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En la segunda edición de los Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Roma, 1987), hace casi una
década, presentamos los resultados de la investigación arqueológica en Montemolín, coincidiendo con la última cam-
pafia de excavaciones(l). A pesar del carácter casi preliminar de aquella comunicación, se avanzaron algunas hipótesis
que fueron acogidas de manera desigual, casi siempre con escepticismo, cuando no sistemáticamente ignoradas.

La principal hipótesis no era otra que justificar, ante la evidencia arqueológica(2), la presencia en el asentamiento
de una comunidad o de individuos de origen oriental, portadores de una economía fundamentalmente agropecua-
ria protourbana. Coincidíamos en esto, con ciertas matizaciones, con los argumentos expuestos casi un siglo antes
por Bonsor(3) yen aquellos momentos por González Wagner4).

En la actualidad, la reinterpretación de datos antiguos(5) y nuevas investigaciones arqueológicas(6) están coI1tri-
buyendo a consolidar la hipótesis de la presencia numerosa y activa de individuos de origen o tradición oriental en
áreas interiores del territorio tartésico. En lo que respecta a Montemolín, los últimos resultados proporcionados por
los análisis faunísticos vienen a reforzar lo expuesto hace ya ocho afios, con la novedad de poder precisar mejor ahora
la posible funcionalidad de la última edificación del período orientalizante: se trataría de una construcción destina-
da al sacrificio, despiece, manipulación y reparto de la carne de animales domésticos(7).

En trabajos anteriores(8) habíamos definido las estructuras de Montemolín como "edificios singulares", después
de contrastar aquellos factores físicos, técnicos y socio-económicos que se consideran determinantes en la funciona-

lidad de una construcción:

(1) F. Chaves y M".L. de la Bandera, "Aspectos de la urbanística en Andalucla OCCidental en lOS s. VII-VI a.(.;. a la lUZ del yacimiento de
Montemolín (Marchena, Sevilla)" Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici 11, 691-714. Roma, 1991; eadem,
"Informe de la excavación de 1987: Montemolín (Marchena)" AAA'1987 11, 317-327. Sevilla, 1990.

(2) Sobre todo lo relacionado con las técnicas de construcción, la urbanística y las iconografías sobre soportes cerámicos, ibid" 714;
eadem, "Figurlich verziete Keramik aus dem Guadalquivir-Gebiet. Die Funde von Montemolin (bei Marchena prov. Sevilla)" MM 27,
117-150. Madrid, 1986; eadem, "Problemática de las cerámicas "orientalizantes" y su contexto" Actas del V Coloquio de Culturas y
Lenguas Paleohispánicas, 49-89. Salamanca, 1993.

(3) G. Bonsor, "Les colonies agricoles pre-romaines de la Vallé du Betis" RA XXV. Paris, 1899.

(4) C. González Wagner, Fenicios y cartagineses en la Península Ibérica: Ensayo de interpretación fundamentado en un análisi~ de los
factores internos, 41-47. Madrid, 1983; id., "Aproximación al proceso histórico de Tartessos" AEspA 56,24-28. Madrid, 1983; más
recientemente, J. Alvar y C. González Wagner, "La actividad agrícola en la economía fenicia de la Península Ibérica" Gerión 6, 169-
185. Madrid, 1988; C. González Wagner y J. Alvar, "Fenicios en Occidente: la colonización agrícola" RSFXVII, 61-102. Roma, 1989.

(5) Fundamentalmente del mundo funerario, M". Belén y J.L. Escacena, "Las comunidades prerromanas de la Baja Andalucía" I
Congreso de Paletnología de la Península Ibérica. Complutum 2-3, 65-87. Madrid, 1992; id., "Las necrópolis ibéricas de Andalucía
Occidental" Congreso de Arqueología Ibérica. Las necrópolis, 509-530. Madrid, 1992; J.L. Escacena y M". Belén, "Sobre las necró-
polis turdetanas" Homenaje al Profesor Presedo, 237-266. Sevilla, 1994.

(6) Concretamente en Carmona, M". Belén y otros, "Arquitectura de tradición fenicia en Carmona (Sevilla)" Spa/2, 219-242. Sevilla,
1993; M". Belén, "Carmona Prerromana. Nuevos datos para la historia de la ciudad durante ell milenio a.C." Leyenda y arqueología
de las ciudades prerromanas de la península ibérica 111, 17-32. Madrid, 1994.

(7) "Mi.L. del Bandera, F. Chaves, E. Ferrer y E. Bernáldez, "El yacimiento tartésico de Montemolín" Tartessos. 25 años después 1968-
1993: Congreso conmemorativo del V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, 315-332. Jerez, 1995; F. Chaves, Mi.L.
de la Bandera y E. Ferrer, "Montemolín. Informe de la campaña de estudio de materiales de 1992" AAA'1992, 353-359. Sevilla, 1996.

(8) Ver nota anterior, y F. Chaves, Mi.L. de la Bandera, E. García, E. Ferrer y M. aria, "Investigación arquológica en Montemolín (1980-
1992)" Investigaciones arqueológicas en Andalucía. 1985-1992. Proyectos, 501-514. Huelva, 1993.
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a) el factor geogrdfico avalaba la óptima elección del emplazamiento, efectuada sobre una acrópolis natural de
gran extensión y buena visibilidad, ubicada a orillas del río Corbones, en un cruce de vías de comunicación muy
transitado en la Antigüedad que conectaba las costas atlántica y meditarránea con la campifía.

b) en lo referente al propio asentamiento, el factor espacial ponía en evidencia la ordenación premeditada
del espacio construido acorde con un espíritu constructivo muy conservador. Durante el siglo VII y la primera
mitad del VI a.C. se levantaron cuatro edificios sucesivos, de manera que la superficie excavada nunca fue ocu-
pada por más de dos edificaciones. Se construyeron sobre la ruina de las anteriores, siguiendo la misma orienta-
ción(9J y una distribución similar de los espacios internos, datos que avalan una hipotética continuidad en la fun-
ción (fig. 1).

c) el factor comtructivo es, quizás, el que mejor evidenciaba la "singularidad" de estas estructuras. Las dimen-
siones de los cuatro edificios oscilan entre los 85 m2 del edificio menor y los 210 m2 del mayoc<lOJ, distanciándose
considerablemente de las construcciones tartésicas coetáneas de función doméstica como las de Acinipo, de 6 m2 de

superficie(llJ.
Las técnicas edilicias y el disefío de las plantas no tienen correspondencia con las empleadas en Montemolín

durante el período precolonial(12J. La adopción de plantas de trazado cuadrangular y rectangular(l3', de clara génesis
oriental, es paralela a la construcción de muros con basamento de piedra y alzado de adobes moldeados (50x30
cms.), y a la preparación de suelos muy elaborados, de zócalos pintados de rojo, de pavimentos de guijarros, etc.;
pudiendo concluirse que tanto la concepción de los espacios como las técnicas de albafíilería y la estética interior y
exterior de las edificaciones son orientales(l4J.

d) por último, el andlisis socio-económico del registro arqueológico fue el factor que más favoreció la identifica-
ción de la funcionalidad de las estructuras, aunque esto sólo ha sido posible en la edificación D, estando pendiente
un estudio de similares características en las restantes construcciones.

El recinto D (fig. 2 y 3) está orientado en dirección SO-NE, con el acceso en la fachada norte. El espacio inter-
no -en el que sólo se ha documentado vajilla cerámica y restos óseos- se articuló mediante un espacio de grandes
dimensiones interpretado como patio abierto, que daba paso a tres estancias menores. En este sector se debieron lle-
var a cabo tareas de cocina como parecen indicarlo los numerosos focos de fuego y el tipo de vajilla documentada:
grandes ollas con decoración impresa e incisa y factura tosca, platos y cuencos alisados, espatulados o brufíidos, vasos
"a chardon", todos realizados a mano, y formas cerámicas abiertas facturadas a torno y de superficie gris(l5'.

La habitación enfrentada al acceso del edificio constituye la cabecera de éste. Es un espacio estrecho y alarga-
do en el que no se ha documentado restos cerámicos ni óseos. Por el contrario, en una de las dos habitaciones orien-
tadas al norte del patio se hallaron huellas de lo que parecía un horno, gran cantidad de vajilla aplastada contra el
suelo y cenizas; y en la pequefía estancia ubicada en el acceso de la edificación se recuperó una cantidad ingente de
cerámica de gran calidad técnica y profusa decoración geométrica, vegetal y animal (grandes pithoi, vasos "a char-
don", urnas "Cruz del Negro", cuencos y tapaderas)(l6). Adosada al muro este del edificio (ángulo NE), se halló una
plataforma rectangular próxima al vano de entrada (fig. 1 Y 2).

El estudio paleoeconómico de los restos óseos hallados en cinco depósitos -uno en el patio y el resto en el exte-
rior inmediato del edificio D-, indica que:

-todas las especies halladas en los depósitos -Bos taurus, Sus scrofa, avis aries y/o Capra hircus- eran domésti-
=1;.

(9) LOS eOlllclOS A, (; Y U tienen una orientación suroeste-noreste. Sólo el edificio B, el más antiguo, se orientó al noroeste-sureste, exac-
tamente perpendicular a los posteriores.

(10) El edificio B, cuya planta no está completamente exhumada, tenía una planta aproximada de 85 m'; el A, 160 m', el C, 210 m', y el
edificio D, unos 145 m', vid. bibliografía de la nota 7.

(11) Una revisión de la edificaciones tartésicas de época orientalizante en P. Aguayo y otros, "El yacimiento pre y protohistórico de Acinipo
(Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su evolución" Arqueología Espacial 9, 33-58. Teruel, 1986,

(12) Analizadas con más detenimiento en F. Chaves y M'.L. de la Bandera, op. cit. n. 1, 693-710. La descripción de las estructuras del
Bronce Final, M'.L. de la Bandera, F. Chaves, M. aria, E. Ferrer, E. García y J. Mancebo, "Montemolín. Evolución del asentamiento
durante el Bronce Final y el período Orientalizante (Campañas de 1980 y 1981)" AAC4, 15-47. Córdoba, 1993.

(13) Sólo el edificio A recupera la planta elipsoidal propia del período precolonial, pero lo hace con técnicas constructivas orientales, F.
Chaves y M'.L. Bandera, op. cit., n. 1, 695 Y 701.

(14) Construcciones con edilicia oriental se han documentado también en Carmona, vid. nota 6; M'. Belén y otros, Arqueología en
Carmona (Sevilla). Excavaciones en la Casa-Palacio del Marqués del Saltiflo, 93-95 y 129 ss. Sevilla, 1997.

(15) M',L, de la Bandera y otros, op. cit., n. 7; un estudio de las cerámicas grises de Montemolín en J. Mancebo, M'.L. de la Bandera y
J.M', García, "La cerámica gris a torno del Y6cimiento orientalizante de Montemolín" TP 49, 277-293, Madrid, 1992.

(16) Ibid.
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-todos los restos óseos mantienen unas características de conservación uniformes(l7): similitud de conservación
del esqueleto en animales de pesos diferentes (entre el 2'7 y el 6%), esqueletos descuartizados en proporción a sus
pesos, partes anatómicas representadas cortespondientes a cabeza, tronco y extremidades, edad de las víctimas entre
pocos meses y dos años y medio (primera edad reproductora), técnicas de descuartizamiento según un patrón con-

creto, etc.
-la interpretación de estos datos sugieren que no hubo una preferencia en el consumo de las especies y que éstas

se sacrificaron en proporción a su cabaña (cerdos, cabras y/o ovejas y vacas respectivamente). Las similares condi-
ciones de conservación de los esqueletos, con independencia de la especie, son debidas a que una pequeña parte de
las víctimas fue manipulada, y enterrada inmediatamente en el edificio D, y que el resto se destinó a otro lugar.

-ninguna de las cabañas animales representadas en las muestras estaba estabulada, lo que ha permitido recons-
truir hipotéticamente, y a falta de otros datos, el entorno paisajístico. Debió mantenerse una extensa área de enci-
nares -producción de bellota- para la alimentación de la cabaña porcina y de las otras especies en régimen de semi-
libertad, y probablemente fue necesario un estricto control de las áreas productivas agrícolas y ganaderas para evitar

la injerencia del ganado y de especies salvajes (ciervo y conejo) en los tertenos cultivados.
-también se puede deducir que la época de la matanza estaba establecida en invierno, teniendo en cuenta los

períodos reproductivos de las especies domésticas en estado de semilibertad y la edad de los animales sacrificados.
Esto puede aportarnos algunos datos de índole social si valoramos que el sacrificio de crías animales es con-

trario a la rentabilidad económica e impropio de sociedades aldeanas de economía autosuficiente, lo cual sugiere que
las actividades desempeñadas en el edificio D, más cercanas a un ritual que a una actividad económica, eran propias

de una sociedad compleja y excedentaria, y que tales actividades estaban perfectamente reglamentadas.
Está aún en fase de estudio un enorme volumen de restos óseos cotrespondientes a otras fases constructivas de

Montemolín. Un examen preliminar de éstos ha indicado que en el asentamiento se dieron al menos dos fases en
las actividades de aprovechamiento del animal: una primera o "fase matadero", en la que quedan como restos los
despojos del animal (aquellas partes anatómicas que no tienen "beneficio cárnico"), y una segunda fase o "ca;nice-
ría', donde se detectan otras partes anatómicas con "beneficio cárnico". Una tercera fase, la de consumo directo,

también ha sido detectada, pero está en proceso de estudio.
En el caso de que el resto de la muestra mantuviera unas características similares, estaríamos en disposición de

admitir con plena seguridad que los cuatro edificios del período orientalizante, y no sólo la edificación D, forma-
ban parte de un complejo sacrificial destinado a la custodia, sacrificio, partición, manipulación y distribución de
animales domésticos según unos cánones establecidos, y con, al menos, una doble vertiente ritual y económica(18).

11

De todo lo expuesto anteriormente es posible deducir dos conclusiones globales: que las construcciones son,
por planta y edilicia, plenamente orientales, con sus paralelos más inmediatos en edificios del área sirio-palestina(19)j
y, en segundo lugar, que la funcionalidad de las estructuras definen el conjunto como un complejo sacrificial. Queda
contrastar estos datos con la documentación peninsular y con aquella referida a espacios sacrificiales en Oriente.

En cuanto a los datos peninsulares, las características ya descritas(2O) distancian ostensiblemente los edificios de
Montemolín del modelo de cabafia con función doméstica registrado en otros asentamientos tartésicos de p~imer
orden receptores del impacto orientalizante como Acinipo, Cerro Macareno, Carambolo -Alto, Colina de los
Quemados, etc}21). Tampoco las grandes construcciones fenicias u orientalizantes destinadas al almacenaje de pro-
ductos, como el edificio C de Toscanos(22) o el almacén de Aldovesta(23), guardan paralelismo funcional.

(17) Deducidas de tres índices: estado de conservación del esqueleto (ICE), estado de conservación del hueso (IF) e índice de las par-
tes anatómicas conservadas del animal, M".L. Bandera y otros, op. cit., n. 7; F. Chaves y otros, op. cit. n. 7.

(18) M".L. de la Bandera y otros, op. cit. n. 7; F. Chaves y otros, op. cit. n. 7.
(19) Tipo IIB2 de F. Braemer, L'architecture domestique du Levant a f'áge du Fer. Paris, 1982; F. Chaves y Mi.L. de la Bandera, op. cit.

n.1,713,fig.11.
(20) En el caso del edificio A, de planta elipsoidal, las dimensiones y la edilicia lo alejan de otras construcciones de planta elipsoidal o cir-

cular de tradición precolonial.
(21) P. Aguayo y otros, op. cit. n. 11,41-42.
(22) H. Niemeyer, "El yacimiento fenicio de Toscanos: urbanística y función" en G. del Olmo y y M".E. Aubet, Los Fenicios en la Península

Ibérica 11,109-126. Sabadell, 1986.
(23) M. Mascort, J. Sanmartí y J. Santacna, "Aldovesta. Las bases d'un modéle commercial dans le cadre de I'expansion phénicienne au

Nord-Est de la Péninsule Ibérique" Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici 111, 1073-1080. Roma, 1991; J.
Sanmartí, "El comercio fenicio y púnico en Cataluña" I-IV Jornadas de Arqueología fenicio-púnica. Trabajos del MAl 24, 119-139, fig.

1. Ibiza, 1991.
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Ni siquiera la "arquitectura palacial" recientemente definida(24) en Iberia para dotar de funcionalidad a grandes
edificios del período orientalizante e ibérico mantiene similitudes. El propio concepto de palacio, como edificio de
grandes dimensiones y complejidad funcional -residencia, administración, almacén, lugar de culto-, es atribuible a
Cancho Roano pero contrasta con unas estructuras destinadas a tareas relacionadas con el sacrificio de animales(25).
No obstante, el hipotético origen levantino de la arquitectura palacial en Iberia redundaría en la profunda e inten-
sa absorción de modelos sociales orientales en el territorio tartésico y en su periferia.

Por último, recientes investigaciones en Carmona han registrado un recinto ya aludido con funcionalidad sacra
que formaría parte de un posible conjunto palacial, aunque por planta, dimensiones y ritual también difiere del edi-
ficio D de Montemolín(26). Sólo podemos buscar algunas analogías en el denominado '~tar de los Sacrificios" de El
Acebuchal y en el "Santuario de La Muela" en Cástulo, éste último interpretado como recinto en cuyo interior se
celebraba un ritual "que consistía en la cocción y consumo...de animales sacrificados"(27).

Fuera de la península ibérica, la documentación de espacios sacrificiales es más abundante. En otras regiones
de la diáspora fenicia como Sicilia hay ejemplos de complejos sacrificiales como los de Sol unto y Selinunte, aunque
son de época púnica (siglos IV-III a.C.)(lB). A pesar de la distancia cronológica y de la mayor complejidad de los edi-
ficios púnicos, en ellos se han conservado los rasgos fundamentales de la ordenación espacial y algunos elementos
básicos como hornos y plataformas(29).

En el área próximo-oriental disponemos de un registro arqueológico(3O) y. sobre todo, literario más abundante.
Desde el punto de vista arqueológico, se han descrito recientemente aquellos elementos contextuales y constructi-
vos que intervienen en la consideración de un espacio como lugar de sacrificio, y que están vinculados a la existen-
cia de lugares donde se realiza la ofrenda y de espacios donde se prepara ésta, generalmente divididos en dos áreas,
una donde se cocinan los alimentos y otra en la que se sacrifican las víctimas(3[). A pesar de la variedad descrita, esto
se puede traducir en términos arqueológicos, por ejemplo, en la documentación de plataformas adosadas o aisladas,
instalaciones estancas y dispositivos de fuego, bien fogatas aisladas, bien hornos(32).

No creemos necesario recurrir a la documentación arqueológica de Oriente, especialmente ingente a partir del
111 milenio a.C., para justificar la atribución de espacio sacrificial al edificio D de Montemolín(33). No obstante, no
sería gratuito insistir en el conservadurismo formal y funcional que este tipo de construcciones mantiene a lo largo
de los siglos; para ello sacamos a colación los espacios sacrificiales del santuario de Emar, del Bronce Reciente, que
recuerdan en cierta medida a los edificios C y D de Montemolín. Aquellos, concebidos como dos edificios gemelos
dedicados a Astarté y a Baal, estaban separados por un corredor por donde discurrían la procesiones desde las capi-
llas hasta la plataforma o altar de la inmolación(34).

Otra fuente de analogías entre las tradiciones sacrificiales orientales y las actividades desarrolladas en
Montemolín es la contrastación de los análisis paleoeconómicos antes aludidos con la documentación literaria, bási-

(24) M. Almagro-Gorbea, "Tarteso desde sus áreas de influencia: la sociedad palacial en la Península Ibérica" en J. Alvar y J.M".
Blázquez, Los enigmas de Tarleso, 139-161. Madrid, 1993; M. Almagro-Gorbea y A. Domínguez de la Concha, "El palacio de Cancho
Roano y sus paralelos arquitectónicos y funcionales" Zephyrus XLI-XLII, 339-382. Salamanca, 1988-89.

(25) Es evidente la diferencia entre los datos paleoeconómicos de Montemolín y los de Cancho Roano, M. Almagro-Gorbea, "La alimen-
tación en el palacio orientalizante de Cancho Roano" Alimenta. Estudios en homenaje al Dr. Mic.'Jel Ponsich. Gerión. Anejos 111,95-
113. Madrid, 1991.

(26) M". Belén y otros, op. cit., n. 14.

(27) J.M". Blázquez, "La colonización fenicia en la Alta Andalucía (Oretania). S. VIII-VI a.C." RSFXIV 1, 61. Roma, 1986; J.M". Blázquez
y J. Valiente, "El Poblado de La Muela y la fase orientalizante en Cástulo (Jaén)" MB 8,418 ss. Mainz, 1982.

(28) V. Tusa, "Aree sacrificiali a Selinunte e a Sol unto" Mozia-ll, 143-149. Roma, 1966; A.M". Bisi, "Espaces et monuments sacrificiels
dans la Sicile phenicienne et punique" en R. Etienne et M.T. Le Dinamet (Eds.), L 'espace sacrificiel dans les civilisations médi-
termeens de L'Antiquité, 227-234. Paris, 1991.

(29) "...Ia Sicile se caractérise par sa fidélité aux instalations cultuelles que I'on peut supposer, a la suite des récits et de I'archéologie bibli-
ques, bien enracinées dan s le milieu syro-palestinien du primer age du Fer,..", A.M". Bisi, op. cit. nota anterior, 232.

(30) G.R.H. Wright, Ancient building in South Syria and Palestine 1, 215-249. Leiden-Kóln, 1985.

(31) G.R.H. Wright, op. cit. n. 30, 225 Y 244-247; J.C. Margueron, "L'espace sacrificiel dans le Proche-Orient Ancien" R. Etienne et M.T.
Le Dinamet (eds.), L 'espace sacrificel dans les civilisations méditerranéens de J'Antiquité, 236. Paris, 1991.

(32) Ibid., 237.

(33) Según G. R.H. Wright, op. cit. n. 30, 246, no hay un patrón uniforme de edificios sacros en Siria y Palestina. Las diferencias en las
plantas y en las instalaciones que se dan en los templos de un mismo marco espacio-temporal se deben a factores culturales, fun-
cionales y sociales.

(34) J. Margueron, op. cit., n. 30, PI. LXIX, c; id., "Architecture et urbanisme", D. Beyer (Ed.) A J'occasion d'une exposition Meskéne-Emar.
Oix ans de travaux 1972-1982, 28, fig. 4.
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camente los textos bíblicos(35) y los archivos de Nuzi(36), Ebla(37) y Ugarit(38), y la epigráfica(39).
Numerosos pueblos primitivos y antiguos identifican la creación o la organización del cosmos con la opera-

ción de cortar en pedazos una víctima(4{}). Para L. Milano, "los procesos culturales a través de los cuales se determi-
na en el mundo antiguo la modalidad de acceso a la alimentación cárnica son complejos, profundamente esructu-

rados, proyección a nivel simbólico de multiplicidad de relaciones que vinculan entre ellas instituciones civiles y reli-
giosas, y al mismo tiempo un privilegiado punto de observación de los procesos normativos que regulan la convi-
vencia del grupo social.."(41). De esta manera las actividades sacrificiales se convierten en un reflejo de la sociedad que
las lleva a cabo(42), y son, en este sentido, difíciles de adoptar por grupos sociales ajenos a esta tradición sin que se
haya producido una profunda aculturación o una imposición por colonización(43).

En todo el ámbito sirio-palestino, y a pesar de las diferencias cronológicas y regionales, se da un fenómeno de
continuidad en los modos de acceso al consumo de carne, de manera que éste siempre ha de ir precedido dc un sacri-
ficio ritual, de una inmolación sobre el altar(44). Es también generalizada la apa,rición de reglamentaciones referidas a
la repartición de las víctimas lo que, a juicio de L. Milano, es producto "de una sociedad de tipo urbano bien con-
solidada".

No cabe duda de que estos mecanismos socioeconómicos fueron introducidos en Occidente a través de la colo-
nización fenicia, perdurando en las comunidades púnicas hasta la romanización como lo atestiguan las tarifas de
Cartago y Marsella y los complejos sacrificiales de Selinunte y Solunto.
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Como hemos comentamos supra, no hay constancia de estos fenómenos en la península ibérica a excepción de

Montemolín, El Acebuchal y quizás CástulO(45). Pero surge la necesidad de explicar el proceso a través del cual una comu-
nidad del Bronce Final como la de Montemolín llega a adquirir modos de vida y de producción plenamente orientales.

La respuesta que nos proporciona la documentación arqueológica de este yacimiento es inequívoca. ~ un
asentamiento prototípico del Bronce Final(46) fundado en un momento indeterminado entre el final del siglo X y el
siglo IX a.C.(47), que acoge a una estructura social probablemente similar a otros asentamientos coetáneos(48). Durante
la segunda mitad del siglo VIII a.C., coincidiendo con la construcción de una cabafia de tendencia oval, aparecen
las primeras importaciones cerámicas fenicias de la costa, concretamente ánforas y cerámica de barniz rojo; pero no
es hasta finales de esta centuria o a comienzos del siglo VII a.C. cuando se edifica la primera construcción de plan-
ta rectangular, el edificio B (fig. 1).

(35) Un estudio comparativo entre los textos bíblicos y la epigrafía púnica en M.G. Amadasi Guzzo, "Sacrifici e banchetti: Bibbia ebraica
e iscrizioni puniche" C. Grotanelli e N.F. Parise, Sacrificio e societá nel modo antico, 97-122. Roma, 1988. Sobre la documentación
bíblica, A.F. Rainey, "The order of sacrifices in CId Testament ritual texts" Biblica 51,4 (1970), 485-498; Y con mucha bibliografía, L.
Sabourin, "Sacrifice" Supplément au Dictionnarie de la Bible fasc. 59, 1483-1543. Paris, 1985.

(36) C. Zaccagnini, "Divisione della carne en Nuzi" C. Grottanelli e N.F. Parise, Sacrificio e societá nel mondo antico, 87-96. Roma, 1988.
(37) L. Milano, "Distribuzione di bestiame minuto ad Ebla: criteri contabili e implicazioni economiche" Studies on the Lenguage of Ebla.

Ouademi de Semitistica 13, 205-223. Florencia, 1984.
(38) L. Milano, "Codici alimentari, carne e commensalitá nella Siria-Palestina di etá preclassica" Sacrificio e societá nel mondo antico, 55

ss. Roma, 1988.

(39) Básicamente, J.G. Février, "Le vocabulaire sacrificiel punique" Journal Asiatique 243 (1955), 49-63; id., "Remarques sur le grand tarif
dit de Marseille" Cahiers de Byrsa VIII (1958-59), 35-43.

(40) C. Grottanelli, N.F. Parise y P.G. Solinas, "Sacrificio, organizzazione del cosmo, dinamica sociale. Premessa: spartizione e societá"
Studi Storici 25 (1984), 829. Una visión general en B. Bergquist, "Bronze Age sacrificial koine in the Eastern Mediterranean? A study
of animal sacrifice in the Ancient Near Esf' en J. Quaegebeur (ed.), Ritual and Sacrifice in the Ancient Near East. Orientalia
Lovainensia Analecta 55. Lovaina, 1993.

(41) L. Milano, op. cit., n. 37, 55.

(42) B. Lincoln, Sacerdotes, guerreros y ganado, 21 y 45-48. Madrid, 1991.

(43) Para valorar las semejanzas y las divergencias con otras culturas se puede hacer un análisis comparativo de los ritos sacrificiales
galos con los semíticos, J.-L. Brunaux, Les Gaulois. Sanctuaires et rifes. Paris, 1986 (trad. española: A. Padilla Monge, 75 ss. Sevilla,

1995).
(44) L. Milano, op. cit. n. 37, 70.

(45) Consideramos como totalmente diferentes los sacrificios relacionados con ritos fundacionales constatados en algunos poblados laye-
tanos, C. Miró y Nuria Molist, "Elements de ritual domestic al poblat iberic de la Penya del Moro (Barcelona)" Zephyrus XLIII, 311-
319. Salamanca, 1990; O. Barrial, "El ritual del sacrificio en el mundo ibérico catalán" Zephyrus XLIII, 243-248. Salamanca, 1990.

(46) J.L. Escacena y M". Belén, "Sobre la cronología del horizonte fundacional de los asentamientos tartésicos" Cuadernos del Suroeste
2, 9-42. Hueva, 1991.

(47) M'.L. de la Bandera y otros, op. cit. n. 7, 20.

(48) Si tomamos como argumento la estela de Montemolín, F. Chaves y M'.L. de la Bandera, "Estela decorada de Montemolín (Marchena,
Sevilla)" AEspA 55,137-147. Madrid, 1982.
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A partir de esta fecha y hasta mediados del siglo VI a.C., intervalo que es justo denominar período orientali-
zante, se produce una transformación en el asentamiento visible no sólo en el aspecto "urbanístico" o en las técni-
cas constructivas y artesanales, sino también en el funcional (puesta en marcha de las estructuras como "mataderos")
y en el iconográfico. En nuestra opinión este fenómeno no puede ser explicado como el producto de una difusión
de técnicas o de una adopción de modas orientales debidas en ambos casos al contacto de las sociedades indígenas
-particularmente sus élites- con las colonias costeras fenicias(49). Tampoco satisface la idea de una obra de encargo a
artífices fenicios por parte de las élites locales para el levantamiento de residencias palaciegas.

En este sentido se ha asegurado que "la metalurgia del hierro, el torno alfarero, la introducción de nuevas espe-
cies animales o la utilización de técnicas constructivas copiadas de los fenicios apenas tiene una incidencia destaca-
da en la sociedad tartésica"(5O), opinión a todas luces contradictoria con los datos de Montemolín y de otros asenta-
mientos como Carmona, que verifican la intensidad del fenómeno.

Se nos puede objetar, no obstante, que tanto las técnicas artesanales como los modelos iconográficos pueden
ser imitados por comunidades o grupos abiertos a los estímulos exógenos, sin que ello suponga un cambio en su

superestructura ideológica. No existiría, por tanto, aculturación.
Si por el contrario las transformaciones afectan profundamente y de manera simultánea a las manifestaciones

funerarias(51) y religiosas, ambos aspectos poco proclives al cambio, habría que reconsiderar la posibilidad de una
aculturación o de la presencia de individuos o de comunidades foráneas. Esto último es lo que, a nuestro juicio, se
produjo en determinadas zonas del área tartésica, en concreto en Los Alcores y en la vega del Corbones.

En el terreno religioso, J. Alvar ha indicado que "la presencia de objetos de culto fenicios en el interior, en ambien-
te indígena, no tiene porqué ser testimonio... de la aceptación de la religión fenicia por parte de los autóctonos, sino
que puede ser síntoma de la presencia de fenicios asentados entre indígenas"(52). Las actividades desarrolladas en el com-
plejo sacrificial de Montemolín, en su doble vertiente religiosa y económica, parecen ratificar esta hipótesis.

Sin embargo, en ningún momento hemos empleado el término fenicio sino el de orientales, ya que los rasgos
que definen el período orientalizante, concretamente en Montemolín, no tienen un origen exclusivamente fenicio
(de Tiro, Sidón,..), sino también componentes de otras áreas del Mediterráneo Oriental como Siria o Chipre. Es
lógico pensar que en las travesías organizadas por las ciudades-estado fenicias participaran individuos y pequefios
grupos de población emigrante con la pretensión de instalarse en las alejadas tierras del Extremo Occidente(53J.

En resumen, la aportación del Montemolín al panorama fenicio del sur de Iberia contribuye a valorar la pre-
sencia activa de comunidades orientales en el interior del territorio tartésico, en tal intensidad que habría una asi-
milación o una imposición de tradiciones foráneas en el asentamiento. El funcionamiento de un complejo sacrifi-
cial de estas características implica necesariamente la vigencia de unos modelos sociales orientales que en ningún caso
pueden ser identificados como indígenas.

No obstante cabría preguntarse si la doble funcionalidad, económica y sacra, de estas actividades tendría una
proyección sólo puntual, referida en exclusiva al asentamiento, o por el contrario tendría una dimensión de ámbito
comarcal. Indicios como la existencia de un topónimo tan característico como La Salinera y de un arroyo Salado,
ambos a escasa distancia al norte del asentamiento, o la posibilidad de que los grandes recipientes con decoración
figurativa pudieran servir para el transporte de carne salada u otros alimentos, pueden apoyar la idea de que
Montemolín fuera un centro comarcal distribuidor de carne sacrificada.

Esta hipótesis está apoyada por la documentación de varias decenas de kilos de restos óseos en tan sólo 625 m2
de superficie excavada y en un período no superior a los ciento cincuenta afios, lo que hace impensable su deposi-
ción en el yacimiento como consecuencia del consumo interno del poblado.

(49) Es de esta opinión, M".E. Aubet, "Algunas cuestiones en torno al período orientalizante tal1ésico" Pyrenae 13-14, 81-107. Barcelona,
1977-78; id., "El impacto fenicio en Tal1essos: las esferas de interacción" La cultura tartésica en Extremadura, 29-44. Mérida, 1991.

(50) M. Carrilero, "Discusión sobre la formación social tal1ésica" J. Alvar y J.M". Blázquez (Eds.), Los enigmas de Tarteso, 170. Madrid,
1993. Esta opinión procede de C. González Wagner, "Notas en torno a la aculturación de Tal1essos" Gerión 4, 136-138. Madrid, 1986.

(51) El registro funerario presenta un panorama difícil de analizar porque se desconocen las costumbres del Bronce Final del Suroeste.
A este problema se suma la complejidad del panorama funerario fenicio en la península ibérica, no sólo en lo que se refiere a la dua-
lidad de ritos de enterramiento -incineración e inhumación-, fenómeno compal1ido en la mayoría de los cementerios fenicios del
Mediterráneo Occidental (P. Gasull, "El sistema ritual fenicio" MM 34 (1993), 71-82), sino también en la variada tipología de tumbas
y de ajuares, que puede significar el carácter multiétnico de la colonización.

(52) J. Alvar, "La religión como índice de aculturación: el caso de Tal1essos" Atti del 1/ Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici,
354. Roma, 1991.

(53) Sobre la presencia de elementos sirios en Occidente, J.M". Blázquez, "Sirios y arameos en la colonización fenicia de Occidente" RSF
XXI suppl., 29-33. Roma, 1993. La discusión en M.G. Amadasi Guzzo, "Fenici o aramei in Occidente nell'Vlll seco a.C." Studia
Phoenicia V, 35-47.
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