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Una obra imprescindible para conocer la cultura
tartésica y el misterio de su ubicación

TARTESSOS
Por vez primera reunida en español la obra fundamental sobre Tartessos, su búsqueda y su posible
ubicación. Jorge Bonsor fue el descubridor de la cultura material de Tartessos, pionero de la arqueología tartésica, adelantándose, incluso, al propio Schulten. Bonsor, tras sus trabajos en la necrópolis
de Carmona fue la figura clave en el desarrollo de la arqueología moderna. Compartió con Schulten
la búsqueda de Tartessos en los años veinte del pasado siglo bajo las arenas del Coto de Doñana
aunque, finalmente, terminaron distanciándose.
Inexplicablemente, su obra Tartessos nunca fue publicada en español. En este libro se reúnen
por primera vez sus trabajos más significativos, «Tartessos», «El Coto de Doñana: una visita arqueológica» y «Excavaciones en el Cerro del Trigo (Almonte, Huelva)» y especialmente «Las Colonias
agrícolas prerromanas del Valle del Guadalquivir» su principal y más importante aportación. Esta
última tiene la peculiaridad de ser uno de los primeros libros de la historiografía tartésica contemporánea en España. En ella Bonsor nos presenta la caracterización arqueológica de Tartessos, su
territorio, sus ciudades, sus necrópolis, su cultura material, así como la importancia que tuvo en este
ciclo cultural la colonización fenicia.
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Prólogo y selección de textos realizados por Jorge Maier Allende, Doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, Académico Correspondiente de la Real Academia de
la Historia, Miembro Correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, Miembro de la Winckelmann Gesellschaft (Stendal, Alemania) y Miembro de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII.
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George Edward Jorge Bonsor Saint Martin nació en Lille (Francia) el 30 de marzo de
1855 y murió en Mairena del Alcor en agosto de 1930. Fue pintor, arqueólogo, historiaISBN: 978-84-16392-92-6
dor y ceramólogo. En 1879 llegó a España donde cambió los pinceles por la arqueología.
En 1880 se estableció en Sevilla y tras una visita a Carmona comenzó sus excavaciones en
320 páginas
la Necrópolis romana de esta localidad. Fue el precursor de la arqueología moderna en
Rústica con solapas
España y gran defensor del mantenimiento de los yacimientos arqueológicos, de los que
descubrió numerosos en Andalucía occidental.
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