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 Características y crono Urbanismo Enterramientos Economía y sociedad Cultura material 
�EOLITICO 
VII- IV mil. 
aC 

Proceso adecuación novedades- 
llegada a Levante y lenta 
introducción interior- 
coexistencia soc. caz-recol/ 
agricul-ganad  
1os cultivos- trigo, cebada y 
legum- VII mil 
Animales- ovicapridos + bovidos 
y suidos 
Búsqueda nuevas materias 
primas 
N. Inicial- VII-med. V mil> 
cerámica cardial/ cerámica 
inciso-impresa 
N. medio- med V- IV mil> 
cerámica lisa 
N. final- fin IV mil 

N. cerámica cardial 
Inicio en cuevas 
Poblados al aire libre-cuevas 
usos comunitarios (taller, 
almacen, establo) 
Poblados en fondo valle- 
agricultura 
Céramica inciso-impresa 
Cuevas 
Cerámica lisa-Aire libre 
Sepulcros fosas- grandes 
poblados agricolas en zonas 
fértiles (Cataluña) 
Cultura Almería-poblados en 
llanura con viviendas 
semiexcavadas 
Cultura Silos- Valle 
Guadalquivir- poblados al aire 
libre con silos o fosas de 
almacenamiento desperdicios y 
zanjas drenaje- est. delimitación 
y defensa 

N. cerámica cardial 
Diferencias regionales> 
inhumación aire libre en fosas y 
poco ajuar/ covachas uso 
funerario/ cuevas- inhumación 
indv y colectiva en grietas, fosas, 
sobre suelo 
Céramica inciso-impresa 
Aire libre, posibles espacios en 
poblados, inhumaciones indv y 
dobles 
Cerámica lisa 
Sepulcros fosas- necrópolis 
inhumaciones indv con ajuar rico 
(cerámica, hachas, adornos, 
punzones…)- inhumaciones en 
fosa o cista- inhumaciones 
dobles> hombre y mujer 
Cultura Almería-cuevas y simas/ 
fosas circulares rodeadas piedras 
(inhumaciones 2 o más) con 
ajuar (geométricos, cerámicas, 
adornos, útiles piedra) 

N. cerámica cardial 
Céramica inciso-impresa 
Cerámica lisa- red intercambios 
más amplia/ mayor 
diversificación cultural, nuevas 
costumbres funerarias/ 
generalización novedades y 
adaptación a nuevos sist. 
económicos/ cambios 
ideológicos- arte en cuevas y 
abrigos. 
Sepulcros fosas-explotación 
minas calaita + agricultura 

Piedra tallada- láminas (muescas, 
perforadores…) 
Hueso- agujas, punzones… 
Madera- La Draga 
Adornos- brazaletes, cuentas, 
colgantes 
Innovaciones: 
Pulimento piedra x abrasión- 
nuevos útiles (hachas, azuelas, 
molederas 
Cerámica: plenamente formada- 
pasta, acabados y cocción muy 
buenos/ formas globulares/ asas- 
mamelones, vertedores y pitorros 
N. cerámica cardial 
Decoración incisiones onduladas 
o zigzag- formas varias y asas y 
bocas diversas 
Céramica inciso-impresa- 
frecuentem. engobe a la almagra, 
matrices dentadas 
Cerámica lisa-nuevas formas> 
recipientes con y sin asas/ fondos 
convexos/ superficies cuidas 
(alisadas, bruñidas, espatulazas y 
engobes)/ proliferación adornos y 
talla silex continúa 
Cultura Almería- cerámica lisa 
con formas varias-industria litica 
y osea  muy rica+ adornos 
concha y calaita 
Cultura Silos- cerámica lisa con 
formas varias 
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CALCOLITICO 
III mil aC 

Comienzo metalurgia cobre y 
oro. 
Aumento demográfico y 
especialización funcional 
asentamientos 
Mejoras tecnológicas (regadío, 
policultivo, productos 
secundarios agric. y gand)> 
acumulación excedentes e 
intensificación intercambios. 
Cambio social> inicio 
jerarquización social 
 

Predominio habitat poblados: 
En altura y 
fortificados>Millares y 
Zambujal- predominio sureste y 
suroeste/zonas elevadas y cerca 
agua/ extensión varia/ defensas 
naturales y artificiales/ algunas 
obras comunitarias/ frecuentem 
c/ necrópolis y a veces 
santuario/ viviendas circulares, 
ovales y rectangulares de 
mampostería c/ zocalo piedra y 
paredes vegetales/silos, 
basureros y hogares en interior 
En llanura>interior PI/ 
pequeñas aldeas agropecuarias 
sin fortificaciones/ valles no 
control  visual/ 
precampaniforme/ pocas est en 
superficie- viviendas c/ zocalo 
piedra y paredes vegetales/ 
fondos cabaña- est. excavadas 
en suelo (silos, basureros…) 
Cuevas y abrigos muy 
infrecuente 
 

Inhumación colectiva> indv 
campaniforme 
 Inhumación Colectiva:  
Megalitos:  
Tholoi o tumbas falsa cúpula- 
Millares 
Dólmenes y sepulcros de 
corredor- todas regiones 
Fenómeno tumular - noroeste 
Cuevas: 
Cuevas, abrigos y covachas- 
noreste, noroeste, levante y 
meseta 
Cuevas artificiales o hipogeos 
excavados en roca- sureste y 
suroeste 
Inhumación indv:  
Fosas, a veces cubiertas c/ 
tumulo-  
Cistas y grietas 
Ajuares:  
Muy variados 
Campaniformes: cerámica 
(vaso, cuenco y cazuela) + 
adornos, metal y silex (Fuente 
Olmedo) 
Sureste: cerámicas lisas y 
coliformes y oculados, idolos y 
aretes (Millares) 

 Útiles cotidianos en piedra y 
hueso/ cobre prestigio- único 
útil- punzones. 
Silex> láminas, cuchillos, 
alabardas y p. flecha 
P. pulida> hachas y azuelas, 
molederas, crisoles y martillos, 
brazaletes arquero (campan.) 
Hueso> punzones, agujas, 
espátulas, alisadores, botones V 
(campan) 
Cerámica: lisa en todas 
regiones/ incisa soliforme y 
oculados en Millares/ copas y 
tazas carenadas- Suroeste/ 
impresas y c/ relieves- Meseta 
sur/ Cataluña- tipo Veraza- 
cordones, mamelones../ 
campaniforme- 3 típicos+ 
recipientes almacenaje y 
vasijas-horno 
Adornos: cuentas collar, peines, 
colgantes 
Ídolos: placa, oculados y 
antropomorfos 
Cobre: punzones, cinceles, 
hachas y cuchillos curvos 
(Galicia), hacha plana (sureste, 
levante, meseta sur y 
cantábrico), campaniforme- 
puñal lengüeta y p. Palmela 
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1ER BRO�CE 
II mil aC 

Aumento demográfico> mayor 
demanda productos y materias 
primas 
Aumento uso animales en 
transporte, tracción y derivados 
Especialización económica 
med. milenio> mayor 
intercambio 
Zonas no mineras muy 
pobladas> relativa importancia 
metal 
Importancia agricultura y 
ganadería, descenso caza y 
aumento comercio, minería y 
metalurgia> mayor 
especialización, jerarquización 
y diferencias sociales. 
Ritos funerarios colectivos> 
indv en cistas o fosas 
Progresiva sustitución piedra 
por metal- p. pulida sólo hachas 
y tallada- dientes sierra 
Uso moldes fundición, 
aleaciones y moldes 
monovalvos y bivalvos 
Aumento producción armas y 
orfebrería> mayor demanda 
mineral 
 

Argar- yacimientos en zonas 
cultivo cerca minas 
Cerros c/ defensas naturales y 
artif., control visual 
Construcciones comunitarias en 
zona amurallada (taller, almac... 
Viviendas rect., oval y absidal- 
2 pisos algunas- muros baro, 
vigas madera y zocalos 
imperm.- suelos barro, 
empedrado o losas 
Bronce Valenciano- muy 
diversificado, mayoría> 
Cerros c/ defensas naturales y 
artif., control visual 
Tb núcleos sin defensas 
Viviendas adaptadas a terreno, 
terrazas escalonadas, rect., 
zocalos piedra, adobe y tapial y 
techo vegetal 
Alta ocupación territorial 
Construcciones comunitarias en 
poblados en cerro 
Mancha 
Motillas> en llanura, valles 
fluviales y distribución regular/ 
fortificación central (torre 
central, est. hidraulicas y 
muros) y poblado alrededor/ 
algunas c/ necrópolis interna/ 
viviendas oval-rect. divisiones 
internas y paredes medianeras 
Castellones> facil defensa y 
dominio valle, control vías 

Argar 
En poblado y bajo suelo- 
Inhumación indv-2-3 
sucesivamente en fosa, cista, 
pithoi, posición encogida 
Ajuares: difernc social – 4 
clases> dominante- mayoría 
hombre- gran riqueza- 
alabardas, espadas hombres, 
puñales y punzones mujeres/ 
miembros- puñales hachas, 
puñales y punzones/ siervos- 
cerámica y metal/ esclavos- no 
ajuar// difernc de género: 
espadas hombres/ punzones 
mujeres 
Bronce Valenciano 
Fuera de poblado generalm/ 
algunos en subsuelo viviendas o 
cuevas 
Inhumación 1-2-multiple en 
fosa, cista (infan) y pithoi 
Ajuares pobres- cerámica + 
adorno/algunos tipo argárico 
Suroeste 
Horizonte Ferradeira- 
inhumación extendida o 
flexionada/ cistas rect. a veces 
túmulo 
Atalaia- inhumación en cista y 
pozo cubierto c/ losa y 
pequeños tumulos circulares 
Final- cistas cubiertas c/ lajas 
piedra decoradas 

Argar- Jerarquización 
poblados> altura control y 
gestión/ llanura- producción 
agropecuaria 
Sociedad jerarquizada 
Bronce Valenciano 
Agricultura, ganadería, 
recolección y algo metalurgia> 
no yacimientos mineros 
importantes/ existencia crisoles 
y moldes fundición 
B . Tardío- vega baja Segura 
vinculado a Cogotas I> 
poblamiento jerarquizado c/ 
calles y manzanas casas grandes 
c/ est. interna 
Mancha- agricultura cerealista 
secano/ ganadería ovicapridos, 
bovidos, caballos y cerdos/ 
productos secundarios/ 
comercio marfil y silex/ act. 
metalurgica en cerro 
Poblamientos complementarios: 
altura- elite y explotación 
metal/ llanura- explotación 
agropecuaria 
Meseta norte 
Noroeste 
Baleares 

Argar- Gran desarrollo 
metalurgia> hornos crisoles, 
moldes, nuevos tipos atmas 
(hacha plana, espadas, puñal) 
P. pulida- hachas, morteros, 
brazaletes arqueros 
Cobre- punzones, cinceles, 
anzuelos 
Hueso- espátulas, peines, 
agujas… 
Cerámica- negra, brillante y 
lisa/ formas globulares 
(cuencos, ollas y vasos ovoides, 
copas pie alto, vasos 
tulipiformes) 
Pesas telar en barro 
Bronce Valenciano- poca 
diferencia c/ Argar 
Armas- p. flecha pedunculo y 
aletas característica 
Cerámica: mal cocida, lisa/ 
alguna decorada c/ incisiones, 
impresiones/ cuencos, ollas 
ovoides 
Mancha-  
P. tallada- dientes hoz/ p. 
pulida- hachas y azuelas, 
molinos, martillos y crisoles 
Hueso- punzones, colgantes, 
botones V, cuentas 
Cobre- p. flecha pedunculo, 
puñales en motillas/ puñal 
remaches, p. Palmela, hachas, 
cuchillos 
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comun./ defensas naturales y 
artif. / chozas adaptadas 
topografía, postes madera, 
zocalos piedra y tapial 
Morras> pequeñas elevaciones, 
contrucciones planta central y 
recintos circulares concéntricos 
Meseta norte 
Noroeste 
Baleares 

Ajuares c/ armas y cerámica 
Mancha – predominio 
inhumación indv/ fosas, grietas, 
pithoi y tumbas mampostería/ 
ajuares> motillas escasos- utiles 
piedra, castellanes- cerámica + 
puñal remache y adornos 
Meseta norte 
Noroeste 
Baleares 

Cerámica- a mano lisa y 
bruñida, incisa o impresa/ 
formas globulares 
Meseta norte 
Noroeste 
Baleares 
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BRO�CE FI�AL 
1100- sVII aC 

Triple corriente desde fin II mil: 
Atlántica- técnica metalúrgica 
avanzada, nuevas armas y 
aleación cobre-estaño-plomo/ 
técnica navegación y 
construcción naval 
Centroeuropa: rito incineración 
y deposición en urnas y 
túmulos, metalurgia muy 
avanzada> nuevas armas 
Mediterráneo- primeros 
contactos comercial fenicio-
griego, constitución grandes 
redes comerciales, escritura? 
1100- med IX> plenitud 
Cogotas, contactos Meseta- 
sudeste, campos Urnas noreste 
IX- esplendor metalurgia 
atlántica 
VIII med- primeros contactos c/ 
fenicios 
Fin VII- comercio griegos 

Diversidad 
Sureste y Levante- 
permanentes, viviendas 
circulares, oval, rect., zocalo y 
tapia, sin defensas 
Noreste (Campos de Urnas)- 
altura/ casas rect. adosadas de 
piedra y adobe, calle central y 
viviendas a lados 
Atlántico- suroeste> poblados 
pequeños, sin defensas/ cabañas 
circulares/oval 
Meseta- Cogotas> poblado en 
cerro defensas naturales y art./ 
cabañas circulares, almacen 
Baleares- Talayotico-talayotes 
(torres planta circular/ oval/ 
cuadrada, forma tronconica- 
función militar o funeraria)- 
centro poblado circular en 
altura o llanura y viviendas 
alrededor distribución irregular, 
casas rect./circular o radial, a 
veces columnas. 
Menorca- casas circulares o 
poligonales c/ patio cuadrado 
interno y habitaciones/ salas 
hipóstilas- est. semisubterranea, 
alargada c/ corredor y 
columnas- función vivienda 
elite/ almacen//taulas/ naveta- 
const. funeraria 

Predominio inhumación en fosa  
Sureste y Levante- sepulturas 
incineración aisladas  
Noreste- incineración y 
deposición en urnas/cista y 
túmulo- una tapada con plato 
invertido 
Atlántico- pocos datos- ritos 
funerarios ligados a depósitos 
armas no relacionados con 
asentamientos// Valcorchero- 
necrópolis cistas/ Picacho- 
inhumación inf. cuenco / Cueva 
Cancela- inhumación/ Roca do 
Casal do Meio- inhumaciones c/ 
ajuar 
Meseta- Cogotas- inhumación 
indiv c/ ajuar cerámico (S. 
Roman de la Hornija) 
Baleares 

Agricultura cerealista y 
legumbres- uso arado y 
abono animal 
Ganadería bovidos y 
caballos- uso transporte y 
tracción / descenso cerdo 
y ovicapridos-  
Complemento dieta- 
pesca, caza  
Transformación cereales y 
leche + industria textil 
Alfarería- uso doméstico e 
industrial 
Control rutas ganaderas, p. 
agua, rutas montaña> 
redes intercambio terrestre 
y fluvial 
Producción local objetos 
metal> talleres 
especializados 
Objetos metal en 
depósitos 
Nuevos tipos metal + 
orfebrería oro 
 

Descenso p. tallada/ p. pulida- 
hachas, azuelas y cinceles 
Hueso- punzones, agujas, espátulas  
Sureste y Levante- oca metalurgia/ 
desarrollo orfebrería- Tesoro Villena/ 
industria textil 
Noreste- cerámica bicónica 
Atlántico-  
 oroeste>1200-900- hacha talón o 
tope, hacha cubo, escoplos y 
cinceles, espada argárica (de estoque 
largo) y pistiliforme empuñadura 
calada, pulsera oro y torques// desde 
900- espada lengua de carpa lengüeta 
calada, hacha talón, puñales y 
calderos, pulsera y cuencos oro 
(tesoro Riantxo) 
Extremadura> cerámica Boquique, 
incisa brñida y geométrica/ hachas, p. 
lanza, escoplos/ torques oro, 
brazaletes (tesoros Sagrejas y 
Bezarcana)/ idolos estela 
Suroeste> cerámica bruñida y pintada 
geométrica/ espada pistiliforme emp 
maciza y lengua carpa emp calada 
Meseta- Cogotas> 3 fases- hachas 
talón/ espada pistiliforme/ espada 
lengua de carpa 
Baleares- cerámica negruzca baja 
calidad 
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TARTESSOS 
S X-V aC 

Etapa inicial- X-IX aC 
Orientalizante- VIII-VI aC 
Final- V aC 

Etapa inicial- poblados 
pequeños, casas circulares no 
compartimentadas en barro y 
madera 
Progresiva acumulación 
riqueza> fortificación paulatina 
poblados 
Orientalizante- asentamientos 
urbanos c/ murallas y 
construcciones prestigio, 
viviendas rect. 
compartimentadas, piedra, 
tapial y adobe + techo vegetal 
 

Etapa inicial- no restos- 
muertos al agua? 
Orientalizante- coexistencia 
cremación- inhumación/ tumbas 
planas y tumulares/ ajuar- 
ostentación estatus> objetos 
influencia oriental y platos por 
banquetes funerarios 
 

Etapa inicial- organización 
social tribal 
Economía- agricultura 
subsistencia, ganadería y 
recursos mineros 
Metalurgia e intercambios> 
progresiva jerarquización 
sociedad 
Orientalizante- impacto 
comercio fenicio> desarrollo y 
transformación cultural 
A partir VII- elites control 
riqueza 
Economía- desarrollo 
agricultura y ganadería (vid y 
olivo + animales tracción y 
transporte)/ minería- avances 
tecnológicos favorecidos por 
comercio fenicio 
Final- decadencia 
Causas: agotamiento filones 
mineros> paralización 
extracción y desvío comercio 
internac./ conflictos internos 
jerarquización social/ expansión 
tribus celtíberar/ dependencia 
comercio tirio y foceo q 
desaparece med VI 

Etapa inicial- cerámica- reticula 
bruñida ton negruzco a mano o 
torno lento, formas abiertas/ 
Carambolo- mismas tecnicas y 
+ formas, pintada geométrica 
dibujo rojo sobre fondo ocre, 
influencia Egeo 
Orientalizante- cerámica- torno 
rápido> gris-mesa, roja fenicia- 
mesa lujo, Lora- ritos sacrifcio, 
Carambolo/ a mano- S. Pedro o 
Medellin- decoración digitada y 
grabada 
Orfebrería- gran calidad, tesoos 
Aliseda y Caracmbolo- 
granulado, filigrana y repujado, 
reflejo jerarquización social 
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FE�ICIOS 
IX- VI aC 

Búsqueda metales (oro, estaño 
y plata) 
Diversificación económica> 
producción alimentos- 
salazones y productos marinos 

Cadiz- ciudad/ resto 
asentamientos núcleos costeros 
situados en cerros junto mar 
Patrón concreto> en cabos, 
penínsulas o islas/ fondeaderos 
resguardados, agua potable 
abundante/ tierras de cultivo/ 
buenas comunicaciones c/ 
interior 
Casas rect. zocalo piedra, 
paredes adobe y cubierta 
terraza- distintos tamaños- 
división clases 

Necrópolis separadas núcleo 
población, otro lado bahía o 
cerro cercano 
Predominio incineración urnas/ 
inhumación posición encogida 
Tipos sepulturas: fosa simple- 
forma + sencilla/ cista- fosa 
revestida c/ losas piedras/ 
pozos- característico, extendido 
por todo Mediterraneo- urna 
cerámica a fondo a menudo 
tapiada con piedras/losas/ 
sarcófagos- tardíamente 
Ajuares: identificación estatus/ 
sepulturas + antiguas-reprtorio 
cerámicoengobe rojo + huevos 
avestruz y objetos oro y metal/a 
partir VI- cerámica pintada y 
sin decorar- tumbas ricas 
cerámica griega/ señalización 
exterior- monumentos 
turriformes o estelas funerarias 

 Cerámica fenicia: 
Introducción horno alfarero 
C. engobe rojo> VIII-VII muy 
frecuente/ formas- oinocoes 
boca de seta y trilobulados- 
recipientes xra perfumes y 
ungüentos/ lucernas- 1 y 2 
picos/ platos formas muy 
diversas y cuencos 
C. policromada>rayas o bandas 
diferentes colores/ recipientes 
cerrados/ formas varias- 
ánforas- transporte liquidos 
C. gris- época tardía- origen en 
cerámica autóctona 
C. a mano- mundo indígene B. 
Final 
C. etrusca- poco frecuente- 
objetos lujo relacionados c/ 
consumo vino (cantaros y 
anforas) VII-VI 
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HIERRO I 
VIII-VI aC 

Periodo en q se generan 
culturas Hierro II 
Campos urnas tardíos –800 aC 
Ebro medio poblado x 
comunidades Campos Urnas- 
colonización en busca nuevas 
tierras x incremento 
demográfico 
C. castreña Soriana 700 aC- 
comunidades ganaderos y 
pastores> poblados estables- 
origen campos urnas Ebro 
medio?? 
C. de Soto sVIII aC irrupción 
nuevas comunidades agrícolas 
en meseta> poblados ex novo 
en llanuras aluviales Duero 
C. atlánticas- prácticas nómadas 

Campos urnas tardíos navarros–
Yacimiento Cortes Navarra- 
poblado en altozano, cabañas 
rect. paredes adobe y muros 
medianeros reforzados x postes, 
cabañas alineadas calle central. 
650 incendio- reconstrucción c/ 
murallas- inestabilidad social? 
C. castreña Soriana- medio 
centenar poblados amurallados- 
castros- en alto- control y 
fortificaciones> torreones en 
zonas + vulnerables, fosos y 
piedras aguzadas extramuros/ 
cabañas rect. (como Cortes de 
Navarra) y circular (como Soto) 
C. de Soto- poblado Soto de 
Medinilla- en pequeño 
montículo junto orillas 
Pisuerga, casas circulares c( 
estacas madera y techo cónico 
de ramas, cañas y barro, 
muralla adobe reforzada x 
empalizada madera.  
C. atlánticas- poblamientos 
breves y estacionales/ VIII aC- 
primeros poblados permanentes 
amurallados (castros) 

Campos urnas tardíos- ritos 
funerarios campos urnas- 
incineración  e inhumación en 
vasijas dentro hoyos c/ ajuares 
modestos 
C. castreña Soriana 
C. de Soto- no datos ritos 
funerarios salvo sepultura niños 
bajo suelo casas 
C. atlánticas 

Campos urnas tardíos- 
agricultura mixta de trigo, 
cebada mijo y tipo col + 
ganadería ovicápridos, bóvidos 
y cerdos 
C. castreña Soriana – ganadería 
sbtodo complementada c/ 
agricultura y caza 
C. de Soto- cultura agrícola 
diferente ganadería y pastoreo 
imperante en meseta anteriorm/ 
agricultura intensiva y 
sistemática trigo y cebada> 
numerosos silos de adobe/ 
complemto dieta cereales 
cultivo leguminosas+ ganadería 
ovicapridos- suplemento leche, 
carne y derivados 
C. atlánticas 

Campos urnas tardíos- 
metalurgia pequeña escala> 
útiles hierro y fibulas doble 
resorte 
C. castreña Soriana- cerámicas 
a mano decoradas c/ muchos 
motivos/ metalurgia- 
producción local 
C. de Soto- cerámica a mano- 
cuencos esféricos o 
troncónicos/ metalurgia 
doméstica bronce  e hierro 
C. atlánticas 
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HIERRO II 
VI- romanización 
CELTAS 

Distintas pueblos celtas a lo 
largo del territorio en norte y 
centro PI 
 

Celtas: proliferación castros 
amurallados 
3 niveles poblamiento: 
pequeños sitios fortificados/ 
aldeas medianas (castellae)/ 
poblados grandes (oppida) 
Viviendas desperdigadas 
aleatoriamente, sin 
planificación previa, alineadas 
c/ muros medianeros, talleres, 
corrales y pastos lejos de casas. 
Solidas fortificaciones 
alrededor apoyadas en defensas 
naturales- zonas + vulnerables> 
torres, fosos y campos de Frisia 
(piedras hincadas en suelo) 
Celtiberos, vacceos y vettones> 
casa rect. dividida en varias 
cámaras, zocalo mampostería, 
muros adobe y techos vegetales 
a 2 aguas + corrales, sotanos 
almacenaje, porche cubierto 
Galaicos y cantábricos> 
cabañas circulares 
independientes entre sí, 1 
estancia alrededor poste central 
y cubierta cónica vegetales y 
barro / recinto rect. c/ muro 
piedra y 1-2 cabañas circ.  
Periodo prerromano: oppida 
trama urbana y planificación 
(desagües, calzadas, 
manzanas…) 
 

Celtas: ritual incineración 
Celtiberos y vetones- cremación 
en piras elevadas+ urna 
cerámica en hoyos/ Vettonia- 
algunas estelas/ agrupadas en 
necrópolis junto a castros en 
laderas y tb junto a ríos 
(importancia agua en ritual) 
Ajuares: piezas pequeñas en 
urnas junto a cenizas, armas 
fuera urnas/ diferenciación 
estatus> solo cenizas- base 
sociedad; cerámica y adornos- 
posición modesta; fusayolas, 
anillos, fibulas y brazaletes- 
mujeres distinguidas; armas y 
objetos de valor- guerreros 
Galaicos, astures y cantabros> 
ausencia necrópolis 
 

Celtas:  
Pueblos meseta> sociedad 
patriarcal basada en parentesco 
Galaicos astures y cantabros> 
sociedad basada en castro e 
impronta matriarcal 
Economía adaptada a 
condiciones naturales>  
Vacceos> agricultura cerealista-
avances tecnologicos (aperos en 
hierro)> exportación a otras 
regiones. Sistema colectivo 
producción y reparto equitativo 
Celtibericos, vetones y 
lusitanos> ganadería-pastoreo- 
trashumancia- ovicapridos/ 
cerdos y bóvidos/ caballo 
símbolo poder 
Minería y comercio> s II 
moneda limitada a elite, resto 
trueque 
 

Celtas:  
Cerámica> vasijas a mano 
tonos parduzcos/ VI-IV> a 
peine, impresas estampilladas y 
tipo Simancas. Producción a 
torno> cerámica en horno 
oxidante, engobe y pintada 
gamas rojo oscuro y negro, 
decoración geométrica, 
animales y humanos 
Metalurgia hierro> producción 
armamento, muy especializada 
orientada a producción 
aristocrática, muchas espadas/ 
bronce> cascos, pectorales y 
escudos y fíbulas y hebillas 
Orfebrería> gran desarrollo- 
filigrana, repujado, estampado, 
granulado y martillado 
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C. ibérica: conjunto 
culturas sur y este PI, no 
unidad política ni social. 
Substrato indígena + 
influencia pueblos 
mediterráneos oriental 

HIERRO II 
VI- 
romanización 
CULTURA 
IBÉRICA 

Santuarios:  
Rurales- vías 
comunicación o borde 
mar, lugares relacionados 
c/ pequeñas comunidades 
rurales (montañas, lagos, 
bosques). Aglutinamiento 
y configuración étnica 
Urbanos- entrada oppida 
(intra o extramuros)> 
función purificación y 
terapeutica- exvotos/ 
altares, pilares, bancos 
corridos 
Ambito territorial- 
reunión distintos pueblos 
fines políticos o 
religiosos> Cerro Santos 
junto vías comun- 
peregrinaje 
No clase sacerdotal 
Templos-recintos sacros 
en ciudad asociados a 
elite 

Basado en oppidum- 
asentamiento 
fortificado en alto, 
cerca ríos, facil defensa, 
desarrollo urbanístico y 
murallas. Sistema 
control territorial 
Primeros poblados- 
casas 20 m2 
S VII planta rect., 
muros tapial-adobe, 
zocalo piedra + techo 
paja/ suelo apisonado- 
cal-adobe-losas/ 2 
habitaciones- vestibulo 
y vivienda 
Manzanas casas c/ 
calles y construcciones 
comunitarias 
Oppida- control 
territorio// 
asentamientos rurales 
agrícolas sin defensa en 
laderas distribuidos 
alrededor atalayas 

Importancia aspectos funerarios> 
muerte elemento cohesión social/ ritual 
y tumba relación estatus 
Necrópolis cerca poblados y vías 
comunicación 
Algunas inhumaciones inf. en subsuelo 
Ritos funerarios: sacrificios animales/ 
ofrendas, libaciones y banquetes/ 
procesiones, música, danza, plañideras 
Noreste- predominio campos urnas sin 
construcciones/ pilares estela- no 
diferencias sociales, sólo ajuar la marca 
Sur> campos urnas- clase social 
inferior/ construcciones xara tumbas 
concretas- pilares estela> tumulos 
escalonados coronados x esculturas 
Rito cremación + huesos en urna, caja o 
crátera c7 ajuar y depositado en nicho 
Tipos tumbas: fosa cubierta o sin 
cierre- urna circ o cuadr./ sepulcros 
turriformes tumulares- sudeste y baja 
And. VI-roma/ sepulcros c/ pilares 
estela- Sagunto y baja And. VI-V/ 
sepulturas tumulares principescas- 
sudeste V-IV/sepulturas tumulares 
(pequeños tumulos)- sudeste V-roma/ 
camara subterranea- And elite ibérica> 
excavadas, túmulo, cuadr. y 
subdivisiones internas 

Agricultura y complemento ganadería + 
minería 
Mejoras técnicas> excedentes> 
comercialización e industrial.  
Agricultura cerealista en secano/ 
intensiva en v. fluviales+ legumbres y 
frutas/ avances técnicos- arado en 
hierro y animales tracción 
Ganadería> vacas-pastos/ ovicapridos-
zonas agrestes/ caza-complemento 
dieta/ ganado- trabajo-cuero y lana/ 
caballo- caza y guerra 
Act. textil familiar y femenina/ telares 
y tintes 
Harina- act. doméstica- hornos 
Vino y cerveza 
Minería de plata y oro 
Comercio: internacional c/ 
mediterraneo- puertos y moneda/ 
interior- terrestre y fluvial- trueque 
Animales carga y carros> 
perfeccionamiento carro y rueda 
Est. jerárquica sociedad> transición V-
IV monarquía heroica> elite 
aristocrática (cima- regulos). 
Elite- comerciantes, sacerdotes y 
guerreros/ Base social- agricultores, 
ganaderos, mineros y artesanos/ 
esclavos 
Mujer- sacerdotisa o alta política ¿?/ 
monogamia 

Escultura: votiva o funeraria 
Piedra: fin VI Pozo Moro/ V- infl. 
griega 
Terracotas: exvotos- feminas –
diosa fertilidad 
Bronces: exvotos santuarios-
talleres/ humanos, jinetes y partes 
cuerpo 
Orfebrería: bronce. oro y hierro, 
filigrana, repujado, damasquinado 
Cerámica: técnica horno rapido y 
coccion oxidante/ formas púnicas, 
griegas, fenicias/ vajilla cotidiana- 
horno lento y a mano 
E. andaluz: dec. geomet.- bandas 
horizontales y circulos 
concentricos 
Elche-Archena:motivos figurados 
(guerreros-dioses-2 animales) + 
fondo vegetal/ kalathos- contexto 
funerario- dibujo cuidado 
Olivia-Liria: m repertorio/ escenas 
narrativas en frisos- c/ escritura 
ibérica- escenas lucha ceremonia y 
tauromaquia 
Azaila: geomet., vegetal, animal, 
humanos- tec. silueta 
Valdepeñas: dec estampillada 
bandas y circulos concentricos 
tonos rojos- geomét.  
C. sin decorar (cocina) 
C. fenicia roja 

C. gris Ampurias- imita griega 

 


