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RESUMEN 

Henios einplcada la teoi-iü de los áinbitos Ieciiológicos 
para proponer una explicacióii de estc depósito de oro. 
Coinenrainos con el análisis reciiológico. basado en la ob- 
servacióii topográfica de las Iiucllas de trabajado y proce- 
sos de fabricación. para finalizar con un modelo sobre el 
cambio tecnológico y social que se produce a fines de la 
Edad del Bronce y principios del periodo orieiitalizante. 
cuando dos sociedades distintas conviven en el sur peniii- 
sular. 

ABSTRACT 

The coiicr/31 of rechiiological duiiioiii sysieiiis is rlie 
iiieoieiicui cunsn-ucf thur !ve iiaie u~?/?lied tu puf foi-iiard 
aiz expliiizarioiz foi- fhis goldhoui-d. We srarr ><,ir11 a reclzizo- 
logicul study Oased o71 the roliogi-uphical observarior~ of 
ivoi-kiiig ¡luces oiid riian~facriir~e ymceduirs, <ind ive eild 
suggesri~zg a ii~odel aiitziiig ar exylaiiiiiig fecliizogicai aiid 
social ci2niigr ut lile e i ~ d  i<fFi~inI Bi-OJI;~' Age and rlze he,yi- 
izing qf the oi~ieiita1i:iiiy period, nhen fivo diffeieiit soci- 
iies coexisr iit rlze soutlz of ilze Ibei-iax Peiziizsula. 
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El estudio que presentamos es consecuencia y 
continuación del que iniciamos con el depósito de 
Villena en 1993. Entonces propusimos un inodelo 
interpretativo para la orfebrería del Bsorice Final 
en la fachada atlántica que tenía como límite cro- 
nológico inferior el depósito de El Carambolo 
(Armbruster y Perea,. 1994: fig. 8). Ahora presen- 
tamos el estudio tecnológico de este conjunto que 
ratifica y coinpleta las conclusiones anteriores, 
matizándolas y planteando a su vez nuevas temas 
para la discusión. Por cuestiones de espacio y con- 
veniencia no hemos incluido en la parte técnica 
descriptiva el collar que formaba parte de este 
mismo depósito; es nuestra intención publicarlo 
proximamente con el detalle que merece. 

E1 trabajo se desarrolló con la misma filosofía 

(1) Esludio financiado par la DGICYT para el proyecto 
que había Presidido el anterior: labor de equipo, 

.'Base dc datos rnicioscópica y micioanaiítica Tiira C! eitudiO de espíritu crítico e independencia, aunque ahora 
las ámbitos ircnológicos en Prehistoria. Ciirnbio y transmisión en bajo 10s ausoicios institucionales de la DGICYT ~, ~~ L 
metalurgia del aro" (PBY4-0129). Investigadora principal: Alicia 
priar (2). En cuanto a la metodología nos remitimos 

(*) Dpto. de PreliirLoria, Centro de Estudios Hislói-icos. 
CSIC Scri-ano 13, 28001 Madrid. 

( * x : )  
' , nitr Mixte de  Keclieiclie 5594. Archéalogie de la (2) Agradecernos si~iceiamenre las facilidades que a lo largo 

Bourgogiie. Unireisit6 de  la Bourgogne. 6. Bouievaid Gabriel. del trabajo nos brindó el director del Musco de Sevilla Dr. Fer- 
21000 Dijon. naiido Fei-nánder Gómez, y el permiso concedido par la Junta de 

El articulo fuc remitido cn su rersiún tina1 cl 24-2-98. Andalucía para acceder al iiiiireiisl. 




















