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"Album gráfico de Carmona", por G. Bonsor.

En un viaje de estudio por la provincia de Sevilla, en la que nos acompañaron el Sr. Collantes de Terán y la Srta. C. Fernández-Chicarro, ambos Profesores de la Universidad Hispalense, tuvimos el honor de ser
recibidos por la señora viuda de Bonsor, en Mairena del Alcor, localidad
cercana de Carmona. Esta señora guarda aún en su casa restos de la colección que durante muchos años de exploraciones por la Baja Andalucía
habí.a logrado reunir su difunto esposo. Parte de esta colección fué vendida a la Hispanic Society, de Nueva York (entre los objetos enajenados
figuran la colección de marfiles púnicos de Carmona, ,·arios ejemplares selectos de vasos campaniformes y ciertos objetos más), pero quedaron en
su residencia de Mairena algunas piezas importantes que aun guarda entre otros recuerdos la señora viuda de Bonsor. Entre estos recuerdos figura un álburri de fotografías y dibujos originales o fotografías de dibujos.
Este rico álbum nos llamó la atención por contener algunos objetos inéditos avalorados por breves notas al pie o al dorso. Ante nuestro requerimiento, la citada señora tuvo la extremada amabilidad de dejarnos para
su estudio el citado álbum, que nos trajimos a Madrid en calidad de préstamo. Estuvo en nuestras manos hasta comienzos de este año, fecha en la
que le fué devuelto. En este espacio de tiempo lo examiné cuidadosamente
y encargué a nuestro colaborador el Sr. Monteagudo, firmante del artículo que sigue, la tarea de repasar la colección de gráficos y de entresacar
aquellos que creyese inéditos o poco conocidos con el fin de recogerlos en
Archivo EspañQl de Arqueowgf,a y ofrecerlos asi a la vista de los estudiosos.
Las notas, de puño y letra del Sr. Bonsor, han servido para su identificación, pero he de advertir que dichas notas se limitan en el álbum a los
pies de las figuras y que en su mayoría son de texto muy corto, escrito a
veces con lápiz y con el eYidente y mero propósito de servir sólo de recordatorio para su usuario.
Este material es el que publicamos ahora en forma de catálogo según
la selección hecha por nuestro colega antes citado. El somero estudio es
bastante más que las notas, las cuales han debido ser rectificadas en ciertos casos por no adaptarse al estado actual de nuestros conocimientos.
Damos de nuevo, y muy vivamente, las gracias a la señora viuda de
Bonsor por su generoso desprendimiento y cedemos la pluma al Sr. Monteagudo, que los va a publicar y comentar a renglón seguido.-A. G. Y B.
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Necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona).

NOT1CIARIO

l.-Cruz del Negro (Carmona). Cuchillos afalcatados de la Edad del
Hierro con los remaches para asegurar las cachas. Los pequeños de bronce
números 13, 14, 16, 19, 20 y 2L, que miden de nueve a tres centímetros de
largo, serían votivos; los demás son de hierro.
2.-Qraz del Negro. Víctima funeraria sacrificada a las cenizas de Ia
urna, depositada con posterioridad a ésta al lado de la fosa de cremación3-5.-Cruz del Negro. Necrópolis de unas 30 sepulturas de incinqración sÍn túmulo. Los entenamientos consisten en fosas circulares o rectangulares con urna cineraria; en dos de ellos, el cuerpo, cremado a medias y con eI cráneo al Oeste, no fué metido en la urna, sino que yacían en
la fosa sobre la capa de carbón de la pira. Todo el ajuar era de aspecto
centroeuropeo menos los peines, plaquitas y otros objetos de marfil fenicíos (CAgric 76, donde no se publican estos tres dibujos) . El 2 b y c
muestran el sacrificio de sendos niños al borde de la fosa funeraria, rito
que también se practicaba en la necrópolis de Almedinilla (Priego de Córdoba). El 5 presenta i,n sítu el resultado de la cremación (cenizas humanas y vegetales mezcladas) sin urna cineraria.
6.-Cruz del Negro. Mujer sacrific¿da a las cenizas humanas conüenidas en la urna adyacente.
7-9 (en el dibujo, ntims. 18, 19 y 21 del ángulo inferior izquierdo).Cruz del Negro (un kilómetro Norte de Carmona). Tres fragmentos de
cerámica fenicia; el 19 parece mostrar arriba una franja de avestruces,
muy esquematízadas, al galope; el21 presenta la estilización de la palmeta
chipriota. Proceclen d.e la necrópolis de incineración-probablemente de
régulos o magnates indfgenas-con urnas cinerarias en fosa rectangular
poco profunda y sin túmulo.
lO.-Cruz del Negro (Carmona). Puntas de lanza y de dardo, regatones cónicos y subcilíndricos; 1-5 de bronce, 6-12 de hiero. Siglos ur-yr.
LL.-Ctuz del Negro. Placas de cinturón de bronce procedentes de la
necrópolis de incineración. La 5 muestra intensa estilización de la palmeta
fenicia por mentaüdad centroeuropea (¿germánica?, ¿céllica?). Las 4, 6,
'1, 8 y 10 presentan gtabados de tradición del rico campaniforme del Acebuchal, por su dibujo exclusir:o de zonas de variadas combinaciones de
líneas siempre rectas e incluso por la técnica del puntillado. Las 1T y 18
muestran una estilizada interpretación europea de la palmeta chipriota,
a través de los marfiles fenicios que aparecen en la misma necrópolis. Siglos Yrr-vt. Bonsor (cagric 81) übuja la b y lz L2 y las describe así:
"Deux parties de plaque de ceinturon, en tóle tle cuivre, déformée par
le feu".
L2.-Craz del Negro. Pulseras de sección circular, cuadrada y rómbica con o sin remates en perilla, dos pulseras de cinta con ¡emates pla359
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nos, pulsera que imita las hechas con cuentas de barrilete, anillos y un
torques ?; todo en bronce. Sislos vrr-vr.
l8.-Cerámica del Bronce I de Los Alcores de Carmona.
l4.-Cerámica del Bronce I de Los Alcores.
l5-Pesos de telar, fusayolas y crisol para fundición de cobre.
16.-Cueva del Vaquero (Dehesa de Gandul). Dolmen de falsa cúpula
y corredor largo descubierio en 1902. Vista del corredor desde la entrada,
con las grandes piedras de cubierta.
l?.-Cueva del Vaquero. Corredor con su cubierta de grandes piedras, comienzo de la cámara cupular (en primer término) y nicho cupular
adyacente.
l8.-Cueva del Vaquero. Interior del corredor y (en primer término)
comienzo de la crimara, ambos construldos con lajas bastante grandes
cuyas aristas han sufrido un proceso de.exfoliación.
l9.-Cueva del Vaquero. Parte Iateral izquierda de la cámara y (al
fondo) nicho adyacente.
2O.-Acebuchal (tres kilómetros Sudoeste de Carmona, Sevilla). Gran
campaniforme asazuelado procedente de la tumba de pozo; diámetro de
la boca, 0,44 metros; alto, 0,35. Bronce I. Publicado su dibujo en CAgri*
119.

21.-Acebuchal. Cuenco visto por abajo. Bronce I.
22-32.-Lucernas (con dos fragmentos) y tapa ? de recipiente fenicias. Tes números 27,28 y 31 proceden de la necrópolis de inhumación
de Cruz del Negro (siglos vu-u) y su dibujo fué publicado por Bonsor
(CAsric 1-Lí\.
33.-Páteras púnicas.
34.-Almedinilla (Priego de Córdoba). Cista funeraria de seis losas (de
tradición argárica) con urna cineraria y ajuar. Puntas de lanza y de dardo,
regatón, falcata y cerámica ibérica con tendencia a las formas anchas y eilíndricas, caracterlstieá de la cerámica ibérica del Sun
35.-Almedinilla. Largas puntas de lanza de hierro y fragmentos de
cerámica ibérica del Sur, mostrando los tlpicos semicfrculos concéntricos,
onduladas a peine y anchas zonas, típi.cos de este subgrupo. Proceden de la
necrópoüs del Cerro de La Cruz. Siglos v-IIt
3638.-Cañada Honda (Gandul). Tacitas de Acco, lucernas romanas
y fragmenüos de terra sigillata, todo procedente de la necrópolis.-L. MowTEAGIIDO.
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