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PRÓLOGO 

 

El Congreso de Jóvenes Investigadoras/es en Prehistoria/Protohistoria de 

Andalucía (JIPA) es un espacio que nace por iniciativa de un grupo de jóvenes 

doctorandos de la Universidad de Cádiz quienes, preocupados por la ausencia 

de espacios de comunicación para los jóvenes investigadores e investigadoras 

no doctores en Andalucía, desarrollaron un marco de encuentro y de divulgación 

científica de los conocimientos y avances de la investigación en Prehistoria y 

Protohistoria en Andalucía. 

Pese a que hay diferentes entornos de reunión científica para jóvenes que se 

inician en la investigación, así como toda una serie de foros de encuentro y 

divulgación acotados al marco andaluz, es fundamental que haya un espacio en 

Andalucía para jóvenes que comienzan su andadura en la investigación. Esto 

obedece a varias razones: poner en común resultados de investigaciones 

relacionadas con espacios geográficos concretos (provincias o comarcas); 

compartir, difundir y discutir acerca de los nuevos enfoques planteados en la 

investigación Prehistórica y Protohistórica; y debatir sobre los diferentes 

modelos explicativos para los procesos históricos en territorio andaluz.  

Hemos estimado necesario dar continuidad a esta iniciativa, a través de la cual 

quienes comienzan o están en una fase media de su carrera en la investigación 

han podido presentar los avances alcanzados en sus trabajos.  Las dos primeras 

ediciones, celebradas en la Universidad de Cádiz en 2015 y 2016, han cumplido 

sobradamente esta premisa. Por ello, se continuará desarrollando esta plataforma 

de encuentro en Antequera, potenciando la divulgación científica y el debate 

entre quienes acudan a esta III edición del Congreso JIPA. 

De esta forma, os animamos a participar en esta III edición para seguir dando 

continuidad a esta iniciativa, ya sea con comunicaciones orales, formato poster 

o asistiendo. Así, quienes nos iniciamos en el estudio de la Prehistoria y la 

Protohistoria en Andalucía podremos disponer del espacio necesario para inter-

cambiar conocimientos y perspectivas acerca de las formas de vida de las 

sociedades del pasado. 
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ORGANIZACIÓN 

 

Francisco Javier Rodríguez Santos 

Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC).  

Universidad Cantabria. 

 

Asier García Escárzaga 

Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC). 

Universidad Cantabria. 
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PROGRAMA 

 

JUEVES 3 de NOVIEMBRE 

 

16:00h Recepción 
 

17:00h Presentación III Congreso JIPA 
 

17:30h Conferencia inaugural. El proceso de formulación de la candidatura del 

sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial. Bartolomé Ruiz 

González (director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera).  

 
 

18:30h Sesión de Paleolítico en Andalucía  
 

18:30h Paleolítico antiguo en terrazas fluviales del río Guadalquivir: estudio 

tecno-tipológico y geoarqueológico del yacimiento de Algabarrilla (Carmona, 

Sevilla). E.J. Medina Luque; J.A. Caro Gómez; C. Borja Barrera; F. Díaz del 

Olmo; F, Borja Barrera y J.M. Recio Espejo. 
 

18:50h Ocupaciones de cavidades por carnívoros y homínidos en el Pleistoceno 

Superior del sur de la Península Ibérica. Implicaciones paleobiológicas: La 

Sima de Constantina, Sevilla. J.A. Delgado Arcos. 
 

19:10h. Paleoespeleología: el desplazamiento humano en sistemas 

endorkársticos con registros gráficos. La Cueva de Ardales (Ardales, Málaga) 

como modelo explicativo. D.S. Fernández Sánchez. 
 

19.30 El dibujo arqueo-paleontológico como herramienta de análisis y difusión 

a partir de su documentación fotogramétrica. J. Luengo y B. Martínez-Navarro. 
 

19:50h Debate y cierre sesión 
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VIERNES 3 de NOVIEMBRE 

 

9:00h Sesión de Prehistoria Reciente en Andalucía  
 

09:00h Cuencos pitorros y vasos geminados en el Neolítico andaluz. Nuevas 

propuestas de funcionalidad y vehículo de repaso historiográfico acerca de las 

primeras sociedades agropecuarias en las cuevas de Andalucía. M.M. Sánchez 

Roldán. 
 

09:20h Análisis arqueomalacológico del yacimiento neolítico de Cabecicos 

Negros (Vera, Almería) e implicaciones climáticas de las relaciones 

elementales Sr/Li en Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) A. García-Escárzaga 

y F.J. Rodríguez Santos. 
 

09:40h La industria ósea del poblado calcolítico de Campos (Cuevas de 

Almanzora, Almería) F.J. Rodríguez Santos. 
 

10:00h Estudio del registro arqueológico de la Cueva del Parralejo (San José 

del Valle, Cádiz). Una revisión 40 años después. P. Virino Gabella. 
 

10:20h Debate Sesión y cierre de sesión 

 
 

10:40h Pausa Café 

 

11:00h Sesión de Protohistoria en Andalucía  
 

11:00h La escritura fenicia en Extremo Occidente y la del Suroeste peninsular: 

dos paradigmas del horizonte tartésico en el sur de la península ibérica (siglos 

VIII-VI ANE). E. Gil Orduña.  
 

11:20h El canal que unía la desembocadura del Guadalquivir y el Guadalete. 

Una explicación histórica al comercio tartésico-fenicio en el Suroeste 

peninsular. P. González Zambrano. 
 

11:40h Una aproximación a la etnicidad desde la arqueología funeraria fenicia 

del sur peninsular. Y. Collado Moreno. 
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12:00h Estudio sociocontextual de los escarabeos egipcios y egiptizantes de 

Andalucía. P. Mogaburo Ayala. 
 

12:20h La reconstrucción virtual del yacimiento de Cerro Naranja (Jerez de la 

Frontera). Problemas metodológicos y posibles soluciones. J. Luengo; F.J. 

García Fernández y E. Ferrer Albelda. 
 

12:40h Un patrimonio invisible. De la historia fenicia de Málaga al debate de 

sus restos patrimoniales. Y. Collado Moreno y D. Ortega López.    
 

13:00h Debate y cierre de sesión 

 

13:30h Comida 

 

16:00h Mesa Redonda de Gestión y divulgación del Patrimonio Histórico  
 

En este espacio de debate intervendrán: 

- Pedro Cantalejo Duarte (Cueva de Ardales. Ayuntamiento de Ardales, Málaga) 

- Andrés Fernández Martín (arqueólogo y responsable científico de las investí-

gaciones en el cementerio de San Rafael)  

- Marisol Maiz (Fíbula. Didáctica del Patrimonio)  

- Antonio Moreno (director del Museo Arqueológico de Cabra) 

 

18:00h Descanso 

 

18:30h Sesión de Metodología y Teoría 
 

18:30h Extracción ósea: Una síntesis metodológica. D. Domínguez Fernández 

y M.L. García Herreros. 
 

18:50h ¿Hasta qué punto rebelan las marcas en restos óseos humanos la 

posible realización de prácticas caníbales durante la Prehistoria? M.M. 

Sánchez Roldán. 
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19:10h [en] Generar conocimiento. Iniciativas teóricas y metodológicas desde 

el departamento de Prehistoria y Arqueología de la universidad de Granada. R. 

García Haro. 
 

19:30h Debate y cierre de sesión 

 

19:45h Conferencia de clausura. Conocer el pasado a través de los huesos. Las 

poblaciones prehistóricas de la Campiña Litoral y la Banda Atlantica de Cádiz. 

Adolfo Moreno Márquez (Dr. En Historia y Arqueología Marítima por la 

Universidad de Cádiz).  

 

20:45h Clausura III Congreso JIPA 

 

SÁBADO 4 de NOVIEMBRE 

 

9:00h Visita guiada a Dólmenes de Antequera  
 

10:30h Salida en Autobús hacia el Torcal de Antequera 
 

11:00h Desayuno en el Centro de Interpretación Torcal Alto 
 

11:30h Visita al yacimiento al entorno del El Torcal (ruta de los amonites) y al 

yacimiento arqueológico de cueva de El Toro (participarán los directores de las 

excavaciones Dimas Martín Socas y María Dolores Camalich Massieu) 
 

14:00h Comida en el Centro de Interpretación Torcal Alto 
 

16:00h Vuelta a Antequera 
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SESIÓN 1 

PALEOLÍTICO EN ANDALUCÍA  

 

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE 
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Paleolítico antiguo en terrazas fluviales del río Guadalquivir: 

estudio tecno-tipológico y geoarqueológico del yacimiento de 

Algabarrilla (Carmona, Sevilla) 

 

Eusebio Jesús Medina Luque1, José Antonio Caro Gómez2, César Borja 

Barrera3, Fernando Díaz del Olmo4, Francisco Borja Barrera5 y José Manuel 

Recio Espejo6 

 

1 Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Área de Prehistoria, Universidad de 

Córdoba. eusebioluque@gmail.com  

2 Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Área de Prehistoria Universidad de 

Córdoba. jacaro@uco.es  

3 Departamento de Geografía Física y A.G.R., Universidad de Sevilla. cesarborja@us.es  

4 Departamento de Geografía Física y A.G.R., Universidad de Sevilla. delolmo@us.es  

5 Departamento de Historia, Geografía y Antropología, Universidad de Huelva. fborja@uhu.es  

6 Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio, Área de Prehistoria, Universidad de 

Córdoba. bv1reesj@uco.es 

 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de los conjuntos líticos del 

Paleolítico Antiguo del yacimiento de Algabarrilla (Carmona, Sevilla), 

localizado en la última terraza media del río Guadalquivir (T-12, +26-29 m.).  

La T-12, ha sido tradicionalmente adscrita al tránsito Pleistoceno 

Medio/Pleistoceno Superior, con una industria lítica de Paleolítico Inferior y 

Medio. La gran extensión de esta terraza ha posibilitado que se identifiquen en 

sus depósitos numerosas localizaciones con industria lítica paleolítica, como 

son: Las Jarrillas, La Pastora, Pionner J.A y Antiguos Viveros, entre otros. Se 

suma ahora a ellos el yacimiento de Algabarrilla, donde desde el punto de vista 

metodológico se han aplicado diferentes técnicas encaminadas al 

establecimiento de la secuencia geoarqueológica general del yacimiento: 

descripción y análisis estratigráfico, caracterización sedimentológica, muestreos 

para dataciones geocronológicas (U/Th y OSL), caracterización del registro 

arqueológico, análisis tecno-tipológico e interpretación cultural, etc. 

mailto:eusebioluque@gmail.com
mailto:jacaro@uco.es
mailto:cesarborja@us.es
mailto:delolmo@us.es
mailto:fborja@uhu.es
mailto:bv1reesj@uco.es
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La secuencia general de Algabarrilla consta de dos tramos separados por un 

contacto erosivo en los que se han diferenciado 9 unidades, siendo el tramo de 

gravas inferior donde ha aparecido el mayor número de industria lítica. Aunque 

el estudio detallado de las mismas se realiza por subniveles estratigráficos, su 

caracterización general se lleva a cabo en función del desarrollo de las grandes 

unidades de evolución estratigráfica del depósito, quedando el reparto de las 202 

piezas líticas obtenidas del siguiente modo: 

- Nivel 7: 6 piezas, dividido en dos subniveles, 7.1 (5 piezas, 83,3%) y 7.2 (1 

pieza, 16,7%). 

- Nivel 8: 113 piezas, dividido en cuatro subniveles, 8.1 (97 piezas, 85,8%), 8.2 

(7 piezas, 6,2%), 8.3 (8 piezas, 7,1%) y 8.4 (1 pieza, 0.9%).  

- Nivel 9: 83 piezas, este nivel carece de subniveles.  

Los análisis técnicos y morfológicos muestran un conjunto lítico muy 

homogéneo, tanto en el uso de materias primas, con dominio de las cuarcitas 

(83,7%) frente al sílex (16,3%); como en el estado de rodamiento, obteniendo 

las piezas bastante rodadas (R2 y R3) casi el 50%, lo que nos indica una 

procedencia alejada de su lugar original. Los núcleos simples son los más 

abundantes en el conjunto, aunque existe un pequeño porcentaje de núcleos 

técnicamente más complejos como los centrípetos y bifaciales. El elevado grado 

de aprovechamiento se puede deducir no solo del número de extracciones 

visibles sino también por el notable porcentaje de lascas internas y 

semicorticales, si bien se trata de series poco equilibradas dado su carácter de 

conjuntos desplazados. Se trata normalmente de lascas más anchas que largas. 

Tipológicamente destacan los útiles sobre lasca (muescas, denticulados, 

raederas), conformando un porcentaje elevado los hendedores (20%). También 

es de destacar la alta representatividad de los cantos tallados (29,4%). 

Todo ello, permite considerar que las series de los distintos niveles de 

Algabarrilla deben pertenecer a un mismo tecno-complejo que identificamos 

como Achelense final, donde se confirma una tendencia de sustitución de los 

útiles sobre nódulos (bifaces, picos triedros, etc.), por útiles sobre lasca 

(hendedores, muescas, etc.), proceso que tiene lugar durante en el Pleistoceno 

medio final. 
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Ocupaciones de cavidades por carnívoros y homínidos en el 

Pleistoceno Superior del sur de la Península Ibérica. Implicaciones 

paleobiológicas: La Sima de Constantina, Sevilla 

 

José Alberto Delgado Arcos1 

 

1 Graduado en Historia por la Universidad de Córdoba (UCO). d22dearj@uco.es 

Vicepresidente de la Asociación por el Patrimonio Histórico-Arqueológico de Extremadura 

(APHAE). asociacionaphae@gmail.com josealbertodelgadoarcos@gmail.com 

 

Resumen  

En este trabajo, fundamentalmente experimental, se aborda un estudio 

arqueofaunístico a partir de los distintos restos de fauna extraídos de lo que la 

investigación realizada considera un “cubil de hienas” del Pleistoceno Superior 

excavado en la cavidad denominada La Sima, ubicada en la localidad de 

Constantina (Sevilla). A raíz de los restos óseos hallados se intentará comprobar 

si esta cavidad fue ocupada únicamente por carnívoros (entre los que 

encontramos hiena, oso, gato montés, lince y zorro), o si por el contrario también 

hubo ocupación antrópica. Para alcanzar los fines deseados, además del análisis 

de los restos óseos y toda la información que su estudio proporcione, dichos 

resultados se compararán con otros yacimientos similares del sur peninsular. Por 

último, el análisis faunístico nos proporcionará datos que permitan realizar 

inferencias de tipo paleoambiental para realizar una reconstrucción del 

ecosistema natural en el que se enclavaba el yacimiento en esta época.    

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josealbertodelgadoarcos@gmail.com
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Paleoespeleología: el desplazamiento humano en sistemas 

endorkársticos con registros gráficos. La Cueva de Ardales 

(Ardales, Málaga) como modelo explicativo 

 

Diego Salvador Fernández Sánchez1 

 

1 Doctorando por la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV/EHU). Grupo de investigación PAI-HUM 440.  

diego.fernandezsanchezuca@gmail.com  

 

Resumen  

Tradicionalmente los estudios de Arte Rupestre Prehistórico han centrado su 

atención en la definición de criterios tipológicos, estilísticos, cronológicos, etc. 

Frente a estas posturas de corte historicista, concebimos el proceso gráfico como 

una cadena operativa en la que tan importante es la obtención de la materia prima 

colorante como el resultado final plasmado en el grafema. En esta línea, la 

Paleoespeleología se presenta como un aspecto fundamental de dicha cadena 

operativa, en tanto que supone la movilidad humana en el interior de cavidades 

hasta las paredes, movilidad sin la cual es imposible acceder al soporte gráfico.  

Sin embargo, pese a la enorme importancia de la Paleoespeleología, pocos 

estudios han tratado de determinar la manera en que el ser humano se desplazaba 

por el interior de los sistemas kársticos. Este vacío de información nos obliga en 

primer lugar a definir el propio concepto de Paleoespeleología. Si bien es cierto 

que el término fue usado por investigadores como François Rouzaud o Michael 

Lorblanchet, la definición de Paleoespeleología es hasta el momento confusa. 

En este sentido, apostamos por una definición que abarque no solo el 

desplazamiento humano en sí, sino además todos aquellos estudios 

interdisciplinares que nos permitan conocer la geomorfología de la cavidad, su 

microtopografía, la situación de las paleobocas, etc.  

Partiendo de esta base, entendemos el desplazamiento humano en entornos 

subterráneos como una auténtica estrategia en la que es fundamental el 

conocimiento total de la cavidad. Tal y como podemos apreciar en la Cueva de 

Ardales esto se refleja en la existencia de una primera fase de exploración de la 

mailto:diego.fernandezsanchezuca@gmail.com
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cavidad en la que los seres humanos tomarían contacto con la cavidad y 

desarrollarían una estrategia lógica de desplazamiento. Dicha estrategia pasaría 

por factores como la adecuación de pasos estrechos mediante roturas, la 

disposición de cuerdas en los resaltes complejos o el uso de técnicas de destrepe 

en ciertos pozos con altura. Igualmente interesante resulta el reparto de 

elementos ideográficos (puntos, rayas, signos diversos, etc) a lo largo de toda la 

cavidad a modo de elementos topoiconográficos.  

Sea como fuere, toda esta disposición permitiría al ser humano acceder a 

cavidades tanto en los momentos de realización del arte como en visitas 

posteriores para su observación. Estas visitas son perfectamente visibles en la 

Cueva de Ardales a través del análisis de las lámparas que, indudablemente, se 

debieron usar a lo largo del tránsito por la cueva. Del mismo modo, la 

distribución de esas lámparas en los diferentes espacios nos habla de una 

planificación de la iluminación en la que el objetivo es optimizar el uso de la 

producción lumínica. Vemos pues que no se trata simplemente de un tránsito 

aleatorio o descoordinado, sino que la entrada de seres humanos a cavidades 

obedece a una planificación dentro de una cadena operativa mayor.  

Pero a pesar de que nuestro modelo explicativo se centra en la Cueva de Ardales, 

estas huellas de penetración humana en cavidades pueden rastrearse en otros 

espacios endokársticos. Buena muestra de ello son Tito Bustillo, Cueva de la 

Pileta, Lascaux o Cueva de Nerja entre otros lugares. Todos estos ejemplos 

corroboran que la Paleoespeleología es un proceso socioeconómico y no el 

resultado de “hallazgos aislados” o “hallazgos excepcionales” como 

comúnmente han sido descritas estas evidencias. 
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El dibujo arqueo-paleontológico como herramienta de análisis y 

difusión a partir de su documentación fotogramétrica 

 

Javier Luengo1,2, Bienvenido Martínez-Navarro1,2,3 

 

1 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Zona Educacional 4, 

Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007 Tarragona, España. 

franciscojavierluengo@outlook.com  

2 Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, 43002 

Tarragona, España. 

3 ICREA, Pg. Lluís Companys 23, 08010 Barcelona, España. bienvenido.martinez@icrea.cat 

 

Resumen  

El dibujo científico, desde sus inicios, ha probado su valía en el registro de los 

materiales arqueológicos. Sin embargo, hasta ahora, su aplicación ha estado 

principalmente reducida a cerámica, lítica e industria ósea. Desgraciadamente, 

los materiales faunísticos han quedado, salvo contadas excepciones, 

representados de manera estandarizada y simplificada. En este trabajo se han 

analizado las posibilidades y limitaciones que el dibujo científico del material 

faunístico tiene en el estudio e interpretación de un yacimiento. Con la finalidad 

de establecer una metodología rentable, se ha procedido a comparar el dibujo 

tradicional aplicado al material faunístico frente al dibujo científico apoyado en 

la fotogrametría. Para ello se han cuantificado una serie de variables (número de 

fases del procesado, tiempo invertido por fases y en conjunto, calidad, 

versatilidad, equipo material necesario, etc.) con la intención de valorar en qué 

casos el dibujo de los restos faunísticos puede verse beneficiado por el apoyo de 

la fotogrametría y en cuáles no. 

Con ello se espera revalorizar el dibujo del material faunístico como un recurso 

más dentro de la gran diversidad de herramientas accesibles hoy en día. De esta 

manera se podrá acceder a un método por el cual se evite el exceso de 

información que ofrece la fotografía, pero sin caer en la escasa aportación de la 

estandarización de las representaciones de elementos óseos. 

mailto:franciscojavierluengo@outlook.com
mailto:bienvenido.martinez@icrea.cat
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Creemos que el uso de la fotogrametría como apoyo para el dibujo arqueo-

paleontológico de la fauna puede impulsar su aplicación dentro de los estudios 

y facilitar no sólo su interpretación, sino también su difusión. 
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SESIÓN 2 

PREHISTORIA RECIENTE EN ANDALUCÍA  

 

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE  
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Cuencos pitorros y vasos geminados en el Neolítico andaluz. 

Nuevas propuestas de funcionalidad y vehículo de repaso 

historiográfico acerca de las primeras sociedades agropecuarias en 

las cuevas de Andalucía 

 

Marí Mercedes Sánchez Roldán1,  

 

1 Grado en Arqueología - Universidad de Sevilla. mm.sanrol.1995@gmail.com 

 

Resumen  

Los vasos geminados y cuencos pitorros son formas cerámicas que, dentro de la 

región andaluza durante el Neolítico, han sido halladas en contextos funerarios 

de cuevas. La morfología de las mismas es de gran singularidad: con hoquedades 

en las asas conectadas con el interior del vaso o pitorros exentos y una clara 

funcionalidad para el vertido de líquidos en el primer caso; y caracterizados por 

la unión de dos vasos semiesféricos en el segundo. 

Asociadas tradicionalmente a usos domésticos (como la alimentación del 

ganado) y asentando con ello el hecho de que las cuevas andaluzas se convierten 

en el Neolítico en asentamientos permanentes, el repaso sobre estas formas 

cerámicas colabora tanto con la concepción sobre ellas mismas, como con las 

consideraciones del último tercio del siglo XX acerca de las cuevas andaluzas. 

Así, la Cultura de las cuevas que Dª María Soledad Navarrete propone en su 

tesis doctoral en la Universidad de Granada en 1973, es uno de los grandes hitos 

bibliográficos que afirma la existencia de un sincretismo cultural y por tanto 

material en las cuevas malagueñas, gaditanas y cordobesas, contexto en el que 

se incluyen, al aparecer en el interior de las mismas, las obsoletas 

consideraciones sobre los cuencos pitorros y vasos geminados. 

Gracias a las actualizaciones científicas en esta materia (Martí Oliver en la Cova 

de l’Or de la franja costera levantina, por ejemplo) y mediante ejemplos tanto 

andaluces como de otras zonas peninsulares, puede proponerse un uso o 

funcionalidad alternativa para estas formas cerámicas. Así, se habla de 

elementos contenedores de ofrendas o destinados a la realización de libaciones 

por su hallazgo en contextos funerarios y por otras características como la 

mailto:mm.sanrol.1995@gmail.com
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presencia de formas antropomorfas en decoraciones y su “poco rodaje” (son 

piezas poco amortizadas y de cierta calidad). 

 

Análisis arqueomalacológico del yacimiento neolítico de Cabecicos 

Negros (Vera, Almería) e implicaciones climáticas de las relaciones 

elementales Sr/Li en Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) 

 

Asier García-Escárzaga1,2, Francisco Javier Rodríguez-Santos1 

 

1 Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Universidad de Cantabria. 

Edificio Interfacultativo, Avda. Los Castros, 52. 39005 Santander, España. 

a.garcia.escarzaga@gmail.com javirosantos@gmail.com  

2 Grupo de Ingeniería Fotónica, Departamento de TEISA, Universidad de Cantabria, Edificio 

I+D+i de Telecomunicaciones, Avda. Los Castros s/n. 39005 Santander, España. 

 

Resumen  

El yacimiento al aire libre de Cabecicos Negros se localiza en el sureste de la 

península ibérica, en el municipio de Vera (Almería), ubicándose en una zona 

próxima a la desembocadura del rio Antas (~2 km), aunque su cercanía con 

respecto al litoral fue menor durante el Neolítico. En esta investigación se ha 

procedido al estudio del material arqueomalacológico recuperado en cinco áreas 

diferentes, las cuales fueron fechadas en un momento inicial del periodo 

Neolítico. Los resultados obtenidos a partir del análisis de los restos 

malacológicos reportaron una preminencia del género Cerastoderma sp. (ca. 

64%) sobre el resto de los taxones presentes en el yacimiento, siendo Glycimeris 

sp. (ca. 17%) el segundo de los géneros más representados en el registro 

arqueológico. Teniendo en consideración las preferencias ecológicas de cada 

una de las especies documentadas, los grupos humanos que habitaron el 

yacimiento llevaron a cabo una explotación de aquellas áreas del litoral situadas 

en zonas estuarinas. Por otra parte, los datos taxonómicos y biométricos también 

sugieren que esta actividad marisqueadora apenas debió tener importancia en la 

dieta de las primeras sociedades productoras del sureste de la península ibérica. 

Sin embargo, sí que debieron tener una cierta importancia en relación a las 
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actividades no bromatológicas, como así parece poner de manifiesto el hallazgo 

de elementos ornamentales elaborados a partir de las conchas de los moluscos.  

Así mismo, y a modo complementario, en esta investigación también se ha 

desarrollado un análisis de elementos traza (estroncio y litio) en la especie 

Cerastoderma edule, con el objetivo de valorar si existe una dependencia entre 

su incorporación al carbonato de las conchas y la temperatura del mar. Esta 

información de carácter preliminar podría resultar de un notable interés para la 

reconstrucción no solo de las condiciones paleoclimáticas a inicios del 

Holoceno, sino también para determinar la estación de captura de estos recursos 

marinos. Los análisis de las relaciones elementales Sr/Li fueron desarrollados 

con la técnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy). 

 

La industria ósea del poblado calcolítico de Campos (Cuevas de 

Almanzora, Almería) 

 

Francisco Javier Rodríguez Santos1 

 

1 Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Universidad de Cantabria. 

Edificio Interfacultativo, Avda. Los Castros, 52. 39005 Santander, España. 

javirosantos@gmail.com 

 

Resumen  

El poblado de Campos se ubica en un espolón amesetado, flanqueado por una 

vega homónima y el río Almanzora, en el municipio de Cuevas de Almanzora 

(Almería). Por su correspondencia con otros asentamientos del Bajo Almanzora, 

tales como Almizaraque o Zájara, su ocupación tendría lugar desde los inicios 

del Calcolítico. Mientras que su abandono, de acuerdo con la documentación 

material disponible, debería de ser establecido en un momento avanzado de la 

Edad del Cobre previo al campaniforme.  

A pesar de tratarse de un pequeño núcleo poblacional, posiblemente dependiente 

de otros de mayor entidad como Almizaraque (Cuevas de Almanzora), el 

poblado de Campos muestra una intensa actividad agrícola, documentada a 

partir de la presencia de un importante conjunto de estructuras de 
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almacenamiento, así como del abundante y significativo registro carpológico 

asociado. También hay que destacar, en este caso, otras actividades económicas 

complementarías como la ganadería, la caza y la minería. Además, se ha 

documentado una importante cantidad de restos cerámicos, así como pesas de 

telar y restos de esparto. De esta forma, este trabajo pretende explorar la relación 

del instrumental óseo recuperado con las diferentes actividades productivas, 

entre las que habrían de destacarse el trabajo alfarero y de fibras vegetales. 

El volumen de la muestra es escaso -9 útiles-, principalmente fragmentos 

apuntados, si bien su estado de conservación es bueno. Para realizar un 

acercamiento a las técnicas de fabricación y los usos de este conjunto de útiles 

óseos se ha empleado la metodología de análisis funcional, realizando así un 

estudio macroscópico y microscópico de sus superficies. De la misma manera, 

se ha llevado a cabo un análisis tafonómico, para conocer las alteraciones que 

han afectado a las superficies de las piezas.  

Así, el procedimiento de estudio ha permitido realizar una aproximación a la 

secuencia técnica de fabricación de cada uno de los instrumentos e inferir los 

usos de aquellos que conservan sus partes activas. Si bien es cierto que el 

volumen de la muestra no permite extraer una información contrastada, sí que 

se ha podido establecer una relación productiva entre la industria ósea y el 

trabajo de fibras vegetales y la cerámica.  

 

Estudio del registro arqueológico de la Cueva del Parralejo (San 

José del Valle, Cádiz). Una revisión 40 años después 

 

Patricia Virino Gabella1 

 

1 Universidad de Sevilla. pattrivg@gmail.com  

 

Resumen  

La Cueva del Parralejo o Dos Hermanas se sitúa en la Sierra de Dos Hermanas, 

en el término municipal de San José del Valle, provincia de Cádiz. Esta cueva 

fue excavada por Don Manuel Pellicer Catalán y Doña Pilar Acosta Martínez en 

1977, tras tener noticias de su valor arqueológico gracias a la prospección de 
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Don Lorenzo Perdigones, colaborador del Departamento de Prehistoria y 

Arqueología de la Universidad de Sevilla. Previamente la cueva había sido 

expoliada por los militares americanos de la Base Naval de Rota. A pesar de 

estos hechos, la excavación de la cueva proporcionó materiales de gran 

relevancia histórica, contando con un potencial arqueológico ininterrumpido 

desde el Neolítico hasta el Calcolítico.  

Los arqueólogos plantearon dos cortes estratigráficos (cortes A y B) en las 

cámaras A y H. Siguiendo la metodología estratigráfica, cada corte se dividió en 

una serie de unidades estratigráficas y, éstas a su vez, en niveles artificiales. El 

corte A (2x4 metros) se abrió en la cámara A, a 6 metros de la entrada principal, 

siguiendo una orientación NO-SE. El corte B se planteó en la sala H, con unas 

dimensiones de 3x2 metros, situado a 15 metros de la entrada y a 5 metros del 

corte A.  

 

El profesor Manuel Pellicer donó recientemente al Departamento de Prehistoria 

y Arqueología de la Universidad de Sevilla el material gráfico y textual referente 

a dicha excavación. La documentación publicada sobre la Cueva del Parralejo 

es escasa, contando gracias a esta donación con gran cantidad de nuevos datos 

facilitados por su excavador.  El objetivo primero de esta investigación es un 

estudio de los materiales de la Cueva del Parralejo para conocer el poblamiento 

de la misma y su entorno, el cual presenta numerosos yacimientos en cueva, 

como La Dehesilla, La Pileta o El Lentisco. Para ello se procederá a: 

1. Estudio cerámico:  

• Definir tipológica y morfológicamente los materiales.  

• Establecer cronologías.  

• Definir el contexto.  

2. Estudio lítico:  

• Definir tipológica y morfológicamente los materiales.  

Para obtener esa información se ha procedido a realizar la documentación de 

todo el material a través de:  

- Clasificación del material.  

- Dibujo.  
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- Fotografía.  

- Elaboración de bases de datos.  

- Cuadros de clasificación.  

A pesar de la gran remoción de las unidades estratigráficas, la individualización 

de cada fragmento y su posterior análisis ha ofrecido una secuencia de hábitat 

ocupacional de la Cueva del Parralejo de época islámica, romana, ibérica, 

calcolítica y neolítica. 
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La escritura fenicia en Extremo Occidente y la del Suroeste 

peninsular: dos paradigmas del horizonte tartésico en el sur de la 

península ibérica (siglos VIII-VI ANE) 

 

Enrique Gil Orduña1 

 

1 Universidad de Almnería. kibeatle@hotmail.com  

 

Resumen  

La escritura llega a la península ibérica de la mano de la presencia fenicia –ésta 

algo más temprana que la Colonización–. Aquí, tendrá un especial desarrollo 

que la diferenciará de otras regiones del Mediterráneo. Si bien, entre los siglos 

VIII-VI ANE contamos con numerosos epígrafes fenicios, griegos y etruscos en 

el Egeo y el Mediterráneo central, en la península ibérica la presencia de 

epígrafes fenicios será bastante más reducida y de carácter mucho menos 

monumental, limitada a unos cientos fragmentos de cerámica y posibles óstraca. 

Así mismo, la parquedad de hallazgos de soportes cerámicos con escritura 

“tartésica” es un problema al que se une la falta de desciframiento de la lengua 

en cuestión, así como la descontextualización general de las estelas inscritas del 

suroeste, concentradas en territorio sudlusitano y, en muchas ocasiones, 

posiblemente más tardías que el horizonte tartésico. 

Si bien, es posible que existieran soportes alternativos y más habituales en el 

ejercicio de la escritura, su carácter endeble no ha permitido su trascendencia en 

el tiempo ni evidencia positiva alguna. No obstante, las características del resto 

del registro arqueológico extra-epigráfico nos señalan la presencia de una 

sociedad altamente jerarquizada, estatalizada y organizada, en la que la 

concentración de poder en unos pocos individuos es un hecho observable en 

necrópolis como Setefilla. Esto, más la existencia de una importante urbe como 

Gádir, no deja lugar a dudas de la más que probable existencia de un ejercicio 

escriturario habitual en el seno de estas sociedades, al menos radicada en la 

organización y movilización de tantos recursos comercializados. 
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El canal que unía la desembocadura del Guadalquivir y el 

Guadalete. Una explicación histórica al comercio tartésico-fenicio 

en el Suroeste peninsular 

 

Pablo González Zambrano1 

 

1 Graduado en Historia por la Universidad de Granada. Presidente del Instituto de Jóvenes 

Investigadores sobre Temas Andaluces (IJITA). Pgz1988@correo.ugr.es  

 

Resumen  

En esta propuesta de comunicación oral, vamos a analizar como la unión a través 

de un paleocanal de las desembocaduras de los ríos Guadalquivir y Guadalete 

haría de éste área correspondiente a la actual campiña jerezana, como una 

“puerta giratoria” de los intercambios comerciales y culturales entre el mundo 

tartésico y el fenicio, entre los siglos VIII-VI a. C.  

Estos intercambios estarían articulados principalmente por el asentamiento 

tartésico de Asta Regia y los enclaves fenicios del Castillo de Doña Blanca y 

Gadir. Por lo que esta zona será el enclave desde el que parta el proceso de 

orientalización de toda la cuenca del Guadalquivir, con especial importancia en 

las poblaciones del ya extinto lago Ligustino. 

Para su planteamiento nos valdremos de las fuentes escritas en relación con el 

comercio y control de los estuarios por parte de estas poblaciones, así como la 

historiografía relacionada con esta área. También aportaremos análisis del 

paisaje y de su composición geológica del curso del supuesto paleocanal, 

añadiéndole un estudio toponímico del mismo, sumados a los documentos 

relacionados con la unión de ambos ríos recopilados por Manuel Estévez. Estos 

documentos son una relación de los distintos proyectos de obra elaborados desde 

la época de Felipe IV hasta el siglo XIX. No podemos olvidar los distintos 

hallazgos arqueológicos de la zona, como puede ser el casco griego que hoy se 

encuentra en la localidad de Jerez de la Frontera. Finalmente utilizaremos el 

programa ARCGIS para la reconstrucción del entorno para principios del I 

Milenio a. C. 
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Y para concluir propondremos un plan de actuación para demostrar o no la 

existencia del canal antes mencionado. Esta demostración arrojará una nueva 

forma de entender las relaciones entre el mundo tartésico-fenicio y el cambio 

cultural que supuso la orientalización para el mundo indígena. 

 

Una aproximación a la etnicidad desde la arqueología funeraria 

fenicia del sur peninsular 

 

Yolanda Collado Moreno1 

 

1 Universidad de Granada. y.colladomoreno@gmail.com   

 

Resumen  

La relación entre Etnicidad, Cultura y Arqueología puede considerarse como un 

triángulo clásico que ha sido objeto de profundas reflexiones y debates 

historiográficos. Como reflejo de ellos, son las numerosas publicaciones cuyo 

eje principal es, precisamente, el análisis de estas relaciones (Shennan 1989; 

Renfrew 1990; Olsen y Kobylinski 1991). En concreto, los aspectos étnicos e 

identitarios durante la Edad del Hierro peninsular y el proceso de asentamiento 

de las comunidades fenicias en el Mediterráneo también han sido 

frecuentemente abordados tanto, desde la perspectiva de las fuentes textuales, 

como desde el ámbito arqueológico, generándose así toda una dialéctica acerca 

del origen étnico de las poblaciones fenicias, su integración y relación con las 

poblaciones presentes en los territorios donde estos se asentaban.   

Por tanto, a lo largo del tiempo, la Historia, la Arqueología y las Ciencias 

Sociales en general, se han venido preocupando de forma progresiva por la 

investigación de las necrópolis como unidades destacadas para la comprensión 

de las relaciones sociales, las estructuras imaginarias y su plasmación ritual. Con 

ello, huelga destacar además que, ante un panorama cultural tan sumamente 

complejo como es el de la Protohistoria peninsular, el ámbito funerario se 

constituye como un elemento reseñable para la identificación de algunos signos 

distintivos donde la muerte se entiende dentro de todo un entramado cultural y 

social que va más allá del mero hecho biológico como final de la vida.  

mailto:y.colladomoreno@gmail.com


 

27 

 
 

Es por ello que, mediante esta propuesta, abordaremos el tema de las relaciones 

sociales en las comunidades de carácter antropológico. No obstante, es necesario 

aclarar que, en un trabajo de estas características, es imposible abarcar una 

casuística tan compleja de un modo fenicio-púnicas del sur peninsular con el fin 

de detectar y comprender mejor los procesos de cambios culturales vinculados 

a los contextos funerarios. Para ello, se partirá de una revisión de las fuentes 

clásicas combinadas con el análisis de las estructuras tumbares entendidas como 

elementos con una entidad propia, terminándose por comparar todos estos datos 

con el estudio físico de los propios individuos a través de algunos marcadores 

profundos y de ahí, en parte, la limitación geográfica del estudio. A pesar de 

ello, las combinaciones de todos estos componentes de análisis aportan una 

información y unos resultados relevantes, no solo de cara a incidir en todas las 

manifestaciones rituales productos de relaciones culturales gestadas a lo largo 

de la protohistoria del sur peninsular, sino también en lo referente a aspectos de 

la vida cotidiana de estas poblaciones tan reseñables como puedan ser la 

biodemografía o la incidencia del material esquelético humano para 

aproximarnos al campo de la variabilidad humana o aspectos referentes a las 

dietas y condiciones de salud de estas poblaciones.  

 

Estudio sociocontextual de los escarabeos egipcios y egiptizantes de 

Andalucía 

 

Patricia Mogaburo Ayala1 

 

1 mogaburo06@gmail.com  

 

Resumen  

La cultura material es una importante fuente de información para el estudio de 

las culturas protohistóricas de la península Ibérica y las interactuaciones e 

influencias que se dieron entre ellas. Muchos materiales de arqueología 

protohistórica se encuentran en constante estudio. En concreto, los escarabeos 

egipcios y egiptizantes se han hallado en escaso número, pero aportan 

interesantes datos socioculturales.  
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Los escarabeos son amuletos funerarios cuyo origen se encuentra en el Antiguo 

Egipto, estando datados los primeros en la dinastía V. Su significado se vincula 

con el culto funerario al dios Khepri, con forma de escarabajo pelotero, quien 

presenta una estrecha relación con la resurrección del alma, el ka. En el ámbito 

administrativo fueron empleados como sellos, por lo que un gran número de 

ellos presenta nombres de faraones en escritura jeroglífica. 

La expansión de las fronteras de Egipto por la costa sirio-palestina conllevó la 

de sus rasgos culturales, entre ellos los escarabeos, que fueron bien acogidos en 

el culto funerario fenicio. En el ámbito colonial estos amuletos materializan las 

rutas comerciales fenicias y griegas, destacando especialmente los procedentes 

de la colonia griega de Naucratis, en el norte de Egipto, donde se ubicó un 

importante taller de exportación.  

Los fenicios introdujeron estos escarabeos en la península Ibérica como símbolo 

de culto funerario. Las sociedades indígenas los adoptaron como símbolo de 

distinción social, fabricándolos en talleres con técnicas e iconografías 

específicas. En Andalucía se ubicó un gran número de colonias fenicias debido 

a sus buenas condiciones de asentamiento en las costas, su vínculo con el 

estrecho de Gibraltar y las rutas comerciales del Atlántico. Por este motivo, se 

han hallado escarabeos datados desde los primeros momentos de la colonización 

(siglo VIII a. C.) hasta finales de la época púnica (siglo III a. C.). 

El presente estudio analiza los diferentes aspectos socioculturales relacionados 

con estos amuletos. Su objetivo no es presentar un mero inventario de piezas, 

sino aportar información sobre las sociedades protohistóricas asentadas en el 

territorio de la actual Andalucía. Los datos se han obtenido a través de tres 

fuentes. En primer lugar las dataciones, vinculadas con las técnicas en las que 

han sido elaborados. A continuación, el contexto del hallazgo, que determina su 

uso, ya ocurriera este en el ámbito funeral o civil.  Por último, la iconografía, 

relacionada con los cultos religiosos y de la que se ha realizado una búsqueda 

de paralelismos peninsulares. 

Por tanto, los escarabeos son una importante fuente de información, de la que 

no solo hay que valorar sus técnicas de fábrica y sus representaciones religiosas, 

sino también los datos que aporta su entorno sociocultural. 
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La reconstrucción virtual del yacimiento de Cerro Naranja (Jerez 

de la Frontera). Problemas metodológicos y posibles soluciones 

 

Javier Luengo1,2, Francisco José García Fernández3, Eduardo Ferrer Albelda3 

 

1 Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Zona Educacional 4, 

Campus Sescelades URV (Edifici W3), 43007 Tarragona, España. 

franciscojavierluengo@outlook.com  

2 Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, 43002 

Tarragona, España  

3 Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla, Calle Doña María de 

Padilla, s/n, 41004 Sevilla, España. fjgf@us.es  

 

Resumen  

El trabajo que se presenta trata sobre el estudio de uno de los yacimientos 

prerromanos de la provincia de Cádiz, denominado Cerro Naranja, situado en la 

finca de «Los Garciagos», al noreste de la ciudad de Jerez de la Frontera, pero 

dentro de su propio término municipal. El hallazgo se produjo en 1984 como 

consecuencia de las prospecciones preventivas con motivo del proyecto del 

Circuito Automovilístico Permanente de la ciudad. Un año después, tras la 

intención por parte del propietario de realizar construcciones en la zona, se llevó 

a cabo una excavación parcial, en donde se reveló la existencia de un 

asentamiento púnico monofásico con una cronología de entre la segunda mitad 

del siglo IV a.C. e inicios del siglo III a.C., con el consecuente abandono 

posterior. El yacimiento, a pesar de haber sido rebajado unos 70 cm de su cota 

original para poder extender la planicie, ha podido desvelar su estructura. Con 

una planta rectangular, el enclave se distribuye con una serie de estancias, 

destinadas posiblemente a vivienda y almacenamiento en torno un patio central. 

Entre las estructuras destacan algunas de almacenamiento de líquidos y otras de 

funcionalidad discutida que abren la posibilidad a varias hipótesis su finalidad. 

A pesar de ello, los estudios coinciden en que serviría como centro productivo 

de algún bien agrícola, probablemente aceite, a juzgar por los restos cerámicos 

hallados. 
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Partiendo de estas problemáticas en relación a la propia funcionalidad del 

yacimiento, y no disponiendo de una planta completa de la superficie total, 

plantearemos las posibilidades y limitaciones para llevar a cabo una propuesta 

de levantamiento tridimensional con la que evidenciar gráficamente las 

principales dificultades y al mismo tiempo poner en valor un yacimiento en gran 

medida desconocido. Analizaremos los límites de la reconstrucción virtual en 

yacimientos poco estudiados y propondremos un protocolo de trabajo para casos 

futuros. 

 

Un patrimonio invisible. De la historia fenicia de Málaga al debate 

de sus restos patrimoniales    

 

Yolanda Collado Moreno1, David Ortega López2 

 

1 Universidad de Granada. y.colladomoreno@gmail.com    

2 Universidad de Granada. mcdavid1988@gmail.com  

 

Resumen  

A pesar del importante enclave que supone Málaga en época fenicia, como así 

se denota de las numerosas actuaciones arqueológicas e investigaciones que en 

ella se han realizado en los últimos tiempos, lo cierto es que, para los visitantes 

de la ciudad, e incluso para los propios malagueños, el pasado fenicio de la 

ciudad sigue siendo todavía todo un elemento desconocido.  

En gran medida, esto se debe a la distancia que, a día de hoy, todavía sigue 

existiendo a la hora de trasladar y hacer llegar las investigaciones arqueológicas 

desde el campo profesional al ámbito social. Por otra parte, y continuando en 

este sentido, cabe destacar también el hecho de que la mayoría de los restos 

patrimoniales de la historia fenicia de Málaga se han visto diluidos, en el mejor 

de los casos principalmente por la falta de difusión en relación a su visita como 

ocurre para los restos de la Rebanadilla o por la falta de investigación y, por 

tanto, puesta en valor, como sucede en el conocido Cerro del Villar. No obstante, 

existen otros muchos casos, como por ejemplo cabría citar el hipogeo de Mundo 

Nuevo o el Cerro de la Tortuga, que son reflejo de una clara dejadez de 
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actuaciones institucionales para mantener dichos espacios, por no mencionar la 

inexistencia absoluta de adecuación y de ningún tipo de habilitación informativa 

para su comprensión.  

Toda esta falta de “visibilidad” patrimonial de los propios enclaves contrasta 

con la imagen de una ciudad que recientemente ha visto inaugurado el Museo 

de la Aduana de Málaga donde, la etapa fenicia y los restos recuperados de 

muchos de estos yacimientos, ocupan una parte muy importante dentro del 

discurso museográfico general. 

Es por tanto que, mediante este trabajo, se pretende dar visibilidad a ese 

“patrimonio invisible”, denunciando el estado de dejadez o falta de adecuación 

que muchos de estos enclaves sufren a la par que se pretende reflexionar acerca 

de la dualidad existente entre la difusión arqueológica dentro del ámbito del 

museo y su apreciación material y social en la ciudad. 
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Extracción ósea: Una síntesis metodológica 

 

David Domínguez Fernández1, María Luz García Herreros2 

 

1 Asociación por el Patrimonio Histórico-Arqueológico de Extremadura (A.P.H.A.E.). 

ddf.dominguez3@gmail.com  

2 Asociación por el Patrimonio Histórico-Arqueológico de Extremadura (A.P.H.A.E.). 

mlgh@correo.ugr.es 

 

Resumen  

En la presente ponencia, por un lado, se va a exponer una breve revisión 

historiográfica sobre la metodología empleada para la extracción de restos óseos 

en las diferentes intervenciones arqueológicas; así como los posibles problemas 

derivados del desconocimiento de un método apropiado para la extracción de 

muestras. 

Por otra parte, se propone agrupar toda la información referente a la recogida de 

restos óseos, para sintetizar en una metodología específica, la cuál sea menos 

intrusiva con dichos materiales arqueológicos. Con ello, se pretende aportar una 

mayor información en los posteriores estudios arqueométricos.  

Para la puesta en práctica de esta síntesis metodológica, realizaremos una 

clasificación de técnicas concretas para los diferentes tipos de complejos 

arqueológicos que nos podemos encontrar, así como una propuesta general para 

intervenciones de urgencia. Esta tipología se diferenciará en: cuevas, abrigos, 

yacimientos al aire libre, estructuras arquitectónicas, excavaciones urbanas, etc.  

En conclusión, con esta comunicación queremos revalorizar el primer paso 

dentro del proceso de análisis arqueométrico. Esta necesidad de puesta en valor, 

viene dada debido a que se ha relegado en un segundo plano; en el que cada 

arqueólogo decide sobre la extracción de la muestra, en vez de seguir un patrón 

determinado. 
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¿Hasta qué punto rebelan las marcas en restos óseos humanos la 

posible realización de prácticas caníbales durante la Prehistoria? 

 

María Mercedes Sánchez Roldán1,  

 

1 Grado en Arqueología - Universidad de Sevilla. mm.sanrol.1995@gmail.com  

 

Resumen  

El canibalismo o antropofagia es una práctica alrededor de la cual se han 

establecido multitud de leyendas y falsas interpretaciones. Es cierto que hoy en 

día pueden obtenerse datos rigurosos sobre restos óseos humanos para 

determinar si dicha práctica fue realmente llevada a cabo o no; no obstante, éstos 

no son un indicador fiable si se presentan de forma individualizada, y tampoco 

en todos los casos pueden explicar la causa por la que se ejecutó la actividad 

caníbal. En cualquier caso, los argumentos o clases de antropofagia podrían 

dividirse en: 

- Supervivencia, desarrollado en condiciones extremas y en búsqueda de obtener 

un complemento alimenticio más. 

- Rituales, teniendo en cuenta paralelismos etnográficos como el consumo de 

cenizas en una sopa de plátano que aún realizan actualmente los Yanomami. 

- Relación con contextos bélicos, asociado a la exhibición de victorias y el 

amedrentamiento de enemigos (según Aldhouse Green). 

En cuanto a las pruebas osteológicas más fiables que denotan la realización de 

estos procesos, son: 

- Similitud en la ruptura y tratamiento de los restos óseos al que se le da a los de 

animales que suelen consumirse en una determinada sociedad (misma 

coloración tras la torrefacción que puede indicar el sometimiento a la misma 

temperatura y por tanto a posibles procesos de cocinado/cocción, acumulación 

desordenada y de mismas partes corporales, cortes idénticos o similares…). 

- Ciertos tipos de marcas de percusión como las abrasiones de yunque (que 

pueden ser reflejo de la intención de llegar al tuétano) o cortes de descarnado 
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(visibles mediante especies de V presentes en las partes corticales de los huesos 

largos, que muestran la eliminación de tendones y grandes músculos). 

- La ampliación, ejemplificada mediante paralelismos con los chimpancés 

actuales, del foramen magnum que se ha hallado en ciertos cráneos fosilizados 

y que puede hacer pensar en la extracción del cerebro de congéneres y su 

consumo por parte de ciertos homínidos. 

Todo ello encuentra ejemplos en diferentes yacimientos peninsulares y 

andaluces: Gran Dolina (Atapuerca), donde se hallaron cuerpos “desbarajados”, 

mezclados con restos de animales y que habían cortes y descarnamiento con 

herramientas de sílex; la cueva de Malalmuerzo (Granada), donde gran 

porcentaje de los restos óseos mostraba una coloración reflejo de una cocción a 

baja temperatura (a la misma que los restos óseos animales), la Cueva de la 

Carigüela (Granada) donde también se observaron marcas de descarnamiento 

intencionado. 

No obstante, como conclusión debe tenerse en cuenta que nunca deben aceptarse 

hipótesis acerca del canibalismo sin la previa reunión de pruebas suficientes y 

que conjuguen entre sí, ya que pruebas como la existencia de marcas descarnado, 

que pueden existir cuando se han dado enterramientos secundarios para aligerar 

el cuerpo para su transporte, no tienen suficiente entidad por sí solas. 

 

[en] Generar conocimiento. Iniciativas teóricas y metodológicas desde el 

departamento de Prehistoria y Arqueología de la universidad de Granada 

 

Rebeca García Haro1,2 

 

1 Universidad de Granada. Grado en Historia rebecagarciaharo@gmail.com  

2 Universidad de Bolonia. Alma Mater Studiorum, Máster Gemma en Estudios de las Mujeres y 

de Género; Máster en literaturas modernas, comparadas y postcoloniales 

 

Resumen  

Desde que el debate sobre el género como categoría analítica útil en el análisis 

histórico saltase a las universidades durante los 70 y 80, numerosas 

investigadoras e investigadores del pasado, tanto el más remoto como el más 
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cercano, se han esforzado por hacer visible la brecha de género y la desigualdad 

que se ha generado al interno del estudio científico y cultural, siempre influidos 

por las grandes corrientes historiográficas y filosóficas del momento, 

heteronormativas, falocéntricas y patriarcales en potencia. 

Hacer visible no solo a las mujeres en el discurso científico, sino a todas aquellas 

identidades alternativas a las cuales el discurso patriarcal/oficial ha solapado a 

lo largo de la historia, es uno de los recursos más importantes con los que 

cuentan aquellxs quienes trabajan por la igualdad, la diversidad y las diferentes 

subjetividades desde el presente. 

El uso de modelos fijos y dicotómicos en la interpretación de la Prehistoria y en 

la ciencia arqueológica, ha dado lugar a que los hechos del pasado justifiquen 

aquellos del presentes remodelar esas categorías de análisis y dar cuenta que el 

pasado es tan diverso como distante, permite desmitificar las ya obsoletas 

categorías hombre/mujer, para dar el paso a un análisis desde la performatividad 

masculino/femenino o identidades alternativas, a la vez que a la ruptura del mito 

de las esferas separadas en las sociedades prehistóricas. 

Desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 

Granada, las investigadoras Margarita Sánchez Romero y Eva Alarcón García, 

se abren camino en esta reinterpretación sobre lo que somos y hemos sido. 

Ambas, trabajan en la importancia de los roles femeninos en las sociedades 

protohistóricas de la Alta Andalucía, el papel fundamental de las labores de 

cuidado y mantenimiento como sostenimiento social, así como la (re) 

interpretación de los yacimientos y los enterramientos, rompiendo las barreras 

entre lo masculino y lo femenino, que se han impuesto de forma inversa desde 

el presente hacia el pasado. 

Refrescar la mirada científica, como dijo la escritora Adrienne Rich, y mirar con 

nuevos ojos, deconstruyendo antiguos modos de generar conocimiento, es el 

primer paso para hacernos preguntas que den respuestas en pro a una nueva 

historiografía que abarque tantas perspectivas como subjetividades existan, en 

la cual la memoria, como elemento clave de cohesión y construcción social, 

abarque a todxs los sujetxs humanos, tanto de ayer como de hoy. 

El objetivo de esta comunicación será ampliar de modo breve todas estas 

cuestiones en cuanto a cómo cambiar las miradas con respecto al pasado, cómo 

se (en) genera el conocimiento prehistórico y arqueológico, utilizando 
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categorías de análisis desde una perspectiva feminista y de género, 

focalizándonos en los trabajos de Margarita Sánchez y Eva Alarcón. 
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