos del Seminario de Geografía e Historia del IES San José de La Rinconada
Fotos: Juan Hernández). Véanse figs. 84, 85, 86 y 87.

PISTA Nº1

Estos restos son parecidos a los que sirvieron para reconstruir un ánfora com-
pleta en la excavación del año 1.974, realizada por Fernando Fernández y otros,
y cuyas conclusiones fueron publicadas con el título: “Excavaciones en el Cerro
Macareno. La Rinconada (Sevilla)”, en 1.979.

En la pag. 46 de dicha obra se analizan las características de estos objetos:
“Ha sido muy grande la cantidad de fragmentos de ánforas recogidos en la excavación.
Prácticamente todas pertenecen a unos tipos muy similares. Con boca estrecha, sin cuello,
cuerpo largo con tendencia a la forma de saco y base rematada en un pezón pequeño pero
bien diferenciado. En los hombros dos asas semicirculares, pegadas a las paredes de la vasi-
ja cuando el barro estaba tierno, por lo que con mucha frecuencia las ha deformado, hun-
diéndolas ligeramente. Las asas son siempre de sección circular, aunque muy irregulares y
variables. Las únicas variantes en las formas generales vienen dadas por los bordes”.

FIG. 84 FIG. 85

FIG. 86 FIG. 87
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Véase un dibujo perteneciente a la citada obra (página 47) en la fig. 88; y
en la fig. 89 una copia del ánfora reconstruida de la página 83 de la obra
“Sevilla...”, con el siguiente pie de foto: “Anfora fabricada a torno procedente de las
excavaciones de Cerro Macareno en S. José de La Rinconada... Siglo V a. C. Museo
Arqueológico de Sevilla”.

PISTA Nº2

Las ánforas, imprescindibles para el comercio y el transporte de algunos pro-
ductos –vino, aceite, grano– aparecen por lo general en estado muy fragmenta-
rio por todo el Valle del Guadalquivir donde destacamos por su frecuencia las
localizadas en el Cerro Macareno (San José de La Rinconada), un inmenso tell
o colina artificial formada por la acumulación de sucesivas edificaciones perte-
necientes a distintos horizontes culturales, donde aparecen las formas más pri-
mitivas... en forma ovoide, panzudas, llamadas ánforas de saco.

Fuente de procedencia:”Sevilla ...”, obra citada, pag. 84.

PISTA Nº3

... Series industriales destinadas al comercio, grandes ánforas de perfil cilíndri-
co o con tendencia a la forma de saco y pequeñas asas semicirculares, a modo
de orejas, en los hombros. 

Fuente de procedencia: F. FERNANDEZ Y OTROS: obra citada, pag. 74

PISTA Nº4

El ánfora es la forma cerámica más abundante en el Cerro Macareno. Es lamen-
table que, dado el estado de fragmentación de los vasos, existan graves dificul-
tades para completar formas.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 84.

PISTA Nº5

En la Memoria de Excavación de 1.976 aparecen dibujos fragmentarios de estas
formas de ánforas, descritas así en la pag. 87: “Anforas iberopúnicas de tendencia
ovalada o fusiforme, con borde almendrado realzado, de sección de tendencia oval... con
una cronología de la segunda mitad del s. V al tercer cuarto el s. IV a. C.”

Asimismo, un dibujo de una pieza entera iberopúnica en la pag. 190 y
fragmentos de bocas de este tipo de ánforas con borde grueso alzado en la pag.
182. Todas ellas las reproducimos en la fig. 90.

FIG. 88

Dibujo de ánfora

de Cerro Macareno.

FIG. 89

Fotografía de ánfora

de Cerro Macareno.

FIG. 88

FIG. 89



FIG. 91

Asas de ánfora geminadas.

Hallazgo 12º: Asas de ánfora geminadas.

(Aparecidas en el nivel 21 de la excavación de 1.976 de Cerro Macareno. Foto
facilitada por D. Manuel Pellicer). Véase fig. 91.

PISTA Nº1

Las asas tubulares geminadas, también del horizonte fenicio, se inician igual-
mente en el siglo VII a.C. en el nivel 23. Tienen su apogeo en el nivel 21, a fines
de este mismo siglo.

Fuente de procedencia:
PELLICER: obra citada, pag. 90.

3.5 Piezas del estrato
inferior (Z)

HALLAZGOS ~  P I S TA S3

FIG. 90

Dibujos de formas de ánforas

de Cerro Macareno.



FIG. 92

Dibujos de Asas de ánfora 

geminadas de Cerro

Macareno.

FIG. 93

Diagrama

cronológico-estadístico

de asas de ánforas

fenicio-púnicas.
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PISTA Nº2

En la fig. 92 reproducimos dibujos de estas piezas pertenecientes a la Memoria
de Excavación (pags. 159 y 163).

PISTA Nº3

Adjuntamos en la fig. 93 una gráfica donde se refleja el momento y la abun-
dancia con que encontramos estos tipos de asas en Cerro Macareno (Diagrama
cronológico-estadístico de asas de ánforas feniciopúnicas, recogido de la pag.
191 de la Memoria de Excavación citada).



FIG. 94 

Vaso inciso a mano.

FIG. 95 

Dibujos del Vaso inciso

de Cerro Macareno.
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Hallazgo 13º: Vaso inciso a mano.

(Aparecido en el nivel 22 de la Excavación de
1.976 de Cerro Macareno. Foto facilitada por D.
Manuel Pellicer). Véase fig. 94.

PISTA Nº1

En la Memoria aparece así descrita esta pieza:
“Cerámica tosca, reducida, grisácea, con incisiones”.

Dibujada la podemos ver en la pag. 160 de la
misma Memoria, tal como la reproducimos en la fig. 95.

PISTA Nº2

Los motivos geométricos incisos en ocasiones se dan
con cierta complejidad, como en el vaso 741 del
Macareno, del nivel 22 y de la segunda mitad del s. VII...

Las cerámicas a mano toscas, de tradición
prehistórica y de origen generalmente autóctono,
se inician en el nivel 26,... son de pasta grosera, con abundantes inclusiones de
cuarzo, caliza y mica. Su cocción es deficiente, ya que, según comprobaciones,
apenas han alcanzado los 800º C de temperatura en el horno... coincidiendo
también en la característica de ser poco compactas...

La decoración en las cerámicas toscas se reduce a relieves... impresiones,
y finalmente, a incisiones toscas formando motivos geométricos como el zig-
zag, los triángulos, las paralelas y los reticulados. 

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pags. 63, 64, y 69.

PISTA Nº3

Junto a la cerámica pintada y de barniz rojo, fabricadas a torno rápido y pro-
ducto de importación fenicio-púnica, existen en los yacimientos tartésicos una
serie de cerámicas indígenas, de técnica similar y gran homogeneidad...

Entre la cerámica a mano decorada hay vasos con motivos geométricos inci-
sos de triángulos, bandas, cruces de malta, dientes de lobo, rellenos de puntos...

Fuente de procedencia:”Sevilla...", obra citada, pag. 88. 

FIG. 94

FIG. 95
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Hallazgo 14º: Cerámica de barniz rojo.

(Aparecida en el nivel 23 –hacia el año 650 a. C.– de la
excavación de 1.976, de Cerro Macareno. Fotos facilitadas

por D. Manuel Pellicer). Véase fig. 96.

PISTA Nº1

La cronología del barniz rojo orientalizante en el Macareno está enmar-
cada estratigráficamente desde el nivel 25, de los inicios del s. VII a. C.,
hasta el nivel 16, de mediados del s. V...(Fig. 97)

El término barniz no encuadra exactamente en la materia y en el trata-
miento de las superficies cerámicas. Se trata más bien de un engobe colore-
ado de rojo, de arcilla muy fina y licuada, añadido después de la confección
del vaso y antes de la cocción... En ocasiones el engobe rojo, por efecto de la
cocción, adquiere un brillo y una calidad que parece casi vitrificado...

Según las investigaciones efectuadas hasta el presente, los vasos de bar-
niz rojo más arcaicos corresponden a las factorías fenicias de Chorreras y
Mezquitilla...

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 80.

PISTA Nº2

La llamada cerámica de barniz rojo es el resultado de un baño de engobe muy
rico en hematites, aplicado a la pieza después de una primera cocción, a una
temperatura semejante a la primera (1.000 - 1.100 º C).

Fuente de procedencia: A. RUIZ Y M. MOLINOS: obra citada, pag. 40

PISTA Nº3

Resaltan entre todas ellas las que ofrecen un hermoso engobe coralino (Fig. 98)
que muy pronto será imitado en nuestras ciudades para dar origen a especies
barnizadas de rojo de gran expansión. El pequeño tamaño de estas vasijas de
importación y su calidad parecen indicar que constituían simplemente los enva-
ses de productos muy apreciados, perfumes y aceites perfumados. Su introduc-
ción es obra del comercio fenicio. 

Fuente de procedencia: MALUQUER DE MOTES: obra citada, pag. 144

FIG. 96

Cerámica de barniz rojo del 

nivel 23 de Cerro Macareno.

FIG. 97

Fragmento de barniz rojo

del nivel 16.

FIG. 98

Fragmento de barniz rojo

del nivel 17.

FIG. 96

FIG. 97

FIG. 98



Hallazgo 15º: Cerámica gris.

(Fragmentos de platos aparecidos en los niveles 23 y 25 de la excavación de 1.976
del Cerro Macareno. Fotos facilitadas por D. Manuel Pellicer). Véanse figs. 99 y 100.

PISTA Nº1

Véanse en la fig. 101 dibujos de alguno de los fragmentos y de diversas formas típi-
cas de cerámica gris, extraídos de las pags. 163 y 193 de la Memoria de Excavación. 

FIG. 99

Fragmentos de platos de

cerámica gris del nivel 23

de Cerro Macareno.

FIG. 100

Fragmento de cerámica

gris del nivel 25.

FIG. 101

Dibujos de fragmentos y formas

típicas de cerámica gris.

FIG. 99

FIG. 101

FIG. 100
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PISTA Nº2

El problema de la cerámica gris a torno protohistórica, llamada también ”gris de
Occidente”, “gris focense”, ”gris de la costa”, ”gris ampuritana”, etc., sigue sin
resolverse, a pesar de los estudios últimamente dedicados a ella. Su origen toda-
vía no está claro, ya que, por una parte, se considera focense, sin que exista
todavía ningún estudio de esta cerámica gris de Focea y, por otra parte, olvida-
da o casi desconocida por los arqueólogos del Mediterráneo Oriental, está pre-
sente desde los estratos inferiores, del s. VIII a. C., en todos los yacimientos his-
panos del mundo orientalizante. 

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 78

PISTA Nº3

Su origen parece foráneo, pero, paralelamente y una vez que la técnica es asu-
mida por el mundo indígena, no sólo se limitan las formas importadas, sino que
se trasladarán a esta producción las formas procedentes de la tradición indígena. 

Fuente de procedencia: RUIZ Y MOLINOS: obra citada, pag. 39

PISTA Nº4

D. Manuel Pellicer nos ha comentado que, en su opinión, la cerámica gris es
obra de fenicios pero que la fabrican sólo aquí en Occidente para venderla a los
indígenas, aprovechando el parecido con la de éstos, también de color oscuro
(cerámica bruñida, que veremos en el último hallazgo).

Fuente de procedencia: Elaboración propia

PISTA Nº5

El Carambolo (Sevilla), Carmona, Cerro Macareno, Setefilla o Colina de los
Quemados (Córdoba) componen el segundo epicentro tartésico levantado sobre
el espacio agrícola, ganadero y minero del Valle del Guadalquivir. Todos entran
en relación con los colonizadores desde el siglo VIII a. C. y van copiando poco
a poco las viviendas rectangulares con zócalos de mampostería y paredes de
tapial y las cerámicas de engobe rojo, pastas grises o polícromas. 

Fuente de procedencia: GARCIA DE CORTAZAR Y OTRO:”Breve historia

de España”1.994, pag. 74



FIG. 103

Cerámica de círculos

concéntricos aparecida

en Cerro Macareno.

FIG. 104

Dibujo de fragmento

de cerámica de círculos

concéntricos.

FIG. 102 

Reconstrucción de un plato

de cerámica gris.

El yacimiento de Cerro Macareno 77

PISTA Nº6

Véase para concluir este apartado una foto de un pequeño plato de este tipo de
cerámica, que se halla en el Museo del Instituto ”Miguel de Mañara”, de S. José
de La Rinconada. (Fig. 102) (Foto: Juan Hernández).

Hallazgo 16º: Cerámica de círculos
concéntricos.

(Aparecida en el nivel 25 de la excavación de 1.976 de
Cerro Macareno. Fotos facilitada por D. Manuel Pellicer).
Véase fig. 103.

PISTA Nº1

En la Memoria de Excavación aparece así descrita esta
pieza: “Cerámica a torno, cuidada, oxidada, rosácea, barniz rojo”.

En la misma memoria, pag. 171, la tenemos dibuja-
da tal como la reproducimos en la fig. 104.

PISTA Nº2

El fragmento de cerámica con grandes círculos concéntricos de
barniz rojo de aspecto oriental es de principios del s. VII a. C.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 5.

PISTA Nº3

Los intercambios comerciales y los contactos entre las
poblaciones del interior, especialmente las del Valle del
Guadalquivir, y los fenicios asentados en el litoral andaluz,
se intensificaron a partir de finales del siglo VIII a. C., pro-
duciéndose entonces unos cambios sustanciales, reflejados en los yacimientos
arqueológicos, que han definido este momento como”Periodo Orientalizante”... 

Se caracteriza por la presencia de productos de índole oriental en los yaci-
mientos arqueológicos, tanto en los poblados como en las necrópolis; también,
por una tendencia hacia el llano de los núcleos urbanos preexistentes en el
Bronce Final, que incluso llegan a cambiar su enclave primitivo, y el nacimien-
to de poblaciones nuevas ...

FIG. 103

FIG. 104
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El largo contacto y la coexistencia pacífica entre los colonos orientales
y las poblaciones tartésicas provocarán unas transformaciones sociales, cultu-
rales e ideológicas ...

Fuente de procedencia: ”Sevilla ...”, obra citada, pags. 91 y 92.

PISTA Nº4

El siglo VII será de pleno dominio de la cerámica fenicia, con las variedades pre-
sentes en Toscanos, en la costa malagueña: recipientes rodeados de bandas
rojas, anaranjadas y amarillas; otros de barniz rojo; otros grises ... 

Fuente de procedencia: BLANCO FREIJEIRO, A.: ”La España Antigua”, Hª 16,

1.980, pag. 90.

PISTA Nº5

Los fenicios fueron los introductores en Occidente del torno del alfarero
(Almuñécar) y de la pintura sobre los vasos. Generalmente se decoraban con
bandas de color marrón oscuro o naranja pálido, y con círculos concéntricos. 

Fuente de procedencia: F. JORDA, J.Mº BLAZQUEZ: ”Hª del Arte Hispánico”

(I, La Antigüedad), 1.988, pag. 239.

PISTA Nº6

Para ilustrar estos motivos decorativos recurrimos de
nuevo a la Hª del Arte de Andalucía, tomo primero, de
CORZO SANCHEZ, R., en cuya pag. 154 hallamos un frag-
mento semejante al encontrado en el Cerro, con el siguien-
te pie de foto: “El estilo de ornamentación cerámica difundido
por los fenicios, fue el de pintura a bandas que contienen filas de
círculos ...; esta pieza procede de los niveles arqueológicos más
recientes de El Carambolo...”. La reproducimos en la fig. 105.

FIG. 105 

Fragmento de cerámica con

círculos de “El Carambolo”.



FIG. 107

Dibujo de fusayola

orientizante.

FIG. 106

Fusayola orientizante.
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Hallazgo 17º: Fusayola orientalizante.

(Aparecida en el nivel 25 de la excavación de 1.976 de Cerro Macareno. Foto
facilitada por D. Manuel Pellicer). Véase fig. 106.

PISTA Nº1

Entre los objetos varios del Macareno tienen especial interés las fusayolas, que
han entregado una variada cronología. Tenemos, en primer lugar, la fusayola de
tendencia troncocónica con base cóncava del nivel 25, decorada con motivos geo-
métricos incisos y estampillados circulares. Sus orígenes se remontan a Chipre ...

En el Macareno perdura hasta el nivel 23, por lo que su cronología se
extiende desde mediados del siglo VIII hasta mediados del VII a. C.

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 102.

PISTA Nº2

Aplíquense las pistas aclaratorias
elaboradas para el Hallazgo 9º:
Fusayola discoidal. 

Además, reproducimos en la
fig. 107 el dibujo de la Memoria de
Excavación de la pieza que hemos
analizado (pag. 171 de dicha obra).
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Hallazgo 18º: Cerámica con decoración bruñida.

(Aparecidos estos fragmentos de cerámica bruñida en los niveles 22,
23 y 24 de la excavación de 1.976 de Cerro Macareno –de ellos, sólo
el del nivel 24 es de”retícula bruñida”– Fotos facilitadas por D.
Manuel Pellicer). Véanse figs. 108, 109 y 110.

PISTA Nº1

Véanse dibujos de estos fragmentos en la Memoria de Excavación
(pags. 161 y 166), así como una tabla de las decoraciones bruñidas en
vasos a mano, de la pag. 177, que reproducimos en la figs. 111 y 112.

PISTA Nº2

Una de las especies cerámicas más típicas del momento histórico tar-
tésico es la llamada cerámica decorada con retícula bruñida.

Fuente de procedencia: MALUQUER DE MOTES: obra citada, pag. 144.

PISTA Nº3

La cerámica llamada ”de retícula bruñida”, nombre utilizado por vez primera
por J. M. Carriazo, debería denominarse más bien ”de decoración bruñida”, ya
que la retícula no es precisamente el motivo exclusivo decorativo, existiendo
una gama muy variada de los mismos, como pueden ser zig-zags, ... ondas para-
lelas, ... cenefas, etc. ... 

... en la segunda mitad del siglo VIII ya está presente esta cerámica...
Durante el siglo VII tiene su apogeo en un contexto orientalizante, para descen-
der bruscamente en la segunda mitad de este siglo, de tal manera que en el 600
a.C. ha caído en desuso, sustituida por la nueva especie de ”gris de Occidente”, la
cual no solamente imitará sus formas ..., sino en ciertos casos el bruñido ...

Fuente de procedencia: PELLICER: obra citada, pag. 71 y 72.

FIG. 108

Fragmentos de “retícula

Bruñida”.

FIG. 109

Fragmento de “cerámica 

Bruñida”.

FIG. 110

Fragmentos de bordes con 

“decoración Bruñida”.

FIG. 108

FIG. 109

FIG. 110



FIG. 111

Dibujos de cerámica Bruñida 

del Cerro Macareno.
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FIG. 112

Tabla de las decoraciones

bruñidas en vasos a mano.
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FIG. 113

Andalucía durante

el Bronce final y el período 

Tartésico.
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PISTA Nº4

La cerámica de retícula bruñida, es la más difundida y extendida en el tiempo
del Bronce Final...

Se caracteriza por estar realizada a mano, con pastas por lo general muy
compactas y depuradas, de coloración indistintamente gris, ocre castaño o ana-
ranjado, aunque predominan los tonos oscuros, resultado de una cocción a
fuego reductor, y en las que se han utilizado desgrasantes minerales, en su
mayoría micáceos.

La decoración bruñida que las distingue, se obtiene mediante la aplica-
ción sobre la superficie interior del vaso, de un instrumento romo, cuando el
barro permanece aún fresco, consiguiéndose como resultado unos trazos de bri-
llo metálico, resistentes a cualquier uso, que destacan sobre su fondo opaco.

Los motivos decorativos comunes son los de ”retícula”que da nombre a
la cerámica, las líneas ondulantes, etc.

Fuente de procedencia: ”Sevilla ...”, obra citada, pag. 74.

PISTA Nº5

Adjuntamos en la fig. 113 un mapa de Andalucía de esta época, donde hemos
enmarcado la característica cerámica bruñida de nuestro yacimiento (extraído
de las fichas del Taller de Cultura Andaluza, nº 7, pag. 15); así como otro de
Sevilla con la localización de yacimientos de este periodo (entre ellos el Cerro
Macareno), perteneciente a la obra citada: ”Sevilla ... ”en la fig. 114.



FIG. 114

Dispersión de Yacimientos

del Bronce Final.
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4.1 Informe arqueológico

ACTIVIDADES4

Tratando de hacer realidad el objetivo de que el alumno o alumna sea protago-
nista de su propio aprendizaje, se propone como primera actividad la confección
de una hoja de trabajo a modo de informe arqueológico. 

Como ya indicamos en la introducción, este ejercicio está inspirado en el
proyecto “Hacer Historia”, adaptado a nuestro particular campo de investiga-
ción. Consta de seis apartados que ha de rellenar el/la alumno-a de manera
empática, como si hubiera participado realmente en la excavación.

Informe arqueológico

1. Director de la excavación:

2. Descripción del lugar:

3. Circunstancias que motivaron la excavación:

4. Relación de hallazgos (objetos mobiliarios encontrados), clasificados por su función y por su materia
(cerámica, metal, etc.), según el siguiente esquema de doble entrada:

Funciones

Materias
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5. Tipo de estructuras halladas (es decir, restos de construcciones: constitución de los muros, forma
de las casas, etc.):

6. Puntos oscuros de la investigación (datos no explicados, pruebas insuficientes de algún hecho):

7. Observaciones:

Autor del informe:

Fecha: Firma:
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4.2 Cuestiones
de investigación

A diferencia del proyecto citado, que nos orientó en el apartado anterior, hemos
creído necesario añadir al informe una serie de preguntas directas, al conside-
rar la hoja de trabajo insuficiente para aclarar los interrogantes que se despren-
den de la excavación. Formulamos seis cuestiones concretas, verdaderos “enig-
mas”,  referidos en el título del trabajo.

ACTIVIDADES4

1. ¿Qué función tenía el Cerro Macareno (es decir, para qué servía), a juzgar por los objetos encontra-
dos, sobre todo los numerosos fragmentos de ánforas?

2. ¿Qué cronología tuvo su ocupación, es decir, cuándo se empezó a poblar, según el último hallazgo
encontrado (cerámica bruñida); y cuándo se abandonó, según el primer hallazgo citado (cerámica
campaniense)?

3. ¿Qué cronología tiene cada estrato, según lo que acabamos de señalar y de las pistas de los límites de
separación de los estratos?

4. ¿Qué pueblos vivieron en cada estrato: X, Y, y Z?

5. ¿De qué civilizaciones mediterráneas recibieron influencias los pueblos que habitaron en los estratos
intermedio e inferior: Y, Z?

6. ¿Por qué se abandonó el poblamiento del Cerro Macareno?
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4.3 Otras actividades

ACTIVIDADES4

Se podría terminar este apartado con varios ejercicios complementarios:

- Una valoración de la propia actividad: si ha gustado, ha resultado instructiva, si se ha entendido... 

- Una redacción libre sobre el tema. 

- La propia visita al Cerro, que serviría de motivación, y 

- Un ejercicio de clasificación de cerámica, analizando los fondos que tiene el Departamento de
Geografía      e Historia, según el cuestionario que se adjunta en la siguiente página.

89
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Ficha para clasificar fragmentos de cerámica

(Relacionados con Cerro Macareno)

Subraya la respuesta que corresponda:

1. El fragmento pertenece a:
- una boca o borde
- un asa 
- una base o culo
- otra parte (especificar: ...................................)

2. Por su modelado, puede estar hecho:
- a mano  
- a torno

3. Por su acabado, puede ser:
- tosco 
- cuidado

4. Por el tratamiento de la superficie, puede ser: 
- alisado (si deja la superficie mate)
- pulido o bruñido (si la deja brillante) 
- engobe (revestimiento arcilloso)
- vidriado (revestimento vitrificado )

5. Por su decoración:
- lisa (superficie sin decorar) 
- retícula bruñida (contraste brillante sobre mate) 
- de aplicación (pegando trozos de arcilla: a modo de cordones...)    
- excisa (sacando pasta de la superficie)                                      
- incisa (trazando líneas con un punzón)                                        
- impresa (hundiendo dedos u objetos: borde de conchas...) 
- colores .................................................



El yacimiento de Cerro Macareno 91

6. Por su forma:
- ánfora 
- cuenco
- plato 
- vaso globular
- otras formas (especificar ...............................)

7. Por su color:
- negro
- gris
- rojo
- otros (especificar ...........................................)

8. En consecuencia, dentro del panorama arqueológico presente en Cerro Macareno, el fragmento
puede corresponder al periodo:
- romano 
- ibérico
- tartésico.
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Notas:
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Notas:








