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Es u n vaso de forma cerrada, con base poco señalada en el exterior y prácticamente plana en el interior, y cuerpo con perfil de esfera achatada del que arranca un
cuello cilíndrico, de tendencia marcadamente vertical separado por u n baquetón en
su parte media, con borde exvasado al exterior. Del baquetón del cuello arrancan
dos asas geminadas, esto es, formadas por otras dos de sección circular unidas entre
sí, que apoyan sobre el hombro de la pieza, elementos que acaban de proporcionar
su perfil tan característico.
Fue realizada a tomo con una pasta de arcilla homogénea con abundantes desgrasantes, principalmente de granitos de cuarzo. Su superficie es de color rojizo claro,
más bien anaranjada, lo que indica que fue cocida en u n ambiente oxidante: cuando se estaba cociendo en el horno se permitió la entrada de aire en su interior. La
superficie externa está espatulada (se ha usado una espátula para regularizarla)
salvo en las paredes del cuello, asas, zona superior de la panza y zona cercana a la
base, que sólo están alisadas.
En cuanto a su decoración, presenta tres bandas pintadas en color rojo de unos 2,s
cm de ancho en la panza que prácticamente se han perdido por completo, estando
separadas entre sí por zonas e n las que la superficie ha sido únicamente espatulada. Igualmente presenta restos de pintura roja en el interior del cuello y la parte
superior del borde, siendo posible que se hayan perdido otros motivos decorativos.

LUGAR DE HALLAZGO Y DATACIÓN
La vasija se halló en la necrópolis de Medellín (Badajoz), en u n hoyo excavado en
el suelo, durante la excavación efectuada por Martín Almagro-Gorbea entre 1969
y 1970, en la que se recuperaron 22 conjuntos cerámicas, algunos de ellos múltiples, cada uno de los cuales parece pertenecer a una tumba. Esta necrópolis pertenece a la cultura tartésica, en concreto, a su período orientalizante, que se caracteriza por la estrecha convivencia de las poblaciones indígenas del sudoeste de la
península Ibérica, donde se ubica dicha cultura, y los colonos fenicios llegados
desde el otro extremo del Mediterráneo a finales del siglo IX a.c. En términos de
cronología arqueológica convencional, nos hallamos en la Primera Edad del Hierro
(aprox. 825-525 a.c.)
La forma de esta vasija es de origen fenicio y se conoce en arqueología como del tipo
"Cruz del Negro" por el yacimiento homónimo de Carmona excavado por Bonsor a
finales del XIX, nos permite datarla de manera más precisa dentro de su contexto
tartésico: aproximadamente hacia 670-650 a.c. Además, el perfil de su cuerpo, relativamente achatado, indica que nos hallamos en un momento temprano del desarrollo de este tipo, ya que los ejemplares más modernos tienden a aumentar de altura
y a adoptar una forma mucho más esbelta. También el cuello cilíndrico vertical nos
indica que se trata de u n ejemplar antiguo dentro de la serie, ya que los más modernos van adoptando progresivamente forma troncocónica invertida.
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Urna y ajuar del conjunto 70/21 de la necrópolis de Medellín.

uso Y FUNCIÓN
En el interior de la vasija aparecieron los huesos cremados de u n cadáver, de los
que n o tenemos análisis antropológicos. Como tapadera tenía u n cuenco de cerámica fabricado a mano, cuya superficie se había recubierto con pintura roja sobre
la que se trazó con pintura blanca una decoración geométrica en forma de estrella.

También se halló e n su interior u n broche de cinturón de tipo tartésico que ceñía
la prenda que vestía el difunto cuando fue cremado (conjunto 70/21 de la necrópolis). La presencia de este broche se asocia mayoritarimente a mujeres en esta
necrópolis, al igual que e n otros cementerios tartésicos, como el de Cerrillo Blanco
de Porcuna. También la presencia de este tipo de urnas se asocia a restos femeninos.
Por tanto, la vasija fue utilizada como urna cineraria, es decir, como contenedor
de los restos cremados del difunto, aunque en su ámbito fenicio original esta
forma se empleaba e n contextos domésticos para almacenar agua o algún otro producto, como salazones de pescado. Sin embargo, a falta de análisis de los contenidos no se puede decir con seguridad cuál o cuáles eran los productos envasados o
almacenados.
Probablemente, en u n primer momento los tartesios también utilizaron estas formas en
ámbitos domésticos, de donde posteriormente pasarían a tener usos funerarios: en una
primera fase como urna cineraria.
Este uso funerario se documenta, además de en la necrópolis de Medellín (Badajoz),
en las necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla), Bencarrón (Alcalá de
Guadaira, Sevilla), el túmulo 1de la necrópolis de las Cumbres (El Puerto de Santa
María, Cádiz) y Alcácer do Sal (Portugal). No obstante, por el momento no se ha
podido ofrecer ningún motivo que explique la preferencia por el uso de estas urnas
como recipiente cinerario.

Con la colonización fenicia del Mediterráneo, el torno y el tipo de decoración a
bandas van a ser utilizados durante más de tres siglos por la población fenicia
asentada e n la Península aunque fabricando, a partir de u n momento determinado, formas propias.
De este mundo colonial fenicio de la Península, tanto el uso del torno como las formas fenicias peninsulares y su característica decoración a bandas van a ser adoptados por los alfareros tartésicos de la Edad del Hierro, a partir sobre todo de fines
del siglo VI11 e inicios del VI1 a.c.
Además, este tipo de decoración a bandas y el uso el torno van a prosperar en
numerosos ámbitos culturales de la Edad del Hierro peninsular, ya que se atestiguan también en la cultura ibérica, de donde a su vez pasan al mundo celtibérico y
a la cerámica de los demás pueblos prerromanos de la Meseta norte.
Por tanto, la tradicional cerámica con decoración pintada a bandas de la Edad del
Hierro peninsular, deriva en último lugar de la cerámica bícroma introducida por
los fenicios en la península Ibérica a partir del siglo IX a.c.

Ubicación y plano de la
necrópolis de Medellin.

Está ubicada en una pequeña elevación en la llanura de inundación del río
Guadiana, a unos cientos de metros del emplazamiento del poblado, ubicado en el
Cerro del Castillo bajo las ruinas del castillo medieval y del teatro romano, que se
apoya en una de las laderas de dicho cerro. Fue localizada fortuitamente, a fines de
los años sesenta, con motivo de la perforación de u n pozo para regadío, cuando se
hallaron numerosos fragmentos cerámicos y de metal, entre los que se encontraba
el famoso kylix ático atribuido a Eucheiros y fechado a mediados del siglo VI a.c.
Las excavaciones se iniciaron en 1969, con sucesivas campañas en 1970, 1982,
1985 y 1986, bajo la dirección de Martín
Almagro-Gorbea, habiéndose documentado más
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de 200 conjuntos funerarios en el período que se
bextiende entre el segundo cuarto del siglo VI1 a.c.
y mediados-finales del V en adelante. Las tumbas
pueden incluirse en dos fases, la primera de las
,
cuales se inicia en torno al 675 a.c. y alcanza el
580/570 a.c., mientras que la segunda de ellas se fecha entre esta última fecha y
mediados-finales del siglo V a.c. en adelante, como evidencian algunos fragmentos
de cerámica ática de barniz negro sin contexto arqueológico definido.
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No obstante, sabemos que el poblado del Cerro del Castillo de Medellín se encuentra ya habitado con anterioridad a la fecha de las primeras tumbas (al menos en
torno al 800 a.c. y, casi con seguridad, aún antes), por lo que cabe esperar la aparición de nuevas zonas de necrópolis alrededor del hábitat donde se enterrara a los
difuntos pertenecientes a los niveles de ocupación más antiguos del yacimiento.

La fase cronológica de la necrópolis en la que se enmarca la pieza que nos ocupa es
la fase 1, durante la cual, el tipo de estructura funeraria predominante es el hoyo
para la deposición de la urna cineraria, normalmente de tipo Cruz del Negro o
fabricada en cerámica gris, calzada con varias piedras para dejarla fija en el interior del hoyo, cubierta por u n cuenco o u n plato invertidos y recubierta posteriormente con u n amontonamiento de piedra de tamaño variable.
Por el momento, no se h a hallado la estructura donde tenía lugar la cremación de
los cadáveres (ustrinum), que según todos los indicios debía ser de uso colectivo:
es decir, era utilizada por todos los miembros de la comunidad.
Aparte de la pieza de cerámica que cubre la urna, raramente aparecen en esta fase
más vasos cerámicos formando parte del ajuar: ocasionalmente algún plato de barniz rojo, más platos de cerámica gris, alguna otra pieza de tipología fenicia o vasos
fabricados a mano. En lo referente a los metales, nos encontramos con fíbulas de
doble resorte, los broches de cinturón denominados "tartésicos", brazaletes de
forma acorazonada con los extremos rematados por bolas, cuchillos de hierro de
hoja curva. A ellos, hay que unir también la presencia de marfiles con iconografía
orientalizante.
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Durante la fase 11, cambia el tipo de estructura funeraria, ya que ahora los cadáveres van a ser cremados i n situ en su propia fosa de cremación individual (bustum).
E n ocasiones, estas fosas de cremación eran cubiertas por encachados tumulares
(plataformas de poca altura construidas con piedras) de planta circular, rectangular y, en el caso de las tumbas más recientes, cuadrangular. Las urnas sufren una
disminución en número muy importante, ya que su presencia en la necrópolis estaba principalmente en función de servir de contenedor de las cenizas del difunto,
siendo muy abundantes en estos momentos, tanto los platos de barniz rojo como,
sobre todo, los fabricados en cerámica gris. Entre los
-. --I
,,
elementos metálicos, ahora nos encontramos con las
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fíbulas anulares, que surgen en la Península justa-
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mente en este momento, los broches de cinturón
denominados normalmente de tipo "céltico", aunque
no tienen ese origen. También siguen apareciendo
los cuchillos de hierro de hoja curva y se documenta
incluso una punta de lanza con su correspondiente
regatón. De esta segunda fase proviene también la
mayor parte del conjunto de marfiles orientalizantes
hallados en la necrópolis.

La necrópolis de Medellín es del tipo denominado "plano", ya que sobre las tumbas no se erigían grandes monumentos funerarios, únicamente u n pequeño apilamiento de piedras sobre las sepulturas en hoyo y, en el caso de las fosas de cremación, encachados tumulares de planta circular, rectangular o cuadrada a veces escalonados. No se advierte en esta necrópolis la presencia de los grandes túmulos que

cubren las sepulturas aristocráticas del período orientalizante tartésico y que seguramente estén situados en otra necrópolis cercana aún sin descubrir.
En lo referente a la organización del espacio funerario, se observa cómo las tumbas
se concentran unas junto a otras, observándose cómo en la fase 11 se organizan en
filas claramente diferenciables. Por otra parte, en la zona central de la necrópolis
parecen concentrarse los encachados tumulares, lo que indicaría que se trata del
punto que organizaba todo el espacio funerario.

TARTESSOS Y LA CULTUIU TARTÉSICA
Tartessos es, sin duda, una de las culturas más conocidas por el público en general,
entre el que posee incluso una aureola mítica, y también una de las más estudiada
por los especialistas, ya que es clave para comprender los procesos históricos que
tienen lugar e n la Península durante el 1 milenio a.c. De hecho, podemos considerar que es el punto donde la Prehistoria va a dejar su lugar a la Historia, ya que es
el primer nombre vinculado a la Península que va a aparecer registrado, tanto en
Biblia y las fuentes escritas del Próximo Oriente, como en las fuentes clásicas.
Su centro se hallaba en el valle del Guadalquivir y en las campiñas que se extendían entre éste último río y el Guadiana por la actual provincia de Huelva, y las cam-

Tartessos y la península íbérica hacia 600 a.c. (según Schulten 1945)

piñas que se extendían desde el Guadalquivir hasta cerca del Estrecho de Gibraltar.
No obstante, no se sabe con certeza si alguna vez existió una ciudad con este nombre, aunque haya sido buscada concienzudamente al menos desde inicios del siglo
XX y se hayan propuesto varios emplazamientos para la misma (Huelva, Mesas de
Asta -cerca de Jerez de la Frontera-, Sevilla, Cádiz...) Igualmente su irradiación
alcanzó de manera directa zonas de Andalucía oriental, el sur de Extremadura,
áreas del sur y centro de Portugal. De forma indirecta su presencia se aprecia, asociada en parte a la fenicia, e n toda la fachada atlántica de la península Ibérica.
Cronológicamente, el fenómeno que conocemos como Tartessos comienza a finales
de la Edad del Bronce en el tránsito entre el 11y el 1 milenio a.c., perdurando hasta
alrededor del 500 a.c., aunque se podría decir que alcanza hasta la conquista romana de la península Ibérica.
Estos 500 años de cultura tartésica se subdividen en dos períodos, una anterior al
establecimiento de las primeras colonias fenicias de la península Ibérica, que muestra u n desarrollo marcadamente local, y una segunda cuando ya los fenicios han
fundado sus asentamientos. Es en esta segunda cuando la cultura local empieza a
adoptar toda una serie de rasgos culturales, tecnologías y objetos propios de los
fenicios, además de empezar a manufacturar elementos que, aunque de tipo local,
usan ya tecnologías fenicias. Esta última fase es conocida como período orientalizante, en la que se incluye nuestra urna cineraria, como ya se h a indicado.

ORGANIZACI~NSOCIAL
Anacreonte, Herodoto y otros autores clásicos hablan de la existencia del rey
Argantonio en Tartessos. Herodoto identifica su gobierno con el de los tiranos griegos (modelo oriental de gobierno unipersonal que se apoya e n los ciudadanos
libres). También Justino nos habla de los mitos de la creación de la realeza e n
Tartessos, con los avatares ocurridos a Gargoris y Habis. Todo ello ha llevado a
Almagro-Gorbea a plantear la existencia de monarquías sacras de corte oriental e n
Tartessos en las que el monarca, intermediario entre dioses y hombres, ejercería el
poder absoluto, en ocasiones limitado por la aristocracia.
Del rey y la nobleza dependerán numerosos individuos organizados en grupos gentilicio~,además de diversos grupos de ciudadanos libres (agricultores y artesanos)
que tendrían u n importante papel económico y militar en el marco de la sociedad
tartésica, ya que constituirían el grueso del ejército.
Este esquema de organización social ha quedado plasmado en el ámbito arqueológico, tanto en los posibles palacios, como el de El Carambolo (Camas, Sevilla),
como en el ámbito funerario: junto a las grandes tumbas reales o aristocráticas, con
túmulo monumental y rico ajuar funerario, muchas veces rodeadas de tumbas
menores pertenecientes a sus familiares y clientes, nos encontramos con necrópolis planas de tipo Medellín, como las de Cruz del Negro (Carmona) y Alcácer do Sal
(Portugal), que presentan una distribución de la riqueza y el poder más igualitaria

y que han sido atribuidas a estos grupos ciudadanos, básicos en el funcionamiento
y desarrollo de Tartessos durante el período orientalizante.

E n cuanto al sistema económico de Tartessos, éste se basaba, como en todas las
sociedades premodernas, en la agricultura y la ganadería, aunque en el caso de
Tartessos la producción minera y metalúrgica va a alcanzar u n gran desarrollo,
aspecto éste que ha sido recogido tanto en las fuentes escritas orientales como en
las clásicas.
La agricultura se basaba principalmente en el cultivo de cereales (trigo, cebada),
aunque hay evidencias de que en este momento cobra una mayor relevancia el cultivo de leguminosas, como el haba, que permiten una mejor regeneración de la tierra y u n uso más intensivo de la misma que se tradujo en u n aumento de la producción y, consecuentemente, en el gran aumento de población que tienen lugar a
inicios del primer milenio a.c. en todo el oeste peninsular. Igualmente, con la presencia de los fenicios desde el 800 a.c. se introducen nuevos cultivos como la vid
y el olivo, que ahora consideramos característicos de nuestra agricultura pero que
fueron introducidos e n la Península en este momento.
En lo referente a la ganadería, durante la fase prefenicia se observa u n predominio
de los bóvidos, ya que la existencia de unas condiciones climáticas más húmedas permitieron la cría de estos animales. No obstante, desde el año 800 a.c. el cambio de las
condiciones climáticas hacia condiciones más secas produjo que se fueran imponiendo las cabañas ganaderas de cabras y ovejas, más adaptadas a dichas condiciones.
Pero es sin duda la producción minera y metalúrgica por la que Tartessos fue conocida en la Antigüedad, sobre todo por la producción de plata, de la cual se extrajeron miles de toneladas en las minas de la Serranía de Huelva, sobre todo a partir
de la presencia fenicia en la península Ibérica. No obstante también se extraía oro,
cobre y estaño, éstos dos últimos metales sobre todo con anterioridad a la presencia de colonias fenicias, metales que eran comercializados en las redes del denominado Bronce Atlántico, u n conjunto de culturas que se extendían desde el sur de la
península Ibérica hasta las Islas Británicas y los Países Bajos.

URBANISMO Y CULTURA MATERIAL,
Los poblados de cabañas vegetales del Bronce Final, se van a convertir en esta
época en asentamientos con manzanas de casas de paredes rectas separadas por
calles, con cimientos en piedra y alzados de adobe según los modelos orientales.
Estos asentamientos van a estar rodeados por murallas también de técnica fenicia
y edificios monumentales de carácter público (palacios) o religioso (templos). En
su conjunto, asistimos al surgimiento de verdaderos centros urbanos, que andando
los siglos se van a extender por prácticamente toda la península Ibérica.
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Urna y ajuar del conjunto 70/21 de la necrópolis de Medellín.

uso Y FUNCIÓN
En el interior de la vasija aparecieron los huesos cremados de u n cadáver, de los
que n o tenemos análisis antropológicos. Como tapadera tenía u n cuenco de cerámica fabricado a mano, cuya superficie se había recubierto con pintura roja sobre
la que se trazó con pintura blanca una decoración geométrica en forma de estrella.

representar visualmente sus propios mitos, además de para decorar numerosos
objetos fabricados en cerámica, metal o marfd (figura 5). De hecho, los mitos locales van a ser también influenciados y se van a sincretizar con las cosmogonías
orientales, dando lugar a u n mundo religioso y espiritual a caballo entre Oriente y
Occidente.

La presencia fenicia en España va a provocar que la cultura tartésica se convierta
e n u n híbrido entre formas culturales propias de la Prehistoria peninsular y otras
adquiridas del ámbito cultural fenicio: la cultura tartésica en el período orientalizante va a adoptar gran cantidad de elementos fenicios, hasta el punto de que en
muchas ocasiones es muy difícil distinguir lo que es local de lo que es genuinamente fenicio, elemento este último también muy adaptado a las condiciones locales
después de varias generaciones de colonos nacidos ya en la península Ibérica.
Es este hibridismo el que va a caracterizar precisamente a Tartessos en su fase de
mayor apogeo y esplendor. Es este el panorama que se van a encontrar los griegos
cuando empiezan a frecuentar asiduamente el sur de la península Ibérica a fines
del siglo VI1 a.c. y la estampa que a través de autores como Herodoto nos ha llegado en la actualidad.

MUSEOS CON MATERIALES DE LA NECRÓPOLIS DE MEDE-

DEP~SITO
- Museo Arqueológico Nacional
- Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
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