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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.-US publica un estudio de los
mapas manuscritos que imitaban a los impresos de
la cartografía hispanoamericana

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de Sevilla (US) han

publicado un estudio sobre una serie de mapas manuscritos realizados a plumilla que imitaban a los mapas

impresos en los inicios de la cartografía hispanoamericana.

Así, el equipo de la US, tal y como informa en un comunicado, ha localizado un conjunto de mapas que se

caracterizan por un estilo peculiar, pues tratan de imitar el estilo de los mapas grabados que se venían realizando

en la Europa de la época y que seguían una corriente inversa a la que se observa en los primeros mapas

impresos, que trataron de imitar el estilo de los manuscritos.

Tras una búsqueda en el Archivo General de Indias de Sevilla y en la Benson Latin American Colecction de la

Universidad de Texas, en la que se han localizado un total de siete mapas, se ha publicado un estudio

descriptivo de los mismos en el que se demuestra que todos están realizados a plumilla, son de distinta

procedencia geográfica, pero tienen en común el corresponder a distintas zonas mineras de México y que están

realizados en el intervalo del año 1579 al 1580.

De esta forma, el profesor de la US Manuel Morato ha señalado que, según los documentos encontrados,

"parece ser que los autores de estos mapas tuvieron a los documentos impresos en tan alta estima que pusieron

más empeño en reproducir las características de la impresión que en describir la geografía de las regiones que

representaron. Es decir, imitaban, no el arte de los mapas, sino el de las estampas sobre paisajes que ilustraban

los libros, imágenes que ellos conocían dada la gran difusión que tuvieron no solo en la Europa del siglo XVI,

sino también en Centroamérica".

Igualmente, a pesar de que todos los mapas están realizados al estilo europeo, también muestran algunas

características que sugieren influencias de la cartografía indígena, como huellas de pies en los caminos y

remolinos en los ríos, en los que también se representan peces en la superficie del agua, lo que sugiere "un

esfuerzo de adaptación entre los dos modos cartográficos".

Además, los expertos han identificado la influencia de otra práctica renacentista que se originó en los

portulanos, como son los dibujos de escenas figurativas de indígenas y animales de la región, como el ciervo, el

conejo, el buitre y el armadillo, que posiblemente "sea una forma de enfatizar las especies animales

características de la región o resaltar aquellas especies exóticas desconocidas en España".

Ante estos indicios, parece ser que los mapas estudiados son el resultado del deseo de sus autores de lograr un

ideal cartográfico, es decir, la estética de los mapas impresos. Estos son un producto híbrido, ya que no sólo se
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vieron influenciados por los dibujos grabados en madera, tanto en los mapas impresos como en las ilustraciones

de los libros; sino que también contienen otras convenciones tomadas de tradiciones indígenas y prácticas

europeas previas al Renacimiento.

LA HISTORIA DE LOS MAPAS MANUSCRITOS

Desde los primeros tiempos de la colonización de América, la Corona española tuvo la necesidad de conocer y

representar los nuevos territorios ultramarinos para su control y delimitación. Por ello, en el último tercio del

siglo XVI, el instrumento que se diseñó para llevar a cabo el proyecto de representación del nuevo mundo fue el

de las encuestas.

Este magno proyecto se conoce como 'Relaciones Geográficas de Indias' y, para ello, las autoridades locales

debían responder preguntas sobre geografía, topografía, toponimia y recursos, entre otros. Además, se pedía la

realización de un mapa de la región o 'pintura' que describiese gráficamente la geografía de la región, indicando

los accidentes geográficos, las poblaciones y vías de comunicación.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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EMBARGOS INVE

Más información sobre: Edad del Cobre yacimiento arqueológico

Nuevos datos del yacimiento de Valencina (Sevilla)

Reuniendo a los muertos y
congregando a los vivos

Hace entre 4.300 y 5.200 años, cuando el Egipto de los faraones florecía a las orillas del Nilo, al otro lado del
Mediterráneo, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Sevilla, los pobladores ibéricos levantaban
monumentos megalíticos y construían grandes estructuras subterráneas, algunas para enterrar a sus
muertos, y otras tan enigmáticas como sus enormes zanjas. Es lo que se ha encontrado en el yacimiento de
Valencina de la Concepción, que se acaba de convertir en el mejor datado por radiocarbono de toda la
península ibérica.

Leonardo García Sanjuán |   |  30 agosto 2018 13:00

Inhumación individual encontrada cerca del tholos de La Pastora. Junto al esqueleto humano aparecen
los restos de una mandíbula de buey. En la Edad de Cobre (como en el Neolítico y la Edad del Bronce)
era muy normal dejar grandes trozos de carne como ofrenda funeraria a los muertos. / Juan Manuel
Vargas Jiménez

A unos 6 km en línea recta del centro de la ciudad de Sevilla se localiza entre dos municipios uno de los más
importantes yacimientos prehistóricos de nuestro país: la zona arqueológica de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán.

Las primeras investigaciones en este yacimiento se realizaron a finales del siglo XIX después de que en 1868 se
descubriese (durante la plantación de un viñedo) el tholos de La Pastora, una de las construcciones megalíticas

LO ÚLTIMO

Primeros ind
el cáncer de

Reuniendo a
los vivos

Descubierto
en Utah

Tratar la apn
disfunción e

Predecir el c
olivo ante e

Tres nuevos
desconocid

Para gustar 
una cara fel

¿Pueden co

Nuevas esp
entre 66 y 23

Tómate una
prolongar tu

LO MÁS VISTO

1.  El oso cave
completam

2.  Tómate un
largas, pod
vida

3.  Nueva técn
el tejido ce

4.  Nuevas es
parásitas d
millones de

HUMANIDADES: Historia

TweetMe gusta 63

Seguir a @agencia_sinc

¿Quiénes somos? FAQ Licencia Contacto Mapa del sitio

Privacidad - Condiciones

NOTICIAS REPORTAJES ENTREVISTAS MULTIMEDIA AGENDA ESPECIALES OPINIÓN

PORTADA CIENCIAS NATURALES TECNOLOGÍAS BIOMEDICINA Y SALUD MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA CIENTÍFIC

https://www.agenciasinc.es/utils/inicio?pag=embargos
https://www.agenciasinc.es/utils/inicio?pag=investigadores
javascript:window.print();
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos&t=Reuniendo%20a%20los%20muertos%20y%20congregando%20a%20los%20vivos
https://del.icio.us/post?v=4&noui&jump=close&url=https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos&title=Reuniendo%20a%20los%20muertos%20y%20congregando%20a%20los%20vivos
https://meneame.net/submit.php?url=https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos
https://www.agenciasinc.es/content/tipafriend/115146
https://www.agenciasinc.es/tag/Edad%20del%20Cobre
https://www.agenciasinc.es/tag/yacimiento%20arqueol%C3%B3gico
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Primeros-indicadores-de-pronostico-para-el-cancer-de-mama-mas-agresivo
https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierto-un-raro-pterosaurio-triasico-en-Utah
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tratar-la-apnea-del-sueno-para-mejorar-la-disfuncion-erectil
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Predecir-el-comportamiento-del-cultivo-del-olivo-ante-el-cambio-climatico
https://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Tres-nuevos-primates-fosiles-previamente-desconocidos
https://www.agenciasinc.es/Multimedia/Videos/Para-gustar-a-las-cabras-tienes-que-tener-una-cara-feliz
https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Pueden-convivir-el-lobo-y-el-ganado
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas-especies-de-avispas-parasitas-de-entre-66-y-23-millones-de-anos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tomate-unas-vacaciones-largas-podrian-prolongar-tu-vida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/El-oso-cavernario-no-esta-completamente-extinto
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Tomate-unas-vacaciones-largas-podrian-prolongar-tu-vida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-tecnica-para-visualizar-el-tejido-cerebral
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas-especies-de-avispas-parasitas-de-entre-66-y-23-millones-de-anos
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.agenciasinc.es%2FOpinion%2FReuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Reuniendo%20a%20los%20muertos%20y%20congregando%20a%20los%20vivos&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.agenciasinc.es%2FOpinion%2FReuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos&via=agencia_sinc
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.agenciasinc.es%2FOpinion%2FReuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=agencia_sinc&tw_p=followbutton
https://www.agenciasinc.es/Quienes-somos
https://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/FAQ
https://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/Licencia-CC
https://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/Contacto
https://www.agenciasinc.es/content/view/sitemap/2
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/
https://www.agenciasinc.es/Noticias
https://www.agenciasinc.es/Reportajes
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas
https://www.agenciasinc.es/videos/inicio?r=1
https://www.agenciasinc.es/Agenda
https://www.agenciasinc.es/Especiales
https://www.agenciasinc.es/Opinion
https://www.agenciasinc.es/
https://www.agenciasinc.es/Ciencias-Naturales
https://www.agenciasinc.es/Tecnologias
https://www.agenciasinc.es/Biomedicina-y-Salud
https://www.agenciasinc.es/Matematicas-Fisica-y-Quimica
https://www.agenciasinc.es/Humanidades
https://www.agenciasinc.es/Ciencias-Sociales
https://www.agenciasinc.es/Politica-Cientifica


31/8/2018 Reuniendo a los muertos y congregando a los vivos / Opinión / SINC

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos 2/5

¿Qué fue Valencina: una
aldea o un lugar de
reunión y celebraciones,
tipo santuario? 

Las mujeres
encontradas en
el tholos de Montelirio
vestían indumentarias
realizadas con miles de
cuentas perforadas 

más bellas y singulares de España. Los tholos están formados por un
corredor y una cámara de planta circular techada con una cúpula de barro
seco, o bien una falsa cúpula por aproximación de hiladas de piedras.

Las sucesivas investigaciones de este asentamiento han revelado que se
trata de uno de los de mayor tamaño del tercer milenio a. C. en toda
Europa, con una extensión estimada de unas 450 hectáreas en el que se
incluyen monumentos de gran porte, incluyendo megalitos, enormes zanjas
y miles de estructuras subterráneas (cuevas artificiales, hoyos e hipogeos

para enterrar a sus muertos), donde se han encontrado elementos de cultura material sin parangón.

Es el caso de los ajuares funerarios del gran tholos de Montelirio, en el cual algunas de las mujeres inhumadas
estaban vestidas con indumentarias realizadas con decenas de miles de cuentas perforadas y decoradas con
colgantes de marfil y ámbar. Por el momento es un misterio cómo las elaboraron.

Aspecto final de la cámara grande del tholos de Montelirio, con las mujeres inhumadas delante de la
estatua de una diosa. / Ana García/Grupo de Investigación ATLAS (US)

Las preguntas sobre este yacimiento son muchas, aunque hay una fundamental: ¿Qué era exactamente
Valencina? ¿Una aldea con un contingente de población permanente, o un lugar de reunión y celebraciones, tipo
santuario? ¿Quizás una combinación de las dos cosas? A esto hay que sumar los debates referentes a la
organización social, la producción económica, la tecnología... de sus pobladores.

Para buscar respuestas, durante más de cinco años investigadores e
investigadoras de las universidades de Sevilla, Huelva y Cardiff (Reino
Unido) y del Museo de Valencina han aplicado la técnica del carbono 14
para datar 130 nuevas muestras de huesos humanos y animales, conchas,
elementos de marfil y carbón de encina encontrados en la zona
arqueológica, además de aplicar modelos estadísticos para ofrecer
aproximaciones temporales más precisas.

Importante avance sobre la Edad del Cobre

Los resultados se han publicado en junio de 2018 en el Journal of World
Prehistory, una de las revistas más importantes de la arqueología mundial.
El estudio, al que han titulado Reuniendo a los muertos y congregando a
los vivos, supone un importante avance en las investigaciones sobre las sociedades de la Edad del Cobre (3200-
2300 a. C.) en la península ibérica. De hecho, Valencina se convierte en el yacimiento mejor datado por
radiocarbono de toda la prehistoria reciente en Iberia.

Cuentas perforadas con las que se fabricaban las indumentarias que vestían las mujeres halladas en
el yacimiento (como la ilustrada a la derecha). / Ana García/Grupo de Investigación ATLAS (US)

Entre las conclusiones principales de la investigación cabe señalar que los contextos más antiguos constatados
en este lugar, datados en el siglo XXXII a. C, son de tipo funerario, concretamente cavidades hipogeas que
sirvieron como escenario para enterramientos colectivos secuenciales. Por otra parte, la obtención de fechas del
C14 asociadas a sus grandes monumentos megalíticos ha permitido establecer una primera secuencia orientativa
de su construcción y uso.

También se ha comprobado que el fin de la ocupación del asentamiento calcolítico de Valencina ocurrió entre los
siglos XXIV y XXIII a. C., sin que se hayan encontrado pruebas de su frecuentación o uso en la posterior Edad del
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En un hoyo se
descubrieron cráneos
separados de los
esqueletos, quizá por
algún episodio de
violencia (matanza,
crimen o sacrificio)

Bronce (2200-850 a. C.).

El abandono del sitio
parece más bien abrupto,
lo cual abre la posibilidad
de que se debiera a una
crisis social. De hecho el
evento final ahora datado
consistió en la deposición
en un hoyo de varios
cráneos humanos
(separados de los
esqueletos) de individuos
que murieron casi con toda
seguridad al mismo tiempo,
lo que abre la posibilidad
de un episodio de violencia
(matanza, crimen o
sacrificio).

El hecho de que varios de los cráneos fueran tratados ritualmente,
mostrando marcas de descarnamiento, y que este depósito mortuorio
‘especial’ aparezca asociado a una de las mayores colecciones de
cerámica campaniforme encontrada en el yacimiento, sugiere que el
episodio tuvo una gran significación simbólica.

En una de las estructuras subterráneas del yacimiento
se encontraron nueve cráneos separados de sus
esqueletos (la flecha señala el norte). / Pedro López
Aldana y Ana Pajuelo Pando

Posible ocaso por periodo de aridez

Desgraciadamente no
tenemos datos polínicos de
calidad en esta zona, pero
los registros
paleoambientales para el
conjunto del Mediterráneo
y Europa indican que justo
entre los siglos XXIV y
XXIII a. C se inició un
periodo de mayor aridez y
sequedad a nivel global
que pudo tener
consecuencias severas

para muchas sociedades a nivel planetario, incluyendo sequías.

En ese momento se produjo en toda la península ibérica el fin de la forma de vida de la Edad de Cobre, y el
abandono de algunos de los más importantes sitios con recintos de fosos, como parece ahora ser el caso de
Valencina de la Concepción. Esto coincide a grandes rasgos con el fin en el valle del Nilo del llamado Reino
Antiguo, donde también se produjo una fuerte crisis que supuso el fin de la etapa de construcción de las grandes
pirámides.

Corredor del tholos de La Pastora. / Miguel Ángel Blanco de la Rubia
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La cara y la cruz del yacimiento
La parte de este yacimiento que cae en el municipio de Valencina de la Concepción está muy bien cuidada
gracias al gabinete de arqueología y el museo de su ayuntamiento, que también ofrece un sistema organizado
de visitas a los principales monumentos.

En cambio, la parte localizada en el municipio de Castilleja de Guzmán está totalmente abandonada y no es
visitable, lo cual es realmente triste pues en esta localidad se encuentra un auténtico tesoro de la prehistoria
española como es el tholos de Montelirio, uno de los monumentos prehistóricos más celebrados de Europa.



31/8/2018 Reuniendo a los muertos y congregando a los vivos / Opinión / SINC

https://www.agenciasinc.es/Opinion/Reuniendo-a-los-muertos-y-congregando-a-los-vivos 5/5

Zona arqueológica de Valencina de la Concepción - Castilleja de Guzmán. / Juan M. Vargas
Jiménez

Leonardo García Sanjuán es catedrático del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Sevilla. Sus áreas de investigación se centran en la desigualdad social, la monumentalidad, las prácticas
funerarias y los patrones de asentamiento entre las sociedades de la prehistoria reciente de la península
ibérica (Edades del Cobre y del Bronce). Ha participado en excavaciones arqueológicas, prospecciones y
estudios de materiales en las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla y Málaga.

Zona geográfica: España

Fuente: SINC
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