
SPAL MONOGRAFÍAS ARQUEOLOGÍA
XXVI

CAUR A
Arqueología en el estuario

del Guadalquivir

José Luis Escacena Carrasco
Álvaro Gómez Peña

Luis Gethsemaní Pérez Aguilar
(coordinadores)



CAURA



Colección SPAL Monografías Arqueología

Director de la Colección
Ferrer Albelda, Eduardo

Consejo Editorial
Ferrer Albelda, Eduardo. Universidad de Sevilla
Álvarez Martí-Aguilar, Manuel. Universidad de Málaga
Álvarez-Ossorio Rivas, Alfonso. Universidad de Sevilla
Belén Deamos, María. Universidad de Sevilla
Beltrán Fortes, José. Universidad de Sevilla
Cardete del Olmo, Mª Cruz. Universidad Complutense de Madrid
Garriguet Mata, José Antonio. Universidad de Córdoba
Gavilán Ceballos, Beatriz. Universidad de Huelva
Montero Herrero, Santiago C. Universidad Complutense de Madrid
Pereira Delgado, Álvaro. Universidad de Sevilla
Tortosa Rocamora, Trinidad. Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC

Comité Científico 
Arruda, Ana Margarida. Universidade de Lisboa
Bonnet, Corinne. Universidad de Toulousse
Celestino Pérez, Sebastián. Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC
Chapa Brunet, Teresa. Universidad Complutense de Madrid
Díez de Velasco Abellán, Francisco. Universidad de la Laguna
Domínguez Monedero, Adolfo J. Universidad Autónoma de Madrid
Garbati, Giuseppe. CNR, Italia
Marco Simón, Francisco. Universidad de Zaragoza
Mora Rodríguez, Gloria. Universidad Autónoma de Madrid
Oria Segura, Mercedes. Universidad de Sevilla
Vaquerizo Gil, Desiderio. Universidad de Córdoba



José Luis Escacena Carrasco

Álvaro Gómez Peña

Luis Gethsemaní Pérez Aguilar

(coordinadores)

CAURA
ARQUEOLOGÍA EN EL ESTUARIO

DEL GUADALQUIVIR 

Sevilla 2018

SPAL MONOGRAFÍAS

Nº XXVI



Colección SPAL Monografías Arqueología
Núm.: XXVI

Comité editorial:
José Beltrán Fortes 
(Director de la Editorial Universidad de Sevilla) 
Araceli López Serena 
(Subdirectora)

Concepción Barrero Rodríguez 
Rafael Fernández Chacón 
María Gracia García Martín 
Ana Ilundáin Larrañeta 
María del Pópulo Pablo-Romero Gil-Delgado 
Manuel Padilla Cruz 
Marta Palenque Sánchez 
José-Leonardo Ruiz Sánchez 
Antonio Tejedor Cabrera

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte 
de este libro puede reproducirse o transmitirse por 
ningún procedimiento electrónico o mecánico, in-
cluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier 
almacenamiento de información y sistema de recupe-
ración, sin permiso escrito de la Editorial Universidad 
de Sevilla.

Motivo de cubierta: 
Anforoide protohistórico procedente de Coria del Río.
Composición de Rocío Izquierdo de Montes (arqueóloga).

© Editorial Universidad de Sevilla 2018 
 C/ Porvenir, 27 - 41013 Sevilla. 
 Tlfs.: 954 487 447; 954 487 451; Fax: 954 487 443 
 Correo electrónico: eus4@us.es 
 Web: <http://www.editorial.us.es>

© José Luis Escacena Carrasco, Álvaro Gómez Peña
 y Luis Gethsemaní Pérez Aguilar (coordinadores) 2018

© Por los textos, sus autores 2018

Impreso en papel ecológico 
Impreso en España-Printed in Spain

ISBN 978-84-472-1949-0 
Depósito Legal: SE 2035-2018

Diseño de cubierta y maquetación: 
Juan Diego Bazán Gallego (pedrobco@gmail.com)

Impresión: Phermagrafic 2017 S.L.U.



Índice

Prólogo
Fernando Olmedo Granados  ...........................................................................  11

Presentación
José Luis Escacena Carrasco, Álvaro Gómez Peña y

Luis Gethsemaní Pérez-Aguilar  ......................................................................  13

Parte I 
ESTUDIOS GENERALES

Paisajes y paleogeografía en el bajo Guadalquivir
(Italica, Hispalis, Caura)

Francisco Borja Barrera, César Borja Barrera y

Álvaro Jiménez Sancho  .....................................................................................  17

Vivir junto al río grande. Sobre la Prehistoria reciente en el 
paleoestuario bético

José Luis Escacena Carrasco  ...........................................................................  47

El río que nos lleva. Caura y el poblamiento en la 
desembocadura del Tartessi Amnis

Eduardo Ferrer Albelda  ..................................................................................  73

El bajo Guadalquivir en época turdetana: Caura y su entorno
Francisco José García Fernández  ..................................................................  97

Caura romana en el contexto del poblamiento comarcal
José Beltrán Fortes y Luis Gethsemaní Pérez-Aguilar  ...........................  129



Parte II 
ANÁLISIS TEMÁTICOS

Transición versus ruptura. El paso del Campaniforme al Bronce 
Antiguo en el Cerro de San Juan

José Luis Escacena Carrasco y Daniel García Rivero  ..............................  153

Religión e identidad en Tarteso a través del registro funerario 
de la Caura protohistórica

Álvaro Gómez Peña  ..........................................................................................  181

Actuación de conservación-restauración e investigación 
analítica y arqueológica del altar fenicio de Caura

Raniero Baglioni, Ana Bouzas Abad y José Luis Escacena Carrasco  ....  201

El vaso anforoide de Coria del Río y los materiales griegos 
arcaicos de la antigua desembocadura del Guadalquivir

Eduardo García Alfonso  ................................................................................  223

Cerámica gris en Caura. Los testimonios de la estratigrafía
de 1994-1996 en el Cerro de San Juan

Juan Ignacio Vallejo Sánchez  ........................................................................  241

La cerámica pintada de tipo turdetano en Caura.
Aproximación a su tipología

María Coto Sarmiento  ....................................................................................  263

Las cerámicas de barniz negro. Apuntes para una historia del 
lujo en la Caura de los siglos V a I a.C.

María Teresa Henares Guerra  ......................................................................  277

A la moda de Gadir. La vajilla de tipo Kuass documentada en 
Coria del Río

Violeta Moreno Megías  ..................................................................................  291

Caura y el bajo Guadalquivir ante el fenómeno monetario
Francisca Chaves Tristán ...............................................................................  313

Importaciones de vajilla de mesa y cocina en Caura y su entorno 
inmediato entre el Alto Imperio Romano y la Antigüedad Tardía

Jacobo Vázquez Paz y Luis Gethsemaní Pérez-Aguilar  ............................  323



Un hallazgo de cerámicas andalusíes en Coria del Río
Pilar Lafuente Ibáñez  .....................................................................................  339

Una historia natural de Caura. Paleobiología y tafonomía del 
yacimiento arqueológico del Cerro de San Juan

Esteban García Viñas, Eloísa Bernáldez Sánchez y

José Luis Escacena Carrasco  .........................................................................  353

Parte III 
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Secuencia arqueológica del Cerro de San Juan. Intervenciones 
del Proyecto Estuario

José Luis Escacena Carrasco  .........................................................................  375

Usos y procesos constructivos bajo la montaña de Baal Saphón 
(Coria del Río, Sevilla)

Gregorio Manuel Mora Vicente  ...................................................................  397

Nuevos datos acerca del área suburbana de Caura. 
Intervención arqueológica en c/ Cervantes 16

Manuel Buzón Alarcón  ..................................................................................  411

Riopudio: ¿mutatio o mercado rural tardoantiguo?
Pablo Garrido González y Javier Escudero Carrillo  ..............................  429

Producción alfarera de Coria: la tradición perdida. 
Seguimiento arqueológico en c/ Quevedo 7

María del Rocío López Serena  .......................................................................  451



PARTE II
ANÁLISIS TEMÁTICOS



INTRODUCCIÓN

La investigación paleobiológica o arqueozoológica se ha convertido en una 
pieza clave en la interpretación histórica. Dicha investigación incide en el co-
nocimiento de cómo se manejaron los recursos y los ecosistemas, pero tam-
bién en el análisis del uso que las sociedades antiguas hicieron del territorio. 
Aún así, existen muy pocos trabajos faunísticos en el entorno del lacus Ligusti-
nus; de ahí la importancia añadida del estudio paleobiológico y tafonómico del 
material arqueológico orgánico registrado en el Cerro de San Juan (Coria del 
Río, Sevilla). Este yacimiento presenta una secuencia cronológica que, con di-
versos hiatos, abarca desde la Edad del Cobre hasta la actualidad.

La paleobiología, o arqueozoología, es una ciencia que ha demostrado su 
importancia en el estudio de la etología humana, desde el origen de las pri-
meras sociedades hasta nuestros días. Sin embargo, son escasos los estudios 
paleobiológicos realizados en el sur de la Península Ibérica (Bernáldez y Ber-
náldez 1998; García-Viñas y Bernáldez 2013; García-Viñas y otros, 2014). En 
este sentido, el yacimiento arqueológico del Cerro de San Juan es de gran inte-
rés porque registra una secuencia cronológica que puede ayudar a entender la 
relación de las diferentes culturas con un medio y una climatología cambian-
tes (Borja 2013; Cacho y otros 2010).

En la excavación arqueológica del Cerro de San Juan se planteó un sondeo 
(Corte A) que alcanzó hasta 6,5 m de potencia y que presentaba unas dimensio-
nes iniciales de 10 x 6 m, pero éstas hubieron de reducirse a la mitad por diversos 
motivos (Escacena e Izquierdo 1999). El yacimiento es un tell que, en el área ex-
cavada, alcanza una altitud de 26,76 m s.n.m., localizado en la margen derecha 
del Guadalquivir. El paisaje actual es producto de una deposición sedimentaria 
continua que fue colmatando una antigua ensenada conocida en la Antigüedad 
como Golfo Tartésico o lacus Ligustinus. A mediados del Holoceno aproxima-
damente se produce una subida del nivel del mar, conocida como Transgresión 
Flandriense, durante la que se alcanza el máximo nivel de inundación de esa 
bahía. A lo largo de los últimos tres milenios, la desembocadura bética, que se 
encontraba precisamente a la altura de Coria del Río, ha ido desplazándose ha-
cia el sur (Borja 2013; Ferrer y otros 2008). Los depósitos fluviales, unidos a la 
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formación de la flecha litoral de Doñana, propiciaron 
la transformación gradual de ese ecosistema a través 
de diferentes fases. De este modo, ese golfo pasó a un 
sistema de marisma litoral con numerosos canales en 
su tramo bajo ya en la Edad del Hierro, y terminó en 
el panorama marismeño fluvial de hoy. Además, para 
comprender esta evolución del paisaje es necesario 
tener en cuenta el proceso de antropización del me-
dio, sobre todo desde el Calcolítico, pues las activi-
dades agrícolas y ganaderas experimentan un mayor 
desarrollo en este periodo (Escacena y Gavilán 2011; 
Llergo y otros 2013). Éstas favorecen la erosión, el 
arrastre de materiales y la sedimentación. 

Las características climáticas en el sur de la Pe-
nínsula Ibérica tampoco han sido estables desde 
el 11700 BP, es decir, durante el Holoceno. Durante 
esta fase se detecta una ligera tendencia al calenta-
miento, con la excepción de dos momentos que pre-
sentan valores máximos, uno en torno al 8200 BP y 
otro en la Edad media (Cacho y otros 2010). Sin em-
bargo, los mayores cambios holocénicos no han sido 
los térmicos, sino los relativos al balance hídrico. 
De este modo, los diferentes momentos de aridez 
descritos a lo largo de este periodo están asociados 
tanto a momentos fríos como a épocas cálidas, pu-
diendo ser dicha aridez una de las causas de los dis-
tintos cambios culturales registrados en los últimos 
8000 años (Cacho y otros 2010: 20). Además de nive-
les de relleno y estructuras recientes, en el Cerro de 
San Juan se han documentado 16 Estratos antiguos 
producto de distintas ocupaciones. Esos paque-
tes sedimentarios antrópicos han sido agrupados 
para este trabajo en distintos momentos culturales 
que servirán para realizar un estudio diacrónico del 
comportamiento trófico de los humanos que ocupa-
ron el cabezo.

METODOLOGÍA

Estudio paleobiológico

En primer lugar se seleccionó y revisó el mate-
rial rescatado en el Corte A, cuya excavación se llevó 
a cabo en sendas campañas durante 1994 y 1996. Se 
elaboró un primer diagnóstico del tratamiento que 
había que utilizar. En este caso, el registro orgánico 
se encontraba en buenas condiciones de conserva-
ción, y únicamente se hallaron algunas grietas nor-
males de desecación formadas por contraste de 
temperatura. A continuación se llevó a cabo el proto-
colo de preparación de piezas para su posterior aná-
lisis. Aunque actualmente se evita el lavado con agua 
para prevenir la degradación del ADN, este material 

fue trabajado en 2005 aplicando agua y jabón neutro. 
Posteriormente, se dejó secar en el interior del labo-
ratorio para evitar contrastes de temperatura.

Una vez realizada esta tarea se pasó a la determi-
nación de las especies animales a las que pertene-
cían los restos faunísticos (óseos y malacológicos) 
y a la descripción anatómica de los mismos, indi-
cándose la parte conservada de cada elemento y, 
cuando fue posible, la estimación de edad del indi-
viduo (tabla 1). Se usó para ello la bibliografía espe-
cializada (Arrébola 2002; Barone 1999; Poppe y Goto 
1991; Ruiz y otros 2006; Schmid 1972; Wilkens 2003), 
así como las colecciones de referencia del Laborato-
rio de Paleobiología del IAPH, de la Estación Bioló-
gica de Doñana y del Laboratorio de Arqueociencias 
del IGESPAR (Lisboa). 

Las variables empleadas para estimar la acumula-
ción de material paleobiológico fueron la masa ósea 
(M), expresada en gramos, y el número mínimo de in-
dividuos (NMI). Este último se estimó a partir de los 
criterios de anatomía, biometría y estado de conser-
vación. A pesar de no ser considerada como variable 
de acumulación, puesto que no determina la prefe-
rencia en número de estas especies por formar parte 
del consumo humano, se incluyó también el número 
de restos (NR), indicador del estado de conservación 
junto con el rango de dimensiones de los fragmentos 
orgánicos (Bernáldez 2002). Por último, estas varia-
bles se tuvieron en cuenta en función de la masa cor-
poral de los animales, para lo cual se formaron tres 
grupos basados en esta característica, definidos por 
Bernáldez (2009) en el Parque Nacional de Doñana. 
De este modo son animales de Tipo I los que presen-
tan una masa superior a 200 kg, de Tipo II aquellos 
cuya masa está dentro del rango de 50 a 200 kg (in-
cluidos los caprinos) y de Tipo III los que tienen en-
tre 1 y 5 kg. 

Además, se utilizaron otras variables como las 
biológicas (edad, sexo, patologías y el tamaño de los 
individuos) y las asociadas a la explotación antró-
pica, caso de la selección de especies o riqueza fau-
nística, de la presencia de patologías e icnitas o de los 
cortes de carnicería, las termoalteraciones, etc.

Estudio tafonómico

La segunda fase del estudio se refiere a la inter-
pretación tafonómica del registro paleobiológico del 
yacimiento utilizando las variables acumulación y 
estado de conservación.

La acumulación de material orgánico se estu-
dia a partir de la densidad de masa (DM) y de indi-
viduos (DI) que contienen los distintos estratos (en 
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este caso calculadas por m3). No se trabaja con aque-
llas variables no relativizadas en función del volu-
men de la estructura a estudiar, principalmente por 
dos razones. La primera es que depósitos de mayo-
res dimensiones pueden contener más cantidad de 
elementos, masa e individuos. Es evidente que una 
estructura de 100 m3 presenta, a priori, una probabi-
lidad mayor de contener más basura que una de 10 
m3. Pero esta acumulación no tiene por qué reflejar 
características tróficas diferentes entre los agentes 
productores de ambos depósitos. Por ejemplo, si en el 
primero se registran 100 elementos y en el segundo 10, 
no significa que el primer depósito haya sido formado 
por un grupo más rico, pues al relativizar estas magni-
tudes por el volumen ambas se igualan a 1 elemento/
m3. Esto supone que el agente productor no sería tan 
diferente. La segunda razón es que no se pueden com-
parar dos muestreos de tamaño distinto. Quizás esto 
sea más claro en el estudio de comunidades actua-
les. Para saber, por ejemplo, si la población de aves de 
una zona varía o se mantiene constante a lo largo de 
un año se plantea un sistema de estaciones de escu-
cha consistente en contabilizar todas las aves capta-
das en un punto durante 10 minutos. Este tiempo no 
debe variar en ninguna de las jornadas de muestreo. Si 
así fuera, la probabilidad de contabilizar más o menos 
aves también cambiaría, con lo que el estudio no sería 
válido. Cuando se realizan censos en ecosistemas ac-
tuales se puede diseñar un sistema de muestreo con 
anterioridad porque se conocen las características 
de dicho ecosistema y la autoecología de los anima-
les a censar. El caso de las muestras arqueológicas es 
diferente, porque no siempre los paquetes excavados 
poseen el mismo tamaño y porque su dimensión no 
puede ser fijada de antemano; es decir, no se conoce 
con antelación y de forma exacta el registro que se va a 

intervenir. En este caso, referenciar las magnitudes en 
función del tamaño las hace más homogéneas y per-
mite una más fácil comparación entre ellas.

Por otra parte habrá que tener en cuenta los esta-
dos de conservación del hueso y del individuo, que 
serán interpretados en función del Índice de Frag-
mentación (IF) y del Índice de Conservación Esquelé-
tica (SCI) respectivamente.

El Índice de Fragmentación (IF) se utiliza para 
cuantificar el estado de conservación de elementos 
óseos (Bernáldez y Bernáldez 2000). Éste puede in-
dicar la acción de dos agentes de producción: la ac-
tividad carroñera de animales silvestres o del propio 
ser humano y/o el aprovechamiento de esta mate-
ria prima como material para la industria ósea. Se 
expresa mediante la fórmula IF = Log (NRT / NH), 
donde NH indica el número de huesos determina-
dos y NRT la cantidad total de restos de la muestra.

El Índice de Conservación Esquelética (SCI) deter-
mina el grado en que un espécimen ha sido consu-
mido como carroña (Bernáldez 2009: 47). Se obtiene 
comparando el número de huesos que se encuen-
tran en un yacimiento con el que presenta un in-
dividuo vivo de esa misma especie (SCI). De esta 
manera, se obtiene un porcentaje que indica cuánto 
se ha conservado del animal estudiado. Se expresa 
así: SCI = (NB / (NS * MNI)) * 100. Este índice tam-
bién puede ser denominado ICEn. En esta fórmula, 
NB equivale al número de huesos determinados, NS 
al número de huesos del esqueleto y MNI al número 
mínimo de individuos.

Una vez obtenidos los datos, se realizarán con-
trastes estadísticos para tratar de resolver dos cues-
tiones relacionadas con el comportamiento basurero 
de los humanos: la dinámica de relleno del depósito 
y la conservación diferencial de los animales.

Tabla 1. Rango de edades establecido por el Laboratorio de Arqueozoología de la Universidad Autónoma de Madrid 
(Riquelme 1996: 28).

infantil juvenil subadulto adulto senil

caballo 0-9/12 9/12-12/24 24-28 48-250 +250

vaca 0-5/9 5/9-24 24-60 60-180 +180

oveja/cabra 0-5/9 5/9-24 24-60 60-180 +180

cerdo 0-4/12 4/12-24 24-36 36-150 +150

perro 0-4/5 4/5-6/7 6/7-9/12 9/12-120 +120

ciervo 0-5/12 5/12-12/24 12/24-23/27 23/27-150 +150

Los valores expresan los meses de vida de los animales.
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La dinámica de relleno pretende comprobar si 
existe alguna relación entre magnitudes que descri-
ben el relleno de un paleobasurero. Para ello se rea-
liza una correlación de Spearman entre todas ellas 
dos a dos. No se utiliza Pearson porque se ha com-
probado que alguno de los conjuntos de datos no si-
gue una distribución normal.

Por otro lado, la conservación diferencial de los 
animales se logra agrupando los datos por tipo de 
animal, para lo que se realiza un análisis de corre-
lación de Spearman entre la masa corporal del ani-
mal y las variables de conservación esquelética 
(SCI). Los resultados se tratan como un bioindica-
dor del comportamiento trófico de los humanos, 
contrastándolos con los obtenidos en depósitos no 
antrópicos de ecosistemas mediterráneos (Bernál-
dez 2009; 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estructura y composición de la tafocenosis

Los materiales aquí estudiados corresponden a la 
campaña llevada a cabo en 1994 en el yacimiento ar-
queológico del Cerro de San Juan. Se rescataron en-
tonces 6.843 elementos en 16 grandes Estratos. De 
éstos, 5.702 restos pertenecen a animales vertebra-
dos y 1.141 a moluscos. 

El número total de individuos es de 1.182, de los 
cuales 211 son vertebrados de al menos 34 especies: 
Bos taurus, Equus sp, Cervus elaphus, Sus scrofa/do-
mesticus, Ovis aries, Capra hircus, Canis familiaris, 
Meles meles, Lepus granatensis, Oryctolagus cunicu-
lus, galápagos, aves y peces. Otros 971 pertenecen 
a moluscos de 19 especies: Ostrea edulis, Glycyme-
ris sp.; Pecten maximus, Acanthocardia sp.; Panopea 
glycymeris, Hexaplex trunculus, Murex brandaris, 
Cerithium vulgatum, Ruditapes decussatus, Ceras-
toderma edulis, navaja –Solen o Ensis sp.–, Scrobi-
cularia plana, Theba pisana, Xerosecta promissa, 
Caracollina lenticula, Rumina decollata, Cochlicella 
acuta, Ferussacia folliculus y Potamida littoralis.

En el registro predominan los vertebrados, 
siendo los ungulados los más numerosos al presen-
tar una mayor potencialidad fósil, es decir, una posi-
bilidad más alta de conservación por ser especies de 
más de 50 kg de masa corporal. Son así las que más 
probabilidades muestran de pasar a formar parte de 
una tanatocenosis (Bernáldez 2011). Este rasgo es si-
milar en todos y cada uno de los periodos históricos 
estudiados. De ahí que podamos entrar a su análi-
sis según las distintas fases de ocupación antigua del 
cabezo, cinco en total.

Calcolítico campaniforme (fines del 
III milenio y comienzos del II a.C.)

Corresponde al Estrato I. El depósito orgánico 
de la Edad del Cobre está compuesto en el Corte A 
por un total de 94 elementos. De éstos, 15 pertene-
cen a malacofauna y 79 a restos óseos. El número 
mínimo de individuos determinado asciende a 19, 
de los cuales 15 son invertebrados y 4 vertebrados. 
Estos últimos se reparten en 1 ejemplar Tipo I (un 
bovino subadulto), 2 Tipo II (un suido juvenil y un 
caprino), y 1 pez condrictio. Por su parte, la mala-
cofauna es completamente continental, y su pre-
sencia en estos sedimentos puede considerarse de 
origen no antrópico (Theba pisana, Xerosecta pro-
missa y Rumina decollata). Se ha registrado un solo 
hueso trabajado, que puede ser el mango de un 
punzón (fig. 1).

Figura 1. Hueso trabajado. Edad del Cobre. 
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Bronce Antiguo (1850-1600 a.C.)
Esta fase prehistórica está limitada al Estrato II, 

donde se registraron 132 restos. De ellos, 50 perte-
necen a malacofauna y 82 a elementos óseos. El nú-
mero de individuos determinado asciende a 59, de 
los cuales 50 son invertebrados y 9 vertebrados. Es-
tos últimos se agrupan en 1 individuo Tipo I (un bo-
vino subadulto), 6 Tipo II (un suido juvenil y otro 
subadulto, más cuatro caprinos, uno de ellos con 
más de dos años). También se han documentado 2 
restos de peces (uno indeterminado a nivel de espe-
cie y un esturión1). La malacofauna está compuesta 
por ejemplares pulmonados (Theba pisana, Xerose-
cta promissa y Rumina decollata), marinos (Pecten 
maximus), de estuario (Cerastoderma edulis) y de 
agua dulce (Potamida littoralis).

Edad del Hierro I (siglos IX-VI a.C.)
Fase representada por los Estratos III-XII, todos 

de época tartésica o Hierro Antiguo. Su registro pa-
leobiológico presenta un total de 2.944 elementos. 
La malacofauna está compuesta por 780 restos y los 
vertebrados por 2.163. El número de individuos de-
terminado asciende a 716, de los cuales, 657 son in-
vertebrados y 59 vertebrados. 10 ejemplares son de 
Tipo I (nueve bovinos –tres juveniles, cinco suba-
dultos y un subadulto-adulto–) y 1 équido (Equus 
sp.). 32 restos pertenecen a especies de Tipo II 
(cuatro ciervos, once suidos –uno infantil, cinco 
juveniles, tres subadultos y dos sin determinación 
de edad– y diecisiete caprinos, uno de ellos cabra 
–cinco infantiles, siete juveniles, un juvenil-su-
badulto y cuatro subadultos–). Por último, 7 iden-
tificaciones corresponden al Tipo III (dos perros y 
cinco conejos). Además, se han registrado 9 peces 
(un Pagrus sp.; un Pagrus caeruleostictus o pargo, 
un Argyrosomus regius o corvina, un ciprínido, un 
serránido/corvina, tres condrictios y un indetermi-
nado. Igualmente se ha documentado un galápago 
(Emys orbicularis/Mauremys leprosa). El conjunto 
malacológico se divide en especies marinas (Glycy-
meris sp.; Pecten maximus, Ostrea edulis fósil, Acan-
thocardia sp.), de estuario (Ruditapes decussatus, 
Ensis/Solen sp.; Cerasdoderma edulis y Scrobicu-
laria plana) y terrestres (Xerosecta promissa, Ca-
racollina lenticula, Cochlicella acuta, Teba pisana, 
Rumina decollata y Ferussacia folliculus). En este 

1. Renunciamos a identificar la especie concreta de esturión 
por carecer de datos taxonómicos definitorios. Según los resulta-
dos de ADN antiguo publicados por Robles y otros (2010) (citado en 
Aguayo y otros 2012: 312), podrían haber existido en el sur de la Pe-
nínsula Ibérica durante la Prehistoria y Protohistoria dos especies 
distintas de esturiones (Acipenser sturio y Acipenser naccarii).

grupo de estratos se ha obtenido un solo fragmento 
de hueso trabajado y dos huesos de perro con mar-
cas de corte.

Época romana (siglos I a.C.-I d.C.)
En los depósitos datados en esta fase el paleoba-

surero, limitado exclusivamente en una zona de ca-
lle, está compuesto por un total de 2.902 elementos. 
De éstos, 252 pertenecen a malacofauna y 2.650 a ele-
mentos óseos. El número de individuos determinado 
asciende a 298, de los cuales 205 son invertebrados y 
93 vertebrados. Estos últimos están divididos en 3 es-
pecies de Tipo I (once bovinos –un juvenil y diez su-
badultos– un asno y otro équido), 3 especies del Tipo 
II (cuatro ciervos, nueve suidos –un infantil cinco ju-
veniles y tres subadultos– y veintiún caprinos, cua-
tro de ellos ovejas y dos cabras –siete infantiles, dos 
juveniles, siete juveniles-subadultos, cuatro suba-
dultos y uno de edad indeterminada–), y 4 especies 
Tipo III (dos perros, un tejón o Meles meles, cinco lie-
bres y seis conejos). Además, se han determinado 

Figura 2. Corte transversal de una clavija de caprino. Única-
mente se han registrado cuatro ejemplos de este tipo de indus-

tria ósea y sólo en los niveles romanos.
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veinticinco restos de peces (seis de Sparus aurata 
–dorada–, dos de Dentex sp. o dentón, dos de estu-
riones, tres de condrictios –uno de ellos de la familia 
Triakidae–, cuatro de Argyrosomus regius o corvina, 
uno de Thunnus sp. o atún con más de 76,4 kg, dos de 
Pagrus sp. o pargo, uno de Epinephelus alexandrinus 
o mero, dos de Barbus sp. o barbo, uno de Liza sp. 
o lisa y un ejemplar de la familia Scianidae) y siete 
aves (una perdiz roja o Alectoris rufa, un Gallus do-
mesticus o gallina, un Anas creca o cerceta común, un 
ave de gran talla –Anser?–, dos cf. Tardona tardona 
o tarro blanco y una chocha perdiz o Scolopax rus-
ticola). El grupo malacológico está compuesto por 
especies marinas (Glycymeris sp.; Pecten maximus, 
Ostrea edulis, Acanthocardia sp.; Panopea glycyme-
ris, Ceritium vulgatum, Hexaplex trunculus y Murex 
brandaris), de estuario (Ruditapes decussatus, Ceras-
toderma edulis, Ensis/Solen sp.; Scrobicularia plana), 
terrestres (Theba pisana) y de agua dulce (Potamida 
littoralis). Es destacable el hallazgo de cuatro astrá-
galos de caprino pulidos y de cuatro clavijas con un 
corte transversal recto (fig. 2). Por otro lado, se ha re-
gistrado una pelvis de perro con marcas de descar-
nado (fig. 3).

Fase andalusí (siglos IX-X)
Corresponde exclusivamente al pozo identifi-

cado como UE negativa 30, relleno por los depósi-
tos 30-1 y 30-2. Su registro paleobiológico presenta 
un total de 771 elementos. De ellos, la malacofauna 

está compuesta por 43 restos y los vertebrados por 
728. El número de individuos determinado asciende 
a 89, de los que 46 son vertebrados y 43 invertebra-
dos. De especies de Tipo I se han determinado 2 
bovinos (un juvenil y un adulto) y un équido (ju-
venil-subadulto con más de dieciocho meses de 
edad). Las especies de Tipo II están representadas 
por 1 ciervo macho, 2 suidos con más de dos años 
(un macho y una hembra) y 4 caprinos (uno infan-
til, dos juveniles y uno subadulto). Por último, las 
especies Tipo III están compuestas por 3 conejos. 
Además, se describieron 7 galápagos (Mauremys le-
prosa), 11 peces (cuatro Barbus sp.; un esturión, dos 
Argirosomus regius, un Dasyatis pastinaca o raya, 
un condrictio, un Muraena helena o morena con 
más de 78 cm y un serránido) y 15 aves (siete Ga-
llus domesticus, un Anser anser o ánsar común, una 
cigüeña blanca o Ciconia ciconia, un Aquila adal-
berti o águila imperial, dos Anas platyrhynchos o 
ánade azulón, una Fulica atra o focha común, un 
Anas crecca o cerceta común, y una avutarda macho 
u Otis tarda). Los moluscos determinados han sido 
de origen marino (Glycymeris sp.; Pecten maximus, 
Ostrea edulis, Zonaria pyrum, pectínido, Murex 
brandaris), de estuario (Ruditapes decussatus, En-
sis/Solen sp.; Cerastoderma edulis) y de tipo terres-
tre (Theba pisana y Rumina decollata). En el pozo, 
interpretable como basurero, se hallaron además 1 
fragmento de cuerna de ciervo trabajada y 1 taba de 
caprino pulida (fig. 4).

Figura 3. Marcas de 
descarnado registradas en 
el ilion de una pelvis de 
perro. Niveles romanos.
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El registro malacológico

El conjunto malacológico determinado suma 780 
elementos, que a su vez son 657 individuos proce-
dentes de ecosistemas distintos (tabla 2). Su registro 
en el depósito puede tener diversas lecturas.

Por un lado, se han documentado especies cuya 
presencia es accidental, como Rumina decollata, 
Cochlicella acuta y Ferussacia folliculus, que son 
gasterópodos pulmonados frecuentes en un amplio 
rango de biotopos (Ruiz y otros 2006), y a los que no 
se les conoce ningún aprovechamiento humano. Se-
rían por tanto ejemplares que habitaban en la zona, 
murieron y se mezclaron con el sustrato. Además, 
existe otro tipo de registro accidental atribuido a es-
pecies que son transportadas junto a otros mate-
riales. Estas especies “acompañantes” podrían ser 
llevadas junto a otros moluscos o peces recolecta-
dos para el consumo, pero también en los propios 
aparejos de captura (Bernáldez y otros 2014). En el 
conjunto paleofaunístico analizado del Cerro de San 
Juan, algunos de los fragmentos de especies de zonas 
estuarinas rescatados podrían tener este origen (Scro-
bicularia plana, Ruditapes decussatus y Cerastoderma 
edulis), aunque no pueden descartarse otros usos. De 
hecho, en los depósitos de consumo antrópico se sue-
len encontrar las dos valvas, mientras que en este 
caso el número de elementos coincide con el NMI. 

Este hecho indica que todos los bivalvos están repre-
sentados por una sola de las valvas, un hallazgo que 
podría ser reflejo del origen accidental de esas es-
pecies en el registro o de la recolección con fines no 
alimenticios. En este sentido, se ha descrito la utili-
zación de Pecten maximus como posible recipiente 
(Liesau y otros 2014: 82), de Glycymeris sp. como 
adorno o material de construcción (Bernáldez y 
otros 2010) y de Zonaria pyrum como adorno. Otras 
especies representadas presentan formas atractivas, 
por lo que no puede descartarse una recolección por 
motivos estéticos, ya que aún siendo comestibles 
y/o teniendo otros usos, como la extracción de púr-
pura por ejemplo (Carannante 2014), se encuentran 
en un número muy bajo y sin marcas macroscópicas 
de preparado, caso de Hexaples trunculus y Murex 
brandaris. Por lo tanto, la única especie que podría 
formar parte de depósitos de consumo sería Theba 
pisana –algunos ejemplares Xerosecta promissa pue-
den hallarse formando parte de esas acumulaciones 
por su gran semejanza fenotípica–. Theba pisana se 
encuentra formando grupos compuestos por 172 y 
137 individuos en los estratos datados en los siglos IX 
y VIII a.C. Aunque el tamaño de las acumulaciones 
no puede ser considerado el rasgo único para defi-
nir un depósito de elementos de desecho de con-
sumo humano (Bernáldez y García-Viñas 2014), la 
biometría de las mismas confirma su recolección 

Figura 4. Astrágalo o 
taba de caprino pulida, 

probablemente para 
su uso como ficha de 
juego o adivinación.
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como alimento (UE 55: HM = 10,92±0,07 mm; AM = 
16,40±0,11 mm). El consumo de caracoles blanqui-
llos es una actividad que ya está descrita en el sur de 
la Península Ibérica desde la Edad del Hierro, tanto 
en el Cerro de la Albina, muy cerca de Caura (Ber-
náldez y Bernáldez 2001) como en el santuario feni-
cio del Carambolo (Bernáldez y otros 2010). 

Los moluscos, además, son buenos indicadores 
de las características del medio en el que habitan 
(Davies 2008). No obstante, todas las variedades 
terrestres registradas en este yacimiento son co-
munes actualmente en el sur de la Península Ibé-
rica, y constituyen especies poco exigentes con 
los ecosistemas en los que habitan, aunque todas 
prefieren zonas con cierta humedad (Ruiz y otros 
2006). Este amplio rango de tolerancia a diversos 
medios impide delimitar certeramente aspectos 
climatológicos de la zona utilizando este registro 
malacológico. Sin embargo, siguiendo un estudio 
propuesto por Bernáldez y Bernáldez (2000) para 
el yacimiento de la Calle Alcazaba de Lebrija, se 
analizó el registro malacológico diacrónicamente 

atendiendo a su hábitat (terrestre o marino), para 
comprobar si existían periodos en los que se obser-
vara el predominio de especies de uno de esos eco-
sistemas que pudiera ser reflejo de diferencias en el 
manejo humano o de cambios ambientales. Aun-
que no se ha podido describir una sucesión similar 
para el Cerro de San Juan, sí parece que el porcen-
taje de moluscos terrestres disminuye con el paso 
del tiempo y a la vez que aumentan los marinos. El 
consumo de caracoles blanquillos sólo ha sido des-
crito en los niveles de Hierro I, siendo de origen no 
antrópico las restantes evidencias de malacofauna 
terrestre. El elevado número de ejemplares en los 
estratos protohistóricos de la secuencia justifica-
ría la tendencia decreciente del número de espe-
cies terrestres a lo largo del tiempo. Por su parte, el 
aumento de especies marinas, en parte “acompa-
ñantes” de otras destinadas al consumo, podría es-
tar relacionado con un aumento de la pesca. A este 
respecto, conviene señalar que la cantidad de pe-
ces marinos es mayor también en los estratos más 
modernos (fig. 5).

Figura 5. Número de 
elementos (NE) por estrato 

de malacofauna (marina 
y de estuario) y peces. 

Diacrónicamente, se observa 
una tendencia positiva en 

ambos grupos. Este hecho, 
unido a que de todas estas 

especies sólo se encuentran 
unos cuantos ejemplares 

y que los bivalvos sólo 
están representados por 

una de sus conchas, podría 
indicar la presencia de estos 

moluscos como un registro 
accidental de elementos 

transportados con los peces 
capturados y los aparejos de 
pesca, entre otras hipótesis.
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Un caso de especial mención está representado 
por las conchas del género Glycymeris, todas reco-
lectadas en su máximo de edad/tamaño. Al presen-
tar indicios de abrasión marina, esta recogida debió 
llevarse a cabo ya muertos los especímenes. Su apa-
rición en pequeños grupos, aunque no de forma or-
denada, sugiere que se usaron como teselas para 
pavimentos apotropaicos, función bien conocida en 
los ambientes simbólicos y religiosos del mundo fe-
nicio (Escacena y Vázquez 2009). Indicio de este em-
pleo puede ser su constatación en los niveles del 
Hierro Antiguo del Corte A (fig. 6).

Contenido óseo de los estratos

La cantidad de material óseo presente en los anti-
guos basureros humanos es una característica paleo-
biológica utilizada para tipificarlos y diferenciarlos, 
siempre teniendo en cuenta el volumen de cada uno de 
ellos. En este caso, se han analizado los 16 Estratos des-
critos para el yacimiento (tabla 3), detectándose una 
correlación positiva entre su volumen y las variables 

masa y NR (masa: Rho = 0,556, sig = 0,039 / NR: Rho = 
0,626; sig = 0,017). Es decir, queda demostrado que el 
tamaño del depósito puede influir en la cantidad de 
materia orgánica que contiene, por lo que usaremos 
esas variables transformadas en densidades de masa 
e individuos. Con sus resultados llevaremos a cabo 
el análisis diacrónico de la secuencia ocupacional 
del cabezo. De manera general, y de forma gráfica, 
se observa un aumento de la acumulación de basura 
con el tiempo (fig. 7), con la excepción del Estrato IV, 
datado en el siglo VIII a.C. Además, se ha compro-
bado que los estratos con mayor masa presentan una 
densidad más alta de individuos (Rho = 0,600, sig = 
0,023). No obstante, se aprecian ciertas anomalías en 
el estrato III y en el relleno del pozo medieval. En el 
primero, el valor de DI es inferior al que cabría espe-
rar según DM, pudiendo observarse lo contrario en 
el pozo medieval (figs. 7 y 8). Estas disonancias están 
producidas por un elevado número de ungulados en 
el estrato III (tabla 3), cuyos huesos pesan más, y una 
alta presencia de ejemplares con menos de 5 kg en el 
pozo islámico.

Figura 6. Conchas de Glycymeris en un nivel de época tartésica, posiblemente usadas para pavimentos apotropaicos.
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Tabla 3. Datos paleobiológicos del registro óseo del yacimiento arqueológico del Cerro de San Juan. 

Periodo Estrato
Volumen 

(m3)
NR

DR 
(elem/m3)

M (g)
DM 

(g/m3)
NMI

DI
(ind/m3)

Mmed

CalcolÌtico Final I 3,54 79 22,32 191,46 54,08 4 1,13 2,42

Bronce Antiguo II 1,81 82 45,30 484,13 267,48 9 4,97 5,90

s. IX a. C. III 3,31 925 279,46 2 .646,3 799,49 13 3,93 2,86

s. VIII a. C. IV 1,06 435 410,38 2.212,97 2.087,71 12 11,32 5,09

s. VII a. C. V 1,6 469 293,13 1.737,47 1.085,92 13 8,13 3,70

s. VII a. C. VI 1,3 88 67,69 271,57 208,90 6 4,62 3,09

s. VI a. C. VII 1,15 78 67,83 334,85 291,17 5 4,35 4,29

s. VI a. C. VIII 0,71 97 136,62 461,11 649,45 6 8,45 4,75

s. VI a. C. XI 0,69 71 102,90 360,44 522,38 4 5,80 5,08

Cambio de era XIII 2,43 599 246,50 2.399,31 987,37 23 9,47 4,01

Cambio de era XIV 1,64 392 239,02 2.210 1.347,56 19 11,59 5,64

s. I XV 1,87 468 250,27 3.203 1.712,83 23 12,30 6,84

s. I XVI 4,11 1.191 289,78 10.553 2.567,64 28 6,81 8,86

s. IX-X 2,7 728 269,63 2.540,6 940,96 46 17,04 3,49

Total 5.702 29.606,21 211 5,19

Se describen el número de restos (NR), la masa en gramos (M), el número mínimo de individuos (NMI) y sus densidades calculadas para 
cada estrato (DR, DM, DI). Además, se incluye la masa media de los elementos (Mmed).

Figura 7. Relación entre densidad de masa en gramos (DM) e individuos (DI). Se puede observar una correlación positiva entre am-
bas magnitudes, con dos excepciones (triángulos). En el primero de los casos (Estrato III, del siglo IX a.C.) se justifica este valor por 
el elevado número de ungulados, cuyos restos pesan más. En el segundo caso (pozo medieval) el valor bajo de DM se debe al ele-

vado número de individuos pequeños (peces y aves).
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Estado de conservación del registro óseo
El material óseo documentado presenta mar-

cas de corte y termoalteraciones, lo que certifica su 
origen antrópico. Destacan las marcas de cortes en 
huesos de perro en niveles romanos y del Hierro. 
Aunque se han localizado sólo en tres huesos, dichas 
señales suponen una evidencia del descarnado in-
tencionado de estos animales. Las termoalteracio-
nes detectadas en restos de peces y galápagos, así 
como las incisiones descritas en algunos restos de 
liebres, también verifican el consumo de estas espe-
cies. A las diferentes actividades relacionadas con la 
comida humana, sumadas a la utilización de huesos 
para otras funciones como la elaboración de útiles, 
pueden añadirse otros procesos bioestratinómicos: 
trampling, weathering, consumo de carroña, etc. To-
das esas actividades influyen en el estado de con-
servación de los restos óseos. En este caso hemos 

estudiado el resultado final aplicando el Índice de 
Fragmentación (IF) descrito para el yacimiento de 
la Calle Alcazaba de Lebrija (Bernáldez y Bernáldez 
2000). Este enclave mostraba una mayor fragmenta-
ción en periodos prehistóricos, haciéndose más ho-
mogéneo el índice a partir de la Edad del Bronce. Esta 
tendencia podría ser explicada, al menos, por dos ac-
tividades humanas: por un lado el uso de los meta-
les, que pudo ir sustituyendo al hueso como materia 
prima a la hora de fabricar determinados utensilios 
punzantes; por otro, la producción alimentaria, que 
pudo ser más eficiente a partir del desarrollo de nue-
vas técnicas. Esto último haría innecesario el aprove-
chamiento intensivo de los recursos cárnicos. Como 
se puede observar en nuestro análisis, las muestras 
óseas de Caura parecen presentar un estado de con-
servación similar a las de Lebrija, con dos excepcio-
nes, una en la fase calcolítica y otra en el Estrato III, 

Figura 8. Análisis diacrónico 
de los valores de densidad 
de individuos (DI) y 
masa en gramos (DM). 
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del siglo IX a.C. (fig. 9). El dato de IF de la Edad del 
Cobre puede deberse a la escasa documentación or-
gánica disponible (79 restos óseos), un registro que 
además no aparece asociado a ninguna estructura 
arquitectónica. Por su parte, los valores de IF de co-
mienzos del Hierro Antiguo se justifican por la ele-
vada fragmentación de los huesos, que a su vez 
queda patente con el valor más bajo de masa media 
(tabla 2).

El estado de conservación de los ejemplares des-
critos se estima en función del SCI. En este yaci-
miento, los valores de dicho índice no superan el 16% 
en ninguna de las especies domesticadas. Un dato 
semejante al obtenido en otros asentamientos hu-
manos holocénicos del suroeste hispano. El estudio 
diacrónico de este valor muestra una mejor conser-
vación de los bovinos y caprinos a lo largo del tiempo. 
La tendencia observada para los caprinos no parece 
positiva, pero esto se debe sin duda al carácter anó-
malo de las cifras del Estrato III. Por su parte, el SCI de 
los suidos sigue una tendencia diferente (fig. 10). Pro-
bablemente, una de las razones podría ser el modo en 
que se aprovechan cárnicamente estos tres grupos de 
animales (Bernáldez 1996). Mientras en los caprinos 
y bovinos se desechan las partes distales de las extre-
midades y el cráneo en los mataderos actuales, de los 
suidos se aprovechan todas las partes anatómicas, 

por lo que normalmente son transportados y reparti-
dos en los lugares de consumo.

Caracterización tafonómica de los 
basureros por su contenido óseo

El análisis de los depósitos arqueológicos a par-
tir de las características paleobiológicas es una lí-
nea que se está desarrollando en el Laboratorio de 
Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico a partir de los distintos estudios bioestrati-
nómicos sobre depósitos óseos y malacológicos. Ac-
tualmente es una cuestión prioritaria del proyecto 
Nuevo enfoque técnico-metodológico para la pro-
tección y conocimiento del patrimonio arqueológico 
orgánico: Paleobiología, ADN antiguo y análisis físi-
co-químicos, con el objetivo de modelizar los basure-
ros antrópicos intentando encontrar una respuesta a 
la evolución del comportamiento trófico de los hu-
manos a lo largo del Holoceno. 

La tipología de los basureros formados por los 
humanos está marcada por la diversidad cultural, 
económica y social de cada comunidad en un de-
terminado momento histórico; por eso se decidió 
utilizar como referencia un basurero no antrópico. 
Concretamente se han considerado los resultados 
de un estudio bioestratinómico de mamíferos en un 

Figura 9. Representación diacrónica de los valores de IF para el Cerro de San Juan (Coria del Río) y para la Calle Alcazaba (Lebrija). 
Se observa una tendencia similar, en la que los valores más elevados se dan en los estratos más antiguos y se estabilizan a partir de 
la Edad del Bronce. En Coria se observa una irregularidad en el Estrato III, datado en el siglo IX a.C. Este contexto presenta los ma-

yores valores de DR y los más bajos de masa media. Es decir, el depósito está compuesto por muchos fragmentos pequeños.
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ecosistema mediterráneo (Bernáldez 2011), sobre 
todo para obtener un modelo de formación de basu-
reros en función de la conservación esquelética rela-
tiva de la masa corporal de los cadáveres estudiados. 

En el Cerro de San Juan se han realizado los di-
ferentes análisis estadísticos para cada uno de esos 
estratos localizados en el Corte A. De este modo, 
seleccionando todos los mamíferos presentes, que 
van desde 18 kg de un caprino a los más de 450 de 
una vaca, los resultados obtenidos presentan cier-
tas diferencias con los estudiados en el Parque Na-
cional de Doñana para una tanatocenosis con el 
mismo rango de masas corporales. En Doñana que-
daba patente que las especies con mayor masa cor-
poral estaban mejor representadas y sus esqueletos 
mejor conservados. Sin embargo, en el Cerro de San 

Juan no se cumple esta regla. De hecho, la única re-
lación entre acumulación y SCI con la masa corpo-
ral es negativa y sólo se da en cuatro casos (tabla 4). 
Se han podido describir correlaciones negativas en-
tre la masa corporal y el NR o SCI en aquellos estra-
tos que sólo presentaban caprinos, suidos y bovinos. 
Ello se debe, probablemente, a que en los yacimien-
tos arqueológicos los caprinos, seguidos de los sui-
dos, son los más abundantes y los de menor masa 
corporal entre los ungulados. En los restantes estra-
tos no se observa ninguna relación significativa con 
la masa corporal de las especies, un hecho que tam-
bién podría explicarse por el superior número de ca-
prinos en los estratos, ya que en todos los casos se ha 
detectado una mejor conservación de las especies 
más abundantes.

Figura 10. Representación 
diacrónica de los valores 
de SCI para bovinos, suidos 
y caprinos. Se observa 
una tendencia positiva 
en los datos de bovinos.
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Tabla 4. Resultados del análisis estadístico realizado entre las variables de acumulación y conservación ósea obtenida 
de mamíferos con más de 18 kg de masa corporal.

Masa corporal (Mc) Conservación  (ICEn) Acumulación  (NH, NMI)

Total yacimiento
Menor acumulación de huesos 
e individuos de las especies de 

mayor masa corporal.

Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos e individuos.

Más individuos en las mayores 
acumulaciones de huesos.

Calcolítico 
Final

Estrato I
Peor conservación esquelética 
de las  especies de mayor masa 

corporal.
—— ——

Bronce
Antiguo

Estrato II
Menor acumulación de indivi-
duos de las especies de mayor 

masa corporal.

Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.
——

s. IX a.C. Estrato III —— —— ——

s. VIII a.C. Estrato IV ——
Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos e individuos.

Más individuos en las mayores 
acumulaciones de huesos.

s. VII a.C. Estrato V
Menor acumulación de indivi-
duos de las especies de mayor 

masa corporal.

Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.

Más individuos en las mayores 
acumulaciones de huesos.

s. VII a.C. Estrato VI
Menor acumulación de huesos 
de las especies de mayor masa 

corporal.

Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.
——

s. VI a.C. Estrato VII —— —— ——

s. VI a.C. Estrato VIII —— —— ——

s. VI a.C. Estrato XI ——
Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.
——

Cambio de era Estrato XIII ——
Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos e individuos.

Más individuos en las mayores 
acumulaciones de huesos.

Cambio de era Estrato XIV ——
Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.
——

s. I Estrato XV ——
Mejor conservación esquelética 
de las especies más abundantes 

en huesos.
——

s. I Estrato XVI —— ——
Más individuos en las mayores 

acumulaciones de huesos.

s. IX-X —— —— ——
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ENSAYO DE SÍNTESIS

El registro paleobiológico de los yacimientos ar-
queológicos supone una pequeña muestra de la co-
munidad biótica de la que proviene. Behrensmeyer 
y Boaz (1980) estimaron que sólo el 5% de los res-
tos óseos localizados sobre la superficie en el Parque 
Nacional de Amboseli (Kenia) pasarían a ser fósiles. 
No obstante, en el estado de conservación de los de-
pósitos arqueológicos intervienen factores antrópi-
cos que pueden empeorar (fragmentación, industria 
ósea, cocinado...) o favorecer (deposición en pozos, 
basureros cerrados...) dicha conservación. En el Ce-
rro de San Juan de Coria del Río la fragmentación de 
los huesos (IF) es más elevada en los niveles más an-
tiguos, coincidiendo con los menores valores de SCI 
de caprinos y bovinos. Concretamente los contextos 
datados en la Edad del Cobre y del Bronce Antiguo 
(Estratos I y II respectivamente) no están asociados 
a ninguna estructura arquitectónica, por lo que po-
dríamos estar ante restos venidos de las inmedia-
ciones. Además, la variedad faunística estudiada en 
dichos niveles es muy reducida, siendo muy superio-
res los volúmenes de fauna estudiados en yacimien-
tos coetáneos y cercanos geográficamente (Abril y 
otros 2010; Bernáldez y otros 2013a). Por su parte, en 
la excavación de la calle Alcazaba de Lebrija desta-
can también los resultados obtenidos para la Edad 
del Bronce por tratarse de un depósito poco denso y 
muy fragmentado (Bernáldez y Bernáldez 2000). Este 
hecho podría estar relacionado con la escasez de re-
cursos naturales producida por un cambio en las 
condiciones climáticas. De hecho, está certificado 
una fuerte tendencia a la aridez a finales del III mi-
lenio a.C., que pudo ser una de las causas del declive 
demográfico humano registrado para gran parte del 
milenio siguiente en el suroeste ibérico (Cacho y 
otros 2010).

A partir del siglo IX a.C. se constata el asenta-
miento de colonias fenicias en esta zona del estuario 
bético, que en esa fecha se caracteriza por constituir 
el comienzo de una marisma litoral. Estos caracteres 
geoecológicos permitirían una alta disponibilidad 
de aves y peces. No obstante, la potencialidad fósil de 
animales con menos de 5 kg de masa corporal podría 
equipararse a la obtenida por Bernáldez (2009) para 
los mamíferos Tipo III, lo que justificaría la ausencia 
de restos de aves, aun siendo el volumen excavado el 
mayor de todos los periodos (9,82 m3) si exceptua-
mos los estratos contemporáneos.

En la fase del Hierro Antiguo destaca el consumo 
de caracoles blanquillos, una costumbre hoy común 
en la región y que precisamente se constata por vez 

primera en época tartésica (Bernáldez y Bernáldez 
2001; Bernáldez y García-Viñas 2014). Sin embargo, 
al igual que en los restantes estratos del yacimiento, 
no se ha podido documentar para tiempos protohis-
tóricos el consumo de otros moluscos.

Otro aspecto interesante en relación con la ali-
mentación humana es el posible consumo de carne 
de perro, un animal sagrado para el mundo fenicio 
(Niveau de Villedary y Ferrer 2004). Esta conducta 
también se ha registrado en otros asentamientos 
coetáneos (Camarós y Estévez 2010: 399). Por otro 
lado, en lo que respecta al estado de conservación 
de las muestras, aunque IF y SCI presentan una ten-
dencia diacrónica en el conjunto del yacimiento, el 
Estrato IV, del siglo VIII a.C., muestra ciertas irregu-
laridades en lo que concierne a esos índices. El IF 
es más elevado de lo que cabría esperar, debido a 
un elevado número de fragmentos pequeños. A este 
respecto, debe señalarse su baja masa media a pesar 
de que la conservación de los esqueletos de caprino 
es de un 16% de los huesos, el valor más alto del ya-
cimiento (tabla 3).

En el periodo romano la vida urbana disponía 
ya de casi un milenio de edad en Caura. Ahora pa-
rece constatarse un nuevo periodo de cierta aridez, 
aunque dentro de una fase general de máxima hu-
medad. Los siglos I a.C. y I d.C. destacan por ser los 
de mayor densidad de restos de fauna, incluyendo 
aves y peces. La presencia de peces es un indicador 
fiable del buen estado de conservación del depósito. 
A pesar de ello, tal vez no puedan atribuirse todos 
los restos orgánicos de los contextos romanos a un 
consumo directo en dicha cronología. Los niveles 
de este momento (Estratos XIII a XVI) se formaron 
efectivamente en los dos siglos que limitan el cam-
bio de era, pero con materiales procedentes en gran 
parte de la remoción de sedimentos anteriores per-
tenecientes al Hierro II. Si existen en esos estratos 
abundantes restos de vasijas turdetanas acompaña-
dos de fragmentos de cerámica griega, es esperable 
que parte de los vestigios orgánicos sean el resul-
tado de la alimentación humana de tiempos prerro-
manos. Este argumento debe aplicarse igualmente a 
los restos de perro procedentes de este contexto es-
tratigráfico.

Otro aspecto sobre el que llamar la atención es el 
hallazgo de cuatro clavijas de caprino con un corte 
transversal. En este sentido, y por lo que respecta a 
la industria ósea, también se han documentado cua-
tro tabas de caprino pulidas. El astrágalo de caprino 
se empleaba en juegos de azar y artes adivinatorias 
al menos desde la Edad del Bronce en el área me-
diterránea. La aparición de este hueso como ajuar 
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funerario está documentada igualmente hasta el pe-
riodo romano (Bernáldez y otros 2013b).

Por último, el registro del pozo medieval presenta 
un buen estado de conservación, algo que queda pa-
tente en los valores de IF y de SCI. Como en el caso 
de los estratos formados en tiempos romanos, esta 
circunstancia viene certificada por la presencia de 
peces y aves, además de por los restos de galápagos 
leprosos. Se trata en los tres casos de animales con 
poca potencialidad fósil. Además de dichas espe-
cies, que podrían servir como indicadores ambien-
tales, cabe destacar la presencia de suidos, aunque 
sólo se hayan descrito 12 huesos. Esto podría extra-
ñar si consideramos que el pozo contenía los restos 
de alimentación y otros detritos de una comunidad 
islámica. No obstante, la presencia de esta especie 
en los depósitos musulmanes de Sevilla no es un he-
cho aislado (Morales y otros 2011). En este sentido, 
la mayor diferencia detectada entre los basureros 
semitas y los cristianos medievales en el Guadalqui-
vir inferior es la mayor cantidad de caprinos en los 
primeros (Bernáldez y Bernáldez 2003: 294). En ge-
neral, estos ungulados son los más comunes en la 
mayor parte de los yacimientos arqueológicos del 
suroeste de la Península Ibérica, junto con otras dos 
especies de ungulados domésticos: cerdos y vacas. 
Además de su mayor potencialidad fósil, las pre-
ferencias alimentarias humanas y una más amplia 
presencia de ejemplares en los rebaños podrían in-
fluir en la mayor acumulación de caprinos en la ta-
focenosis (Bernáldez 2011). En cualquier caso, y en 
relación con las dos evidencias de cerdo, debemos 
recordar aquí también que el referido pozo se abrió 
perforando estratos antrópicos bastante menos con-
sistentes que los geológicos del cabezo, lo que pudo 
motivar derrumbes a su interior que explicarían la 
presencia en su relleno de cerámicas más antiguas, 

con las que pudieron caer a la fosa también restos 
óseos producto de comidas anteriores.

Estos resultados obtenidos hasta ahora en el es-
tudio de los restos paleobiológicos del Cerro de San 
Juan deben considerarse un simple avance prelimi-
nar. De todas formas, los datos suministrados por el 
yacimiento suponen una significativa aportación al 
conocimiento de la vida cotidiana de los poblado-
res del estuario bético desde la Prehistoria reciente 
a la Edad Media. El Cerro de San Juan de Coria, el 
Cerro de la Albina de La Puebla del Río y el Cabezo 
del Castillo de Lebrija constituyen una buena fuente 
de información para el conocimiento de cómo evo-
lucionaron en los aspectos aquí tratados las comuni-
dades humanas que se asentaron en el entorno de la 
paleoensenada bética. Los datos obtenidos en estos 
tres enclaves permiten un análisis diacrónico y com-
parativo del comportamiento humano en lo que res-
pecta a las pautas alimentarias y a la explotación de 
los recursos animales.
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Los ríos han sido durante todo el pasado una importante fuente de recursos, 
pero también la mejor vía de comunicaciones. Los grupos humanos que vivieron en 
sus márgenes los usaron para abastecerse de agua, fuera para el consume directo, 
para regar los cultivos o como abrevadero del ganado. Las poblaciones que más 
prosperaban basaron su economía también en la pesca fluvial y en el comercio por 
sus tramos navegables. Por eso el Guadalquivir permitió el nacimiento en sus orillas 
de numerosas comunidades humanas que, con sus lógicos altibajos y discontinui-
dades, alcanzaron con el tiempo un significativo grado de complejidad.

Uno de los factores que más influyeron en la velocidad de cambio de las socieda-
des antiguas fue sin duda el establecimiento de redes de intercambio de mercancías, 
transportadas por agentes que también difundían sus ideas, sus costumbres, sus 
creencias, sus modos de organización social y política, etc. Si estos contactos acele-
raban la evolución cultural, los enclaves portuarios se convertían en la vanguardia 
de esas transformaciones. Por eso la antigua Caura (hoy Coria del Río), ciudad que 
controló desde su nacimiento la paleodesembocadura bética, puede considerarse 
uno de los sitios arqueológicos más fértiles a la hora de comprender y de explicar el 
proceso que condujo desde las sociedades prehistóricas hasta la consolidación de la 
vida urbana.
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