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Resumen
El presente estudio ha consistido en efectuar una prospección geofísica utilizando el método eléctrico 3D sobre una elevación 
significativa en el terreno próximo al yacimiento Calcolítico de Villavieja, Fuentes de Cesna-Algarinejo (Granada); con el obje-
tivo de identificar modificaciones antrópicas en el subsuelo y  determinar si se trata de una estructura tumular. Tanto la adqui-
sición y el procesado de datos han estado orientados a obtener un modelo tridimensional del subsuelo que ha sido interpreta-
do en clave geoarqueológica, deduciéndose la presencia de rasgos de origen antrópico compatibles con la hipótesis de que el 
área investigada sea una estructura tumular.
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Abstract
This study has consisted in a geophysical survey using the 3D electrical method carry out over a significant ground elevation 
near of the Chalcolithic site of Villavieja, Fuentes of Cesna-Algarinejo (Granada, Spain). The objective of this work was to iden-
tify anthropogenic modifications in the subsurface to determine if this elevation may correspond to a tumulus structure. Both 
the acquisition and data processing have been designed to obtain a tri-dimensional subsurface model that has been interpreted 
in geoarchaeological key, inferring the presence of anthropogenic features which are according with the hypothesis that the 
prospected area to be a tumulus structure.

Keywords
Geophysical prospection, 3D-electric model, Villavieja site, calcolithic tumulus

INTRODUCCIÓN

El presente estudio ha tenido como objetivo la identificación de rasgos antrópicos en una elevación 
significativa situada a extramuros del yacimiento Calcolítico de Villavieja, en Fuentes de Cesna-Algarinejo 
(Granada) (Fig. 1). Nuestro objetivo principal, consistía en corroborar si dicha elevación podría corres-
ponder a una estructura tumular.

Considerando las características constructivas que presentan los túmulos y teniendo en cuenta la topo-
grafía y la geología de la zona de estudio, se planificó realizar una prospección geofísica utilizando el 
método no destructivo de perfiles de tomografía eléctrica (ERT, electrical resistivity tomography). Dicho 
método se basa en medir la resistividad de los materiales del subsuelo a lo largo de perfiles lineales para 
obtener secciones en términos de distribución de resistividades. Así, el área de estudio quedó barrido 
mediante 42 perfiles eléctricos (2D-ERT) paralelos y espaciados mediante 0.5 m, con el objetivo de con-
seguir una resolución suficiente alta para elaborar un modelo geoeléctrico tridimensional (3D-ERT) de 
todo el montículo.
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La primera prospección eléctrica aplicada a la arqueología data del año 1946 y fue realizada por Richard 
Atkinson en el yacimiento Dorchester-on-Thames, Inglaterra (AITKEN 1961). En ese momento usaron 
una técnica de medición que solo obtenía un corte horizontal de anomalías eléctricas. Durante este 
trabajo, se detectó una estructura muraria y a partir de ese momento el método comenzó a generali-
zarse (GAFFNEY 2003). Sin embargo, hubo que esperar varias décadas (hasta los años 80) momento en 
que el avance instrumental de los equipos favoreció la obtención de datos geofísicos y aumentó su 
resolución. Estas innovaciones motivaron su uso y aplicación en cualquier tipo de yacimientos. En la 
actualidad, los perfiles de tomografía eléctrica (2D) son, junto con las calicatas eléctricas, las técnicas de 
prospección eléctricas más usadas en arqueología; ejemplos de ello los encontramos en Teixidó et al. 
(2014), quienes utilizan perfiles ERT para detectar las tumbas romanas sepultadas en el Conjunto 
Arqueológico de Carmona (Sevilla) o Rey et al. (2010) los utiliza para detectar el conjunto de estructuras 
de murarias en el yacimiento romano de Cástulo (Jaén), por su parte, los autores Tsourlos y Tsokas (2011) 
la emplearon para estudiar las condiciones de cimentación de la Acrópolis de Atenas y poder entender 
su construcción y así planificar su futura conservación.

Sin embargo, el uso de una metodología eléctrica 3D es aún de muy escasa aplicación ya que supone 
un mayor esfuerzo, tanto en la adquisición de los datos de campo como en su posterior tratamiento. 
Aun así, cabe destacar uno de los primeros estudios realizados por Negri et al. (2008) donde se presen-
taban los datos 3D a modo de cortes horizontales del terreno, o bien el trabajo más actual de Leucci et 
al. (2012) donde se elabora un modelo eléctrico 3D con 10 perfiles ERT paralelos, espaciados entre si 1 
m, del subsuelo de la nave principal en ruinas de la Iglesia del Espíritu Santo de Occhiolá (Italia).

En este contexto, el estudio que presentamos en este trabajo es novedoso. Primero por hemos conse-
guido aumentar la resolución del modelo eléctrico 3D y segundo por la singularidad de este trabajo 
dadas las características del yacimiento arqueológico en que se ha empleado, un poblado calcolítico.

Fig. 1. Situación de la zona de estudio. El rectángulo rojo marca la localización del montí-
culo distante unos 300 m del yacimiento calcolítico de Villavieja, situado al Oeste. 
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ZONA DE ESTUDIO

El paraje conocido como los Tajos de Villavieja se localiza en el extremo más occidental de la provincia 
de Granada, a 1.5 km al Sur del municipio de Fuentes de Cesna (Algarinejo). Ocupa una meseta rocosa 
delimitada en su lado Suroeste por un pronunciado escarpe rocoso que alcanza cerca de 50 metros de 
desnivel en algunas zonas. Hacia el Este, desde la parte superior, se abre un plano inclinado que des-
ciende paulatinamente hasta finalizar en una depresión que separa el macizo rocoso de los terrenos 
circundantes de manera natural. Nuestra zona de estudio se enmarca en un rectángulo de 30 m x 19 
m, localizado a 250 m al Este del potente lienzo murario de casi 300 metros que delimita el asentamien-
to de Villavieja (Fig. 1).

Desde una perspectiva geológica, el asentamiento de los Tajos de Villavieja se encuentra en un territorio 
donde afloran materiales de edad triásica, del Subbético, representados por arcillas, areniscas, limos y 
carbonatos. Otros materiales presentes corresponden al Mioceno Superior, abundando las calcarenitas 
bioclásticas en general gruesas y poco cementadas con presencia abundante de paleofauna (RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ 1982). 

El yacimiento de los Tajos de Villavieja ha permanecido en un rincón casi desconocido para la investiga-
ción arqueológica. La primera referencia localizada se remonta al siglo XIX, citada por el geógrafo Pascual 
Madoz en su diccionario (MADOZ 1845: tomo I: 552, voz Algarinejo), pero a pesar de esta temprana 
mención el lugar permaneció en el olvido hasta que el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Granada, a través del profesor A. Morgado, informó de su existencia ante la Delegación 
Provincial de Educación Cultura y Deporte de Granada. Este informe estuvo motivado por las noticias 
recibidas por parte de un vecino de la localidad que advertía de las afecciones por maquinaria agrícola 
que estaba sufriendo este yacimiento arqueológico, sobre todo su muralla. Tras unos trabajos de inspec-
ciones y teniendo en cuenta la envergadura del recinto que se estaba viendo afectado se planteó una 
primera actuación arqueológica con la que determinar su adscripción cronocultural y así poder valorar 
su importancia patrimonial (Fig. 2). 

Fig. 2. (a) Yacimiento de Villavieja desde el aire; cortesía de F. Carrión (2014). (b)Planimetría de la exca-
vación de Villavieja y sus sondeos excavados; cortesía del Proyecto Villavieja.
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Desde 2012 hasta 2014 se han llevado a cabo tres campañas de excavación arqueológica incluidas den-
tro de un proyecto de investigación de actividad arqueológica puntual. Éstas han sido desarrolladas por 
el equipo del Proyecto Villavieja (MORGADO et al., 2013) y gracias a las cuales se ha podido documen-
tar y agotar la secuencia estratigráfica de este asentamiento así como establecer su cronología absoluta. 
En la actualidad se cuenta con cuatro dataciones absolutas (laboratorio Beta Analytic, Miami-Florida), 
las cuales han permitido establecer dos fases de ocupación: Villavieja I (4800-4500 cal. B.P.) y Villavieja 
II (4400-4000 cal. B.P.).

ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE DATOS

Adquisición de datos

Para cubrir toda la zona de estudio se planificaron 39 perfiles eléctricos paralelos (Fig. 3a) de 30 m de 
longitud dispuestos paralelamente y separados 0.5 m entre sí, la distancia entre los electrodos también 
quedó fijada en 0.5 m (Fig. 3b). El diseño de este dispositivo experimental ha permitido alcanzar una 
profundidad de investigación de 5 m y disponer de una retícula para el modelo 3D-ERT de 0.25 m de 
resolución, suficiente para la detección de estructuras tumulares (ortostatos, agrupaciones de mampues-
tos, zonas vacías, etc.). Adicionalmente, se realizaron tres perfiles orientados perpendicularmente a los 
anteriores a fin de disponer de un control sobre posibles efectos de direccionalidad de las medidas. 

La orientación de los perfiles eléctricos vino determinada por los trabajos previos de prospección super-
ficial y a partir de los cuales se localizaron dos ortostatos que afloraban en superficie asociados a una 
depresión del relieve que nos hacía asociar al típico corredor de acceso de una estructura tumular y que 
se encontraría en la actualidad desplomado (Fig. 3c).

Dado el significativo relieve de la zona de estudio, se decidió realizar un levantamiento topográfico de 
detalle con el fin de elaborar un modelo digital del terreno georreferenciado (MDT) usando un GPS 
geodésico diferencial (Thales Z-Max, Inc.) que entre otras cuestiones, garantiza una precisión entorno a 
los ±5 cm. El sistema de georreferenciación utilizado fue UTM-WGS84 (Huso 30) calibrado con bases ya 
conocidas y existentes en la muralla del yacimiento. Este estudio detallado del relieve no solo nos ha 
aportado información útil para la interpretación arqueológica, sino que además ha sido imprescindible 
para aplicar las correcciones topográficas de los perfiles eléctricos.

Fig. 3.  Emplazamiento de los perfiles eléctricos en la zona de estudio, el círculo amarillo marca la elevación a investigar. (b) 
Vista general de la adquisición de un perfil eléctrico. Las medidas de resistividad aparente se realizaron con un equipo de 

tomografía TERRAMETER LS-12 (ABEM; Inc.). (c) En superficie se observan las caras superiores de lo que aparentan ser dos 
ortostatos paralelos pertenecientes al corredor de acceso, su orientación ha determinado el trazado de los perfiles eléctricos.
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Obtención del Modelo Digital del Terreno y del Modelo Eléctrico 3D

La creación del modelo digital del terreno georreferenciado se ha realizado con el programa comercial 
SURFER-V.13 (Golden Software, Inc.) que interpola las medidas topográficas conforme a una malla 
regular que representa de forma uniforme el relieve. El MDT confeccionado permite analizar en detalle 
el relieve de la zona de estudio y ubicar en él los perfiles realizados.

El paso previo a la obtención del modelo eléctrico 3D ha sido el procesado de los perfiles eléctricos 
2D-ERT, para ello se ha utilizado el programa comercial RES2DINV (Geotomo Software, Inc.). A todos los 
perfiles se les ha añadido la topográfica 
derivada del modelo digital del terreno. En 
este caso, el procesado ha hecho énfasis 
en suavizar las medidas de resistividades 
elevadas que se han detectado en deter-
minadas zonas, aplicando un factor de 
“damping” más elevado del habitual.

Una vez procesados todos los perfiles 
eléctricos, éstos han sido ordenados espa-
cialmente conforme su geometría de 
adquisición (PEÑA, 2008-2014) para 
generar un modelo de resistividades espa-
ciales del subsuelo (3D-ERT). Este modelo 
ha sido confeccionado con el programa 
VOXLER V.3 (Golden Software, Inc.). En la 
Figura 4 se presenta el modelo obtenido 
junto con el MDT.

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Contexto geoarqueológico

El estudio geológico de la zona investigada establece una unidad basal de calcarenitas que reposa sobre 
margas miocenas y una unidad superior de depósito afectada por actividades antropogénicas, donde 
las más evidentes son dos construcciones de relativa reciente construcción realizadas con las mismas 
calcarenitas y una distribución de bloques dispersos (Fig. 5), lo cual es un indicador de reutilización del 
material. También cabe notar el afloramiento de calcarenitas cercano que procede del Sur y finaliza en 
el lateral Norte; dado que la zona de estudio se asienta sobre este banco, es muy probable que éste se 
halle alzado en el interior del montículo por una falla que podría determinar un nivel de regularización 
en caso de que se tratase de una estructura tumular. En este supuesto, las calcarenitas provenientes de 
la regularización se usarían como material en la construcción del montículo.

Para establecer la relación entre los tipos de materiales presentes y sus respectivas resistividades se han 
considerado una serie de ítems. En primer lugar, se ha tenido  presente las condiciones de altas tempe-

Fig. 4.  Construcción del modelo eléctrico 3D-ERT. (a) Se disponen los 
perfiles espacialmente conforme a su geometría de adquisición. (b) Se 

interpolan espacialmente las resistividades para formar un modelo 
compacto tridimensional. (c) Se encaja el  modelo eléctrico con el 

modelo digital del terreno (MDT). 
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raturas y el consiguiente alto grado de 
sequedad del terreno con el que se 
tomaron las medidas (verano), lo cual 
ha elevado notablemente el valor 
promedio de las resistividades medi-
das. En segundo lugar, la profundidad 
alcanzada de investigación en los 
perfiles se sitúa sobre los 5 m, de modo que un tramo considerable de los perfiles muestra el substrato 
geológico y sus correspondientes alteraciones. En tercer lugar, en lo referente a la estructura buscada, 
ésta se presupone construida con el mismo tipo de material presente en toda la zona, es decir, calcare-
nitas más o menos alteradas. Lo que indica que los rasgos arqueológicos detectados serán preferente-
mente modificaciones en la base geológica, suelo perturbado, o bien elementos por encima de ella que, 
por su disposición, sugieran un origen antrópico.

Correlación entre resistividades y las litologías

En base a este contexto geoarqueológico se ha analizado e interpretado cada uno de los perfiles eléc-
tricos y, posteriormente el modelo 3D-ERT. Para ello se han asociado los distintos rangos de resistividades 
con las litologías presentes, diferenciado dos niveles: un nivel basal más profundo con techo a los 2.5 m 
de la superficie más elevada, y un nivel superficial que abarca desde esta cota hasta la superficie y que 
consideramos ha sido modificado antropicamente. Con esta diferenciación (Fig. 6a), los valores menos 
resistivos, entre 10 y 550 Ωm, se corresponden con materiales finos de relleno como las arcillas secas y 
las margas que proceden de estratos localizados en la zona. Las resistividades entre 550 y 1800 Ωm se 
han relacionado con rellenos de granulometría más gruesa, del tipo limos y arenas con cantos; mientras 
que el rango intermedio de resistividades, entre 2000 y 8500 Ωm, se ha asociado a las calcarenitas. El 
amplio rango de resistividad que presentan estas rocas es debido a sus variaciones constitutivas: dife-
rencias de la cantidad de humedad presente en sus poros, grado de alteración (meteorización), presen-
cia de karstificaciones (rellenas o no rellenas), etc. Además, también van a presentar valores de resistivi-
dades diferentes en función de si se trata de calcarenitas que forman parte del substrato geológico o si 
se trata de calcarenitas que formaron parte de construcciones y que ahora son acumulaciones de mate-
rial derrumbado.

Interpretación geofísica

Siguiendo las pautas anteriores, en la Fig. 6b se muestra, a modo de ejemplo, la interpretación geofísica 
de dos perfiles 2D-ERT. Nótese como se define una línea divisoria, interpretada como un nivel de regu-

Fig. 5.  Imagen superior: fotografía aérea (corte-
sía de F. Carrión) realizada con un dron donde 

puede apreciarse el puesto de caza, la era adosa-
da y bloques en superficie dispersos. También se 

observa un estrato de calcarenitas que discurre 
en dirección Sur-Norte (línea de puntos). El área 
de influencia del montículo está delimitada con 

una línea discontinua. Imagen inferior: esquema 
geológico de la posición del montículo respecto 
del estrato de calcarenitas y de la probable falla 

que sirvió como nivel de regularización.
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larización (NR), donde la parte inferior 
viene definida por resistividades que 
corresponden al substrato más homo-
géneo de calcarenitas, mientras que 
las resistividades por encima definen 
una unidad heterogénea donde con-
viven calcarenitas usadas en la cons-
trucción y materiales de relleno. En 
ambos perfiles se detectan una serie 
de rebajes que podrían indicar sectores excavados y sectores más resistivos dentro de la unidad superior 
asimilables a ortostatos. Además, en la parte central del perfil ERT-19 se detecta una depresión signifi-
cativa en el relieve que puede indicar un paleo-derrumbe de la estructura. 

En base a los anteriores análisis se ha interpretado el modelo eléctrico 3D-ERT. En la Fig. 7 se representa 
una selección de imágenes 3D utilizadas para establecer el modelo arqueológico. En esta interpretación 
se ha diferenciado la acumulación de calcarenitas aportadas antrópicamente de las pertenecientes al 
substrato geológico. Las primeras están representadas por resistividades comprendidas entre 1800 y 
4800 Ωm  y se les ha asignado un color anaranjado, las otras mantienen la escala de la Fig. 6a, al igual 
que el resto de los demás materiales.

Las dos primeras imágenes (Fig. 7a) muestran una vista general del montículo; en el modelo de la izquier-
da se ha eliminado la parte exterior al montículo, mientras que en el modelo de la derecha se incorpora 
dicha parte y se eliminan los materiales de relleno fino. Las imágenes de la Fig. 7b se han elaborado para 
estimar las dimensiones de los elementos más notables del posible túmulo. También se ha calculado el 
volumen de material correspondiente a las calcarenitas aportadas antrópicamente (masa rojiza en la Fig. 
7a izquierda) resultando, aproximadamente, 145 m3; a este volumen hay que añadirle el volumen de 
sedimentos y de relleno fino que es, aproximadamente, de 286 m3 (masa verde y ocre en la Fig. 7a 
derecha). Finalmente, en la Fig. 7c se muestra la posible localización de la cámara.

 

Interpretación arqueológica

La interpretación arqueológica de los perfiles eléctricos y del modelo 3D-ERT ha consistido en determinar 
y caracterizar la estructura interna del montículo. El proceso ha conllevado identificar en cada perfil 
(cortes 2D-ERT) el nivel de regularización (NR) y, a partir de él, analizar la unidad inferior para determinar 
posibles zonas de excavación y la unidad superior para detectar si la acumulación de bloques de calca-
renitas posee alguna característica constructiva. La continuidad de los elementos detectados en los 
perfiles y su posible geometría se ha determinado con el modelo 3D-ERT. Según ello, se han deducido 
los siguientes aspectos:

Fig. 6.  (a) Escala de resistividades interpretada, 
donde se muestra la correlación con los diferen-

tes materiales. (b) Perfiles eléctricos interpreta-
dos; por debajo del nivel de regularización (NR) 
las resistividades corresponden al substrato más 

homogéneo de calcarenitas, mientras que las 
resistividades por encima definen una unidad 

heterogénea donde conviven calcarenitas usadas 
en la construcción y materiales de relleno. El rec-

tángulo azul indica la zona del montículo. 
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 - La estructura tumular se asienta sobre un estrato de calcarenitas poco potente suprayacente a una 
capa de margas.

 - Las evidencias en superficie indican que la estructura tiene un bajo nivel de conservación, de forma 
que los mampuestos que la constituían, en la actualidad, se encuentran colapsando el espacio que 
en un tiempo estuvo vacío. Este acontecimiento unido al hecho de que dichos bloques son del 
mismo material que el substrato rocoso  hace muy complicado la diferenciación entre unos ele-
mentos y otros.

Fig. 7. Interpretación geofísica del modelo  
eléctrico 3D-ERT. Selección de imágenes 
3D utilizadas para establecer el modelo 
arqueológico propuesto. La cuadrícula que 
acompaña a las imágenes es de 1x1 m.  (a) 
Vistas generales del túmulo  donde se han 
eliminado las resistividades correspondien-
tes al relleno “fino” dejando visibles las 
zonas más resistivas. (b) Cálculo de las 
medidas de los elementos más significati-
vos. (c) Localización de la posible cámara. 
-A efectos de referenciación, se ha incor-
porado la topografía del terreno-.
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 - En base a paralelos cronológicos y a los 
modelos de resistividad se presenta en la Fig. 
8 el modelo arqueológico simplificado con las 
respectivas dimensiones, en el cual se identi-
fica: i) Un anillo de piedras perimetral que 
delimita todo el conjunto. ii) Un corredor de 
acceso, semiexcavado en el sustrato y cons-
truido en la unidad superior con mampues-
tos. iii) Al que sigue una cámara principal 
cuyos elementos sustentantes pueden ser 
ortostatos y/o mampuestos; probablemente 
la cubierta se construyó a base de mampues-
tos con la técnica de aproximación de hiladas. 

Teniendo en cuenta el contexto arqueológico de la 
zona de estudio, esta estructura tumular se puede 
correlacionar cronológicamente con el yacimiento 
de los Tajos de Villavieja, con el que estaría vincula-
do. La ocupación más antigua de este asentamien-
to, según las actuales investigaciones, indican que 
la meseta de los Tajos de Villavieja se ocupa duran-
te la primera mitad del III milenio cal. B.C. constru-
yéndose en este momento el recinto amurallado 
visible. Por tanto, esta estructura tumular debe 
corresponderse con uno de los lugares de enterra-
miento de dicho asentamiento.

Además, su ubicación extramuros y enfrentada a la muralla refuerza su vinculación visual al mismo. De 
igual modo, el pasillo de acceso a la cámara se orienta hacia el Oeste, donde se sitúa el asentamiento 
amurallado, reforzando esta vinculación.

En este marco, las estructuras tumulares de corredor y cámara circular (?) son propias en el contexto de 
la plena Edad del Cobre en todo el sur de la Península Ibérica. Se trataría por tanto de un túmulo fune-
rario megalítico que, por su zonificación interior, se correspondería con similares estructuras megalíticas 
de tipo tholos, tan características en esta región. Cuya concentración se sitúa tanto en el Sureste con el 
destacado asentamiento de Los Millares (ALMAGRO y ARRIBAS 1963; MOLINA y CÁMARA 2005), como 
en la gran depresión del Guadalquivir, con ejemplos cercanos como el tholos del Romeral (GARCÍA-
SANJUAN y WHEATLEY 2009) o los más lejanos del Bajo Guadalquivir como Valencina de la Concepción 
(CÁMARA y COSTA 2008).

De comprobarse en esta estructura la existencia de una falsa cúpula por aproximación de hiladas, sus 
características lo distinguirían de los enterramientos megalíticos de Sierra Martilla y las necrópolis mega-
líticas de la Depresión de Granada (Montefrío, Pantano de Los Bermejales, Illora…). Aunque en Sierra 
Martilla ciertas cámaras son circulares excavadas en el sustrato rocoso a modo de hipogeo, por lo que 
habría unas características compartidas. Todo ello no sería más que el reflejo de la diversidad formal de 
las estructuras de enterramiento colectivo existentes en la región que deben tener su correlato en la 
complejidad social que se vive en estos momentos del III milenio cal. B.C. en este sector central de 
Andalucía.

Fig. 8. Modelo arqueológico propuesto a partir de los 
datos proporcionados por el estudio geofísico. (a) Relieve 
actual del túmulo y de su entorno. (b) Sección Norte-Sur 
del modelo arqueológico simplificado. (c) Planta con los 

rasgos más distintivos del túmulo. 
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CONCLUSIONES

A nivel metodológico, la tomografía eléctrica ha demostrado que en este tipo de estudios es un método 
geofísico no destructivo efectivo; eficaz no solo para describir el contexto geológico sino también para 
detectar las modificaciones antrópicas producidas en él. Aunque limitados por la resolución experimen-
tal, los modelos eléctricos 2D-ERT y 3D-ERT han permitido evaluar la potencialidad de la estructura y 
determinar los elementos constructivos más significativos. En este estudio, el modelo 3D-ERT ha sido 
crucial para establecer la geometría del túmulo y calcular aproximadamente el volumen del material 
antrópico asociado a él (calcarenitas y relleno). Ambos aspectos son útiles para planificar futuras inter-
venciones arqueológicas.

Por otro lado, también es imprescindible en estudios de detalle la realización de un levantamiento topo-
gráfico de precisión de la zona de estudio, dado que el relieve suele ser un indicador de las estructuras 
soterradas, además de servir para la corrección topográfica de los perfiles eléctricos.

La adquisición de datos de campo se ha realizado durante la primera quincena del mes de Agosto, bajo 
condiciones de extrema aridez de la capa superficial del terreno por la ausencia de lluvias. Esto ha reper-
cutido en el aumento de los valores de resistividad de los materiales superando el rango medio habitual. 
Por ello, para futuras intervenciones es preferible que la prospección eléctrica se realice en condiciones 
más favorables del subsuelo, es decir, con cierta humedad superficial.

La interpretación arqueológica del modelo eléctrico ha documentado la existencia de modificaciones 
antrópicas en la base geológica de la elevación así como la aportación de elementos constructivos cuya 
disposición sugiere, a pesar del estado de deterioro en el que se encuentra, una intencionalidad dirigida 
a la construcción de una estructura. Se trataría de una estructura cuya tipología sería compatible con un 
túmulo delimitado por un anillo de piedras perimetral; en el interior se aprecia un corredor de acceso y 
una cámara principal que en parte estaría semiexcavada en la base geológica, y cuya cubierta (posible-
mente con falsa cúpula de mampuestos) se encontraría colapsando el interior. Además, se han detecta-
do ortostatos a modo de elementos de sujeción que el paso del tiempo y posiblemente el expolio han 
desplazado de su posición original. Dada su tipología y cercanía con el yacimiento de Villavieja, y a falta 
de intervenciones arqueológicas que ayuden a determinar su cronología exacta, la estructura detectada 
puede adscribirse cronológicamente al III milenio cal. BC

En este contexto los resultados obtenidos resultan satisfactorios en términos arqueológicos ya que se ha 
conseguido proporcionar un modelo interpretable en base al cual plantear posteriores intervenciones. 
Finalmente, se hace necesario recordar que los rasgos arqueológicos detectables por medio de la pros-
pección geofísica no tienen adscripción cronocultural, y serán las investigaciones e intervenciones pos-
teriores las que determinen su justa cronología.
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