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Tema 3. Las primeras comunidades 
agrícolas y pastoriles en la Península 
Ibérica. 
- Neolítico antiguo en PI  3// 
Neolítico antiguo en Sur PI 

- Primeros focos neolíticos 
- Cultura de sepulcros de fosa en 
Cataluña 3 

- Cerámica cardial y su expansión 
2 

- Horizonte cardial de Neolítico 
antiguo. Características generales 
y cronología 

- Neolítico avanzado de cerámicas 
lisas 2 

- Cultura Almería 
Tema 4. El Megalitismo 
- Arte megalítico // Megalitismo en 
PI // Cronología Megalitismo 

Tema 5. El arte de las primeras 
sociedades productoras 
Tema 6. El III milenio a.C. en la 
Península Ibérica: Calcolítico o Edad 
del Cobre 
- Calcolítico en sur PI 3 
- Vaso campaniforme 4// Division 
y cronología vaso campaniforme 

- Poblado de Millares 3 
- Origen de la metalurgia en PI 

Tema 7. El II milenio a.C. en la 
Península Ibérica: continuidad e 
innovación en las primeras etapas de 
la Edad del Bronce 
- Bronce valenciano: origen, 
cronología y periodización 

- El Argar. Características 
generales 3 /Cronología y 
secuencias. Poblados- economía- 
manifestaciones funerarias 

- Mundo funerario de cultura 
argárica 

Tema 8. El final de la Edad del Bronce en 
la Península Ibérica: influencias 
exteriores y desarrollo autóctono  
- Bronce final- corriente atlántica 2 
- Metalurgia Bronce final Atlántico 
- Bronce Atlántico 
- Estelas Suroeste 
- Cogotas I: asentamientos y 
actividades económicas 

- arquitectura talayótica balear 2 
Tema 9. Tartesso y el periodo colonial 
- Tartessos 
- Colonización fenicia en PI 3// 
Necrópolis fenicias 

- Manifestaciones culturales griegas 
en PI 

 
Tema 10. La Edad del Hierro en el centro 
y norte peninsular 
- Castros Noroeste en Edad Hierro 2 

 
Tema 11. La Edad del Hierro en el sur y 
área mediterránea. La cultura ibérica 
- Economía en cultura ibérica 3 
- Santuarios y templos en Cultura 
Ibérica 

- Mundo ibérico a través de sus 
cerámicas 

- Cerámica ibérica /Mundo ibérico a 
través de sus cerámicas 

- Escultura ibérica 
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CRO0OLOGÍA 
Neolítico inicial 
VII mil.- med. V 
mil. aC 

- N. cerámicas incisas e impresas- Andalucía y N. Africa 
- N. cerámica cardial- Levante 

Neolítico medio 
Med. V mil- IV 
mil. aC. 

- N. 
cerámicas 
lisas 

- Cultura sepulcros fosa 
- Cultura Almería 
- Megalitismo 

0EOLÍTICO 
VII milenio- 
mediados IV 
milenio aC. 

Neolítico final 
Med. IV mil. aC. 

Perduración 

MEGALITISMO 
Fin V milenio- III 
milenio aC. 

- Zona sureste-  Los Millares- 1 fase- estructuras circulares/ 2 fase- estructuras 
circulares + grandes y rectangulares 

- Zona occidental- sepulcros megalíticos 
- Grupo pirenaico- dólmenes y cistas 
- Noroeste – Galicia y Asturias- dólmenes/sepulcros corredor poligonales u ovales/ 

sepulcros cámara circular delimitados por círculos  
- Baleares 

- Calcolítico Antiguo Precampaniforme desde 
un momento impreciso de la primera mitad del 
milenio e incluso desde fin IV milenio a C. a 
2250 aC.  

CALCOLÍTICO 
III milenio aC.  

- Calcolítico Reciente, con Campaniforme; 
desde esa fecha hasta en torno al 1900 a. C., 
fecha comúnmente aceptada para el inicio del 
Bronce Antiguo. 

- Sureste: periodo formativo, etapa 
campaniforme o Calcolítico Pleno, y 
etapa final, también Campaniforme.  

- Suroeste: Calcolítico Antiguo, Pleno y 
Final  

- Meseta Norte: Calcolítico 
precampaniforme, representado 
básicamente por el “Horizonte de Las 
Pozas”- Campaniforme o “civilización 
de Ciempozuelos”  

- Noroeste: El inicio del Calcolítico - 
segunda mitad del IV milenio a. C., 
con un momento precampaniforme 
denominado “Horizonte de Rechaba”, 
y una fase Campaniforme,  

- Noreste: mismas fases para Aragón 
//Cataluña > Neolítico Final se 
prolonga hasta la aparición del 
Campaniforme, solapándose en gran 
medida con la etapa calcolítica de otras 
áreas geográficas.  

- País Valenciano: Neolítico II B (2800-
2200/2100 a. C) y Neolítico II C u 
Horizonte Campaniforme de transición 
(2200/2100-1800/1700 a. C.).  

- Islas Baleares finales del IV milenio a. 
C. primera ocupación humana estable-
etapa Calcolítica entre el 2000 y el 
1700. 

BRO0CE 
A0TIGUO Y 
MEDIO 
II milenio aC. 

Cultura de Argar- 2200 Ac.: inicial, medio y tardío 
Suroeste (Alemtejo y Portugal): 3 etapas q comienzan alrededor 1800 y terminan en fase 
Bronce Tardío 
Bronce Valenciano: etapa previa transición- Bronce Antiguo- Bronce Plno y B. Tardío. 2295 
hasta 950 a.C., 
Meseta: B. Antiguo y Pleno (2200-1500 aC), B. Tardío y B. Final 
Meseta norte: Bronce antiguo, caracterizado por horizonte de cerámicas lisas (1700-1500 
a.C.). En 1500 a.C. Protocogotas o fase inicial de esa etapa (Bronce medio), con fechas entre 
1500-finales de s.XII a.C.).  
Noroeste: Bronce antiguo- 1800 al 1500 aC, con tres etapas:   

- Etapa de formación.  Fuertes tradiciones locales. Paralelo a horizonte 
de Ferradeira. Se conoce como Horizonte de Montelavar o Roufeiro. 

- Etapa de desarrollo. Se desarrollan algunos tipos metálicos y la 
orfebrería. Contactos con sureste y otras zonas atlánticas, como 
Bretaña.  

- Etapa de transición. Transición hacia Bronce medio con 
transformación cultural. Intensificación con contactos con Bretaña 
francesa y algo más difusos con Wessex e Irlanda. 

Bronce medio desde 1500 a 1200 aC. Se conoce como Horizonte de Barcelós (o 
Codeseda-Melide), definido por algunos objetos metálicos (aleados o no): hachas de 
talón con reborde sin anillas. En Asturias, se han propuesto dos fases, una inicial 
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con influjos campaniformes pero sin esta cerámica (Gamonedo, Frieres y Cueva del 
Cuélebre son los yacimientos más representativos), y otra de desarrollo (depósito de 
Siego en Cabrales entre otros, con largas hachas planas tipo Cabrales, muy 
difundidas en otras zonas de la península).Hay autores q retrasan el inicio del B. 
Antiguo a 2300/2220 AC y el final del medio al 1100/1000 aC (Bettencourt 2010). 

Valle del Ebro, Cataluña, Pais Vasco y Baleares 
BRO0CE FI0AL 
Fin 1100-fin s. VII 
aC. 

Campos de Urnas: inicio periodo en 1100 aC. I mil. –gneralización 
Bronce Atlántico: etapa de mezcla de tradiciones locales y productos de origen atlántico, 
posterior incorporación a circuitos atlánticos y fin con “complejo de espadas de lengua de 
carpa”. 
Sureste y Levante: 3 fases 1100-fin sVIII 
- Bronce Final I: 1100-850 a.c. - Elementos meseteños de Cogotas I, de los Campos de 

Urnas del noreste y algunas influencias del Bronce Atlántico por las relaciones 
comerciales. En cerámica, fuentes con fondo plano y carenas altas o medias, pequeños 
vasitos de carena media y vasos globulares. En metal, alfileres con cabeza enrollada. 

- Bronce Final II: 850-750 a.c. - Desaparecen los materiales de Cogotas I, mayor influenci 
atlántica y mediterránea,  comienzan a elaborarse vasos con decoración pintada a mano, 
monocromos o bicromos. Aparecen cerámicas bruñidas. En metal, influencias de talleres 
atlánticos y de otras zonas mediterráneas y destacan las espadas de lengueta calada y 
hoja pistiliforme, con hoja en forma de lengua de carpa, o con empuñadura de lengueta 
estrecha con cruceta. 

- Bronce Final III: 800/750-700 a.c.- Fase paralela al periodo orientalizante en el sur 
andaluz y momento previo a la aparición del mundo ibérico. 

Cogotas I: siglos XI y X a.C 
Talayotico: 1100-800 aC 

TARTESSOS Etapa Inicial: X-IX aC 
Periodo orientalizante: siglos VIII - VI aC 
Final: s. V aC. 

FE0ICIOS IX- VI aC 

GRIEGOS V-III aC. 

I E. HIERRO 
VIII-VI aC. 

Campos urnas tardios navarros 
Cultura castreña Soriana 
Cultura soto de Medinilla 
Culturas atlánticas 

II E. HIERRO 
VI- conquista 
Roma 

Celtíberos 
Vacceos 
Vetones, lusitanos y célticos 
Galaicos y tribus del norte: cultura castreña 
noroeste 

Cultura ibérica 
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TEMA 3- 0EOLITICO E0 PI: 
ORIGE0: proceso que fue adecuándose a las poblaciones preexistentes y a la diversidad 
regional. Procedencia orientalista pero no entendida como una llegada significativa de gentes o 
grupos de agricultores “puros” que traen las novedades y se imponen sobre las poblaciones 
locales.  No se trató de un cambio global generalizado sino de una llegada de especies y grupos 
que las traen y que se adaptan a lo que encuentran. Por ello, la primera parte del Neolítico y el 
substrato anterior debieron de tener unas características culturales parecidas, con la introducción 
de nuevos recursos económicos y de algunos elementos tecnológicos y de cultura material.  
CARACTERÍSTICAS GE0ERALES 
Primeros cultivos (trigo, cebada y leguminosas) se documentan en el VII milenio a. C., y se 
introducen hacia las regiones del interior con bastante rapidez, llegando a la cuenca del Ebro, la 
región interior valenciana y Andalucía, pero también a tierras de Segovia, Soria, y un poco más 
tarde Cantabria y las costa Vasca. 
Animales: ovicápridos aparecen en las etapas más antiguas, pero a ellos se sumarán un poco 
después los bóvidos y los suidos 
Tecnología:  
- Piedra tallada representada por una industria laminar de hojas alargadas con filos rectos, 

denominadas cuchillos, que tienen huellas de uso de corte de vegetales, posiblemente para 
tareas de siega. Hay también hojas con muesca, perforadores para trabajar la madera, el 
hueso o la piedra, puntas de flecha, microlitos geométricos y los llamados “dientes de hoz” 
que se incrustan en una pieza de madera. 

- Hueso se trabaja para la obtención de punzones, espátulas y agujas, a los que hay que sumar 
cucharas, peines y matrices para la decoración de la cerámica. El trabajo de la madera debió 
de ser importante (testimonios en La Draga) 

- objetos de adorno destacan los brazaletes de pizarra y caliza, en ocasiones bastante anchos y 
decorados con estrías (Fig. 5), los colgantes de caliza y las cuentas de collar, los anillos que 
también aparecen en concha y hueso (Fig. 6), y los colmillos de jabalí  

- innovaciones tecnológicas >  
o pulimento de la piedra, por medio de técnicas de abrasión> nuevos útiles y adornos 

que enriquecerán la cultura material. Se elaboran hachas y azuelas para tareas 
agrícolas, percutores y mazas usadas, entre otras cosas, en labores de minería, y 
molederas barquiformes para convertir el grano cosechado en harina. 

o cerámica > “fósil-guía” de buena parte de las culturas. Aparece ya plenamente 
formada y con una gran calidad y riqueza decorativa: Es evidente que la traen las 
gentes que introducen los cultivos y la domesticación en la Península Ibérica. Las 
pastas, los acabados y la cocción son muy buenos, y las formas predominantes son 
los recipientes de tendencia globular o esférica, como ollas, cuencos, vasitos, 
botellas y garrafas de almacenamiento de fondos convexos., probablemente para 
clavarlos en la tierra. Aparecen también asas de formas variadas, mamelones, picos 
vertedores o pitorros. 

- búsqueda de nuevas materias primas, con la existencia de minas de sílex (mina Casa 
Montero en Madrid) y de variscita, piedra verde ligada a un valor mágico o al menos de 
prestigio (minas de Can Tintoré en Gavá). 
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PERIODIZACIO0 
0EOLITICO I0ICIAL (VII-MEDIADOS V MILE0IO A.C.) 
0. de cerámicas cardiales 
Ubicación: Levante y algunas zonas pirenaicas, con penetraciones en Albacete, Murcia, el 
oriente andaluz (Cueva de la Carigüela de Piñar, Granada) y Portugal. 
Cerámica: impresa cardial definida por la decoración de las paredes exteriores del vaso 
mediante incisiones onduladas o zigzagueantes realizadas por incisión antes de la cocción. Estas 
impresiones se ejecutan usando para ello el berberecho (Cardium edule), que da nombre a la 
tipología. Los recipientes de cerámica cardial tienen formas variadas; también las asas y las 
bocas son diversas, pero se integran adecuadamente en todo caso en la decoración general. 
Asentamientos: en zonas no ocupadas por epipaleolíticos y al comienzo las cuevas son los 
lugares escogidos. Más tarde, se documentan poblados al aire libre y cuevas  para diferentes 
usos (almacenamiento, ganado, refugios temporales, espacios funerarios…). Los poblados al 
aire libre suelen asentarse en zonas de fondos de valles, terrenos muy adecuados para el cultivo 
Enterramientos: diferencias regionales. Enterramientos de inhumación al aire libre en fosas y 
con poco ajuar; en cueva, de inhumación individual, doble, e incluso colectiva (menos) dentro 
de grietas, fosas o sobre el suelo dentro de zonas delimitadas, y tengan o no estos recintos 
carácter habitacional; y en covachas de uso funerario exclusivamente. Parece probable que en 
las comarcas centrales valencianas las cuevas fueron el lugar preferido, e incluso esta costumbre 
perdura cuando en otras regiones es sustituida por un nuevo rito, como los sepulcros de fosa 
catalanes o el megalitismo atlántico.  
0. de cerámicas incisas e impresas 
Ubicación: aparecen fundamentalmente en cuevas de las costas malagueñas y gaditanas, pero 
también en las regiones del interior de Sevilla, Córdoba y Jaén, en Gibraltar y el Norte de 
África. 
Cerámica, con objetos diversos, en ocasiones matrices dentadas, y frecuentemente cerámicas 
con superficies decoradas mediante un engobe a la almagra que consiste en aplicar una arcilla 
roja de óxido de hierro disuelta en agua sobre las superficies semisecas de la pieza, que al 
cocerse y ser bruñida adquiere un brillo muy característico 
Enterramientos: en zonas al aire libre y contextos no cardiales, en general individuales y algunas 
dobles, e incluso se puede hablar de posibles espacios funerarios dentro de los poblados 
En ambos casos, el Neolítico con cerámica cardial y el de cerámicas incisas, parece clara la 
existencia de un fenómeno de colonización de nuevas tierras y aculturación de poblaciones 
preexistentes. También pudo producirse una expansión para el aprovechamiento de pastos en las 
zonas de monte con poco bosque, actividad pastoril a la que se adaptaron mejor los grupos 
cazadores-recolectores que no variaron, al menos al principio sus estructuras de grupo. Desde 
mediados del VI milenio a. C. se expande el Neolítico y esto supone la implicación de 
poblaciones indígenas de amplios territorios, y en consecuencia una cierta complejidad en el 
terreno social, en la que se conjugan tradiciones diversas muy arraigadas a los nuevos patrones 
económicos de producción. Debieron existir lazos familiares bastante estrechos.  
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0EOLÍTICO MEDIO (Mediados V-IV MILE0IO A.C) Neolítico se generaliza en toda 
Europa occidental 
0. de cerámicas lisas: mayor diversificación cultural, nuevas costumbres funerarias, 
tecnologías novedosas como la abrasión en el trabajo de la piedra y del hueso, y la desaparición 
de las decoraciones cerámicas, salvo algunos casos de esgrafiados. 
Tecnología y cerámica: Continúa la talla del sílex y de cristal de roca, especialmente para 
elaborar puntas de flecha, y proliferan los adornos, sobre todo en “piedras verdes”: calaitas y 
variscitas, que adquieren una gran difusión como consecuencia de una red de intercambios cada 
vez más amplia. Las materias primas alcanzan una mayor variedad, con muchos tipos locales de 
sílex, cuarzo y rocas abrasivas de grano fino usadas para hachas, azuelas y adornos.  
Las cerámicas ofrecen nuevas formas con recipientes de almacenamiento de fondos convexos, 
ollas, tazas y escudillas con y sin asas, platos, fuentes y cazuelas de boca cuadrangular. Las 
superficies se cuidan bastante con alisados, espatulados, bruñidos e incluso con engobes de tipos 
diversos.  
Modos de vida: generalización de las nuevas aportaciones, con las adaptaciones a los nuevos 
sistemas socioeconómicos agrícolas o ganaderos, en buena medida condicionados por el medio 
físico, e incluso cambios ideológicos representados por la aparición de arte en abrigos y cuevas. 
Asentamientos generalización de los asentamientos al aire libre 

- Cultura de Sepulcros de fosa en Cataluña, ubicados en las llanuras más fértiles y que 
debieron de alcanzar un buen tamaño y dedicarse a labores agrícolas. 

- Cultura de Almería: poblados en llanura con viviendas semiexcavadas, con cerámicas 
lisas de recipientes de almacenaje y vajilla de formas variadas. Tiene también una 
industria lítica y ósea muy rica, y adornos de concha y calaíta. 

- Cultura de los Silos: Poblados al aire libre en la campiña andaluza del Valle del 
Guadalquivir, desde Jaén a Sevilla, y en otras regiones, con silos o fosas de 
almacenamiento rellenas en general de desperdicios, y también con cubetas y zanjas de 
drenaje. Los poblados se completan con estructuras de delimitación y defensa. La 
cerámica, también lisa, tiene formas variadas de almacenamiento y vajilla. Había una 
importante ganadería bovina, existiendo algún centro de culto que puede estar 
relacionado con esta actividad. 

Enterramientos: heterogeneidad del rito funerario, que continúa usando inhumaciones en fosas, 
cistas o covachos, pero también enterramientos múltiples en cuevas sepulcrales naturales o 
artificiales (hipogeos) y en monumentos megalíticos. 

- Cultura de Sepulcros de fosa caracterizada por este tipo de enterramientos, que 
constituyen extensas necrópolis de inhumaciones individuales, a veces con ricos ajuares 
de cerámicas, espátulas y punzones de hueso, hachas y azuelas de piedra pulimentada 
(fibrolita, serpentina, esquisto y pórfidos), en ocasiones de gran tamaño, adornos en 
concha, hueso, dientes perforados y colmillos de jabalí, y sobre todo grandes collares de 
cuentas discoidales y en forma de tonelete en variscita. Los enterramientos se realizan 
en fosas simples excavadas en el suelo cubiertas de tierra, o bien en cistas que suelen 
aparecer en los altiplanos del interior catalán. Las sepulturas se excavaban en la arcilla 
del suelo y los inhumados suelen ser dos: uno masculino y otro femenino. Explotación 
de minas de calaíta. 

- Cultura de Almería cuevas y simas, pero también hay sepulturas en fosas circulares 
rodeadas de piedras con dos o más inhumaciones junto a restos de geométricos en 
piedra tallada, útiles de piedra pulimentada y hueso, cerámicas lisas y adornos de 
concha y piedras verdes.  

- Megalitismo:  En la zona del Alto Ampurdán sobre todo, y en otras regiones del norte 
de Cataluña aparecen, paralelamente en lo que a cronología se refiere, sepulcros 
megalíticos de corredor y cámara subcircular, trapezoidal y rectangular, estos últimos 
probablemente ya del III milenio a. C. El núcleo más antiguo del megalitismo catalán se 
ubica en la transición del V al IV milenio a. C. en el Alto Ampurdán y aparecen algunos 
menhires relacionados con los sepulcros.  
Los sepulcros megalíticos reflejan, al igual que las cuevas naturales de inhumación 
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colectiva y los hipogeos excavados en la roca un cambio de las costumbres funerarias. 
Al igual que en otras zonas europeas se documenta ahora el uso de necrópolis 
independientes del lugar de habitación. Los megalitos pueden aparecer aislados o 
formando necrópolis de varios monumentos, y curiosamente este fenómeno no coincide 
al principio en el Ampurdán o Portugal con áreas del Neolítico Antiguo sino con las de 
economías cazadoras-recolectoras. Por el contrario, en la Meseta peninsular cada vez es 
más evidente la relación de sepulcros megalíticos con el Neolítico como se documenta 
en el yacimiento palentino de La Velilla de Osorno en donde se superpone una sepultura 
megalítica, probablemente del IV milenio a. C. a un hábitat al aire libre.  

0EOLÍTICO FI0AL (MEDIADOS IV A. C.) 
No hay una clara diferenciación ni en lo que respecta al periodo anterior ni al Calcolítico.  
Perduración de la Cultura de de los Sepulcros de Fosa en Cataluña, y de otras manifestaciones 
culturales del periodo precedente. El noreste adquiere en esta etapa una cierta complejidad en la 
organización social, en parte consecuencia de la explotación intensiva de las minas de variscita 
de Can Tintoré (Gavá, Barcelona), y de un desarrollo agrícola y ganadero bastante notable. Los 
asentamientos al aire libre proliferan en el País Valenciano, como la Ereta del Pedregal en 
Navarrés (Valencia) con niveles posteriores eneolíticos sobre los neolíticos en los que hay 
nuevos tipos cerámicos, restos de una economía agropecuaria pero también de caza abundante y 
viviendas de planta rectangular.  
A partir del último cuarto del IV milenio a. C. en Andalucía aparecen poblados que son un 
preludio de los calcolíticos, como El Garcel, o La Gerundia ambos en Antas, Almeria, que tuvo 
un primer momento neolítico y después uno de transición del final de este periodo al 
Calcolítico. No se conservan estructuras por estar muy alterado, pero el análisis de los restos 
arqueológicos ha permitido esta delimitación cultural, con una industria lítica de sílex de 
tradición geométrica, abundancia de útiles de piedra pulimentada y cerámicas lisas.  
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TEMA 4- MEGALITISMO 
ORIGE0: El megalitismo tiene sus inicios en el Neolítico avanzado de finales del V milenio, 
desarrollándose, sobre todo, en el IV milenio a.C. Durante mucho tiempo se vinculó al 
Calcolítico, pero actualmente sabemos que es anterior al uso de la metalurgia, aunque su 
utilización se prolongue y evolucione de forma notable durante ese periodo. 
Teorías orientalistas defendían origen megalitismo en Oriente y su paulatina difusión hacia 
Occidente // occidentalistas defienden origen megalitos en fachada atlántica europea y difusión 
hacia resto Europa y Oriente. C14 permite demostrar que megalitos + antiguos datan V milenio 
en Irlanda y Bretaña. los megalitos de Europa occidental son anteriores a los tholoi y sepulcros 
de corredor monumentales del Mediterráneo oriental. Por tanto, el megalitismo es un fenómeno 
surgido en Europa occidental, especialmente importante en la fachada atlántica, habiendo 
surgido los primeros ejemplos en Bretaña y Portugal.  
I0TERPRETACIÓ0: numerosos autores- consideración del monumento megalítico cómo una 
especie de reafirmación territorio. Los sepulcros megalíticos aparecen tanto aislados como 
formando extensas necrópolis (Gor, Los Millares, Reguengos). 

- Renfrew: Incremento de la población provoca la construcción de megalitos que serían 
indicadores de derechos de explotación sobre un territorio por parte de pequeños grupos 
de población unidos por relaciones de parentesco, lo que llama “sociedades 

segmentarias”. 
- Chapman: disposición de los muertos en un espacio formalizado, supone la expresión 

de los derechos de un grupo corporativo sobre los recursos básicos y la necesidad de 
expresarlos se plasmó en construcciones visibles megalíticas. 

Un aspecto importante de la arquitectura megalítica, ya se trate de monumentos aislados o de 
necrópolis constituidas por varios, es que se encuentran en emplazamientos destacados desde 
donde se domina el paisaje. De este modo, imprimen en el territorio una marca de posesión por 
parte de la comunidad identificada por los muertos enterrados en el megalito. Esta circunstancia 
se ha interpretado en relación con el crecimiento demográfico producido durante el Neolítico. 
La mayor competencia por los recursos que esto implica hace que las distintas comunidades 
tiendan a señalar su territorio, siendo la presencia monumental de los sepulcros un elemento 
clave para ello. Por otra parte, su construcción implica un esfuerzo colectivo que acrecienta la 
cohesión de la comunidad, necesaria también para las nuevas formas de vida sedentarias. Así 
pues, la presencia de los muertos en un lugar que domina el territorio que explotaron, legitima la 
posesión de éste por sus descendientes, al tiempo que consolida las comunidades. 
UBICACIÓ0: se hace patente que existe un fuerte contraste entre las zonas en las que el 
Neolítico antiguo de cerámicas decoradas se implantó pronto (VI-V milenio), bien sean las 
mediterráneas de cerámica cardial e impresa o las centroeuropeas de cerámica de bandas, donde 
no hay megalitos antiguos, y las que recibieron o aceptaron más tarde las formas de vida 
neolíticas. 
Se ha sugerido que la aparición de sepulturas de cámara cubiertas con bóveda de piedra en el 
NW de Francia, a inicios del IV milenio, se debió a una mezcla de la tecnología de las gentes de 
la cerámica de bandas con las tradiciones funerarias indígenas, aunque la realidad es que la 
cerámica de bandas no aparece en estos lugares, sino la de Chassey. 
Es un hecho destacable que los primeros megalitos aparezcan en la fachada atlántica, zona 
precisamente de neolitización más tardía. De este modo, el primer megalitismo occidental está 
vinculado a comunidades que aún mantienen prácticas y utillaje de cazadores recolectores 
mesolíticos, pero que se inician ahora en los sistemas de subsistencia productores. En un 
segundo momento, el megalitismo se extiende por regiones que se encuentran ya en el Neolítico 
Avanzado, pero prolonga su existencia durante el Calcolítico, cuando se da en culturas de 
poblados fortificados como la de Los Millares. 
 



PREHISTORIA RECIENTE PENINSULA IBERICA 

 9 

 
TIPOS MEGALITOS  

- Menhires piedras aisladas, comunes en Bretaña 
- Agrupaciones menhires 
- Cromlech – alineamientos menhires- Carnac y Le Menec- función ceremonial en 

ocasiones asociados a sepulcros, altares y círculos 
- Henges- circulos menhires- Stonehenge, Woodhenge, Avebury- asociado a túmulo 

megalítico 
- Templos – solo en Mediterráneo oriental- Malta y Gozo- construcciones no funerarias 

relacionadas con ritos fertilidad, ultratumba, regeneración tierra y astros 
- Sepulcros- los más frecuentes, sobre todo en fachada atlántica. Rito funerario de 

inhumación colectiva. Podían estar aislados o formar necrópolis. Muchas veces estaban 
decorados con grabados y pinturas (Carnac, Gravinis…) 

o Dolmen- cámara funeraria  
o Sepulcro de corredor- cámara funeraria y corredor de acceso diferenciado 
o Sepulcro de galería- cámara y corredor no diferenciados, en ocasiones cámaras 

funerarias secundarias 
o Rundgraber – cámara circular rodeada de circulo de piedras y a veces cubierta 

con túmulo 
E0TERRAMIE0TOS 0EOLÍTICOS 
Cuevas: abandono paulatino de las cuevas como lugar de habitación, en beneficio de los 
asentamientos al aire libre>uso cuevas para ganado- sepulturas individuales en fosas en 
subsuelo viviendas. 
Neolítico Avanzado> cuevas van perdiendo la función ganadera, y se utilizan como sepulcros 
colectivos que identifican a la comunidad mediante la permanencia de sus difuntos. 
Hipogeos: hipogeos o “cuevas artificiales” en la costa atlántica próxima al estuario del Tajo, en 
zonas de gran riqueza agrícola, que parecen iniciarse en el IV milenio. La cámara suele tener 
una abertura en la parte superior, que tapada con una losa, permitía su utilización sin necesidad 
de acceder por el corredor. 
Contemporaneidad de dos formas de enterramiento: la tradicional neolítica inicialmente de 
sepulturas de fosa, en necrópolis o cuevas naturales, que posteriormente parece asimilar el ritual 
de enterramientos múltiples en cuevas artificiales (hipogeos) y en megalitos, que desde el 
principio parecen tener el carácter acumulativo de sucesivos enterramientos. 
Tipología funeraria propia del Neolítico Avanzado, muy importante en la fachada atlántica de la 
península Ibérica. Consiste en cuevas artificiales, de planta circular y cubierta abovedada con 
una abertura cenital tapada con una losa. Además, tienen un corredor de acceso, pero éste puede 
bloquearse a causa de los desprendimientos, motivo quizá por el que se practica la abertura en la 
cubierta. Estos hipogeos se emplean como sepulcros colectivos para deposiciones sucesivas. 
Sepulcros megalíticos: En el III milenio continúa el uso de hipogeos y se extienden los 
megalitos por amplias áreas, a veces en necrópolis relacionadas con grandes centros de 
población en lugares aptos para la actividad agrícola ( Los Millares, La Pijotilla o Valencina de 
la Concepción). 
Nuevo tipo de sepulcro, construido en mampostería de piedra, a veces combinada con grandes 
losas: sepulcros de corredor, en parte excavado en tierra, como los hipogeos, con cámara 
circular cubierta por una falsa cúpula por aproximación de hiladas, corredor forrado con 
ortostatos y protegido por un túmulo artificial. Estos sepulcros permitían acceder a la cámara 
por el agujero del techo de la cúpula, una especie de claraboya tapada con una losa plana, sin 
necesidad de pasar por el corredor. Es el mismo sistema que se practicaban en los hipogeos. 
Quedaban atrás los grandes sepulcros de corredor de los primeros tiempos con los enormes 
bloques de piedra y se usan materiales livianos como la pizarra. 
Debido a su estructura, fueron inicialmente considerados como originados en los sepulcros de 
tipo tholos de las culturas egeas; la investigación reciente, sin embargo, ha comprobado que los 
megalitos de mampostería de la península Ibérica son más antiguos. 
MEGALITOS E0 PI 
Megalitos + antiguos- fachada atlántica- sepulcros bajo túmulo Marco Branco y sepulcros 
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corredor Alentejo. Plenitud- sepulcros cámara poligonal y corredor Alentejo. Megalitismo 
extendido casi toda Península, excepto franja levantina. 

- Zona sureste-  Los Millares- 1 fase- estructuras circulares/ 2 fase- estructuras circulares 
+ grandes y rectangulares 

- Zona occidental- sepulcros megalíticos 
- Grupo pirenaico- dólmenes y cistas 
- Noroeste – Galicia y Asturias- dólmenes/sepulcros corredor poligonales u ovales/ 

sepulcros cámara circular delimitados por círculos  
- Baleares 

ORGA0IZACIÓ0 SOCIAL E IDEOLOGÍA: Es posible que el megalitismo surgiera como 
una necesidad de proteger y conservar las tierras de caza, pesca y recolección. Esto sería 
especialmente necesario para delimitar el aprovechamiento de pastos por los distintos grupos. 
No obstante en los últimos análisis sobre el megalitismo, hay tendencia a relacionarlo más a 
actividades agrícolas que al pastoreo.  
La necesidad de vincular el territorio a un grupo de tradición cazadora y organización en 
clanes> reafirmación de la identidad del grupo sobre el individuo, con un lugar de enterramiento 
común, monumento o necrópolis. Las poblaciones neolíticas, ya asentadas, habrían perdido este 
concepto gentilicio, a favor de la unidad familiar vinculada más a la casa que a la tierra. La 
vinculación con la tierra ya no era fundamental, y no todos eran campesinos o 
pastores>evolución a distintas “profesiones” como artesanos, buhoneros y comerciantes.  
Estas nuevas actividades explican el hallazgo de cuentas de collar de variscita (posible 
procedencia de las minas de Can Tintoré (Gavá), en dólmenes de la provincia de Burgos, lo que 
indicaría unas tempranas relaciones, en la segunda mitad del IV milenio, entre las gentes de los 
sepulcros de fosa y la Meseta.  
Este esquema de organización social, favoreció la preeminencia de determinadas familias y en 
consecuencia una estratificación social, que acabó por resultar insuficiente para dirigir grandes 
explotaciones con agrupaciones demográficas importantes. Esto pudo derivar a una vuelta de los 
sistemas de tradición agrícola y sobre todo a un individualismo diferenciado, en que las familias 
ostentaban distintas categorías. Así la organización social en la Europa del II milenio, revela en 
general un sistema de tipo aristocrático, en vez del poder centralizado y teocrático al que 
llegaron los grandes núcleos agrícolas del Próximo Oriente que desembocaron en un sistema 
propiamente urbano.  
Quizá la economía cazadora-recolectora, propia del megalitismo, se adaptaba bien a grupos 
pastoriles, pero no a explotaciones de tipo agrícola más complejas, con actividades 
diversificadas que retrocedieron a un sistema que correspondía a formas de vida más simples. 
Esta pudo ser la causa de que los grandes centros campesinos europeos no evolucionaran hacia 
una verdadera vida urbana hasta el I milenio e incluso en la E. Media en zonas más periféricas.  
El megalitismo representa una forma de arquitectura funeraria con fuerte carga social y 
religiosa. También se manifiestan intercambios y relaciones ideográficas que se revelan en el 
arte mueble, en grabados y pinturas de monumentos megalíticos e incluso rupestres. Cabe 
destacar los grabados y pinturas de los megalitos de Gran Bretaña , Irlanda y occidente 
peninsular, con temas fundamentalmente abstractos.  
Hay una gran diferencia entre estas representaciones abstractas, algunas muy repetitivas, y las 
de las “diosas madres”, propia de las culturas neolíticas europeas continentales y algunas 
mediterráneas.  
Se advierten claras diferenciaciones de riqueza en los ajuares, posibles símbolos de poder y un 
curioso sincretismo entre las representaciones abstractas y antropoformas, no siempre referidas 
a la supuesta “Diosa Madre”.  
Un tema típicamente peninsular es el de los oculados representados en la cerámica, en idolillos 
o en las paredes de abrigos y cuevas, pintados, grabados o pirograbados en hueso. Hay diversas 
modalidades de estos objetos:  
- idolillos placa, de pizarra, con decoración geométrica, propios del Neolítico Inicial 

portugués, que por su primitivismo aún no presentan los ojos  
- ídolos oculados sobre huesos largos del sudeste peninsular,  
- con ojos soliformes rodeados por semicírculos y formas geométricas que simulan el cabello, 
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los vestidos, adornos y tatuajes;  
- oculados soliformes en vasijas cerámicas;  
- ídolos oculados cilíndricos de mármol del valle del Guadalquivir, de morfología similar a 

los de hueso.  
No se sabe si este conjunto de figuras representa divinidades, o bien sirve como soporte 
permanente para el difunto una vez desaparecido el cuerpo orgánico; en todo caso, estas figuras 
se relacionan con la vida de ultratumba, habida cuenta de que se encuentran entre el ajuar 
funerario, junto a recipientes para alimentos, herramientas, etc. 
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TEMA 5- ARTE 0EOLÍTICO 
TEMÁTICA 
1. Antropomorfos 
- diferentes grados de naturalismo-esquematismo 
- posición de los brazos y piernas: De tendencia naturalista, de brazos y piernas en arco, de 

tipo golondrina, de tipo ancoriforme, de brazos y piernas en ángulo, de tipo doble Y, de 
brazos y piernas en cruz, de tipo cruciforme, de tipo T, de tipo doble T, de tipo mixto, de 
brazos en asa, de tipo pi griega u otros. 

- La diferenciación del género, que pueden ser masculinos o femeninos. 
- Con partes anatómicas resaltadas (ojos, manos, piernas en zig-zag) o careciendo de ellas. 
- También se representan con vestidos o ropajes, adornos, armas o herramientas; etc. 
- Pueden agruparse formando parejas o en escenas de danza, lucha, caza, trabajos agrícolas, 

ritos funerarios entre otras. 
2. Zoomorfos 
- diferente grado de naturalismo-esquematismo 
- especies representadas: cuadrúpedos, aves, peces, serpientes u otros 
3. Ídolos: Oculados, bitriangulares, halteriformes, placas o estelas. 
4. Formas de utensilios: Armas (hachas, espadas, puñales, arcos, flechas u otras) y 
herramientas. 
5. Motivos geométricos: Tectiformes, puntos y líneas, ángulos, zigzagueantes, serpentiformes. 
6. Manos. 
7. Otros: Ramiformes, pectinidformes, esteliformes, tectiformes, circulares, barras, puntos, 
triángulos, ángulos, zig-zag o serpentiformes. 
TÉC0ICAS 
1. Pintura 
- trazos simples más o menos gruesos o tinta plana (superficie uniforme de color) 
- Colores:  

- Predominan las tonalidades rojizas, del anaranjado amarillento a gamas rojos muy 
oscuros, castaño carmín… 

- El blanco y el negro son escasos. 
- Serían también pigmentos minerales, sobre todo óxido de hierro, posiblemente 

aplicados con un aglutinante. 
2. Grabado 
- técnicas muy variadas: grabados lineales superficiales, otros más profundos, en “v” o en 

“u”, raspado, piqueteado, abrasión, dependiendo en todo caso de las características de la 
roca soporte. 

- tamaño de las representaciones va desde menos de un centímetro a ochenta o noventa, 
aunque la mayoría de figuras oscilan entre 20 y 30 centímetros. Son pues de un tamaño 
relativamente pequeño. 
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SOPORTES, TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIO0 GEOGRÁFICA. 
Pinturas rupestres. 
La facies levantina: el arte macroesquemático. 

Gran producción de pintura esquemática que consta de un repertorio muy amplio de temas: 
antropomorfos, zoomorfos, ídolos, esteliformes, puntos, barras, aspas, ángulos, zigzags, 
serpentiformes, ramiformes, tectiformes, pectiniformes y circuliformes como elementos más 
característicos, todos con un grado alto de estilización. 
Pintura macroesquemática alicantina - manifestaciones rupestres de gran tamaño exclusivas de las 
zonas septentrionales limitadas por el mar y la Serra d´Aitana, la Serra de Benicadell y la Serra de 
Mariola pintadas durante un segmento temporal breve de apenas unos siglos. Se trata de figuras 
humanas y motivos geométricos que corresponden al Neolítico Inicial, y su datación se realiza 
principalmente por analogía con la decoración de la cerámica cardial. Figuras antropomorfas de gran 
tamaño, hechas con trazos densos, de apariencia espesa y pastosa; siempre de color rojo oscuro y que 
se encuentra en abrigos poco profundos, ocupando escasos motivos toda la superficie. Ejemplo de 
este estilo son los antropomorfos de Plà de Petrarcos. 
Sierra Morena- arte esquemático típico, con formas que se repiten, localizadas en escarpes de 
naturaleza cuarcítica y pizarrosa, en una abrupta topografía en la que son frecuentes las grietas, 
abrigos y oquedades. 
Sudeste peninsular proceso de esquematización que conduciría del arte naturalista muy estilizado o 
estilizado-esquemático (levantino) al esquemático que se extendería a partir de esta zona, al resto de 
la península (interpretación no unánime):  
Cueva de los Letreros (Almería)> figura del hechicero de los Letreros- personaje masculino en tinta 
plana, de unos cincuenta centímetros de altura, que lleva un objeto o herramienta en forma de hoz y 
un extraño tocado, quizá grandes cuernos de macho cabrío.  
Destacan en este abrigo rocoso también otras figuras humanas y de animales tanto de tendencia 
naturalista como esquemática.  
También hay representaciones muy esquemáticas o abstractas - diferentes composiciones a partir de 
combinaciones de elementos triangulares y bitriangulares, algunos de ellos entrelazados entre sí lo 
que ha llevado a interpretarlos como relaciones genealógicas, de carácter humano o divino. 
Granada, Córdoba y Málaga: figuras esquemáticas pintadas en negro en cavidades subterráneas, 
formaciones características del modelado kárstico de esta zona, también algunas en rojo u ocre, pero 
menos significativas. Destacan en este grupo la Cueva de los Murciélagos (Córdoba) la de la Pileta  
(Málaga), que comparten espacio con pinturas paleolíticas. Cuadrúpedos mayoritariamente cápridos, 
pectiniformes y ramiformes, combinaciones de trazos y elementos, antropomorfos, ídolos, 
soliformes, serpentiformes, ángulos y zigzags, formas indeterminadas, manchas y restos configuran 
el repertorio iconográfico, probablemente realizado, en mayor parte a partir de carbón aplicado 
directamente. 
Campo de Gibraltar y Golfo de Cádiz. arte ya plenamente esquemático reemplaza al naturalista de la 
Cueva de El Tajo de las Figuras. Se introducen ahora los temas característicos del arte esquemático, 
aunque son específicos de esta zona los ídolos oculados, a menudo con ojos soliformes. En el golfo 
de Cádiz se encuentra por primera vez un tema excepcional en la península Ibérica: varias 
representaciones de embarcaciones 
Extremadura. arte esquemático, pero aquí con la particularidad de que sus características se 
prolongan hasta las estelas grabadas de la Edad del Bronce Reciente (estelas del sudoeste). 
Grabados rupestres. 
SOPORTE: En cuanto al soporte, abundan las obras grabadas en piedras de superficies planas, al 
aire libre o en abrigos rocosos de arenisca, siendo ubicación preferente los valles fluviales; la roca 
preferida es la arenisca, y con menor frecuencia la caliza y la pizarra. 
TÉCNICA: La técnica predominante es el repiqueteado; la incisión y la abrasión son menos 
abundantes. 
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TEMA 6- CALCOLÍTICO  
III milenio a. C. en todo el continente europeo y en la PI es una época de cambios, con un 
crecimiento demográfico notable, y la aparición de una sociedad más compleja y organizada que 
iniciará el proceso de lo que se denomina “jerarquización”.  
Para denominar esta etapa se han utilizado términos diversos: Eneolítico, palabra derivada del 
término latino de cobre, y actualmente en desuso; Calcolítico, procedente del vocablo griego 
que designa este metal; y Edad del Cobre 
Cuestión del origen  
- Orientalista: hipótesis más aceptada desde los comienzos de la investigación hasta la década 
de los 70 del siglo pasado. Planteamiento difusionista, > gentes procedentes del Mediterráneo 
oriental conocedores ya del proceso metalúrgico llegarán al Sureste peninsular, a la búsqueda 
del mineral de cobre> prospectores y/o comerciantes que fundarían colonias como Los Millares, 
desde donde enviarían este mineral a sus zonas de procedencia. Actualmente es una hipótesis no 
aceptada.  
- Evolucionista o Autoctonista: cuestiona desde la mencionada década de los 70 la teoría 
anterior, planteando un origen autóctono para el Calcolítico peninsular. Argumentos sobre el 
motivo o los motivos del cambio, y el papel que la metalurgia jugó en ellos, son muy variados, 
la mayoría formulados para el Sureste, actualmente documentada información para casi todas 
las regiones peninsulares.  
- Delibes de Castro, G y Fernández-Miranda, M., (1993): no testimonios lo suficientemente 

claros para justificar mecanismos difusionistas en la aparición del Calcolítico peninsular, 
inclinándose más por proceso autóctono >evolución local basada en diferentes factores 
económicos (minería y  metalurgia).  

- Eiroa, J. J. (2000): cambios no solamente consecuencia de una evolución local. Aunque no 
existen testimonios arqueológicos que justifiquen una llegada masiva de inmigrantes- 
importación de ideas y materiales, procedentes de las regiones mediterráneas- elemento 
dinamizador de las gentes y sociedades locales.  

- Ignacio Montero (1992, 1994, 1998): basándose en los modelos metalúrgicos, rechaza la 
posibilidad de una tesis difusionista. Inexistencia de documentación arqueológica que 
pruebe el contacto con culturas externas conocedoras del cobre. Sureste peninsular- 
documentadas varias características previas que podrían dar lugar al desarrollo de la 
metalurgia local: existencia de minerales de cobre, presencia de hornos cerámicos que 
alcanzan las temperaturas necesarias para la fusión del mineral, y cierta continuidad entre el 
Neolítico Final y el Calcolítico, e intentos de obtener cobre de los minerales cupríferos de la 
zona, desde el primero de ellos. La tesis del primitivismo tecnológico ya fue apuntada por 
Renfrew, A. C. en 1967.  

- Salvador Rovira (2004) : en algún momento del Neolítico final - comienzo intentos de 
obtención de cobre. Fechas obtenidas para Cerro Virtud en Herrerías, Almería> península 
Ibérica fue un núcleo de invención local temprano, sin conexión alguna con el oriente 
mediterráneo, con una metalurgia de vasijas-horno, similar a las de los, hasta hoy, 
considerados núcleos de invención. 

Cambio social, diferentes explicaciones, vinculadas tanto a la metalurgia del cobre como a 
otras mejoras tecnológicas y económicas.  
- En 1983, Vicente Lull: metalurgia elemento dinamizador de las poblaciones indígenas en 

las que se producirá un proceso de cambio social, vinculado al control de las fuentes del 
mineral, las técnicas metalúrgicas y el comercio del metal.  

- Antonio Gilman (1981, 1987 y 1991): La elaboración del metal fue muy limitada y poco 
especializada; no producción a gran escala, no talleres especializados, y la importancia del 
metal no es primaria, ya que no se elaboran herramientas sino armas y adornos. Esta 
industria metalúrgica de carácter doméstico > función básica la fabricación de objetos de 
“lucimiento personal”, que difícilmente llevaría a los “dirigentes” a alcanzar el poder.  
otros factores causa del origen de la estratificación social> serie de elementos de 
intensificación de la producción subsistencial, tanto en lo que respecta a mejoras técnicas 
como el arado o el regadío, como a otros aspectos como el policultivo, la explotación de 
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productos secundarios de la ganadería (lana y leche), y la arboricultura. Las jefaturas se 
basarían en el parentesco y ostentarían los bienes de prestigio, como los objetos de metal, 
con un modelo social en el que los “propietarios” podrían cobrar un arriendo a los 
productores.  

- Ignacio Montero (1994): metalurgia actividad doméstica que no necesita especialistas>no 
supone innovaciones ni cambios importantes en las comunidades. No hay una gran 
actividad minera, ni grandes centros metalúrgicos, ni los objetos de metal sustituyen a los 
líticos sino muy lentamente, predominando además los adornos, punzones y anzuelos sobre 
los útiles agrícolas.  

- Francisco Nocete (2001): ni la minería ni la metalurgia causa de la estratificación social> 
desarrollo de las sociedades forma parte del proceso estatal, remontándose incluso a etapas 
anteriores al Neolítico. Establece la existencia de dos clases sociales: dominantes y 
productores. Los primeros viven en los centros de control y no son productores sino 
supervisores de los que sí producen, que se asientan en la periferia de esos centros, en 
pequeños asentamientos metalúrgicos. El control de los excedentes agrícolas, ganaderos y 
mineros sería la base de las diferencias sociales e incluso de la coerción social que podría 
responder a un sistema tributario similar al que propone A. Gilman.  

Actualmente la metalurgia no parece ser, al menos en las etapas iniciales, el único ni siquiera el 
más importante, de los factores o causas que crean una jerarquización social, que irá 
incrementándose a partir de esta etapa Calcolítica:  
- Desde el final del Neolítico para algunos autores, y con seguridad desde el Calcolítico> 
notable crecimiento demográfico, y una especialización funcional de los asentamientos.  
- existencia de regadío, abonado, policultivo y tracción animal documentada en el Sureste 
peninsular.  
- obras de carácter “comunitario” como las fortificaciones, el acueducto de Los Millares 
(Almería) o la acequia del Cerro de la Virgen (Orce, Granada).  
- Se obtienen productos secundarios derivados de la ganadería (leche y lana), y de la agricultura 
(lino).  
- Se acumulan excedentes y aparecen rutas de intercambio de carácter estable.  
- Hay ya mineros y metalúrgicos que elaboran productos que no son los de subsistencia.  
Todos estos factores parecen “necesitar” una jerarquía que organice, controle y que 
redistribuya, que se convierte en una élite que usa el metal como elemento distintivo. Sobre esta 
cuestión, dos son las teorías explicativas predominantes:  
- La tesis funcionalista: apoyada por Shalins, M. (1977) y Mathers, C. (1984> organización 

jerárquica se hace imprescindible cuando se produce un alto grado de desarrollo de las 
actividades de subsistencia. Esta explicación funcional no aporta, por el momento, 
testimonios arqueológicos claros que indiquen una administración central de la sociedad, 
pues, si bien hay jerarquías de asentamientos, nos faltarían los almacenes para la 
redistribución, las obras públicas a gran escala, y un comercio mayoritario.  

- La tesis marxista > base de la explicación está en la existencia de conflictos y divisiones 
sociales. El desarrollo de los sistemas de producción o cultivo intensificado cambian la 
estructura social porque las inversiones necesarias para ello permiten una recaudación 
segura, y por tanto, la creación de riqueza, y con ella, la necesidad de “defenderla”. 
Tampoco para esta teoría, tenemos datos arqueológicos contundentes que testimonien la 
intensificación agraria, en la que tendría la base el origen de este proceso.  
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La distribución peninsular  
- Comunidad Valenciana -metalurgia es un proceso diferenciado en cada comarca, e incluso casi 
en cada yacimiento, condicionado por factores diversos tales como la cercanía o lejanía a las 
fuentes de las materia primas o a las rutas de intercambio; la existencia o la ausencia de grupos 
o individuos que inician un control de recursos, una acumulación de excedentes, y una posterior 
redistribución; la aparición de intercambios estables y de los primeros artesanos.  
No es la metalurgia la que inicia los cambios, sino un elemento cultural más en el creciente 
proceso de complejidad social (Simon, J. L. 1998).  
- Valle del Ebro -escasa presencia del metal, tampoco supone cambios sociales, y ni siquiera 
parece confirmarse la existencia de élites que controlen la circulación de “productos especiales”, 
sino que precisamente éstas se distinguen por la posesión de ellos.  
Parece claro el origen autóctono de esta tecnología en la región, con pequeñas láminas de oro 
batido y punzones de cobre, como primeras evidencias, que aparecen en contextos funerarios 
campaniformes e incluso precampaniformes, sociedades que comienzan a tener una cierta 
estructuración social, cuyas “jerarquías” no están interesadas en el control del mineral, sino en 
el de los medios de subsistencia: agricultura y ganadería (Rodríguez, Mª J. 2005)  
- Submeseta Norte- objetos metálicos tecnología para elaborarlos desde mediados del III 
milenio a. C. Hay vasijas-hornos y podría tratarse de un foco metalúrgico local, o bien de un 
foco “secundario” del Sur peninsular (Delibes, G, y del Val, J. 1990).  
División y cronología gran heterogeneidad cronológica y cultural. III milenio a. C. - dos 
grandes etapas diferenciadas:  
- Calcolítico Antiguo Precampaniforme desde un momento impreciso de la primera mitad del 
milenio e incluso desde fin IV milenio a C. a 2250 aC.  
- Calcolítico Reciente, con Campaniforme; desde esa fecha hasta en torno al 1900 a. C., fecha 
comúnmente aceptada para el inicio del Bronce Antiguo.  
Areas geográficas y sus etapas más conocidas.  
- Sureste: Molina (1988) > Cobre Antiguo, otro Pleno y uno Reciente,// Castro y otros (1996) 

>periodo formativo, etapa campaniforme o Calcolítico Pleno, y etapa final, también 
Campaniforme.  

- Suroeste: basado fundamentalmente en los yacimientos de Vilanova de San Pedro 
(Santarém, Portugal) y Zambujal (Torres Vedras, Portugal), tres etapas: Calcolítico 
Antiguo, Pleno y Final con diferentes “horizontes” para Extremadura, por un lado y el 
Alemtejo portugués y el Suroeste, por otro. En general, las fechas son más tardías que las 
del Sureste, tanto para el inicio como para el final.  

- Meseta Norte: Calcolítico precampaniforme, representado básicamente por el “Horizonte de 
Las Pozas”- Campaniforme o “civilización de Ciempozuelos” // Delibes, G. y Fernández 
Manzano, J. (2000) >etapa denominada “de intensificación y primeros intentos de fijación 
del hábitat: la Edad del Cobre (3100-2450 a. C)”, y una segunda de “transformaciones 
campaniformes (2450-2250 a. C)” que dará paso al primer periodo del Bronce. En la Región 
de Madrid > Calcolítico Precampaniforme y otro Campaniforme (segunda mitad del III 
milenio).  

- Noroeste: El inicio del Calcolítico - segunda mitad del IV milenio a. C., con un momento 
precampaniforme denominado “Horizonte de Rechaba”, y una fase Campaniforme,  

- Noreste: mismas fases para Aragón según Castro. P. y otros (1996)//Cataluña > Neolítico 
Final se prolonga hasta la aparición del Campaniforme, solapándose en gran medida con la 
etapa calcolítica de otras áreas geográficas.  

- País Valenciano: dos periodos, diferenciados por la ausencia o la presencia de 
Campaniforme-cierta discusión en denominación > J. Bernabeu 1984 Neolítico II B (2800-
2200/2100 a. C) y Neolítico II C u Horizonte Campaniforme de transición (2200/2100-
1800/1700 a. C.).  

- Islas Baleares finales del IV milenio a. C. primera ocupación humana estable// Fernández 
Miranda, M. (1978) etapa Calcolítica entre el 2000 y el 1700. 
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METALURGIA 
Las mineralizaciones de cobre en sistemas montañosos de la Península Ibérica, y en muchos casos 
afloran a la superficie > fácil explotación. Inexistencia de restos de pozos y galerías> minería a cielo 
abierto que cubriría la demanda.  
Presencia de recursos muy diseminados >innecesaria una estructura organizativa compleja, y 
explicaría la falta de asentamientos exclusivamente mineros. Mineral se trasladaría en bruto a los 
poblados. Normalmente, las explotaciones son de pequeño tamaño, y la tecnología es bastante 
primitiva.  
Hornos usados en el Calcolítico > vasijas-horno, gran difusión y perduran toda la Edad del Bronce> 
se introduce el mineral de cobre machacado junto con las brasas de carbón vegetal, para que se 
produzca la fusión. Lo más común en esta etapa son las simples fundiciones  o éstas seguidas de 
forja o martillado en frío, pero existen también procesos más complejos en los que se añade un 
recocido, e incluso -en raras ocasiones- de nuevo una segunda forja en frío tras éste. Normalmente el 
proceso de fundición simple deja pocas escorias> escasez de éstas en yacimientos calcolíticos. 
Tampoco la capacidad de estas vasijas ni sus condiciones térmicas son adecuadas para la elaboración 
de lingotes u otras formas de metal en bruto (no representados en el III milenio a. C. PI) 
Objetos metálicos en cobre o en cobre arsenicado. Algunos objetos como puñales y alabardas con 
más arsénico > posible búsqueda intencionada de unos minerales concretos con “impurezas”. Los 
estudios analíticos ponen de manifiesto que este mayor contenido arsenical podría también estar 
ligado al proceso de reciclado del metal, en el cual se produce una pérdida de arsénico. Es evidente 
que éste se lleva a cabo en los objetos de uso doméstico, pero no en los mencionados puñales y 
alabardas que proceden, en su mayoría, de contextos funerarios.  
Campaniforme > gran expansión de los conocimientos metalúrgicos, un aumento de la producción, y 
posiblemente de la importancia económica de esta nueva actividad. Aparecen vasijas-horno con 
decoración campaniforme, y el repertorio formal de los objetos varía poco, pero sí parece 
“estandarizarse” en casos como los puñales de lengüeta y las puntas Palmelas. Las formas son 
bastante simples, y muchas veces reproducen formas líticas ya conocidas como cinceles, punzones o 
hachas.  
Diferenciación por regiones:  
- País Valenciano, metalurgia se asocia al Campaniforme, y la influencia del Sureste es acusada, 

sbtodo en zonas centroorientales.  
- Valle del Ebro: Relativa abundancia de minerales de cobre, oro y plata> origen local de la 

metalurgia en sociedades con cierta “complejidad” social. Hay pequeños punzones de cobre y 
láminas de oro batido en ajuares campaniformes, y posiblemente precampaniformes.  

- Calcolítico balear: Un tema no del todo resuelto es el origen del cobre, parte de él puede ser 
autóctono// otros casos en que no se han encontrado en las islas minerales con características 
similares a composición objetos encontrados. Evidencias de vasijas-horno y fragmentos de 
crisoles en torno al 2100 a. C, y la variedad tipológica es escasa; la actividad metalúrgica tiene 
poco volumen de producción, y debió de ser esporádica. La mayoría de los objetos proceden de 
contextos funerarios, y las sociedades del Calcolítico y el Naviforme I no presentan diferencias 
sociales destacables.  

- Noroeste: amplia variedad de recursos cupríferos> aprovechamiento local de éstos. Difícil 
diferenciar la metalurgia precampaniforme de la campaniforme, y buena parte de los objetos son 
de elaboración local y a base de minerales autóctonos. Hay diferencias regionales en el proceso 
de extracción y transformación del mineral, en la tipología, e incluso en la “finalidad” de los 
objetos.  

- Región de Madrid: primeros objetos de cobre de finales del III milenio a. C. La mayor parte de 
la actividad metalúrgica se dedica al consumo interno de pequeños grupos que elaboran objetos 
sencillos y utilitarios y que carecen de una organización social compleja. La sierra madrileña 
provee de buena parte del mineral, pero también hay productos no locales procedentes del 
intercambio, tanto de materia prima como de objetos manufacturados. Vasijas-horno y crisoles 
barquiformes y circulares en barro sin cocer- tecnología similar en los yacimientos grandes y 
pequeños. La metalurgia se generaliza en Campaniforme con ajuares funerarios metálicos, sobre 
todo armas como las puntas Palmela y los puñales de lengüeta, y también adornos en oro (ajuar 
Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid), en forma de cuentas, placas y una 
cinta).  
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POBLADOS, VIVIE0DAS Y ESTRUCTURAS  
Poblados en altura con fortificaciones -Prototipo de modelos de asentamiento calcolítico - 
Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería) y Zambujal (Torres Vedras, Portugal). Sureste - 
predominio de éstos, que crecen en número, ocupan zonas hasta entonces vacías y suelen ser de 
una sola etapa, aunque hay algunos con niveles anteriores -Neolítico Final- y otros con 
perduraciones en la Edad del Bronce.  
Características básicas se repiten en otras zonas peninsulares y pueden resumirse en:  
- Están ubicados en zonas elevadas, espolones o cerros, dominando tierras agrícolas y/o 
ganaderas, y con frecuencia cerca de fuentes de agua.  
- Su extensión es variada, desde los que oscilan en torno a 1 Ha, a los de tamaño bastante 
mayor.  
- Tienen defensas naturales, y artificiales, con murallas de una o varias líneas, torres, y bastiones 
de planta circular y cuadrangular; también hay fosos, y en algunos casos barbacanas o saeteras.  
- Aparecen algunas obras de carácter comunitario.  
- Con frecuencia se asocian a necrópolis, y en algunos casos, a un santuario.  
- Las viviendas son de planta circular, oval y de tendencia rectangular en algunos casos, y se 
construyen con mampostería; a base de un zócalo de piedras y paredes vegetales; con grandes 
bloques de piedra como las de El Pedroso en Zamora; e incluso podemos mencionar algunas 
cabañas de planta alargada, de materiales perecederos. (Fig.5).  
- Hay silos, basureros, y hogares en el interior de las viviendas.  
Diferenciación por regiones: 

 Sureste: poblamiento polarizado en torno a algunos asentamientos de gran tamaño y 
urbanizados desde los que se organizaría la explotación de sus respectivos territorios. Los 
Millares, y la zona del río Andarax; Almizaraque y el Bajo Almanzora; El Tarajal en el Campo 
de Nijar.  

 Suroeste: Zambujal (Torres Vedras, Portugal) y Vila Nova de San Pedro (Santarém, 
Portugal)> varias fases de construcción y cierta especificidad económica en cada uno de ellos.  

 País Valenciano: comienzan a existir ya en el Horizonte Campaniforme de Transición, es 
decir, al final del periodo, > Puntal de los Carniceros en Villena o Les Moreres en Crevillente.  

 Meseta Norte: escasos los poblados estables de cierta extensión y fortificados, pero este tipo 
de asentamientos viene a sumarse al, hasta ahora considerado modelo único, de estructuras 
excavadas. Un ejemplo de ellos son: Mariselva en Salamanca, el Alto de los Quemados en 
Ávila, o Las Pozas en Zamora.  

 Meseta Sur: algunos poblados en cerretes o pequeñas alturas con cierto control visual sobre 
el área cincundante, pero sin fortificaciones ni estructuras que permitan incluirlos en este 
modelo, junto a otros como Los Castillejos en las Herrerías (Toledo), o el Gurugú, en Cuenca, 
que tienen restos de murallas.  

 Noroeste peninsular: hay algunos ubicados en zonas destacadas con defensas, de pequeño 
tamaño y estructuras precarias.  

 Región de Madrid: Cabañas de planta alargada, silos y basureros en un pequeño cerrete en 
el Soto del Real (Madrid) y La Esgaravita en Alcalá de Henares. Incógnitas sobre su ubicación 
en un espolón de casi 9 Ha plantea también el Cerro Basura (Pinto, Madrid), con un claro 
control de los hábitats en llano y de los recursos naturales.  
Asentamientos en llanura representan en muchas regiones peninsulares el modelo más 
frecuente del hábitat calcolítico> pequeñas aldeas con actividad agropecuaria y sin 
fortificaciones ni restos constructivos de entidad. En algunos casos, como en el País Valenciano 
representan en la etapa Precampaniforme la generalización de los poblados al aire libre y el 
abandono de las cuevas como lugar de habitación. Ubicados, por lo general, en terrazas de ríos, 
valles, suelos agrícolas o de pasto, zonas abiertas y con poco control sobre el territorio 
circundante. En casos como el de la Meseta Sur este hábitat parece representar una clara 
continuidad pero con cierta intensificación, del hábitat neolítico.  
Apenas existen las estructuras construidas en superficie (salvo algunos casos como la Ereta del 
Pedregal en Navarrés (Valencia) - viviendas construidas a base de un zócalo de piedras y 
paredes vegetales). Pero lo que caracteriza este modelo de asentamiento son las “estructuras 
negativas”, o sea excavadas en el suelo, que han venido denominándose “fondos de cabaña”: 
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Silos, basureros, depósitos, zanjas y fosas aparecen formando estos “Campos de Hoyos”, que en 
ocasiones alcanzan dimensiones de hasta 10 Ha ( Les Jovades en Cocentaina (Alicante), o El 
Ventorro (Madrid) con un perímetro de 120x135 metros, y casi 200 “fondos”).  
Junto a estas subestructuras se conservan algunas cabañas de materiales perecederos: unas 30 
en el mencionado yacimiento de El Ventorro (Madrid); y de grandes bloques de barro, e incluso 
de sillarejo como es el caso de Coto Alto (La Tala, Salamanca). Cabañas de piedra de planta 
cuadrangular aparecen en Aragón.  
En algunas casas - espacios diferenciados de almacenaje, hornos, y restos de hogares: Loma de 
Chiclana en Palomeras (Madrid) con restos de revestimientos de arcilla en cabañas de planta 
circular, cubiertas de madera y ramaje, y con suelos de tierra apisonada. El Coll en el Vallés o 
Ullastret en Gerona representan este modelo en Cataluña; y El Portillo en Huesca o Moncín en 
Zaragoza, en la región aragonesa.  
Pequeñas aldeas de cabañas circulares con zócalos de piedra hay en Baleares, donde, por lo 
general, son de materiales perecederos: Son Mas en Valldemosa (Mallorca) y Puig de Ses 
Torretes en Ibiza.  
El hábitat en cuevas y abrigos - muy infrecuente, aunque perduran en la Meseta Norte, y 
también en Cataluña, y en Baleares (Cova del Moro en Manacor, Mallorca y Cova des Fum en 
Formentera> modelo ocasional y esporádico que también está representado en Estremera 
(Chinchón, Madrid) y en Aragón, donde encontramos, además los yacimientos conocidos como 
talleres de sílex al aire libre, en algunos casos considerados como hábitats estacionales.  
RITOS, LUGARES Y FORMAS DE E0TERRAMIE0TO.  
Rito funerario del Calcolítico peninsular > inhumación colectiva, tanto en diversos tipos de 
construcciones megalíticas como en cuevas naturales. Con la aparición del Campaniforme> 
inhumaciones individuales, si bien éstas pueden reutilizar los antiguos espacios funerarios.  
El rito de inhumación colectiva perdura desde el Neolítico Final en regiones como el Sureste, 
el Noroeste, el Suroeste y la Meseta Norte. Novedad >binomio necrópolis-asentamiento, casi 
exclusivamente en el Sur peninsular.  
- Construcciones megalíticas varían según las regiones.  

� Tholoi o sepulturas de falsa cúpula, típicos de Millares, aparecen en otras regiones,  
� dólmenes- más representativos en la Meseta Norte, especialmente en la provincia de 

Salamanca, junto con sepulcros de corredor, túmulos no dolménicos y pequeñas 
cámaras circulares cubiertas por un túmulo. Cataluña> dólmenes, cistas grandes, 
sepulcros de corredor y galerías; éstas dos últimas de perduración anterior, y 
reutilizadas todas ellas durante la Edad del Bronce.  

� fenómeno tumular - serie de enterramientos de gran diversidad estructural, pero con un 
elemento común que los cubre, y que da nombre a las sepulturas calcolíticas del 
Noroeste. Hay grandes sepulcros de corredor como Dombate (La Coruña), junto a 
sepulturas tumulares pequeñas, con y sin construcciones de piedra en su interior. En 
general, en las zonas más occidentales> necrópolis de As Pontes de García Rodríguez 
(La Coruña) con 186, y una variedad formal en los ajuares que habla de una larga 
ocupación. También en Asturias y el País Vasco -estructuras tumulares, con o sin 
construcciones en su interior, y en Cantabria - enterramiento en un conchero, y en 
ocasiones, en Cataluña, en minas.  

- Rito de inhumación colectiva en cuevas:  
� País Valenciano- abrigos, covachas y grietas, y también en tierras segovianas, catalanas, 

madrileñas y gallegas hay cuevas sepulcrales, así como abrigos en Tarragona, y 
covachos en algunas zonas de la Meseta Sur.  

� Cuevas artificiales o hipogeos excavados en la roca están representados en el Sureste y 
Suroeste, en esta última zona con nichos y cámaras laterales, en algunos casos, y en la 
primera aparecen también enterramientos en algunos silos.  

� Inhumaciones individuales aparecen en los lugares de habitación, incluso dentro de los 
“fondos de cabaña”, del Calcolítico precampaniforme madrileño.  

� En Baleares hay varios tipos de enterramientos de inhumación colectiva: sepulcros de 
corredor y cámara de tendencia rectangular, y dólmenes; cuevas naturales; cuevas 
artificiales o hipogeos de planta circular, ovoide, y sobre todo rectangular. También hay 
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inhumaciones individuales, de un momento avanzado.  
El número de inhumados -desde 10 a 100 o más individuos, y en ocasiones carácter de osarios 
con reutilización y remociones hace que no puedan delimitarse claramente las deposiciones de 
restos humanos, ni tampoco la atribución concreta de los ajuares. Sin embargo se cree en el 
carácter privado de algunos enterramientos que llevarían su ajuar individual. Se utilizaría un 
mismo espacio funerario pero con un rito diferente.  
A finales del Calcolítico o en la etapa Campaniforme, - inhumación colectiva a la individual.  
- Sepulturas en fosas en las cuencas del Duero y del Tajo, y en ocasiones varias de ellas se 

cubren con un túmulo, como ocurre en Aldeagordillo y El Tomillar (Ávila)  
- Fosas de inhumación individual en el sur meseteño, y en Tarragona - cinco enterramientos 

con ajuares diferenciados de cerámica campaniforme y botones piramidales con perforación 
en “V” encontrados en la Cova del Calvari (Amposta).  

- Los enterramientos más representativos del Campaniforme son inhumaciones individuales, 
y a veces dobles, en fosa, pero también los hay en cistas, grietas naturales, y las ya 
mencionadas estructuras megalíticas anteriores.  

Los ajuares -muy variados, más claramente documentados los de Campaniforme, con adornos 
diversos; objetos de metal, sobre todo puntas Palmela y puñales de lengüeta, cerámica con esta 
decoración y formas de vaso, cuenco y cazuela, y puntas de flecha de sílex.  
- Enterramiento típico de ajuar campaniforme - Fuente Olmedo en Valladolid con las tres 

formas cerámicas con decoración campaniforme incisa, un puñal de lengüeta y once puntas 
Palmelas de cobre, una punta de flecha de sílex, un brazalete de arquero, y una cinta de oro.  

- En el Sureste hay también en algunos ajuares, cerámicas lisas y de soles y ojos, típicos de 
Millares; ídolos cilíndricos y de placa y aretes de plata.  

- Riquísimos ajuares de la Cueva La Barsella en Torremanzanas y la Cueva de La Pastora en 
Alcoy, ambas en la provincia de Alicante y de rito de inhumación colectiva. Aparecen 
puntas de flecha, láminas y dientes de hoz en sílex; alfileres de hueso, colgantes de concha, 
cuentas de collar en pizarra, azabache y calaíta; peines de asta, cerámicas e ídolos de hueso 
oculados de tipo Millares, junto a escasos punzones de cobre.  

- Ajuares compuestos por cerámicas, botones de hueso, punzones de cobre, brazaletes de 
arquero y puñal de remaches, en monumentos megalíticos de Baleares.  

- En Galicia, en la primera etapa Calcolítica, los ajuares se componen de mazas con 
perforaciones bicónicas, dobles hachas perforadas, hachas y dobles azuelas en piedra 
pulimentada; puntas de flecha de sílex y cuentas de collar de azabache y variscita, e incluso 
de otras piedras duras locales.  

SUBSISTE0CIA: AGRICULTURA Y GA0ADERÍA. 0UEVAS TÉC0ICAS, 
OCUPACIO0ES DIVERSAS.  
La diversidad geográfica de la Península Ibérica > existencia de diferentes recursos de 
subsistencia. En general, la agricultura y la ganadería -dos pilares fundamentales de la 
alimentación de las gentes del III milenio a. C., con un sistema económico mixto, aun cuando 
puede haber algunas zonas más especializadas en una de estas actividades.  
Agricultura: intensificación de la producción, y una diversificación de productos y ampliación 
de terrenos cultivados>crecimiento demográfico y  necesidad de introducir mejoras técnicas en 
la agricultura, como los sistemas de irrigación, el uso del arado y la utilización de animales 
como fuerza de tiro.  
Sur peninsular -se desarrolla tanto en las tierras áridas del Sureste, como es el caso de Los 
Millares, como en las fértiles regiones del Suroeste, donde, sin embargo, la introducción de 
plantas y animales fue tardía. Necesidad de la proximidad de agua, un recurso indispensable 
para plantas y animales, documentada la existencia de regadío, en las acequias de Los Millares y 
el Cerro de la Virgen de Orce.  
Hay trigo y cebada; leguminosas como habas y lentejas, y una posible arboricultura; lino y 
posiblemente olivo. Algunos guisantes aparecen en Cataluña donde también se recogen frutos 
silvestres; en la Meseta Sur hay madroños y bellotas; y lentejas en el valle del Ebro, en donde 
está documentada una economía agropastoril con desplazamientos estacionales relacionados con 
el ganado.  
Ganadería > descenso en las especies salvajes, aunque no desaparecen por completo; de hecho 
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se cazan ciervos en varias regiones, y en menor proporción corzos, linces, liebres y jabalíes. 
Ovejas, cabras, bóvidos, cerdos y caballos, en mucha menor medida, son las especies animales 
más frecuentes, con una cierta tendencia a subir los bóvidos frente a los ovicápridos. Utilización 
de los primeros como fuerza de tracción, y también para la obtención de productos secundarios: 
leche> presencia de queseras para elaborar quesos. Hay una industria textil de lino y lana, con 
pesas de telar como testimonio, pero que en la mayoría de las regiones es de simple 
abastecimiento, e igualmente se constata el desarrollo de la cestería.  
Intercambios- no sólo regionales sino interregionales, e incluso de larga distancia >presencia 
de materias “exóticas” en los yacimientos:. Variscita, ámbar y conchas marinas de origen no 
local en Meseta Sur; sílex no local y variscita en el Noroeste; marfil, ámbar y calaíta en el País 
Valenciano; y azabache, mármol, calaíta, marfil y cuentas de collar en cáscara de huevos de 
avestruz en el Sur.  
Explotación de salinas- En la Región Centro ya en la etapa Campaniforme, imprescindible 
recurso que tal vez fuera “controlado” y se convirtiera en un bien estratégico. Testimonios de la 
explotación de sal por el método de ignición en Espartinas (Madrid), zona en la que también se 
obtienen otros recursos naturales como sílex, arcilla y granito y rocas metamórficas procedentes 
de la Sierra de Madrid, y también en Molino Sanchón II, en Villafáfila, (Zamora).  
Metalurgia- no actividad económica básica en esta etapa de la Península Ibérica. Ligada en 
muchas zonas a la aparición del Campaniforme, produce objetos no utilitarios y es para 
consumo interno de las comunidades que, en general, se abastecen de minerales cúpricos locales 
El Sureste y el Suroeste sí “exportan” algunos objetos y la tecnología metalúrgica, pero en muy 
pequeña escala, y sin incidencia importante en el desarrollo económico.  
Talleres artesanales de sílex existen en varias zonas, destacando - por su posible 
especialización- el de El Pedroso en Zamora, con puntas de flecha de sílex.  
 
CULTURA MATERIAL 
En el Calcolítico peninsular, los útiles y herramientas de uso cotidiano siguen elaborándose en 
piedra y hueso, ya que el cobre no sustituye a éstos, salvo en casos muy concretos y 
excepcionales. Solamente los punzones “conviven” en ambas materias: hueso y metal.  
Sílex >útiles sobre largas hojas o bien sobre láminas; hay restos de talla, raspadores, lascas 
retocadas, núcleos, algunas raederas, denticulados; cuchillos y algunos puñales en el Sureste y el 
País Valenciano, así como algunas sierras en ambas mesetas. Esporádicamente, alabardas, y 
abundan los dientes de hoz, y las puntas de flecha con tipología variada: de pedúnculo y aletas, 
de base cóncava, triangulares, losángicas, cruciformes, de retoque lateral y romboidales  
Piedra pulimentada - fabricación de hachas y azuelas, algunas de las primeras en basalto en la 
Meseta Sur; hay molederas y manos de moler de granito o bien en otras rocas metamórficas, 
alisadores, menos frecuentes, y machacadores: algunas mazas, crisoles y martillos de minero; 
cinceles y gubias casi exclusivamente en el Sur. Los conocidos como brazaletes de arquero se 
asocian al Campaniforme y están representados en todas las regiones, con una o dos 
perforaciones, salvo en Baleares que tienen varias.  
Hueso - confección de punzones y espátulas; hay algunas agujas, y escasas leznas, varillas y 
alisadores. Esporádicas puntas de flecha, y pocos alfileres, en el caso del País Valenciano, con 
la cabeza decorada. Característicos son los botones con perforación en “V”, generalmente con 
Campaniforme, y con formas piramidales y /o prismáticas. Los hay en el Sureste, en Cataluña, 
Baleares, Región Centro, y como elemento curioso, destaca uno realizado sobre colmillo de 
elefante de Son Matge en Valldemosa (Mallorca), y otro de marfil de El Castellón (Ciudad 
Real).  
Cerámica –muy variada, salvo el caso del campaniforme, representado en todas ellas, eso sí, 
con sus variantes decorativas. Las cerámicas lisas aparecen en todas las zonas, pero pueden 
mencionarse algunos tipos diferenciados como las incisas con motivos geométricos y 
naturalistas (ojos y soles) representativas de Millares, o los copos y tazas carenadas del 
Suroeste. Impresas y con relieves aparecen en la Meseta Sur, con vasos carenados y grandes 
recipientes, además de formas globulares y semiesféricas que son las más frecuentes. 
Representativas de Cataluña son las conocidas como tipo Veraza, con grandes cordones, 
pastillas en relieve y mamelones, sobre grandes jarras cilíndricas.  
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El Campaniforme aparece en las tres formas típicas: vaso, cuenco y cazuela, pero también hay 
fuentes, recipientes de almacenaje, e incluso vasijas-horno; caso excepcional es una copa 
hallada en El Ventorro (Madrid). La decoración varía, y se reparten los tipos marítimo, 
Ciempozuelos y puntillados, así como las cordados (Fig.12).  
Recipientes en cáscara de huevo de avestruz hay en el Sureste; y tenemos representadas en 
varias zonas, queseras, coladores y pesas de telar en barro cocido.  
Adornos - cuentas de collar en hueso, concha, piedra pulimentada, e incluso en azabache, 
calaíta/variscita y conchas marinas no locales; peines en hueso hay en Murcia y el País 
Valenciano, y los colgantes se elaboran en conchas, dientes o colmillos.  
Idolos, muy representativos en el Sur, pero también en otras regiones. Característicos son los 
denominados ídolos-placa del Suroeste, elaborados en pizarra; hay también ídolos oculados 
sobre falanges óseas de animales betilos cilíndricos de piedra de caliza blanca y los 
antropomorfos en mármol y caliza de La Pijotilla (Badajoz) y de hueso del Cerro Cabezo 
(Valencina de la Concepción, Sevilla). Caso excepcional son los tres ídolos de violín de Los 
Castillejos (Toledo). Escasos son los adornos en metal: plaquitas y cuentas de collar en oro, 
chapitas e incluso alguna diadema en La Meseta Norte.  
Cobre - punzones casi de forma general, algunos escoplos y cinceles; hachas, hachas-escoplo y 
cuchillos curvos en Galicia y hachas planas en la cornisa Cantábrica, Meseta Norte, Sureste y 
País Valenciano. Asociados al Campaniforme aparecen el puñal de lengüeta y las puntas 
Palmela, así como esporádicas puntas de flechas y algunas alabardas. 
 
VASO CAMPA0IFORME.  
Manifestación arqueológica que ha dado lugar a múltiples hipótesis para explicar su origen e 
incluso su propia definición- serie de recipientes cerámicos hechos a mano, la mayoría de las 
veces de color rojo, con forma de campana, cuencos, y cazuelas, ricamente decorados a base de 
motivos geométricos en líneas horizontales y bandas, generalmente impresas con conchas, 
peines y o cuerdas, aunque también las hay incisas. Aparecen prácticamente en toda la Europa 
calcolítica, en contextos muy variados de hábitat y enterramientos, desde Bohemia y Moravia 
hasta el Atlántico, y desde el Mediterráneo al Norte de Europa, e incluso hay manifestaciones en 
el Norte de África.  
Hábitat muy variados: desde los poblados fortificados en el Sureste de la Península Ibérica y 
Portugal, hasta los simples “campos de hoyos” del interior ibérico peninsular.  
Tumbas, se consideraron “propias y características” las inhumaciones individuales en fosa, 
pero actualmente ya sabemos que hay cerámica campaniforme en inhumaciones en cuevas 
artificiales, bajo túmulos, e incluso en sepulcros megalíticos reutilizados. En general, los vasos 
procedentes de ajuares funerarios son de mejor calidad y suelen aparecer asociados a puñales de 
lengüeta y puntas Palmela de cobre, brazaletes de arquero de piedra pulimentada, botones de 
hueso con perforación en “V”, y en ocasiones objetos de adorno de oro. Este conjunto de 
materiales se consideró durante bastante tiempo el ajuar típico de los enterramientos 
campaniformes, pero el escasísimo número de hallazgos de este tipo ha hecho reconsiderar esta 
valoración. Sin embargo hay otra serie de objetos asociados a cerámicas campaniformes en 
diferentes contextos: puntas de flecha de sílex, algunos punzones biapuntados, hachas planas y 
alguna alabarda en cobre.  
Origen: primeros hallazgos se estudiaron como una manifestación cultural independiente del 
contexto donde se encontraban, y de hecho se denominó “fenómeno, cultura o civilización 
campaniforme” llegando a vincularlo con una raza o pueblo, creadora y difusora del mismo que 
estaba directamente relacionada con los grupos que propagaron la metalurgia del cobre. Se les 
consideró pastores, prospectores metalúrgicos, e incluso grupos guerreros, o bien mercaderes 
que ofrecían objetos de prestigio, entre los que se encontraría el vaso campaniforme. 
Actualmente- no es un fenómeno unitario, y su papel en la difusión de la metalurgia del cobre 
no está nada claro.  
Las teorías sobre su origen -desde el comienzo del siglo XX numerosísimas: origen en el 
Próximo Oriente asiático // cuna en el Occidente europeo. Gran extensión geográfica en la que 
aparecen estos recipientes > fenómeno migratorio como explicación del proceso, y lo que varía 
es el punto de origen y la ruta de los colonos. Centroeuropa es el lugar que se añade a los dos 
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anteriores junto a la teoría del “reflujo” y otras similares, que postulan modelos alternativos con 
varios lugares de origen para los diversos tipos cerámicos. Desde los años 70 del siglo pasado > 
planteamientos diferentes, alejados de los difusionistas y basados en el análisis de las culturas 
que poseen esta cerámica, más que en el mero objeto.  
Dificultad de interpretar esta cuestión> actualmente parece verosímil que el campaniforme no es 
el causante de una serie de cambios en la estructura social, sino más bien una de las 
consecuencias de éstos; también, al menos para algunos prehistoriadores, difusión aprovecha 
redes comerciales anteriores, no las crea. Por otra parte, estos recipientes heredan técnicas 
anteriores y no son una moda repentina, y también que -además de los intercambios- hubo 
movimientos de población que colaboraron en la difusión de estas cerámicas. Y por último, no 
es un tema que pueda estudiarse como un conjunto monolítico, homogéneo, sino que el Vaso 
Campaniforme varía según las zonas geográficas y los contextos culturales particulares en los 
que está representado.  
Tipos: En la Península Ibérica se aceptan en la actualidad, cinco estilos de esta cerámica 
campaniforme:  
- Tipo AOC (All Over Corded): las formas predominantes son vasos con perfil en S, en forma 
de campana con decoración impresa de cuerdas en motivos de bandas horizontales  
- Marítimo: con decoración a peine yo ruedecilla con motivos diferentes, sobre todo, en espina 
de pez.  
- CZM (Corded Zone Maritim): con decoración a peine y  ruedecilla dentro de bandas 
delimitadas con impresiones de cuerda.  
- Puntillado: con decoración puntillada a base de motivos geométricos.  
-Estilos regionales: grupos de Palmela, Salamó, Carmona, Ciempozuelos, Sureste, Levante, 
Meseta, Galicia, Valle del Ebro y Baleares.  
La distribución no es homogénea y algunos tipos como el marítimo, se concentran casi 
exclusivamente en una zona, en este caso, el estuario del Tajo.  
- decoración cordada, > impresión de cuerdas en la arcilla blanda en líneas horizontales;  
- decoración incisa aparece en metopas y en los fondos de los vasos a veces de forma radial;  
- impresa cordada en bandas horizontales puntilladas, y a veces delimitadas por líneas 

cordadas;  
- impresa puntillada en bandas horizontales rellenas de puntos.  
Se acepta de forma bastante generalizada su consideración como objeto de prestigio que sería 
motivo de intercambio a través de las redes calcolíticas europeas. Posiblemente estuviera 
relacionado con algún ritual, y su presencia en ajuares funerarios pondría de manifiesto la 
categoría del inhumado.  
Cronología: R. J. Harrison (1977, 1995) propone un periodo entre el 2200-2150 a.C. para las 
cordados y marítimas; 2150-1700 a.C. para los principales estilos regionales: Ciempozuelos, 
Palmela, Salamó Sureste y Baleares; y entre 1700-1600 a.C. para los estilos regionales tardíos 
como Carmona, Elche, Ebro central y Soria.  
Sin embargo, la discusión sobre este punto sigue abierta y en la Península Ibérica las 
manifestaciones campaniformes aparecen en los inicios del III milenio a. C y perduran incluso 
hasta más allá de la mitad del II milenio a. C., como es el caso del grupo de Carmona.  
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TEMA 7. EL II MILE0IO A.C. E0 LA PE0Í0SULA IBÉRICA: 
CO0TI0UIDAD E I00OVACIÓ0 E0 LAS PRIMERAS ETAPAS DE 
LA EDAD DEL BRO0CE 
CARACTERÍSTICAS 
• Crecimiento demográfico q aumenta demanda productos subsistencia y materias primas 
• Aumento ganadería- uso animales para labores agrícolas o transporte+ productos derivados 

leche o lana 
• Mediados milenio- especialización económica> intercambio productos  
• Discusión sobre papel metal: zonas con pocas posibilidades mineras estuvieron densamente 

pobladas, con gran incidencia agricultura y gnadería. 
• Importancia agricultura y ganadería, descenso caza y aumento comercio, minería y 

metalurgia.  Mayor especialización, creciente jerarquización y diferencias riqueza. 
• Modificación de los ritos funerarios, prefiriéndose las inhumaciones individuales (en cistas 

o fosas) a las colectivas. 
• Progresiva sustitución de las herramientas y armas de piedra por las de metal, el cual ya no 

se limita a objetos de lujo. La piedra pulimentada se emplea casi únicamente para fabricar 
hachas, y la tallada para dientes de sierra. 

• Se emplean moldes de fundición, aleaciones y moldes monovalvos y bivalvos.   
• Hay una gran variedad tipológica de armas: espadas, puñales, puntas de flecha, alabardas, 

etc. Hay un aumento de la producción que determina que ascienda la demanda de mineral. 
Se generaliza también la orfebrería. 
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LA CULTURA DE EL ARGAR: yacimiento situado en Almería q da nombre a 
manifestaciones ulturales del II milenio ac en regiones sureste español (desde sur Alicante hasta 
vega Granada, núcleo principal en provincias Murcia y Almería) 
CRO0OLOGÍA Y PERIODIZACIÓ0: transición Millares-Argar: manifestaciones 
calcolíticas cesan en 2mitad s XXIII aC/ primeras argáricas en 2200 aC;  diversas hipótesis 
periodización, en todas se plantea etapa antigua o inicial y una media o de apogeo, variando las 
fechas  y la inclusión o no de una etapa previa de transición y de un Bronce Tardío (previo al 
Final) q representaría el comienzo del declive argárico.  
ASE0TAMIE0TOS: poblados calcolíticos abandonados y destruidos; localización 
asentamientos en cerros elevados con control visual sobre llanuras y cursos fluviales. Razones 
estratégicas; ubicaciones variadas:  
- altura, suelen elegirse para ellos lugares con defensa natural, que se completa con fortificación 
artificial;  
- ladera, se distribuyen en terrazas artificiales concéntricas, lo que indica un trabajo colectivo a 
gran escala, y por tanto una eficiente organización social. 
- Menos frecuentes son los asentamientos en llano abierto 
Construcciones comunitarias, generalmente en zona amurallada: cisternas para recogida agua, 
almacenes, graneros, establos, hornos de cerámica y metalurgia, talleres textiles y de otras 
industrias, etc. ( Argar- 2 hornos; Fuente Alamo- almacenes fortificados y graneros turriformes, 
taller de marfil; Peñalosa- telares) 
Viviendas generalmente de planta rectangular, aunque hay ejemplos ovalados y absidales; 
algunas tienen dos pisos. Los muros son de barro, con viguería de madera y sobre zócalos de 
piedra. Las cubiertas son planas, de una sola vertiente, y de madera cubierta con arcilla para la 
impermeabilización. Los suelos suelen ser de barro prensado, empedrados o de losas. En 
algunos edificios hay estructuras de producción y almacenamiento, como bancos, hornos, 
molinos y vasijas enterradas en el piso. 
Ocupaciones en llanura y valles –sin defensas ni ordenación espacial- escasas viviendas. Vega 
de Granda- poblamiento en altura q permite control tirrras agrícolas y pastos, con acrópolis en 
cima con pocas viviendas y construcciones comunitarias, resto casas en terrazas de ladera. 
E0TERRAMIE0TOS generalización de las inhumaciones individuales, enterramientos dentro 
del poblado, incluso a veces en subsuelo viviendas. Necrópolis- sepulturas en 1-covachas 2-
cistas, 3-fosas, 4-pithoi (cronología-debate abierto)- diferencias geográficas y tinajas- 
predominio inhumación infantil.  
Grandes diferencias cuantitativas y cualitativas de los ajuares. Esta jerarquización de la riqueza 
no sólo entre las distintas sepulturas de una misma necrópolis, sino también entre distintos 
cementerios> indicio de una jerarquización económica y social entre los asentamientos, y por 
tanto de una organización del territorio en un nivel superior al poblado. En los ajuares hay 
objetos propios de un género (espadas y alabardas para los hombres; punzones metálicos para 
las mujeres) o de ambos (puñales, adornos). La clasificación de los ajuares en función de su 
riqueza define cuatro clases sociales: 

• Clase dominante: ajuares de gran riqueza, casi siempre masculinos. Estos últimos llevan 
alabardas, espadas, adornos y cerámica bicónica. Los femeninos incluyen puñales, 
punzones, adornos y cerámica. 

• Miembros de pleno derecho: puñales y hachas en las tumbas masculinas; puñales y 
punzones en las femeninas; cerámica ocasional. 

• Servidores: alguna pieza de cerámica y metalurgia. 
• Esclavos: carecen de ajuar. 

SUBSISTE0CIA bases fundamentales- agricultura y ganadería. Cambio en formas de 
producción- ya no sólo hay autoabastecimiento, también producción de excedentes> pequeñas 
aldeas-cultivo/ grandes asentamientos en cerro- almacenamiento y redistribución (existencia 
almacenes, graneros y grandes vasijas+ talleres procesado cereales con hornos arcilla¿?. 
Vegetales> cebada sobre todo, trigo y leguminosas, escasa representación vid y olivo, 
documentados semillas lino y árboles frutales. 
Animales> ovicápridos y bóvidos + representados, - cerdos y caballos 
Caza y pesca muy escasas, explotación recursos entre 100-150 Km2 > menos materias primas 
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foráneas 
Aumento producción metalúrgica y diversidad tipológica - predomina aún el cobre puro o en 
aleaciones naturales simples (como cobre y arsénico) hasta aparición bronce  finales periodo. La 
técnica alcanza una gran perfección, existiendo un control óptimo de las temperaturas de 
fundición. La producción metálica consta principalmente de armas, adornos y herramientas. 
Entre las armas destacan las espadas y alabardas (en los ajuares masculinos) y los puñales (en 
los femeninos) 
2 mitad milenio- aparición lingotes> acumulación metal en bruto> cierto grado especialización 
e intercambios a larga distancia. Principal zona minera- Carolina-Linares. Producción plata muy 
importante 
CULTURA MATERIAL herramientas líticas y óseas más especializadas, aparecen nuevos 
tipos relacionadas con metal (martillos, yunques, moldes, morteros, crisoles…) 

• En piedra pulida, hachas, morteros, piezas de molienda y moldes univalvos y bivalvos 
para la metalurgia. Hay también adornos, como brazaletes de arquero. Las herramientas 
suelen ser de sílex, y los adornos de materias diversas (pizarra, mármol, etc.). 

• El hueso se mantiene para espátulas, peines, agujas y punzones. Otros materiales óseos 
(conchas, huesos, dientes) se emplean para hacer abalorios, los cuales se fabrican 
también en piedras de colores variados (calaíta, etc.). 

• La cerámica suele ser lisa y brillante, aunque con ejemplos decorados con incisiones. 
Hay formas variadas, más o menos globulares: cuencos, ollas, etc. Destacan las copas 
bicónicas, que son uno de los elementos característicos de los ajuares funerarios. 
También se fabrican en cerámica cucharas y pesas de telar. 

• En metal (cobre, aleación de éste con arsénico, y en menor medida bronce, oro y plata) 
se realizan las armas y herramientas ya mencionadas, además de los adornos. 

ORGA0IZACIÓ0 SOCIAL: existencia organización espacial y económica en la que 
violencia tenía importancia, basad en q grandes yacimientos en altura procesan y gestionan 
recursos básicos/ población rural suministra grano y materia prima.  
Tras etapa final argárica> Bronce Tardío- fase transición a Bronce Final q comienza alreddor 
1200 aC con diferencias con lo argárico pero tb pervivencias, hasta comienzos I milenio aC> 
cambio no muy acusado en urbanismo y economía pero progresivos contactos con otras áreas 
peninsulares. Cierto declive cultural- desaparición algunos elementos cultura material, 
reducción poblados, decadencia económica y transformación ritos funerarios. Cerro Murviedro- 
plantas viviendas con bancos corridos, vasares c/ recipientes cerámicos, áreas de descanso y 
zonas c/ hornos caseros, taller de silex. 
 
SUROESTE- zonas portuguesas Algarve y Alemtejo y provincia Huelva  
Periodización- 3 etapas q comienzan alrededor 1800 y terminan en fase Bronce Tardío, basadas 
en ritual funerario y necrópolis q dan nombre a etapas 
1- Horizonte Ferradeira- aparición cistas planta rectangular, alargada y oval- inhumaciones 
extendidas o flexionadas y a veces cubiertas por túmulo 
2- Atalaia- inhumaciones en 7 tipos de cistas y pozos cubiertos por losa y pequeños túmulos 
circulares, a veces rodeados de lajas verticales.  
3- Fase final- desaparición túmulos, cistas cubiertas c/ lajas piedra decoradas c/ grabados armas, 
ídolos y objetos (estelas alemtejanas) 
Ajuares- puñales de remaches, alabardas, hachas planas trapezoidales, puntas flecha y adornos  
+ elementos tradición campaniforme/ + tarde cerámicas lisas, puñales remaches, espadas hoja 
ancha, hachas planas, punzones, alabardas tipo Montejicar y anillos en espiral.  
Incremento ganadero> fragmentación poblamiento 
Fin milenio_ influencia atlántica- desarrollo tecnológico importante de bronce y orfebrería 
 



PREHISTORIA RECIENTE PENINSULA IBERICA 

 27 

 
EL BRO0CE VALE0CIA0O- manifestaciones culturales de Bronce Antiguo y Medio, Se 
desarrolla en la vega baja del Segura, el Bajo Vinalopó y el Campo de Alicante, limitando con 
lo argárico. Un tanto más imprecisas son sus fronteras septentrional y meridional.  
Cronológicamente, hipótesis diversas. Unanimidad- fruto evolución sociedades eneolíticas 
locales e influencia argárica. Aceptada existencia etapa previa transición- Bronce Antiguo- 
Bronce Pleno y B. Tardío. Jover Maestre  (1999) propone cinco fases desde 2295 hasta 950 
a.C., siendo la IV un Bronce Tardío relacionado c/ sureste y Cogotas I.  
Los asentamientos presentan una gran complejidad y diversidad. La mayor parte de ellos están 
ubicados en lugares estratégicos, con una importante ocupación del territorio y alta densidad de 
poblados. La mayoría están en zonas de fácil defensa y control visual, apareciendo además en 
ocasiones, murallas y fosos. Los hay de grandes dimensiones como Mola de Agrés en Alcoy, 
que en su mayor parte estuvieron dedicados a la explotación agraria. Las defensas son naturales 
y artificiales.  
Las viviendas se adaptaban a la topografía natural, en terrazas escalonadas. La planta de las 
casas era generalmente cuadrada o rectangular con zócalos de piedra, alzado de adobe y tapial y 
techumbres vegetales. Hay tb núcleos dispersos sin obras defensivas y en los de cerro hay 
talleres textiles o metalurgicos y almacenes.  
De una gran diversidad son también sus enterramientos, los más comunes de los cuales están 
fuera de los asentamientos. No obstante, se han hallado algunos dentro de los poblados, e 
incluso en el subsuelo de las viviendas. Siguen utilizándose también algunas cuevas naturales 
como en Muntanya Assolada. El rito funerario es de inhumación primaria, a veces secundaria y 
pueden ser simples, dobles, triples y múltiples, en fosas, covachos, cistas y pithoi para 
inhumaciones infantiles. Los ajuares son pobres, ceramica y algún adorno o arma. Algunos de 
tipología y ajuar argarico- S. Anton de Orihuela 
La economía está basada en la explotación agropecuaria; trigo, cebada y leguminosas en lo que 
a agricultura se refiere, además de la recolección de frutos silvestres y ganadería de cápridos, 
bóvidos, cerdos y escasos caballos, perdura la caza del ciervo. Hay pruebas también de cierta 
actividad metalúrgica, a pesar de la casi totalidad ausencia de yacimientos importantes de metal- 
existencia de crisoles y moldes fundición. Únicamente algo de cobre y oro en la Sierra de 
Orihuela. 
La cultura material no ofrece grandes diferencias respecto del Argar, en lo referente al 
instrumental lítico y en metal, con la salvedad de las puntas de aletas y pedúnculo en piedra 
tallada y en metal, y algunas mazas en piedra pulimentada. La cerámica es de pastas poco 
depuradas y mal cocidas. Predomina la lisa, aunque hay algunas decoradas con incisiones, 
impresiones, cordones, etc. Las formas son cuencos, ollas, vasos ovoidales, incluso queseras o 
vasos coladores. 
Metal representado por sierras, punzones, Lznas, hachas planas, puñales remache y puntas 
Palmela. Algunos adornos (cuentas collar, brazaletes…) 
Generalización Bronce> declive en yacimientos meridionales_ causas> hipótesis diversas. 
Comienza B. Tardío en vega baja Segura, vinculado a Cogotas I: poblamiento jerarquizado- 
calles y manzanas de casas de grandes habitaciones c7 estructuras interiores (Bancos, hornos, 
vasares…)- Presencia de determindas formas y decoraciones cerámicas: vasos carenados perfil 
acampanado, cazuelas carena muy baja, vasos geminados, decoraciones incisas e impresas. 
Generalización metalurgia bronce. 
Tierras meridionales: B. Tardío en ultimo cuarto II milenio. 
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LA MA0CHA abarca las provincias de Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo,  rasgos en 
común con Bronce valenciano y con el Argar, especialmente , Bronce del suroeste o el del valle del 
Guadalquivir.  
Las primeras referencias sobre estos yacimientos del Bronce en la región se remontan a sXIX. En 
1948 Sanchez Jimenez publica tipología de yacimientos: poblados en altura con facil defensa, en 
llanura y túmulos (motillas años 70). 
Cronología y periodización: Najera (2004): 4 etapas- B. Antiguo y Pleno (2200-1500 aC), B. 
Tardío y B. Final> coincidente con Sanchez Meseguer y Galán (2004) y Fernandez Posse, Gilman 
y Martín (2001) basadas en dataciones radiocarbónicas- fin III milenio-mitad II milenio aC. En 
Cuenca y Toledo- secuencias propias: B. Antiguo y Medio en Cuenca y etapa formativa q 
evoluciona en Medio en Toledo (no B. Antiguo) 
Asentamientos: ocupación estable desde el Bronce antiguo con alta densidad demográfica en 
Bronce pleno. Los asentamientos ofrecen variedad que da lugar al establecimiento de diversas 
facies ( Nieto y Sánchez Meseguer 1980), sobre las excavaciones en el Cerro de la Encantada, en 
Ciudad Real. Hay asentamientos en llanura: motillas y escasos fondos de cabaña, y en altura: 
cerros o castellones y morras. También algunas cuevas, aunque de carácter minoritario. 
- Las motillas aparecen por llanura manchega en los cauces fluviales, con distribución regular y 

distancia entre ellas de 4-5 Km, también a veces junto a lagunas. El tamaño va desde las 0,25 a 
1,0 Ha, salvo algunas mayores como Los Palacios con 2 Ha. Son asentamientos con 
fortificación central y poblado en torno a ella, algunas con necrópolis en zona de hábitat. La 
fortificación la constituye una torre central con sus accesos; un patio con estructuras 
hidráulicas y los muros maestros de la fortificación. En todas las motillas aparecen estos 
elementos. El poblado se extiende al exterior de la fortificación hasta un radio de 50m y 
viviendas ovales o rectangulares con divisiones internas y, a veces, paredes medianeras (El 
Azuer). 

- Los castellones (asentamientos en altura), están ubicados por lo general en lugares defendibles 
y cuentan con sistemas de fortificación, dominando territorios de los valles del Tajo y el 
Jabalón, rodeados de zonas cultivables y de pastoreo. Su gran visibilidad permite el control de 
vías de comunicación (casos de Cerro del Bu en Toledo o Cerro de la Encantada en Ciudad 
Real). En otras ocasiones hay un poblado y una atalaya o torre (Cerro del Peñón). Por otro 
lado, el Cerro de la Encantada es un doble promontorio con inmejorable situación estratégica, 
dominando pasos hacia Despeñaperros, valle de la Alcudia y sierra de Alcaraz. Hay defensas 
naturales y artificiales, a veces hasta triple recinto, silos-torreones que configuran lienzos de 
murallas. Las viviendas son chozas adaptadas a la topografía, con postes de madera en los 
primeros momentos y, después, con zócalos de piedra y paredes de tapial, predominando líneas 
rectas. En Cerro de la Encantada se documenta un posible horno de fundición y dos de fusión, 
uno de ellos en un recinto dedicado a la metalurgia ya que aparecen elementos propios de esta 
actividad. En este yacimiento se han identificado estructuras interpretadas como edificios de 
culto cuyo carácter ritual se relaciona con algunas sepulturas y se les considera templos 
funerarios. En Cerro del Bu hay cabañas circulares u ovales con zócalos de piedras y paredes y 
techos de ramajes y barro. Poblados en altura hay por comarca de Almansa, en zonas con agua, 
tierras agrícolas y pastos. Hay de todos los tamaños estando, los grandes, rodeados por varios 
pequeños. Son cerros de forma cónica o amesetada con construcciones en la cima o laderas, 
con defensas naturales y artificiales. El Cerro del Cuchillo presenta complejo sistema de 
acceso y tres líneas defensivas con puertas de acceso. Hay dos edificios representativos, uno de 
8,5x5,25 m y puerta de acceso con tres cubetas de muros de barro en interior y cubierta de 
losas de piedra. El otro es una habitación de cuatro pisos. 

- Las morras se localizan en pequeñas elevaciones, cerros aislados o puntos altas de laderas, 
pero tb en lugares bajos. Construcciones de planta central y recintos circulares concéntricos. 
Poco representativos los fondos de cabaña- yacimiento de Las Saladillas (Alcázar de San 
Juan), donde se han excavado 25 fondos de cabañas de sección cilíndrica con paredes rectas y 
sección en forma de tronco de cono invertido. Las plantas son de tendencia circular. Estas 
estructuras se consideran como parte de otras más amplias que no han dejado evidencias 
arqueológicas al haber sido construidas con materiales perecederos. En pequeñas elevaciones 
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aparecen algunos ejemplos minoritarios de poblados.  
Enterramientos- rito funerario predominante> inhumación individual con tipos de enterramiento 
diferenciados. Yacimiento que proporciona mayor información es el Cerro de la Encantada. 
Existen enterramientos en fosas, grietas de canchales o roquedos, en sepulturas construidas con 
lajas verticales o con mampostería y pithoi. Se debe añadir los enterramientos adscritos a lugares 
de culto. Ajuares:  escasos y poco significativos en motillas- cuchillos de síle, hachas de piedra 
pilulimentada, molinos barquiformes, brazaletes de arquero…: Cerro de la Encantada- cerámicas, 
puñales de remaches de bronce, adornos en metal y piedra (brazaletes, cuentas de collar, 
colgantes), también molederas, dientes de hoz,... 
Actividad económica- agricultura cerealista extensiva de secano primordialmente (trigo, escanda, 
cebada y leguminosas). Almacenamiento de los cereales se hacía por separado ¿cultivo en campos 
diferentes?  
La ganadería es la segunda actividad económica, con ovicapridos, bóvidos, caballos, cerdos, 
perros. Se explotaron productos secundarios (leche y lana) dada la presencia de queseras y pesas de 
telar. 
Restos de caza y explotación de materias primas como sílex, comercio de marfil con mundo 
atlántico y mediterráneo. 
Actividades metalúrgicas- en asentamientos en cerro- actividad fundamental en estos, con 
explotación de recursos mineros, act. metalúrgicas y control del comercio mineral y objetos 
manufacturados. Tejido- lugar destacado (tintorería de El Acequión-Albacete y taller de 
fabricación de pesas de telar en Morra del Quintanar-Albacete). 
Cultura material 
En piedra tallada, los dientes de hoz aparecen en casi todos los yacimientos y, más 
esporádicamente, hay restos de talla, lascas y láminas. En piedra pulida lo más habitual son hachas 
y azuelas, junto con molinos, por lo general, barquiformes. Martillos de minería, moldes para 
fundición así como crisoles y brazaletes de arquero completan el apartado. 
En hueso o concha hay presencia de punzones, agujas y espátulas así como botones con 
perforación en V, colgantes y cuentas de collar. El marfil abunda en Morra del Quintanar y El 
Acequión plasmado en botones en V y en una barrita preparada para fabricarlos (esta última en el 
Quintanar). 
Metal empleado es el cobre habiendo puntas de flecha de largo pedúnculo y puñales en las 
motillas. En comarca de Almansa hay puñales de remaches, puntas Palmela y en el Cerro del 
Cuchillo hay, también, escorias, hachas planas, cuchillos, punzones y adornos. En el Cerro de la 
Encantada se documentan tres hornos, uno de ellos en un recinto que aparece ser dedicado a la 
metalurgia, ya que junto a él apareen fragmentos de moldes y un crisol con escoria; se constatan 
puntas de fecha lanceoladas con pedúnculo, punzones, cinceles, puñales de remache, zarcillos y 
brazaletes (estos últimos de plata). 
La cerámica en las Saladillas (Alcázar de San Juan), se hace a mano, alisada y rara vez bruñida. 
Por lo general es lisa, excepto algunas digitaciones en el borde, un cordón y alguna incisión. Las 
formas son cuencos semiesféricos, vasos globulares con cuello, ollas y fragmentos de queseras. 
Destacan los vasos carenados con asa y alguno con cazoleta del Cerro del Cuchillo. También en 
Toledo predominan las cerámicas lisas con alguna incisión o impresión en el borde; sus formas son 
de cuencos semiesféricos, ollas globulares, vasos carenados y grandes recipientes de almacenaje, 
así como queseras y cucharas. 
En las motillas abundan los cuencos bajos y abiertos, vasos de carena baja y grandes vasijas 
carenadas en cerámicas espatuladas o bruñidas, por lo general, lisas. En Cerro de la Encantada hay 
cerámica a mano lisa con algunos bordes decorados, con mamelones, cordones, relieves y surcos. 
De esta diversidad de actividades se deduce actualmente un sistema complementario entre los 
asentamientos: los principales asentamientos de altura (como Cerro de la Encantada) serían 
residencias de la élites y dedicaos a explotación minera y del metal// asentamientos en llanura, con 
función dirigida a explotación, almacenamiento y gestión de los recursos agropecuarios. 
Jerarquización acusada, control del agua, recursos de subsistencia y metal. Zona Albacete, según 
Gilman, esto no ocurre. 
B. Tardío- aparición en algunas motillas de cerámicas con decoraciones características de Cogotas 
I y abandono de estos asentamientos a finales de B: Tardío-principios B. Final.  



PREHISTORIA RECIENTE PENINSULA IBERICA 

 30 

 
MESETA 0ORTE- Tras Calcolítico y Campaniforme> B. Antiguo caracterizado por 
cerámicas lisas de perfiles carenados y grandes recipientes de almacenaj decorados con 
cordones y mamelones.  
Cronología y periodización- distintas hipótesis- coincidencia en Bronce antiguo, caracterizado 
por horizonte de cerámicas lisas (1700-1500 a.C.). En 1500 a.C. tendría lugar lo denominan 
Protocogotas o fase inicial de esa etapa (Bronce medio), con fechas entre 1500-finales de s.XII 
a.C.). Etapa de plenitud de horizonte Cogotas I es Bronce final (siglos XI y X a.C.).  
Asentamientos- La característica principal del hábitat en el II milenio en esta área es la 
precariedad. Los restos de las escasas estructuras conservadas son construcciones de materiales 
perecederos (postes hincados en el suelo, cubiertas de barro y ramas). 
Poblados más representativos son los ubicados en llanura o terrazas fluviales con ausencia de 
estructuras aéreas, caracterizados por los restos excavados en suelo, en forma de “fondos de 
cabaña”, silos, fosas, etc., denominados como campos de hoyos. No representan novedad 
respecto a etapas anteriores pero ofrecen diferencias. En Bronce antiguo son de mayor 
extensión, hay gran concentración de hoyos y son de mayores dimensiones que los anteriores; 
en Bronce medio son aún mayores los asentamientos pero el tamaño de los hoyos disminuye.  
Respecto a su ubicación, están próximos a cursos de agua, pero se advierten diferencias según la 
etapa.  

o En Bronce antiguo aparecen en ocasiones en lugares ocupados previamente, aunque 
también los hay de nueva planta, y en zonas (Alto Duero) pasan de ocupar zonas de 
pastos a tierras agrícolas.  

o En Bronce medio se abandonan los lugares ocupados en etapa anterior y se crean 
nuevos poblados en zonas próximas, aún más bajas y cercanas a los cauces. Algunos 
son refundaciones sobre antiguos hábitats neolíticos, como el caso del Arenero de los 
Vascos (Madrid).  

Cabañas ovaladas y rctangulares con paredes de barro y entramado vegetal, enlucidos, y techos 
sostenidos por 2 postes centrales en Tolmos de Caracena (Soria). Se conservan algunos tramos 
de zanjas en Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid), que parecen formar parte de recinto 
circundante, junto a la disposición de los hoyos, hace pensar en localización de viviendas en la 
periferia, con zona central del recinto dedicado al almacenamiento, actividades artesanales o de 
transformación de alimentos. 
Zona Alto Duero- ocupación de pequeños cerros aislados con plataformas de reducida superficie 
habitable en cimas, tb cuevas y poblados en zonas bajas (cultivo y pastos). En Soria 
(Parpantique de Balluncar y Torojones de Morcuera)- cabañas de planta rectangular o elíptica 
pequeñas o medianas construidas a base de entramado vegetal y barro, con postes y 
compartimentadas a veces, junto a silos excavados y algunos hogares.  
Diversos tamaños poblados> posible jerarquización y complementariedad entre asentamientos 
en llanura y en altura con fortificaciones y ceracados para ganado.- Loma del Lomo 
(Guadalajara), con espacio funerario tb.  
Enterramientos- Existe, en algunas zonas, una pervivencia de enterramientos en sepulturas 
megalíticas y en cuevas, pero lo más generalizado son las inhumaciones individuales o dobles 
dentro de poblados y en diversidad de espacios, habitualmente en hoyos o fosas sellados con 
grandes piedras. Los inhumados se colocan en posición flexionada. Este enterramiento aparece 
en Bronce antiguo y medio aunque con diferencias como inhumaciones infantiles en pithoi, que 
aparecen sólo en el antiguo. Yacimiento Loma del Lomo- 18 inhumaciones individuales en fosa 
y 3 triples.  
En cuanto al ajuar, la mayoría carece de él o tiene sólo un vaso cerámico. Es frecuente la 
existencia de restos de animales (grandes o completos) pero no se puede afirmar, salvo algún 
caso, que sean parte del ajuar. Igual ocurre con presencia en fosas de objetos domésticos en 
desuso (fragmentos de coladores, restos de fundición, etc), que pudieron caer de forma casual a 
las fosas sin ser parte constitutiva del enterramiento. Algunos casos con ajuares ricos tipo 
Ciempozuelos> Parpantique de Bolluncar (transición entre Campaniforme Ciempozuelos y 
Cogotas I).  
Santioste (Zamora)- B. Antiguo sepultura inhumación adolescente con ajuar- cuenco cerámico, 
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cuentas colas elaboradas en conchas exoticas, 3 capsulitas plata y botón de marfil. Del Bronce 
medio hay que mencionar la inhumación triple de Los Tolmos de Caracena en Soria y un 
enterramiento infantil doble en el Caserío de Perales. En este último sí hay restos de un perro 
colocados a los pies, así como fragmentos cerámicos junto a la cabeza. 
Cultura material- cierta continuidad con algunas innovaciones en periodo medio.  
En industria lítica tallada (con soporte de sílex, cuarcita y cuarzo), son representativos los 
dientes de hoz, sobre lasca. También hay hojas, lascas y, más raro, puntas de flecha simple o de 
aletas con pedúnculo. Por lo general, las lascas laminares de los primeros momentos dan paso a 
soportes más anchos e irregulares. En el Bronce medio aparecen puntas, raspadores y 
denticulados en láminas de sílex. 
En piedra pulida hay molinos barquiformes y manos de molino, hachas, afiladeras y 
machacadores. En hueso hay punzones, espátulas, agujas circulares, esquirlas perforadas 
¿colgantes? En barro cocido hay pesas de telar.  
En metal (cobre arsenical), lo más frecuente son punzones de sección cuadrada, puntas de flecha 
Palmela, puñales de lengüeta y hachas planas junto con puñales de remaches a partir de 
mediados milenio. Aparecen algunos modelos de tipología atlántica como alabardas tipos 
Carrapatás y largos puñales de lengüeta. En el Bronce medio, conviviendo con los cobres 
arsenicales, se consolidan los objetos en bronce como espadas y las primeras hachas de talón 
con anillas laterales (palstaves). Escasos objetos de oro y plata.  
Cerámica- lisa, incisa, impresa y con cordones en B. Antiguo, comienzan a aparecer excisas  y 
de boquique, formas más comunes- carenadas y grandes contenedores de perfiles ovoides. B. 
Medio- aumentan excisas y de boquique y aparecen pesas de telar y vasos coladores y queseras.   
Actividad económica- Es difícil de concretar dado lo amplio y variado de la zona geográfica y 
con la poca información de que se dispone cuales fueron las bases económicas de la región en el 
II milenio a.C. Contamos con restos animales y vegetales> agricultura y ganadería fueron 
fundamentales.  

o El pastoreo de ganado sería la fuente principal de recursos en piedemontes de sistemas 
montañosos de cuenca del Duero y el Sistema Central, zonas de pastos para el ganado 
(ovicápridos, bóvidos, algunos cerdos). La certificación de sacrificios de bueyes y 
caballos adultos hace pensar en su uso como fuerza motriz de trabajo. 

o En zonas de valles, sobre todo en tierras sedimentarias de cuencas del Duero y el Tajo, 
existe agricultura de cereales (trigo y cebada), leguminosas como las habas, lino, 
posible cultivo de olivos y nogales y recolección de bellotas. Hay continuo incremento 
de ocupación de tierras agrícolas de la Meseta, con explotación continuada y abandono 
ante el agotamiento de las tierras.  

o Se relacionan algunos asentamientos de Zamora con explotaciones de salinas y se 
documenta la caza de ciervos, conejos y jabalíes, en el Bronce medio, al menos. 

La producción de alimentos era la actividad principal de las comunidades pero también se 
fabricaban útiles líticos y cerámica dentro del ámbito doméstico como testimonian los talleres 
del Ventorro. Las materias primas (sílex y arcilla), se obtenían en el entorno cercano. 
La metalurgia se documenta en algunos asentamientos (Las Pozas, El Ventorro y Tejar del 
Sastre) por existencia de crisoles y otros restos, que debió ser a pequeña escala, de ámbito 
doméstico. Hay escasos hallazgos de objetos metálicos y en horizonte Protocogotas perduran 
tradiciones antiguas con tipos sencillos en cobre arsenical natural. En Cogotas I, además de los 
tipos anteriores, se incorporan tipos nuevos (atlánticos) y aleaciones cobre-estaño. El mineral 
procede de yacimientos cercanos, aunque la Meseta es pobre en minerales. Fragmentos de 
recipientes, hornos, crisoles, restos de fundición manifiestan actividad metalúrgica. 
Progresivo aumento de contactos inter y extra peninsulares y creciente jerarquización dentro de 
comunidades y entre ellas.  
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0OROESTE- occidente asturiano, Galicia Y norte de Portugal. Fuerte substrato campaniforme.  
Cronología y periodización- diversos intentos de periodización 
El Bronce antiguo abarca desde 1800 al 1500 aC, con tres etapas:   
Etapa de formación.  Fuertes tradiciones locales. Paralelo a horizonte de Ferradeira. Se conoce 
como Horizonte de Montelavar o Roufeiro. 
Etapa de desarrollo. Se desarrollan algunos tipos metálicos y la orfebrería. Contactos con 
sureste y otras zonas atlánticas, como Bretaña.  
Etapa de transición. Transición hacia Bronce medio con transformación cultural. Intensificación 
con contactos con Bretaña francesa y algo más difusos con Wessex e Irlanda. 
Bronce medio desde 1500 a 1200 aC. Se conoce como Horizonte de Barcelós (o Codeseda-
Melide), definido por algunos objetos metálicos (aleados o no): hachas de talón con reborde sin 
anillas. En Asturias, se han propuesto dos fases, una inicial con influjos campaniformes pero sin 
esta cerámica (Gamonedo, Frieres y Cueva del Cuélebre son los yacimientos más 
representativos), y otra de desarrollo (depósito de Siego en Cabrales entre otros, con largas 
hachas planas tipo Cabrales, muy difundidas en otras zonas de la península).Hay autores q 
retrasan el inicio del B. Antiguo a 2300/2220 AC y el final del medio al 1100/1000 aC 
(Bettencourt 2010). 
Asentamientos- Es escasa la documentación en este apartado. La casi ausencia de 
asentamientos atribuibles a esta etapa >crisis a mediados milenio. En la actualidad se tiende a 
pensar en una continuidad de la población pero con mayor movilidad motivada por la 
importancia de la ganadería y la trashumancia. 
Los poblados estables tienden a desaparecer. Lo más frecuente son estructuras como silos o 
basureros o agujeros para postes. También hay recintos para encerrar ganado y son claras las 
ocupaciones estacionales. Esporádicos hábitats en cuevas o abrigos. 
Enterramientos- Algo más de información: diversidad de estructuras y ajuares muy escasas 
cuantitativamente.  
Perduran hasta casi mediadoslas reutilizaciones de construcciones megalíticas, sobre todo 
sepulcros de corredor, pero más frecuente pequeñas construcciones tumulares de tierra que 
cubren cámaras cistoides, cuadrangulares, rectangulares y poligonales, bajas y cerca o dentro 
generalmente de necrópolis megalíticas.  Las cistas de piedra-más representativo, sean solas o 
agrupadas en necrópolis, excavadas en el suelo, 1 m. de largo, inhumación individual, con rico 
ajuar- puñales de metal, joyas (diademas y espirales de oro y plata), braaletes arquero, vasos 
cerámicos fondo plano, sin túmulo. Tb algunas fosas con cremaciones q conviven con 
inhumaciones en necrópolis Agro da Nogueira, Toques y Gandón.  
Desde 1600 aC.- desaparecen cistas y algunos tipos de túmulos, permanecen túmulos sin cámara 
y rito inhumación individual, algunas secundarias y cremaciones. En Galicia y Asturias- 
continúan usándose cuevas y abrigos como lugares enterramiento.  
Esta desaparición de evidencias funerarias > ritos funerarios vinculados con los depósitos. Ruiz 
Gálvez relaciona tránsito que implica la muerte con enterramiento de depósitos en cursos 
fluviales o rutas de paso, que delimitarían derechos de uso o control de gran importancia en esta 
etapa en la que las vías naturales se usaban de forma intensa, consecuencia de la creciente 
circulación de ideas y materias primas. Hallazgos metálicos y restos humanos en zonas 
húmedas> posible culto al agua constatado en B. Final.  
Actividad económica- base fundamental ganadería con bóvidos y ovicápridos y en algunas 
zonas agricultura cerealista. 
Cultura material-Bronce antiguo supone inicio de actividades metalúrgicas (con cobre sin 
alear o aleación natural de arsénico) y mineras en región. Los objetos metálicos abundan, siendo 
lo más representativo en este periodo. Aparecen puñales con lengüeta y puñales de remaches, 
alabardas, hachas y espadas, algunos de estos bien representados en depósito de Roufeiro 
(Ourense). El tipo de hacha plana de Roufeiro evoluciona a hachas también planas pero más 
grandes y gruesas. Aparecen algunas relacionadas con tipos irlandeses en Lugo que pueden ser 
importadas. Al final del periodo hay algunas de influencia argárica trapezoidales. También hay 
brazaletes y espadas, destacando las de tipo Santiago y Pinhal de Melos, y las de Cuevallusa, 
casi de transición con Bronce medio, relacionadas con el tipo bretón de Saint Brandan, pero de 
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producción local. 
La orfebrería se desarrolla según avanza el período, con diademas, espirales y bandas de oro en 
primeros momentos con tipos locales e importados de espirales largas, gargantillas de tiras y 
algunas lúnulas en norte de Portugal. El hallazgo más famoso es el de Caldas de Reyes 
(Pontevedra), de final del Bronce antiguo o inicios del medio, con gargantillas de tiras, 
brazaletes, torques, varas y un peine. 
También hay piezas de influencia bretona como espirales de plata y cobre. Un conjunto 
destacable en plata es el de Antas de Ulla, consistente en un gran aro del que cuelgan seis 
espirales, cada una de ellas con cinco eslabones de dos o tres vueltas. 
El Bronce medio aporta como novedad el uso del bronce y supone un periodo con pocas 
innovaciones que preludia lo que será el siguiente: Bronce final, momento de esplendor de la 
región convertida en gran foco metalúrgico de Europa occidental del denominado Bronce 
atlántico. 
Se inician explotaciones intensivas de minerales, siendo posible la comercialización del metal, 
así parece indicar la existencia del bloque de cobre de Lamela (Pontevedra). En cuanto a tipos 
nuevos, se pueden citar espadas de tipo argárico, espadas estoques, hachas con reborde y talón y 
hachas tipo Bojôes-Barcelos, con el filo abierto y algunas decoradas. 
También hay que mencionar la existencia de moldes de fundición y cerámica decorada con 
incisiones geométricas sobre pasta blanca tosca en Lavapês (Pontevedra). 
En arte rupestre hay que mencionar el espectacular ídolo de Peña Tu en Llanes (Asturias), el 
más representativo megalitoestela del Noroeste. Es un gran bloque de caliza con decoración 
pintada y grabada de figuras humanas muy esquemáticas. En el extremo derecho destaca el 
ídolo propiamente dicho, que es una representación geometrizada de un ser antropomorfo de 
1,1m de alto, a la izquierda del mismo está representada una espada, aparentemente, que aludiría 
a la masculinidad del individuo y a su dignidad como jefe o guerrero. 
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VALLE DEL EBRO, CATALUÑA, PAÍS VASCO Y BALEARES. 
VALLE DEL EBRO 
La información es fragmentada e insuficiente: a partir de un Calcolítico poco conocido, tampoco 
se sabe mucho de los inicios del Bronce. Burillo y Picazo hacen una periodización en tres fases, 
partiendo de fechas C14 y de seis yacimientos  del sur de Teruel: Bronce antiguo, medio y 
tardío, desde 1900 aC hasta final del milenio. Tb hay un primer momento de ocupación en el 
Cerro del Castillo de Frías (Teruel) de finales del III milenio aC., transición entre Calcolítico y 
B. Antiguo. 
Asentamientos- Hay poblados estables en zonas estratégicas de altura y perviven las cuevas de 
hábitat en zonas altas de Huesca (La Espluga), y algunos poblados como Moncín (Zaragoza). 
Son poblados estables en zonas estratégicas con someras construcciones de materiales 
perecederos con silos, basureros y cabañas cuadrangulares y algunos en arquitectura en piedra. 
Los poblados en cerro, del B. Medio, con casas ubicadas en la cima y, sobre todo, en las laderas, 
q se acondicionan en terrazas, plantas rectangulares o absidales, con zocalos de piedra y alzados 
de arcilla, reforzados o no con postes de madera. Están compartimentados y en su interior hay 
hogares, enlucidos y estructuras adosadas a las paredes, vasares, los suelos son de tierra 
apisonada y arcilla. 
Monteaguilar n las Bardenas Reales hay restos de una calle y de una posible cisterna, 
perdurando hasta B. Tardío. Moncín tiene secuencia desde Calcolítico a Bronce tardío (apogeo)- 
cerámicas estilo Cogotas I, silos excavados en el suelo, restos de empalizadas y un edificio 
rectangular de madera.  
No hay continuidad en Bronce tardío ya que la mayoría de los poblados se abandona. Los 
cambios se interpretan como resultado de una crisis que desemboca en despoblamiento del 
territorio y que se observa en otros poblados que se deshabitan o que se pasa de casas a fondos 
de cabaña.  
Enterramientos- perduran hasta B. medio las sepulturas dolménicas y tb hay sepulturas de 
inhumación individual con diferencias en ajuares. 
Economía- Se basa en la ganadería de bovidos y ovinos, pocos cerdos, tanto para la obtención 
de carne como productos secundarios. La caza es muy importante y la agricultura está poco 
documentada pero se acepta la existencia de agricultura de secano con barbechos. 
Meta- en B. Antiguo se limita a herramientas y útiles, con escasos adornos y armas. B. Medio- 
aparecen ya objetos bronce, con nuevos sistemas de fijación de empuñaduras armas y 
herramientas. Parece haber cierta complejidad y elites q controlan bases de subsistencia y 
posesión bienes, pero no interesados por recursos mineral.  
PAÍS VASCO 
Perviven algunos campaniformes y, en momento avanzado milenio aparecen elementos de 
Cogotas I llegados desde la Meseta.  
- Grupo de Los Husos (Álava) es el mejor definido. El nombre deriva de la cueva del mismo 

nombre con tres niveles de ocupación del Bronce y evidencias de la introducción de 
metalurgia en País Vasco. Es un grupo más ganadero que agrícola, con útiles de sílex de 
tipologías antiguas con hojas de hoz, lascas y hojas. Abunda la industria ósea con adornos. 
En cerámica hay vasos carenados y troncocónicos con decoraciones incisas, digitadas, a 
peine,... Restos de tejido y un puñal metálico con dos remaches.  

- grupo de Santimamiñe en Vizcaya, con serie de cuevas en las que vivieron grupos 
dedicados a la agricultura y ganadería, q hacían los enterramientos en monumentos 
megalíticos, sobre todo dólmenes.  En nivel IIA se documenta el B. Antiguo, pero en B. 
Medio hay hallazgos aislados de objetos metálicos y datos sobre un depósito, perdido en la 
actualidad, el de Kutxinobaso (Vizcaya. 

CATALUÑA 
Cronología- hay algunos autores q. determinan en esta zona una única etapa, previa a Campos 
de Urnas, que englobaría Bronces antiguo y medio, abarcando desde 2300 al 1300 a.C. Otros 
establecen una división en tres etapas: Bronce Antiguo (1800-1500 a.C.), Bronce Medio (1500-
1250 a.C.) y Bronce Final (1250-700 a.C.) 
Asentamientos- Se ocupan algunas zonas nuevas.  Perduran algunas cuevas en zonas de 
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montaña, hay asentamientos al aire libre con estructuras perecederas en zonas altas de tierras de 
pasto,  a las estructuras perecederas se unen las de adobe y tapial o piedra, incluso, como en 
Instituto Manlleu en Osona. 
Enterramientos- Existe continuidad en algunas cuevas y megalitos, con enterramientos 
secundarios y restos óseos quemados. Sin embargo, la tendencia es a enterramientos 
individuales o dobles. En ocasiones hay inhumaciones individuales, dobles o cuádruples en 
estructuras excavadas en el suelo, en asentamientos al aire libre, similares a silos, que debieron 
ser reutilizadas con fines funerarios.  
Aparecen escasas cistas de tradición megalítica pero de rito individual como Cueva del Toll en 
Moia (Barcelona), datado sobre el 1850 a.C. Sepulturas individuales en cueva aparecen en 
Rocallaura, con un ajuar de objetos arcaicos y otras muy avanzadas. También hay 
enterramientos en fosa cubiertas por losa con materiales de pervivencia calcolítica. 
Actividad económica- creciente importancia de la ganadería, predominan ovicápridos, después 
los cerdos y en menor número los bóvidos. Perduran caza y recolección. Agricultura cerealista, 
trigo y la cebada y aparece el mijo en la Bruma del Serrat del Pont, poco documentadas las 
leguminosas (guisantes, lentejas y arvejas). En cuanto al metal, esta es zona con pocos recursos 
mineros por lo que actividad metalúrgica tiene poco desarrollo, pero ofrece una mayor 
complejidad que implica la extracción del mineral, reducción, aleación y fundición. Tanto 
producción como demanda debieron ser a pequeña escala según el bajo número de objetos 
(algunos adornos y útiles como hachas planas) y la inexistencia de espadas y objetos de 
prestigio. 
En yacimiento tarraconense de Porta Lloret están más claras las evidencias de actividad 
metalúrgica, con presencia de masas de fundición, crisoles, moldes. Testimonian la 
transformación del mineral. Por otro lado, hay útiles mineros en Cueva de Tartareu en Lérida. 
Los objetos metálicos encontrados son punzones, puntas de flecha con aletas y pedúnculo, 
puñales y hachas planas. 
ISLAS BALEARES- Aunque perduran elementos culturales calcolíticos, la Edad del Bronce 
Balear se caracteriza por la arquitectura ciclópea naviforme, los hipogeos excavados en la roca y 
los útiles metálicos con cantidades importantes de estaño. La Edad del Bronce Balear ha sido 
dividida en tres fases: B. antiguo más tardío que el peninsular, B. medio 1700- hasta casi 
comienzos I milenio aC., siendo la fase final una transición a lo talayótico del B. final. 
Fase I. Aparición y desarrollo de la arquitectura ciclópea naviforme (1700-1400)B.C. La 
arquitectura ciclópea naviforme consiste en edificios con planta en forma de herradura, 
construidos con grandes bloques de piedra en seco, con una longitud de entre 15 a 30m y una 
anchura de 3 a 5m, y cubierta posiblemente plana de entramado vegetal y barro. Yacimientos 
importantes son: Rafal y Clarial.  La información paleoeconómica de esta fase es pobre y 
relativa a actividades de pastoreo, marisqueo y recolección de vegetales. En el ámbito funerario 
se siguen utilizando los megalitos con inhumaciones colectivas, y se consolida el uso de cuevas 
con el mismo rito (Corral des Pors). También se utilizan las cuevas como santuarios. En esta 
primera fase se incrementa la producción metalúrgica, con punzones, puntas de flecha y 
cuchillos triangulares. 
Fase II. Generalización y apogeo de esta arquitectura (1400-1100)B.C. En esta fase surgen otro 
tipo de estructuras como la que se documenta en Trebalúguer, o la habitación de Torralba, 
aunque continúan las estructuras naviformes. Por otra parte, alguna de las cuevas-santuario 
pasan a tener uso funerario, aunque lo más frecuente de este período son los hipogeos formando 
necrópolis. Una de las principales características de esta segunda fase, es la intensificación de 
los contactos e intercambios con el exterior. Transición hacia la cultura Talayótica (1100-
900)B.C.  
Fase III Finalmente, durante la Fase III se observa un desuso de la arquitectura naviforme, al 
tiempo que los asentamientos de las fases anteriores, sirven de base a los turriformes 
talayóticos. 
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TEMA 8. EL FI0AL DE LA EDAD DEL BRO0CE E0 LA 
PE0Í0SULA IBÉRICA: I0FLUE0CIAS EXTERIORES Y 
DESARROLLO AUTÓCTO0O 
TRADICIO0 E I00OVACIO0 
Fin II milenio aC.- B. Tardío q en muchas regiones representa fin argárico y paso a B. Final- 
periodo c/ manifestaciones culturales heterogéneas c/ influencias foráneas:  
• Corriente atlántica: Procedentes de las islas Británicas y Bretaña, su influencia se ejerce en 

el noroeste de la Península, y en menor medida en el sudoeste (aunque aquí no es que la 
influencia atlántica sea menos intensa, sino que se combina con la mediterránea). Es 
precisamente en la región atlántica donde, gracias al impacto de estas transformaciones, se 
va a desarrollar la Cultura del Bronce Atlántico, la cual incluye tanto el noroeste como el 
sudoeste. Su manifestación cultural más importante es una metalurgia de gran calidad, en la 
que ya predomina el auténtico bronce de aleación triple (cobre, plomo y estaño).  También 
aporta una técnica de construcción naval y navegación muy desarrolladas y adaptadas a las 
condiciones marineras de las rutas atlánticas; entre las innovaciones aportadas por esta 
cultura podría estar el uso de la vela. 

• Corriente mediterránea: Consiste en los primeros contactos estables con el Mediterráneo 
oriental, constituyendo lo que se podría llamar fase protocolonial, como preludio al 
asentamiento de fenicios y griegos en la Edad del Hierro. Su influencia se ejerce en el 
sudeste y Andalucía, en cuyo extremo occidental esta corriente confluye con la del Bronce 
Atlántico. Su aportación principal >constitución de grandes redes comerciales, que traen a 
la Península innovaciones tecnológicas y estilísticas, y quizá incluso la escritura. 

• Corriente continental: Procedente de Europa central, es la prolongación occidental de la 
Cultura de los Campos de Urnas. Su principal aportación es el rito funerario de incineración 
y deposición en urnas y túmulos; pero se incorpora también una metalurgia del bronce muy 
desarrollada, con la que se producen nuevas tipologías de armamentos. Su penetración se 
produce por el Pirineo, y su área de influencia abarca Catalunya y las zonas vecinas, hasta el 
Cantábrico oriental, el Levante y parte de la Meseta. 

Todas estas influencias culturales tienen distintas formas de interacción con las comunidades 
indígenas, ya de por sí muy heterogéneas desde las edades del Bronce Antiguo y Medio> 
culturas regionales muy diferenciadas, aunque con un contacto muy intenso entre sí y con 
comunidades exteriores a la península Ibérica, la cual queda ahora perfectamente integrada en 
las redes de intercambio a larga distancia. En la meseta se desarrolla la cultura de Cogotas I, q 
exporta objetos al sureste peninsular e importa influencias de otras áreas. En la R. Valenciana se 
acentúan las diferencias entre el norte, con influjos centroeuropeos, y el sur, influencias 
mediterráneas y atlánticas. A pesar de la diversidad regional, todas las culturas peninsulares se 
caracterizan por un grado alto de jerarquización social (excepto en todo caso la Cultura de los 
Campos de Urnas), con la plena implantación de las sociedades complejas regidas por 
aristocracias con un gran sentido de la identidad territorial, la incorporación definitiva del 
bronce tripartito, con una nueva panoplia de tipos metálicos (locales y foráneos) y un nuevo uso 
social de los mismos. PI> centro amplia red de intercambios comerciales q abastece de 
minerales a Centroeuropa, Gran Bretaña y Francia. El control de las vías de paso> elemento 
dinamizador> transformaciones socioeconómicas.  
CRO0OLOGÍA Y PERIODIZACIO0-Difícil periodización aplicable a toda PI. 
Generalizadamente:  
- comienzo B. Final 1100- mediados sIX aC>  

� etapa plenitud Cogotas I, aumento producción metálica con aparición depósitos 
� suroeste- primeros poblados directamente relacionados con actividad metalurgica en 

propias zonas mineras y relaciones exteriores en áreas atlánticas. 
� sudeste- siguen contactos c/ Meseta 
� noreste-Campos Urnas 

- Mitad s IX- etapa esplendor metalurgia atlántica, incremento producción y nº depósitos, 
destacado papel del comercio 

- Mediados s VIII- primeros contactos c7 mercaderes fenicios (fase precolonial) 
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- Desde fin VII- griegos tb comercio 
ACTIVIDAD ECO0OMICA 
Agricultura y ganadería- bases subsistencia en PI, aunq se documentan otros procesos 
económicos y crecimiento significativo comercio intra y extra peninsular.  
Ganadería- incremento bovidos y caballos, descenso cerdo y ovicapridos. Agricultura cerealista 
alternando c/ legumbres, intensificación producción y desarrollo tecnológico- uso arado y 
abonado animal. Sudeste y levante- predominio agricultura, policultivo mediterráneo, Campiñas 
Guadalquivir- explotaciones agropecuarias, Galicia- agricultura itinerante, Dehesas sudoeste- 
ganadería, noreste- agricultura. 
Pesca- zonas costeras y fluviales y caza reducida a conejos y poca incidencia> complementos 
dietas juntgo recolección frutos 
Molienda cereales y producción derivados lácteos, industria textil (lino, lana y cestería). Uso 
bovidos y caballos como fuerza tracción y medio transporte. Alfarería- elaboración recipientes 
uso doméstico y comercial. Descenso industria piedra tallada, no pulimentada> hachas, azadas y 
cinceles; hueso> punzones, agujas, puntas y espátulas. 
Control rutas ganaderas, puntos agua, pasos montaña y circulación materias primas y 
manufacturadas> redes intercambio a larga distancia por vía terrestre y fluvial. 
Foco metalúrgico pasa de zona argárica a noroeste, integrado en circulo atlantico y relacionado 
c/ Bretaña e Irlanda. Etapa plenitud bronces (aleaciones binarias y ternarias). Escasos restos 
escoria y hornos, pero sí lingotes plano-convexos de cobre. 
Objetos metálicos en general diferentes a los de otras zonas atlanticas, salvo hachas talón y 
anillas laterales. Intercambio de objetos meta´licos no muy grande, predomina producción local- 
armas y objetos metal llegan como materiales trueque o de regalos.  
Producción doméstica (punzones, agujas y hachas) destinada a satisfacer necesidades grupo// 
armas elaboradas en talleres especializados. Objetos metal se desplazan de ajuares funerarios a 
depósitos, nuevos tipos armas y útiles desconocidos (navajas afeitar e imperdibles). 
Orfebrería en oro- tesoros de Axtroki o Villena 
ASE0TAMIE0TOS 
Perduran algunoas cuevas y abrigos de carácter estacional en lugares altos> control entorno y 
vías comunicación.  
Lo más frecuente> asentamientos en llanuras fluviales, zonas fértiles y pastos, con cabañas de 
materiales perecederos.  
Diferencias regionales: habitats permanentes c/ cabañas rectangulares, ovales y circulares con 
zocalos de piedra y alzado de tapial, sin obras defensivas- sudeste y levante// valle 
Guadalquivir- poblados ubicados en pequeñas elevaciones sin sistemas defensivos con cabañas 
circulares y ovales de barro y vegetales ligeramente excavadas en suelo/ sierras suroeste- 
asentamientos en altura  con defensas naturales sin restos defensivos artificiales/ Noreste- 
altozanos con casa rectangulares adosadas a veces con calle central y viviendas a los lados. 
 
E0TERRAMIE0TOS- documentación escasa salvo Campos Urnas. 
Inhumación- rito casi exclusivo, con cadáveres depositados en fosas, individuales, dobles o 
triples comienzo periodo. Desde fin s. X o inicios IX incineración se extiende por Cataluña u un 
siglo más tarde por otras regiones.  
Alemtejo portugués- necrópolis cistas cubiertas por losas decoradas con grabados armasfin B. 
Medio/ Extremadura- estelas grabadas B. Final 
Murcia y Almería- sepulturas incineración aisladas- Bosch Gimpera las relaciona con Campos 
Urnas. 
B. Final atlántico- escasez datos> comunidades no dejaron huellas evidentes: algunos datos 
como necrópolis cistas en Valcorchero (casi totalmente expoliada)/ inhumación infantil en 
Picacho con cuenco cerámico/ restos humanos inhumados en Cueva Cancela (Huelva) 
cerámicas B. Final pero no relación clara/ tumba Roça do Casal do Meio- 2 inhumados c/ 
ofrendas alimenticias y ajuar. 
Hallazgo restos humanos junto armas metal en lugares pantanosos o bajo aguas> rito funerario 
ligado a depósitos caracterizados por intencionalidad esconder y depositar piezas metálicas, 
mayoría armas de tipología avanzada B. Final (hachas c/ nervadura central en hoja, talón y 
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anillas laterales; hachas planas de apendices laterales; puntas de lanza de enmangue tubular). 
Mayor parte depósitos encontrados aislados, no relacionados c/ asentamientos o enterramientos.  
Teorías sobre origen depósitos: objetos de comerciante o chatarra/ ofrenda a divinidades 
acuáticas< piezas son objetos no utilizables y predominio tipos concretos> objetos símbolos 
estatus reservados a minoría.  
Cataluña- principios I milenio- ritual funerario inhumación c/ patrones funerarios diversos, 
perduran algunas inhumaciones colectivas en cueva en áreas Pirineo y regiones montañosas 
centro-sur región. Perviven tb en extremo oriental pirenaico algunas inhumaciones colectivas en 
megalitos pero c/ materiales asociados a gentes incineradoras (cerámicas acanaladas).  
 
CAMPOS DE UR0AS: 0ORESTE PE0I0SULAR 
Procede de comunidades indoeuropeas venidas de Europa central, y vinculadas con una 
civilización que abarca toda la vertiente occidental del continente además de sus regiones 
centrales, y que se caracteriza por su peculiar ritual funerario. Su práctica de enterramiento 
consistía en la quema de los cadáveres, cuyos restos se depositaban en urnas de cerámica. Estos 
recipientes, que dan nombre a la cultura, eran enterrados en necrópolis colectivas. Su origen se 
achacó inicialmente a “invasiones europeas”, concepto que se ha desechado actualmente, 
entendiendose como un momento complejo de variaciones geográficas y cronológicas con más 
importancia de lo autóctono de lo creído hasta ahora. Periodizaciones diversas- Vilaseca y 
Almagro Gorbea datan inicio periodo en 1100 aC.  
Primeros grupos- tierras agrícolas desde Ampurdan hasta campo Tarragona, pequeños grupos, 
agricultores, habitats en cuevas y reducidos asentamientos al aire libre, sin estructuras 
significativas de conocimiento tecnología bronce y posible uso arado con tracción animal. Urnas 
cinerarias bitrónconicas con acanaladuras, como Languedoc.  
Ya en I milenio aC. – evolución local y expansión por cuadrante nororiental, mayor nº poblados 
y necrópolis mayor extensión. Varios grupos locales: 
- Ampurdán: poblados pequeños en llanuras cerealistas- necrópolis de Agullana en Gerona, 

más 500 sepulturas c/ ajuares de cuchillo y navajas afeitar para hombres y agyjas, fíbulas y 
fuyasolas para mujeres (muy escasos, normalmente sin ajuar). 

- Centro y sur Cataluña- continuidad y crecimiento demográfico, habitats en llanura de los q 
se conservan silos y casas rectangulares de adobe (Molá en Tarragona). Pequeñas 
necrópolis, economía agropecuaria y metal escaso. 

- Segre y Bajo Aragón: restos incinerados en urna tapada con plato invertido o con losa plana 
y se entierra en fosa cubierta por túmulo de tierra y piedras. Poblados ubicados en cerros 
fácil defensa, pequeños y con viviendas rectangulares adosadas. Moldes fundición tipos 
locales> posible explotación recursos mineros prepirineo de carácter doméstico.  

Fin periodo- expansión ritual incineración hacia valle medio Ebro y norte R. Valenciana. 
Comienzos I milenio aC. llegada nuevos grupos europeos al Ebro por Pirineos centrales y 
Pirineos occidentales llegando a tierras navarras y vascas, con útiles propios B. Final (espadas 
empuñadura calada y hachas talón c/ anillas laterales) y cerámicas excisas. Asentamientos en 
alturas fácil defensa y tierras agrícolas llanura, poblados bastante urbanizados c/ casas adosadas 
y alineadas respecto a eje o viviendas a lados de calle central, construidas todas c/ adobe y 
tapial. Algunas cuevas como habitat. Base subsistencia- agricultura y ganadería, metalurgia 
(existencia moldes fundición) de uso local y doméstico. Necrópolis de incineración en hoyos 
antiguas, perduran hasta bien entrada E. Hierro.  
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BRO0CE ATLÁ0TICO 
Abarca todas las regiones costeras del occidente peninsular, desde el golfo de Vizcaya al de 
Cádiz, así como Bretaña y las islas Británicas; en la península Ibérica penetra profundamente 
desde la costa hacia el interior, integrándose en esta cultura el noroeste de Castilla y León, 
Extremadura y toda Andalucía occidental. La navegación y los contactos comerciales –
manifiestos en la presencia de algunos de los nuevos artículos metalúrgicos que se fabrican– 
generan la unidad cultural manifiesta en toda la fachada atlántica. Gran heterogeneidad regional 
por la presencia de un sustrato local que prefigura de hecho unidades culturales notables ya en la 
Edad del Hierro. 
Propuestas variadas de periodización interna. En general comienza con etapa de mezcla de 
tradiciones locales y productos de origen atlántico, posterior incorporación a circuitos atlánticos 
y fin con “complejo de espadas de lengua de carpa”.  
Estructura social: desarrollo de actividades intercambio propició acumulación de poder en pocas 
manos y desigualdad social entre comunidades y dentro de ellas.  Muchas hipótesis sobre 
causas: teorías tradicionales q consideran tecnología metalúrgica  como motor cambio junto con 
control comercio y redes intercambio por parte de élites/ otras apuntan a desequilibrio 
medioambiental y crecimiento demográfico/ mejora generalizada de producción agropecuaria  y 
metalúrgica> crecimiento económico.  
Consideración armas y joyas como símbolos poder> organizaciones políticas complejas c/ 
jefaturas q acumulan bienes de prestigio y necesidad alianzas entre jefes mediante matrimonios 
(torques usados en transacciones sociales??) 
Armas adquieren mayor protagonismo a lo largo E. Bronce,  
- Noroeste y cornisa cantabrica:  

- 2 facies diferenciadas, la primera caracterizada por hachas talón c/ 1 o 2 anillas laterales 
primero imitación de francesas y  después producción local masiva exportada a otras 
regiones peninsulares y extrapeninsulares. Tb hachas de cubo de origen bretón, 
escoplos, cinceles, cuchillas afeitar y sobre todo espadas de estoque largo y después de 
empuñadura calada de origen bretón. Orfebrería- pulseras de oro y torques de origen 
irlandés.  

- Desde 900 aC- nuevos tipos de armas> espadas de hoja larga y punta de lengua de 
carpa o gota de sebo c/ empuñadura de lengüeta calada; puntas de lanza, hoces y 
moldes; continuan las hachas de talón c/ anillas laterales, puñales de empuñadura calada 
y calderos cobre c/ remaches. Orfebrería- pulseras de oro y cuencos (tesoro Riantxo y 
Caldas de Reis). 

- Extremadura- zona puente entre noroeste y suroeste, punto encuentro influencias 
mediterráneas, atlánticas y centroeuropeas- región de recursos mineros (oro, plomo, estaño 
y cobre).  
- Depósitos de objetos de bronce y escondrijos de oro donde aparece lo más 

representativo. Poblado Valcorchero en Cáceres en cabezo, chozas rectangulares, 
necrópolis de cistas de piedra sin distribución previa y adaptadas a orografía. Cueva 
Boquique (Plasencia) da nombre a cerámica cuya decoración a base de incisiones 
parece estar realizada a base de puntos hechos en el interior línea incisa continua.  

- Armas en bronce- hachas diversos tipos, puntas de lanza, escoplos, alfileres cabeza 
redonda y colgantes. Orfebrería- torques de oro c/ decoraciones geométricas, cadenas 
de espirales y brazaletes. Tesoro Bodonal de la Sierra- vaso cerámico con 19 objetos 
oro dentro.  

- Estelas decoradas> grandes lajas de piedra decoradas c/ grabados q representan guerrro 
c/ armas (escudos redondos, espadas, lanzas, cascos… y carros de 2 o 4 ruedas) 
encontradas descontextualizadas pero tipología permite situarlas en B. Final. Teorías 
sobre significado: durante largo tiempo consideradas estelas funerarias, después 
señalizaciones del terreno. Actualmente> carácter simbólico de exaltación a heroicidad 
guerrero. Junto a estas estelas y muy semejantes- estelas Alemtejo portugués q aparecen 
cubriendo cistas en necrópolis inhumación.  

- Suroeste: inicio B. Final enlaza con B. Tardío, continuidad enlazando con lo que será 
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después la cultura tartésica.  
� Poblados poca información hasta influjos atlánticos con depósitos y metalurgia 

bronce>- poblados ubicados en cerros con o sin defensas, necrópolis inhumación en 
cistas.  

� Metal escaso inicio periodo, en torno cambio milenio aumenta- apogeo influjo atlántico 
c/ puñales cortos c/ remaches, hachas planas e reborde y espadas punta lengua carpa. 

� Oro- grandes torques y brazaletes 
� Cerámica bruñida c/ formas vasos carenados decorados c/ surcos, botellas c/ gallones en 

relieve, cuencos, cazuelas y ollas. 
- Occidente andaluz: horizonte cultural caracterizado por cerámica c/ decoración bruñida 

y pintada c/ motivos geométricos + espadas pistiliformes empuñadura maciza, puñales 
y espadas empuñadura calada y punta lengua carpa. 

� Metalurgia (grupos especializados) base economía- restos martillos piedra, escorias, 
moldes y hornos fundición, uso generalizado aleación tripartita y plata. Asentamientos 
junto a filones mineros, comercio largo alcance> depósito ría Huelva representativo- 
ejemplo coexistencia tradiciones comerciales mediterránea y atlántica: 400 objetos 
(espadas punta lengua carpa, puntas y regatones lanzas, fragmentos casco metal, fíbulas 
de codo inspiración chipriota y siciliana, broches cinturón, botones, torques…)- 
significado tendencia actual- sentido votivo.  

SURESTE Y LEVA0TE: MEDITERRÁ0EO 
Influencias Meseta y Andalucía occidental, tb noreste y oriente mediterráneo- contactos directos 
precursores colonizaciones. 
Periodización en 3 fases 1100-fin sVIII 
- Bronce Final I: 1100-850 a.c. - Elementos meseteños de Cogotas I, de los Campos de Urnas 

del noreste y algunas influencias del Bronce Atlántico por las relaciones comerciales. En 
cerámica, fuentes con fondo plano y carenas altas o medias, pequeños vasitos de carena 
media y vasos globulares. En metal, alfileres con cabeza enrollada. 

- Bronce Final II: 850-750 a.c. - Desaparecen los materiales de Cogotas I, mayor influenci 
atlántica y mediterránea,  comienzan a elaborarse vasos con decoración pintada a mano, 
monocromos o bicromos. Aparecen cerámicas bruñidas. En metal, influencias de talleres 
atlánticos y de otras zonas mediterráneas y destacan las espadas de lengueta calada y hoja 
pistiliforme, con hoja en forma de lengua de carpa, o con empuñadura de lengueta estrecha 
con cruceta. 

- Bronce Final III: 800/750-700 a.c.- Fase paralela al periodo orientalizante en el sur andaluz 
y momento previo a la aparición del mundo ibérico. 

Asentamientos -Viviendas de planta circular u oval, con zócalos de piedra y alzados de tapial, 
adobe y ramajes, generalmente enlucidos y columnas que sustentan el techo. En la provincia de 
Alicante destaca el poblado de Peña Negra en Crevillente, vinculado al comercio en metal entre 
el Atlántico y el Mediterráneo y debió ser también nudo de comunicaciones hacia las rutas 
ganaderas del interior.  
Economía agrícola de regadío, con ganadería de ovejas y cabras. Caza y pesca a pequeña escala 
y también industria textil. Destaca la orfebrería, quizás con fines comerciales. El tesoro de 
Villena (Alicante) es un impresionante conjunto escondido en la primera mitad del s.IX a.c., 
compuesto por brazaletes, cuencos con decoración en relieve y embutida, botellas de oro y 
plata, láminas de oro caladas y algunos elementos de hierro, que se utilizó como un metal noble 
más.  
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COGOTAS I (MESETA CE0TRAL)  
Este horizonte toma su nombre del castro abulense de las Cogotas  q tuvo una primera fase en el 
B. Medio (Protocogotas), con centro principal en la cuenca del Duero y con expansión por toda 
le Meseta central, con penetración de sus materiales en otros contextos culturales de la 
Península, en Andalucía, Levante y Norte. Se caracteriza por sus cerámicas elaboradas a mano, 
con decoraciones de boquique y excisas, junto con algunos objetos metálicos (hachas talón c/ 
anillas laterales), vinculadas al B. Atlántico peninsular. La etapa de formación previa se 
extiende desde s XI-IX aC. Vinculada tb al mundo meridional orientalizante a través de la Vía 
de la Plata. Cerámicas características aparecen en numerosas áreas de geografía peninsular. 
Factores de renovación llegan desde Mediterráneo y Atlántico e inciden sobre substrato 
autóctono, en el que no había asentamientos estables ni actividad metalúrgica dedicada a 
comercio, q abandona el utillaje lítico y el cobre, generalizando el bronce binario y terciario y 
fabricando una cerámica c/ decoración barroca, q imita a menudo los recipientes de metal. No 
parece haber grandes contrastes sociales, pero sí jerarquía> depósitos bronce y oro constituidos 
por objetos de estatus personal> elites se reservan control depósitos de carácter votivo.  
Asentamientos -Algunos en alto, dominando el entorno y otros en lugares de ocupación 
anterior, en terrazas de las cuencas medias y finales de los ríos. Cogotas I se caracteriza por 
establecimientos formados por agrupaciones de cabañas circulares, construidas con materiales 
perecederos y con hoyos o fosas de uno o dos metros de diámetro en su interior o en el exterior. 
Estas fosas tuvieron diversas funciones: como lugar de almacenamiento de productos agrícolas, 
como tumbas o como depósitos votivos. La dispersión de sus cerámicas demuestra que las 
gentes de Cogotas I se desplazaron por toda la Península. Germán Delibes propone 
interpretación vinculada a otros recintos europeos (enclosures franceses y otros Danubio y 
Báltico), todos con perímetro fosado considerados como recintos sagrados más q como 
habitacionales.  
Enterramientos.- información incompleta y durante años vinculada a identificación con 
invasiones indoeuropeas> se pensaba q rito funerario era incineración. Actualmente se sabe q 
rito era inhumación, aunq hay pocas manifestaciones arqueológicas. Se ha pensado q quizás no 
enterraron a sus muertos o tenían ritos desconocidos. Se conservan  Unos pocos ( +- 
20)enterramientos individuales o, a lo sumo, dobles o triples, en el interior de las fosas en 
poblado, cuevas o megalitos. No hay señalizaciones externas y sí restos humanos entre los 
rellenos de desecho en algunos basureros. En San Román de la Hornija en Valladolid, se 
encontró una inhumación de tres individuos con las piernas replegadas y un ajuar compuesto de 
un lingote de bronce un arete de bronce y restos óseos de animales. El hoyo estaba sellado con 
enlosado de piedras y relleno de tierra mezclada con ceniza y fragmentos de cerámica. 
Actividades económicas.- economía agropecuaria de legumbres y cereales, con recolección de 
bellotas y frutos secos y posiblemente algo de arboricultura. Ganadería de ovicapridos y 
bóvidos (medio de tracción) y menos cerdos, caballos y perros. Caza variada y abundante.  
Metalurgia – no actividad destacable, sin procesado de mineral  en asentamientos, sí objetos de 
minería como martillos y de fundición como moldes bivalvos, lingotes y hornos.  Armas y útiles 
son de tradición anterior (hachas planas y puñales de remache).  
Algunos de los depósitos más importantes metalurgia atlántica aparecen en zona Cogotas I, en 
las terrazas cupríferas de la Meseta> cobre muy apreciado por B. Atlántico- intercambio materia 
prima por objetos manufacturados (armas). En bronce binario- varillas y punzones biapuntados, 
fíbulas de codo, alfileres y brazaletes (alunos en oro), junto a espadas, hachas talón y anillas 
laterales y puntas de lanza de modelos atlánticos.  
La cerámica- elaboración recipientes bastante toscos, continuistas y de uso cotidiano, junto  con 
cerámica cuidada q se exportará. Formas de fondo plano, con vasos carenados y troncocónicos, 
jarras con asas y boca lobulada. Espatuladas o bruñidas, decoradas c/ motivos geométricos 
rectilíneos y curvilíneos en forma de zig-zag, triángulos, ajedrezados y guirnaldas. Decoración 
excisa, incisa, puntillado, impresión y de boquique, que recubre toda la superficie del base, con 
estilo geométrico que combina.  
Transito Cogotas I a Soto de Medinilla I (Hierro I)- cambio cultural de 2 horizontes culturales 
diferenciados: movilidad poblamiento//asentamientos estables; nuevas técnicas agropecuarias en 
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el segundo; variaciones en decoración cerámica (barroquismo a sencillez Soto); aparición 
hierro. Algunos investigadores> proceso evolutivo paulatino// mayor aceptación tesis 
rupturistas.  
Germán Delibes- estudio sobre santuarios y yacimientos relacionados on funerario> ritual 
depósitos sobrevivió , en ambos casos se mantiene preferencia por aguas. Ubicaciones 
diferentes: santuarios// Cogotas I en periferia montañosa y yacimientos//Soto I en tierras 
centrales. Salvo en caso depóstoscultura Soto supone cambio q hace pensar en agente externo.  
 
TALAYOTICO 
Hipótesis diversas en cuanto a origen y periodización. Continuidad etapa anterior o 
consecuencia llegada gentes procedentes Córcega y Cerdeña. Cronología + aceptada: 1100-800 
aC. Diferencias con respecto a etapa naviforme: mejoras en agricultura y ganadería, abandono 
cuevas como habitat y mayor concentración demográfica. 
Los talaiots son torres de planta circular, oval o cuadrada, (parecidos a nuragas Cerdeña y torri 
Córcega), con alzados de mampostería en forma troncocónica o troncopiramidal. La parte 
inferior es maciza en unas y en otras presenta una cámara circular o cuadrada, con corredor y 
puerta de acceso. Un elemento básico en las cámaras es la columna central, formada por 
tambores de piedra, que amplía su diámetro con la altura. Las cubiertas son a base de losas 
planas, falsa cúpula o madera. Probablemente su piso superior fueron cubiertas aterrazadas. Se 
cree que los talaiots son estructuras de carácter militar, pero no se excluyen otras funciones 
como hábitat, almacén, lugar de reunión, etc. Pueden aparecer aislados, en conjunto, dentro del 
poblado o formando parte de la muralla. 
En Menorca aparecen las “salas hipóstilas”, unas construcciones semi-subterráneas, 
generalmente de planta alargada a las que se accede por corredor o puerta adintelada. El espacio 
interior se compartimenta a base de columnas que sostienen la techumbre de lajas de piedra. 
Pudo tratarse de viviendas relevantes, aunque en Torralba se confirmó que se trataba de un 
almacén. 
La taula (mesa en catalán) es una construcción sencilla que consta de una piedra vertical 
apoyada en el suelo que sostiene otra horizontal sobre ella. Comprende también un espacio 
alrededor limitado por un muro. Función: teorías diversas- mesas sacrificio, recintos religiosos o 
parte de un edificio. 
Dolmenes y cuevas articiales de enterramiento, agrupadas en necrópolis en Menorca y pequeñas 
hornacinas excavadas en roca donde se depositaban urnas funerarias. 
Armas y útiles: en bronce-espadas hoja ancha con nervadura y empuñadura maciza, hachas 
planas , escoplos, hachas de cubo, p. flecha triangulares c/ pedunculo y p. lanza. Orfebrería- 
pectorales y gargantillas de varilla, cinturón decorado c/ puas. Numerosos moldes fundición, 
pero poco mineral_ comercio de cierta entidad. Cerámica: tonos oscuros, a mano y de mala 
calidad, formas ollas, vasos tronconicos, platos y copas, generalmente lisa y c/ algunas asas y 
mamelones. Piedra pulimentada- alisadores y molinos.  
Perviven las antiguas navetas de habitación de Mallorca, pero dominan los poblados. Suelen 
tener planta circular, ubicados en terrenos elevados o en llanuras. Las construcciones se 
distribuyen irregularmente en torno al talaiot central y la mayor parte de los poblados están 
limitados por muralla con puerta adintelada sobre dos jambas. Las casas son rectangulares, 
circulares o radiales y a veces se sujeta el techo con columnas. En Menorca destacan las casas 
circulares o poligonales con patio cuadrado interior, hogar y varias habitaciones.  
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TEMA 9. TARTESSO Y EL PERIODO COLO0IAL 
TARTESSOS. ETAPA I0ICIAL 
Tartessos- proceso hco cultural q se desarrolla en area geográfica ríos Tinto, Odiel y Bajo 
Guadalquivir y se extiende en periodo orientalizante a todo el sur peninsular entre 
desembocaduras ríos Guadiana y Segura. Cultura tartésica se gesta en sociedades indígenas B. 
Final desarrollándose hasta E. Hierro.  
El origen de la cultura tartésica tiene dos hipótesis: colonialista, según la cual Tartessos habría 
sido una provincia del conjunto de las culturas orientalizantes gestadas a partir de las grandes 
redes comerciales propiciadas por el desarrollo de las sociedades del Mediterráneo oriental en 
su búsqueda de recursos metálicos; evolucionista, más aceptada actualmente, Tartessos es el 
resultado del desarrollo autónomo de las culturas locales de la Edad del Bronce, aunque su 
riqueza metálica propicia relaciones comerciales con las sociedades complejas del Mediterráneo 
oriental, fruto de las cuales será la implantación en el golfo de Cádiz de elementos culturales 
orientalizantes, que desde aquí se difundirán al resto del sur peninsular.  
Algunos investigadores- Tartesso existe a partir de contactos c/ fenicios y griegos dando lugar a 
periodo orientalizante//otros- etapa inicial anterior a impacto fenicio- periodo geometrico- entre 
principios 1er milenio y sVIII, cuando se produjeron contactos c/ fenicios.  
Durante etapa primera,s X-IX aC, Tartessos no es aún una sociedad compleja, no monarquía ni 
estamento militar. La organización social es de tipo tribal y se basa en la constitución de grupos 
de parentesco, c/ economía basada en  la agricultura subsistencia, la ganadería y control y 
explotación de recursos mineros. Destaca especialmente la minería metálica- importante foco 
metalúrgico provincia Huelva, depósitos de cobre, estaño, oro y plata. Numerosos objetos de 
bronce- estelas suroeste.  
Estos grupos constituyen poblados pequeños, de casas circulares sin compartimentación interna, 
y hechas con barro y madera. La acumulación de riqueza propiciada por la metalurgia y los 
intercambios hace que gradualmente los poblados se vayan fortificando, mediante murallas 
dobles de mampostería con relleno de tierra y piedras. Al mismo tiempo se va jerarquizando la 
sociedad. 
La cerámica se divide en cerámica de retícula bruñida y cerámica pintada de estilo Carambolo, 
ambas con motivos geométricos en la decoración.  

- Cerámica de retícula bruñida: tono negruzco, técnicas rudimentarias (a mano o torno 
lento), formas – recipientes abiertos, cuencos y carretes para sostener vasos de fondo 
curvo, cazuelas. Perdura hasta sVII aC. en Tierra Llana Huelva y Bajo Guadalquivir.  

- Cerámica estilo Carambolo: técnica parecida pero mayor nº formas, decoración pintada 
de tipo geométrico con dibujos rojos sobre fondo ocre; se estructura en registros 
horizontales, con frisos y metopas, éstas compartimentadas según diseños geométricos. 
La cerámica de estilo de El Carambolo, encontrada principalmente en el curso bajo del 
Guadalquivir, es de fabricación local, desde principios sIX-VIII Ac., pero no tiene 
precedentes autóctonos; su interpretación le atribuye, por tanto, una importante 
influencia del estilo geométrico contemporáneo del Egeo. 

Destacan en arte las estelas del sudoeste y los posibles ritos funerarios q no han dejado restos: 
podrían haber arrojado los muertos al agua- espdas en Genil y Guadalquivir- depósito Odiel s 
X-IX, cinturones, puntas, lanzas, fíbulas y 2 cascos.   
PERÍODO ORIE0TALIZA0TE TARTESSO: siglos VIII - VI aC 
En la Primera Edad del Hierro se produjo un gran desarrollo, con una importante transformación 
cultural, debida al impacto del comercio fenicio, sin olvidar que las comunidades indígenas 
tuvieron una parte importante de la iniciativa. 
A partir sVII aC. existen grandes grupos q controlan riqueza y responsables de ordenación del 
espacio interno de habitats y de construcción obras fortificación. Economía s. VII-VI aC. – 
desarrollo comunidades agrícolas y ganaderas (explotación vid y olivo, introducción animales- 
asno o gallo). Minería- factor importante> plata- técnica copelación, torno alfarero, metalurgia 
hierro, filigrana, repujado y granulado. Avances tecnológicos alcanzados posiblemente por 
comercio fenicio- intercambios poblaciones indígenas y fenicia. 
Transformación habitat en asentamientos urbanos con murallas y construcciones prestigio,  por 
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influencia fenicia adoptan la planta de vivienda rectangular con compartimentación interior; 
estas casas se construyen con materiales más duraderos, como piedra, tapial y adobe, 
cubriéndose aún con fibras vegetales. Poblaciones- Setefilla, Carmona, Hispalis, Corduba, 
Onuba y Niebla. 
Cerámica- generalización del torno rápido. Cerámica inicialmente importada, luego producida 
localmente. Se sigue haciendo cerámica a mano, estilo San Pedro o Medellín, con decoración 
digitada y grabada. En cerámica a torno: cerámica gris, tono no uniforme y superficie bruñida- 
vajilla de mesa; cerámica de barniz rojo, tipicamente fenicia, platos, jarras boca trilobulada- 
vajilla de mesa de lujo; cerámica estilo Lora, vinculada a ritos sacrificio; cerámica pintada El 
Carambolo.  
La orfebrería tiene una altísima calidad, y es también un signo importante de la jerarquización 
social. Los tesoros más importantes, como ya se ha dicho, son los de La Aliseda (Cáceres; 
unidad didáctica, p. 387) y El Carambolo (Sevilla; unidad didáctica, p. 392). El primero es un 
ajuar funerario. El tesoro de El Carambolo estaba, en cambio, en una construcción, que por este 
conjunto se identifica como un lugar de culto; contiene brazaletes, collares, diademas y 
pectorales. La orfebrería de La Aliseda y El Carambolo se caracteriza por una gran calidad 
técnica, con procedimientos introducidos a través de los intercambios orientales. En lugar de las 
piezas macizas propias de la Edad del Bronce, se emplean ahora soportes laminares, que dan 
menor peso a las joyas, pero en cambio permiten trabajos más esmerados. Se practican así el 
granulado, la filigrana y el repujado.  
Los tesoros de La Aliseda y El Carambolo son reflejo de la importante jerarquización social 
alcanzada en la Primera Edad del Hierro por la influencia de los contactos orientales; 
corresponden a una elite que controlaba la producción y distribución de los recursos del bajo 
Guadalquivir y Extremadura. 
Los ritos funerarios – coexistencia ritos cremación e inhumación, tumbas planas y tubulares. 
Sus restos se depositan con un ajuar que refleja ya una clara jerarquización social, 
convirtiéndose en un medio de ostentación del estatus. Por tanto, las necrópolis son 
fundamentales para conocer la estructura social en este período. Los ajuares más ricos tienen 
objetos variados de gran influencia oriental: bronce, plata, recipientes de alabastro para 
perfumes, joyería, etc. Entre los restos de las necrópolis hay platos vacíos, lo que se interpreta 
como prueba de la celebración de banquetes funerarios, lo que sería un indicio de la importancia 
de los actos de acompañamiento del cadáver.  
Entre las necrópolis tartésicas de esta época Acebuchal, Niebla o Setefilla- 65 urnas 
incineración alrededor cámara central mampostería con restos inhumados alto personaje) 
destaca la de La Joya (Huelva)-carro de madera con apliques bronce en forma cabeza león, vaso 
alabastro, jarro y brasero rituales de bronce.  
Faltan regiones de expansión!! 
FI0AL DE TARTESSO: siglo V aC 
En el siglo VI Ac, periodo de intensos cambios, comienza la decadencia de Tartessos, que se 
prolonga sobre todo en el siglo V. Las causas de esta decadencia son múltiples.  
- Se puede señalar el agotamiento de los filones superficiales de las minas, lo que, o bien 

paralizaría la extracción por falta de tecnología para la minería de profundidad, o bien 
encarecería la producción local desviando el comercio internacional hacia otros distritos.  

- Otro factores barajados  son posibles conflictos internos generados por la creciente 
jerarquización social.  

- También hay que tener en cuenta la expansión de las comunidades celtíberas por el interior 
peninsular.  

- Y, finalmente, se debe añadir la gran dependencia de Tartessos respecto al comercio tirio, 
primero, y foceo, después; tanto Tiro como Focea debieron abandonar sus empresas 
occidentales en las décadas centrales del siglo VI aC, lo que implicaría la pérdida por 
Tartessos de los mercados orientales. 

A pesar del final de Tartessos, su cultura continuó presente en el territorio. Los pueblos ibéricos 
del sur de la Península, y muy especialmente el turdetano, proceden directamente de la sociedad 
tartésica. 
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FE0ICIOS-Presencia fenicia constatada desde sIX. Se h propuesto precolonización anterior al 
s VIII- periodo en el q no se crearon asentamientos aunq sí templos dedicados a Melqart.  
Colonias fenicias subordinadas a metrópolis. Expansión fenicia en varias etapas: uso puertos 
como punto apoyo para comercio, establecimiento en costa e internamiento en interior. 
Categorías establecimientos fenicios: establecimiento temporal para adquisición materias 
primas- enclave comercial o centro redistributivo. Puertos comerciales –grandes almacenes y 
funcionaban como lugares explotación y distribución mercancías. 2 patrones asentamiento:  
- modelo urbano Gadir- metropolis mercantil controlada por estado y comerciantes privados, 

comerció con Tartessos, creando zonas propias de explotación mercantil y contolando 
explotación y comercio metales en Bajo Guadalquivir, sin intervenir en Hhinterland 
tartésico, muy desarrollado.  

- centros mixtos tipo comercial, artesanal y agrícolas- asentamientos Andalucía oriental 
(Toscanos, Morro Mezquitilla y Almuñecar)- rica clase social formada por oligarquía y 
terratenientes.  

Causas expansión- principal- obtención metales<perdida mercados Mar Rojo, presión 
tributaria, incremento demográfico + falta alimentos por cambio climático en ciudades fenicias> 
búsqueda nuevos mercados.  
Asentamientos- organizados en poblados o instalaciones portuarias. Los asentamientos siguen 
unas pautas geográficas para su localización como promontorios costeros próximos a las 
desembocaduras de los ríos o en islotes cercanos a la costa. Entre las novedades introducidas 
están el ordenamiento urbano de los asentamientos, donde las viviendas de planta cuadrada o 
cuadrangular se levantan a los lados de las calles. Los asentamientos fenicios en el sur de la 
península Ibérica repiten el esquema de poblamiento de la misma Tiro: establecimientos de tipo 
urbano, con una cuidada planificación; consisten en casas de planta rectangular adecuadamente 
insertas en la trama urbana mediante una red viaria; estas ciudades se encuentran en 
promontorios próximos a la orilla de los cursos bajos de los ríos o en islas cercanas a la costa; 
en todo caso se trata de localizaciones estratégicamente valiosas para el control de los recursos 
locales y las grandes rutas comerciales. 
Gadir. colonia más importante- Desde el primer momento monopolizó el comercio con la 
metrópolis al hacerse con el control de las rutas marítimas comerciales, aprovechando, mediante 
pactos y alianzas con las poblaciones indígenas, la infraestructura de los grandes asentamientos 
locales que controlaban la producción y el comercio de un amplio territorio a los que utilizó 
como intermediarios y redistribuidores. 
La elección de este enclave como el primero tiene su justificación en el desarrollo del comercio 
del pueblo tartésico, que dominaba un amplio territorio y en la riqueza minera de la zona que 
satisfacían los intereses económicos y comerciales de los colonos. La colonia se localiza bajo la 
actual ciudad. Los estudios paleotopográficos nos muestran el paisaje de la bahía gaditana en la 
antigüedad formada por diversos islotes y escollos. 
A partir del siglo VII a.C. cuenta con una amplia infraestructura de centros de distribución e 
intercambios, tanto costeros como interiores. En esta infraestructura desempeñan un papel 
importante no sólo el resto de asentamientos fenicios, sino también las poblaciones indígenas 
que desde el Bronce final controlaban las principales rutas comerciales como Torre de Doña 
Blanca. 
Castillo de Doña Blanca. Enclavado en un cerro en las proximidades al cauce del río 
Guadalete, en el Puerto de Santa María, Cádiz. El asentamiento se situaba en primera línea de 
costa, pero la sedimentación aluvial lo ha ido alejando. Posiblemente no sea un enclave 
propiamente fenicio, sino de indígenas que llegaron por el reclamo de Cádiz. Rodeado por un 
sistema de fortificaciones constituido por una muralla y un foso. La muralla fabricada a base de 
pequeños sillares y argamasa, con casamatas. Durante el siglo V a.C. se producen cambios 
siendo los sillares más grandes con un trazado diferente al anterior pero conservando casamatas. 
Las viviendas mejor conocidas son las del siglo VIII a.C. de planta rectangular, alzadas sobre un 
zócalo de piedra con paredes de adobe enlucidas con cal y a veces pintadas en rojo. Se 
compartimentan en varias habitaciones con pavimentos de arcilla compacta, que pueden llevar 
bancos adosados, hornacinas y hogares. El acceso  se efectúa a través de escalones que podían 
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estar decorados con conchas marinas. Suelen estar acompañadas de pequeños hornos circulares. 
Se distribuyen formando calles estrechas. Hubo una  gran importancia de las actividades 
comerciales relacionadas con los productos marítimos como la salazón del pescado, a la que se 
unirían otros productos como el vino, la cebada, legumbres. Fauna tanto doméstica como 
salvaje. Se ha encontrado cerámica fenicia de barniz rojo, junto a las cuales aparecen joyas, 
cuchillos afalcatados y cerámicas de Samaria y Grecia. Su necrópolis se encuentra ubicada en 
Las Cumbres. El único túmulo excavado acoge varios enterramientos de incineración, dispuesto 
en torno a un ustrinum central de planta rectangular. El cadáver era incinerado con sus objetos 
personales.  
0ecrópolis. Cada asentamiento contaba con su necrópolis, siempre separada de aquel y 
normalmente en la orilla opuesta de la bahía o del río. Las de los siglos VIII Y VII a.C. 
pertenecientes a la fase de las fundaciones suelen presentar pocas sepulturas como en Trayamar, 
aumentando el número a partir del fines del siglo VII a.C. como Jardín. Las necrópolis de las 
comunidades fenicias en la península Ibérica tienen un carácter homogéneo. Se encuentran 
habitualmente, al igual que los asentamientos de habitación, a la orilla de ríos y bahías con buen 
acceso al mar abierto, pero se sitúan en la ribera opuesta a la ciudad. A pesar de estar separadas 
de los poblados, las necrópolis están claramente asociadas a ellos. Aunque hay varias necrópolis 
de estas características, se puede mencionar como ejemplo la de Sexi (Almuñécar). Los 
cementerios reflejan el proceso de colonización: al principio contienen unas pocas tumbas, que 
son mucho más numerosas en la época de apogeo del comercio fenicio.  
En estas necrópolis hay dos tipos de sepulturas: individuales y colectivas.  
- Las primeras son fosas, cistas, sarcófagos enterrados o pozos.  

� Las sepulturas individuales en pozo son características de la cultura fenicia, habiéndose 
encontrado en toda su zona de expansión (por ejemplo, Canaán y Cartago). Consisten 
en una deposición en urna de cerámica, la cual se coloca en el fondo de un pozo 
excavado, que a veces se cubre con piedras.  

� Las sepulturas individuales en cista pueden ser un desarrollo enriquecido de las fosas 
(forma más sencilla, excavada en el suelo sin construcciones adicionales); consisten en 
el recubrimiento de las paredes de la fosa, y a veces también del fondo, con sillares de 
piedra que constituyen la cista; es una tipología reservada a personas de la elite 
dirigente.  

� En la fase final de la colonización ( apartir VI aC.) se introdujo esporádicamente el 
sarcófago, que estructuralmente es una cista labrada en una única pieza. 

- Las colectivas son hipogeos que contienen varias inhumaciones. Estos hipogeos consisten 
en grandes fosas, a las que se accede por un corredor en rampa (dromos), y que tienen una 
entrada de piedra que posiblemente se cierra tras la deposición de los cadáveres; en el 
interior, las paredes tienen nichos para el ajuar.  

En conjunto, estas formas de deposición comprenden inhumaciones e incineraciones, que 
pueden coexistir en la misma necrópolis. No obstante, con el tiempo las incineraciones tienden a 
ser más abundantes que las inhumaciones en los asentamientos fenicios de todo el 
Mediterráneo. Los restos de incineración se depositan en urnas, a veces muy lujosas; incluso las 
fosas pueden contener cadáveres incinerados, aunque tengan el tamaño propio de una 
inhumación. Las inhumaciones suelen realizarse en posición extendida. 
El ajuar es un elemento claro de identificación del estatus social. Los hipogeos, con su costosa 
construcción, se diferenciaban claramente de las sencillas sepulturas de fosa sin ningún lujo. En 
las sepulturas más antiguas, suele constar de un repertorio cerámico de engobe rojo, que podía 
contener ofrendas alimenticias o perfumes. Hay también huevos de avestruz, que son en la 
cultura fenicia un elemento funerario característico; objetos de oro y otros metales completan el 
ajuar. A partir s VI desaparece la cerámica de engobe rojo, sustituida por tipos pintados y sin 
decorar: platos de pocillo central, jarras y anforas, con joyas con señales de fuego. En algunas 
tumbas muy ricas hay incluso recipientes cerámicos suntuosos de origen griego. Las tumbas 
están señalizadas exteriormente mediante dos tipos de monumentos: monumentos turriformes 
(Puente de Noy, esculturas de leones s VII_VI aC.) y estelas funerarias (algunas simples piedras 
con extremo ovalado, otras forma triangular eliptica o pequeños altares, con inscripciones en 
caracteres púnicos, sV aC., Cadiz y Villaricos). 



PREHISTORIA RECIENTE PENINSULA IBERICA 

 47 

Santuarios. se encuentran fuera del ámbito de la ciudad y sin relación con ella. Se emplazan en 
promontorios fluviales o costeros, o en islas próximas a las costas consagrados a Astarté, 
Melqart y Baal; pero también se convierten en puntos de referencia para la navegación, y 
además identifican el territorio como emplazamientos fenicios. Incluso se realizaban 
transacciones comerciales en estos centros religiosos. Y son, naturalmente, focos de irradiación 
cultural, religiosa e ideológica, que ejercen una notable influencia sobre las comunidades 
indígenas de Tartessos. En particular destaca en este sentido el Templo de Melqart en Cádiz, 
considerado por las fuentes clásicas el santuario más importante de occidente; este templo no se 
encontraba en la ciudad, sino al otro lado de la bahía. El solar está actualmente sumergido, por 
lo que no se puede conocer con seguridad. 
El santuario de la Cueva de Gorham, situado al pie de un acantilado en Gibraltar, es una galería 
alargada dividida en dos por columna estalictitica. Durante s VII-VI aC. destacan escarabeos y 
amuletos, apartir V nuevas formas cerámicas y pequeños recipientes vidrio, terracotas, cuentas 
collar y fíbulas.  
Otro templo interesante es el dedicado a Baal en el cerro de Coria del Río. Tiene una planta 
pavimentada con terracota. En la cella hay un altar en forma de piel de toro, orientado a la salida 
del Sol en el solsticio de verano. Al situarse en un promontorio junto a la desembocadura del 
Guadalquivir, aproximadamente en la línea de costa de aquella época, este templo debió de 
tener una función de orientación en la navegación. 
Otros lugares se han descubiertos recientemente en el Cerro de San Juan, en Coria del Río, con 
una estancia en el centro rectangular, con pavimento cubierto de arcilla roja con un altar de 
barro en forma de piel de toro extendida y orientado hacia la salida del sol durante el solsticio de 
verano. En la zona del Carambolo Bajo se ha localizado otro santuario interpretado como lugar 
de culto dedicado a Astarté en el siglo VII a.C. se ha descubierto una escultura femenina de 
bronce, un altar y un betilo de obsidiana cubierto por una estructura de piedra y varios objetos 
más. 
Inicialmente santuario orientado a la salida del Sol en solticio verano, construcción rectangular 
de adobe con patio entrada y 2 capillas (Baal y Astarté) y delante se alzaba un túmulo o 
montaña sagrada. En fase media santuario se amplió- gran entrada pavimentada con guijarros, 2 
capillas separadas por pasillo pavimentado con conchas marinas (capilla Baal mantiene 
orientación primitiva al Sol y altar en centro en forma piel toro extendida) y habitaciones de 
servicio, recinto sagrado rodeado por muro trapezoidal. Fase final- espacios abiertos 
compartimentados por imposibilidad de mayor ampliación (topografía). 
Toscanos.Es el yacimiento mejor conocido, situado en un pequeño promontorio en la 
desembocadura del río Vélez en Málaga. Fundación hacia fines del siglo VIII a.C. a comienza 
del siglo VII a.C. una gran oleada de colonos originó un aglomeración urbana dentro del recinto 
fortificado. Los restos de un gran edificio  de tres naves de esta época nos dan idea de la 
importancia de la actividad comercial de sus habitantes. Junto a este almacén varias 
dependencias destinadas al personal y servicios del almacén. La actividad comercial se amplía 
durante el siglo VII a.C., creándose un barrio industrial dedicado a la manufacturación de 
objetos de metal. Principios VI- gran almacén abandonado así como viviendas residenciales 
centro urbano, poblado definitivamente abandonado hacia 550 aC. Necrópolis con 2 áreas 
enterramiento- Vega de Mena en Cerro del Mar y Jardín. 
Morro de Mezquitilla. Al este de la desembocadura del río Algarrobo en Málaga en una colina. 
Trazado regular del poblado en calles pavimentadas y viviendas compartimentadas en 
habitaciones, construidas con zócalos de mampostería y paredes de tapial. Ocupación fenicia 
intensa a tenor de estas construcciones y la abundancia de material, desde sVIII aC. Variedad de 
formas cerámicas como los platos de engobe rojo, los soportes, cuencos, jarros de boca de seta y 
trilobuladas, vasos tipo Cruz del Negro, etc. También terracotas en formas de animales, restos 
de marfil, vasos de alabastro y cáscaras de huevo de avestruz. Su actividad económica mejor 
documentada es la metalúrgica, constatada por el descubrimiento de hornos y del tráfico 
comercial inherente a estos establecimientos. Los hornos poseen paredes de barro y piedras con 
la cara interior revestida de barro, cerca de ellos se hallaron restos de toberas que contenían 
restos de metal. Necrópolis; se vincula con la de Trayamar, en la orilla opuesta al río. 
Chorreras. Cerca de Morro de Mezquitilla, formado por dos promontorios separados por una 
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vaguada. Por los restos de cerámica de gran tamaño se piensa que puso constituir un centro 
dedicado a actividades de almacenamiento industrial y mercantil y posiblemente agrícola. 
Estructura urbana caracterizada por la construcción de grandes casas aisladas dispuestas a 
ambos lados de calles anchas, de trazado relativamente regular y excelente técnica constructiva. 
Los sistemas constructivos son similares a los de Toscanos. No se han identificado ningún tipo 
de fortificación ni casas pequeñas. Cerámica de formas similares a las de Morro de Mezquitilla 
y Toscanos y caracteriza, en general, a los poblados fenicios del Estrecho de Gibraltar. Las más 
notables son los platos de engobe rojo de bordes estrechos, lucernas de uno o dos picos, 
trípodes, botellas, ollas de una sola asa, urnas globulares con decoración policromada, etc. 
Relacionado con la necrópolis de Lagos, comenzando su actividad en la segunda mitad del siglo 
VII a.C. abandonándose a comienzos del siglo VII a.C. 
Almuñecar. En la costa de Granada, según textos literarios clásicos el primer punto de contacto 
con la costa peninsular. El primitivo asentamiento pudo ser una pequeña guarnición, ubicada 
sobre un espolón rocoso entre los cerros de San Cristóbal y Velilla. Posiblemente ocupada en un 
principio por una población indígena-. Los ríos Seco y Valverde separan el asentamiento de las 
necrópolis situadas en los cerros anteriores. El asentamiento se encuentra actualmente bajo el 
casco urbano. Cerámica caracterizada por su hechura a mano de fines del Bronce Final y fenicia 
como platos, oinocoes, lucernas, etc, fechadas a fines del siglo VIII a.C. La factoría de 
salazones de El Majuelo, es un punto interesante, aunque en su mayor parte de época romana, 
puede indicar los aspectos más florecientes de la vida económica de este enclave. 
Villaricos. Yacimiento fenicio-púnico, corresponde a la antigua Baria, situado en la actual 
Villaricos en Almería, con vestigios romanos, visigodos y bizantinos. En el yacimiento 
podemos distinguir dos zonas: el asentamiento y la necrópolis. Casas edificadas sobre gruesos 
muros de piedra y suelos de pizarra, ladrillo, tierra o mortero hecho a base de cal y barro. Para 
su defensa cavaron profundos fosos en sus lados vulnerables, posiblemente contó con recinto 
amurallado. Fundación en torno a los siglos V y IV a.C. Actividades económicas relacionadas 
con la metalurgia, debido a su situación cerca de las minas de Herrerías, con restos de plomo y 
plata. También actividades pesqueras confirmadas por las piletas de salazón halladas. 
Cerro del Villar. Sobre una antigua isla en la desembocadura original del Gualdalhorce junto al 
actual puerto de Málaga. Ocupada por fenicios desde fines del siglo VIII a.C. hasta principios 
del VI a.C. que fue abandonada a causa de las crecidas del río. Restos de grandes viviendas con 
muros de adobes y delimitadas por calles. Abundante material cerámico y restos faunísticos 
reveladores de la actividad y economía de sus habitantes, como la pesca, ganadería y agricultura 
con los restos de almendro más antiguos conocidos en la península. 
La Fonteta. El más septentrional de la península. En la desembocadura del río Segura, con una 
cronología del siglo VII-VI a.C., perdurando hasta el VI a.C. Sistema defensivo y edificaciones 
construido a base de sillares.La muralla de más de 4 m. de altura y 7 de anchura la hace ser una 
de las principales fortificaciones de esta época. La arquitectura doméstica corresponde a 
edificaciones articuladas en varias dependencias de planta ortogonal con zócalos de piedra y 
paredes de tapial. Existencia de un santuario situado en el Castillo de Guardamar dedicado a 
Astarté y de un asentamiento metalúrgico pequeño, dentro del santuario el Cabezo Pequeño del 
estaño sugieren una actividad metalúrgica y comercial grande, posiblemente el motivo de su 
fundación fue el intercambio metalúrgico con las poblaciones indígenas y con un radio de 
acción extendido a un amplio territorio que se adentra a lo largo del río Segura, con exponente 
en Peña Negra. También explotaciones salinas, industria aún vigente en la zona, importantes 
para la conservación de carne y fabricación de salazones. 
Ibiza. Con la llegada de los fenicios en la primera mitad del siglo VII a.C., la isla se convierte 
en uno de los centros comerciales más activos e influyentes del Mediterráneo debido a su 
posición estratégica en las rutas marítimas establecidas por Gadir. Lugar privilegiado como 
fondeadero y para el avituallamiento de los barcos que frecuentaban las rutas marítimas del 
mediterráneo. La idea de su fundación cartaginesa se desecha hoy en día a tenor del estudio de 
una serie de materiales de procedencia ibicenca de muchos museos, la revisión de las campañas 
de excavaciones antiguas, los resultados de las actuales y los enterramientos de incineración en 
la necrópolis de Sa Caleta. A partir del siglo VI a.C. tras perder Cádiz su papel hegemónico 
comercial, pasa a depender de Cartago. 
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GRIEGOS 
Los factores que provocaron la colonización griega son internos de las ciudades colonizadoras: 
gran desarrollo demográfico durante el Período Arcaico, escasez de tierras, y conflictos 
internos. Sin embargo, su expansión, tanto hacia el oeste como hacia las costas de los mares 
Egeo y Negro, se inserta dentro de los movimientos comerciales que caracterizan el 
Mediterráneo durante todas las edades de los metales, y especialmente en sus fases más 
avanzadas.  
Desde la Edad del Bronce del Egeo, hay objetos de procedencia micénica en la península 
Ibérica, aunque no parecen haber sido traídos por navegantes griegos, sino por intermediarios 

del Mediterráneo central. Las fuentes literarias, por su parte, sitúan la fundación rodia de Rhode 
(Roses) en el Período Oscuro, aunque no se han encontrado allí restos arqueológicos anteriores 
al siglo V aC; esto indica que, al igual que ocurría con la colonización fenicia, la griega tiene 
cierto carácter legendario que cuestiona el valor histórico de las fuentes escritas.  
En época tartésica hay ya con cierta abundancia recipientes cerámicos y otros objetos griegos. 
Los investigadores consideran que su transporte corrió a cargo principalmente de mercaderes 
fenicios, ya que sólo se han encontrado en las colonias de estos, y ningún asentamiento de la 
época es griego; esto no excluye la presencia esporádica de comerciantes griegos, habida cuenta 
de que ambas sociedades tenían intereses en los metales occidentales, y de que existía cierta 
libertad de comercio en algunos puntos. A partir de la retirada fenicia, en el siglo VI aC, el 
comercio griego toma el relevo parcialmente, correspondiendo otra parte al cartaginés. Es 
entonces posiblemente cuando los griegos, sobre todo los foceos, crean sus propios 
establecimientos comerciales en la Península. La primera fundación focea importante en 
occidente fue Massalia (Marsella, constituida h. 600 aC); poco después, y dependiente de ésta, 
se fundó Emporion (Ampurias), desde donde se produjo por primera vez una influencia cultural 
griega importante sobre las comunidades indígenas. 
Esta influencia se observa, aunque en medida más discreta, desde épocas tempranas, a través de 
la imitación de cerámicas y otras manufacturas griegas en la producción local. Ya en la época de 
la plenitud del proceso colonial, esta influencia se observa sobre todo en el arte ibérico, que 
desde el siglo VI aC adopta elementos estéticos griegos. Lo mismo ocurre con el urbanismo, 
que tiende a emplear el ordenamiento ortogonal propio de la cultura griega. El sistema 
defensivo de estas ciudades es mixto, imitando de los griegos la fortificación compuesta por 
muralla y foso, pero conservando de las tradiciones indígenas las torres en las esquinas. 
Algunos elementos culturales tomados de los griegos tienen una especial importancia, como la 
adopción de la escritura jonia para la lengua ibérica, fenómeno muy documentado en el sudeste 
de la península Ibérica (por ejemplo, para la realización de estelas con inscripciones). 
La decadencia de Tiro permite la consolidación del comercio griego, que posiblemente había 
establecido colonias de mercaderes en asentamientos fenicios o púnicos, como se algunas zonas 
del Mediterráneo central. Sin embargo, el área principal de influencia ha documentado en griega 
fue el nordeste, a través de los centros de Emporion y Rhode. 
Emporion Esta fundación focea data de aproximadamente el año 600 aC, esto es, 
contemporánea de la de Massalia. El primer asentamiento estaba en un islote, después llamado 
Palaiapolis (ciudad antigua) y actualmente convertido en una península saliente sobre la línea de 
costa, al sur de la bahía de Roses. Su emplazamiento original es, por tanto, similar al de las 
fundaciones coloniales tirias (por ejemplo, Cartago y Cádiz). En su primer siglo de existencia, 
Emporion fue estableciendo una red comercial que abarcaba la costa mediterránea española y 
posiblemente también la francesa. Anteriormente a la fundación de la colonia focea se ha 
documentado arqueológicamente un poblado indígena aquí, que tenía manufacturas de 
importación no sólo griegas, sino también etruscas; esto ha llevado a algunos investigadores a 
establecer la hipótesis de que este poblado sería un puerto franco con cierta libertad de 
comercio, hasta el acaparamiento de su mercado por los foceos en la época de su expansión 
colonial. Durante el siglo VI aC, el crecimiento urbano hizo que parte de la población se 
trasladase a tierra firme, ubicándose la Neapolis (ciudad nueva) frente a la Palaiapolis. Esta 
nueva ciudad es ya de planta regular, y tiene una muralla reforzada con torres en los tres lados 
que dan a tierra, abriéndose al mar en la línea de costa. Esta muralla se completó, ya en el 
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Período Clásico, con un foso y nuevas torres, para cuya construcción se derribaron parcialmente 
dos estructuras situadas extramuros: el poblado indígena, adyacente a la antigua muralla, y un 
santuario constituido por varios templos y altares, que quizá había servido de lugar de 
intercambio entre griegos e indígenas. Como consecuencia de ello, la población griega y la 
ibérica quedaron agrupadas en el mismo hábitat. Ésta fue la estruCtura definitiva de la ciudad 
hasta la época de dominio romano.Las necrópolis griegas están extramuros, y se alinean a lo 
largo de los caminos que avanzan tierra adentro. El rito predominante en ellas es la inhumación, 
depositándose los cuerpos en fosas orientadas al este, con un ajuar compuesto por adornos 
(anillos, collares, fíbulas), figuras de terracota y frascos de vidrio y cerámica para los ungüentos 
empleados en la limpieza del cadáver. La comunidad indígena tiene una única necrópolis donde 
se practica la incineración, y cuyos ajuares son similares a los de los demás cementerios 
ibéricos. 
Rhode Se encuentra en el extremo norte de la misma bahía de Roses; algunas fuentes la 
identifican como colonia de Emporion y otras como focea o marsellesa. También son las fuentes 
antiguas las que destacan su puerto como el más importante del nordeste de la península Ibérica. 
Ahora bien, esto podría explicarse por la dedicación preferente de Rhode al comercio de larga 
distancia, mientras que Emporion tiende a especializarse en el control del territorio circundante 
mediante sus relaciones con los indígenas. De este modo, la actividad de ambas ciudades estaría 
complementada, aunque quizá con la subordinación de Rhode respecto a Emporion. A pesar de 
ello, en ambas ciudades se desarrollan manufacturas de calidad y se acuñó moneda. Su 
urbanismo es también similar al de Emporion. 
En el Período Clásico de Grecia, los productos importados por las colonias de la bahía de Roses 
son principalmente cerámicas y otras manufacturas áticas. En la segunda mitad del siglo IV aC, 
con el final del clasicismo, las importaciones atenienses disminuyen, siendo reemplazadas por 
manufacturas del Mediterráneo central e incluso por la producción local de Emporion y Rhode. 
El final definitivo de la influencia griega está determinado por la Segunda Guerra Púnica, 
cuando la península Ibérica se convierte en un teatro de guerra preferente en el enfrentamiento 
entre Roma y Cartago, debido a la Necesidad de ambas ciudades de controlar la producción 
agropecuaria y sobre todo la metálica de Iberia. Durante esta guerra, cada potencia atacó el 
territorio controlado por la otra. En el este y el sur de la península Ibérica, situados desde el 
comienzo de la guerra bajo el dominio de Cartago, Roma eligió Emporion para su ofensiva del 
año 218 aC. Tras la victoria definitiva de Roma en la guerra, la influencia cultural griega en 
Iberia se diluye en el fenómeno general de la romanización, especialmente rápido en las 
regiones de civilización más antigua (que corresponden fundamentalmente a los pueblos iberos). 
Pero fueron las zonas que habían tenido mayor contacto con los comerciantes y colonos griegos 
las que más fácilmente se incorporaron al mundo romano. 
 
 



PREHISTORIA RECIENTE PENINSULA IBERICA 

 51 

TEMA 10. LA EDAD DEL HIERRO E0 EL CE0TRO Y 0ORTE 
PE0I0SULAR 
PRIMERA EDAD DEL HIERRO 
Información arqueológica muy restringida sobre I E. Hierro en mesetas, cornisa cantábrica y 
fachada atlántica. Transición entre B. Final y I E Hierro- 800-700 aC. > para algunos, transición 
fue transformación paulatina sin modificaciones repentinas// para otros, novedad q irrumpió en 
tradiciones de las culturas Bronce relacionado con aparición nuevas culturas y modos de vida 
sustrato autóctono. Unanimidad- I E hierro periodo clave en el q se generaron posteriores 
culturas Hierro II (celtas)-> algunas culturas Hierro I calificadas como proto- 

CAMPOS UR0AS TARDÍOS 0AVARROS 
800 Ac- Ebro Medio poblado por algunas comunidades Campos Urnas q penetraron hasta 
llanuras navarras- proceso colonización motivado por búsqueda nuevas tierras(< incremento 
demográfico) 
Yacimiento Cortes Navarra- poblado erigido fin B. Final en altozano, cabañas planta 
triangular, paredes adobe y muros medianeros reforzados por postes. Tras incendio 650, 
reconstruido con muralla adobe> mayor inestabilidad social. Cabañas alineadas a lo largo 
calle central> protourbanismo?? 
Metalurgia pequeña escala para tareas cotidianas- útiles hierro y fíbulas doble resorte.  
Mantenimiento costumbres pasado> ritos funerarios Campos Urnas Bronce> incineración y 
posterior inhumación en vasijas dentro de hoyos c/ ajuares modestos.  
Economía basada en agricultura mixta de trigo, cebada, mijo y cierto tipo de col junto c/ 
ganadería ovejas y cabras y bóvidos y cerdos para consumo. 
Según algunos historiadores- origen primera poblaciones protoceltibéricas en 
desplazamientos episódicos de ganaderos pastores hacia montañas Alto Tajo- origen castros 
sorianos.  
CULTURA CASTREÑA SORIA0A 
Hacia 700 aC en montañas Sistema Ibérico q bordean valle Ebro comunidades ganaderos 
pastores> pequeños poblados> poblamiento estable. Origenes inciertos pero se suele 
relacionar con cultura Campos Urnas Ebro Medio- búsqueda nuevas tierras por presión 
demográfica?? Poblados sorianos origen cultura protoceltibérica. 
Medio centenar poblados amurallados- aldeas bastante estables de reducida extensión. 
Calificados como castros- ubicados en lugares elevados> control zonas estratégicas y 
rodeados de resistentes fortificaciones- murallas de piedra interrumpidas a veces por defensas 
naturales. Torreones en zonas + vulnerables, fosos y piedras aguzadas empotradas 
extramuros. Interior- cabañas de planta rectangular (parecidas a las de Cortes Navarra) y 
circular (parecidas a las de Soto de Medinilla). Las necrópolis se sitúan fuera de los poblados 
en llanos o cerros próximos. Rito funerario- cremación en ustrinum y cenizas en urnas 
cerámica q se depositaban en un hoyo tapado por piedra llana o cuenco, acompañados de 
ofrendas y objetos personales. En muchos casos sepulturas señaladas por estelas o túmulos. 
En ajuares se aprecia claramente q a partir sVI aC sociedad jerarquizada con guerreros en 
cúspide. Lo normal es ajuar compuesto de lanzas y cuchillos de hierro, sólo en caso de 
enterramientos de individuos de gran estatus se encuentran además corazas, cascos y escudos 
de bronce, como en el caso de Aguilar de Anguita.  
Cerámicas a mano variadas decoradas con muchos motivos. Metalurgia- pequeña producción 
en bronce para satisfacción demandas locales- autoabastecimiento de carácter doméstico.  
Economía eminentemente ganadera, complementada con agricultura y caza (ciervos y 
jabalíes). 
CULTURA DE SOTO 
Hacia sVIII aC. nuevas comunidades agrícolas irrumpen en meseta repentinamente- poblados 
ex novo en llanuras aluviales Duero.  
Cultura agrícola (diferente de modelo de pastoreo y ganadería imperante en Meseta en 
milenios anteriores)- yacimiento Soto de Medinilla. Origen?¿> algunos, llegada poblaciones 
indoeuropeas valle Ebro + cultura orientalizante// otros, evolución autóctona, paso de cultura 
trashumante a agrícola y poblamiento estable.  
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Poblado Soto de Medinilla- ubicado en pequeño montículo, ocupaba 2 Has. junto a orillas 
Pisuerga, viviendas planta circular c/ estacas de madera y techumbre cónica de ramas, cañas y 
barro. Cabañas circulares- unico paralelismo- cultura orientalizante. Muralla adobe reforzada 
por empalizada madera q se incendió fin sVI Ac.  
Primeras comunidades q practicaron en meseta norte agricultura intensiva y sistemática- trigo 
y cebada – numerosos silos de adobe / complemento dieta principal de cereales, cultivo 
leguminosas + cabañas ovejas y cabras- suplementos carne, leche y derivados.  
Precariedad en otros aspectos- no conciencia hábitos funerarios salvo sepultura cuerpos niño 
bajo suelos casas. 
Cultura material- restos humildes> cerámicas a mano en forma cuencos siluetas esféricas o 
trocónicas 
Metalurgia actividad reducida limitada a ámbito doméstico, sobre todo bronce y más tarde 
hierro.  
CULTURAS ATLÁ0TICAS 
Conocimientos sobre inicios Hierro I muy precarios> Condiciones vida basadas en prácticas 
nómadas propias pastores/ganaderos y patrón poblamiento breve y provisional + 
comunidades caracterizadas por conservadurismo y propensión a mantener tradiciones.  
Aparición algunos rasgos innovadores en torno sVIII aC.- primeros poblados amurallados 
permanentes (castros). Algunos investigadores interpretan estos primeros poblados estables 
como secuela inmediata de primeros cambios en base económica tradicional (conversión de 
patores-ganaderos trashumantes o agricultores itinerantes> poblaciones agrícolas estables)- 
inicio + antiguo de cultura castreña noroeste de Hierro II.   
 
SEGU0DA EDAD DEL HIERRO 
Inicios Hierro II- sVI aC. punto partida pueblos prerromanos 

Celtíberos- imagen prototípica de celtas y simbolizan idiosincracia celtismo, basándose en 
fuentes romanas. Periodización basada en sucesión tipológica de ajuares necrópolis (Burillo) 
q ha servido p. referencia a periodizaciones + antropológicas (Lorrio) 
1- Periodo protoceltibérico (VII-VI aC.)- origen más lejano Hierro I- gestación sociedad 
celtibérica gracias a consolidación organización social basada en grupos gentilicios y 
aristocráticos q controlaban medios producción y usaban armamento como simbolo pestigio 
social. Arma por excelencia- larga lanza con regatón- simbolo infante 
2- Periodo celtíberico inicial (VI-mediaos V aC.)- fin VI cultura celtibérica presentaba 
caracterísitcas particulares- castros, necrópolis incinerarión y sociedad gentilicia. Probable 
incremento población> tensiones internas en organización doblamientos>proliferación 
castros y arraigo sociedad jerarquizada. 
3- Periodo celtibérico pleno (mitad V- III/II aC)- aumento complejidad interna castros reflejo 
evolución sociedad + aumento necrópolis y tumbas- mayor accesibilidad población a rituales 
funerarios. Centro poder político- Alto Tajo. Periodo de guerreros artistocráticos cabecillas 
sociales sepultados con ricos ajuares> armamento (espadas, puñales, arreos caballo y piezas 
suntuarias e bronce). Guerra limitada a escaramuzas entre poblados. Fin periodo- cambio en 
centro poder político> protagonismo a tribus Duero – arevacos q liderarían lucha contra 
Roma. 
4- Periodo celtibérico trdío (III/II aC)- aceleración cambios>  
- traslado poder político a Duero, institucionalización relaciones con confederación 

celtibérica/  
- poblamiento> crecimiento poblados, jerarquización precisa territorio, militarización 

territorial, reordenación interna castros y proceso conversión algunos en civitas 
(introducción urbanismo) 

- economía> intensificación relaciones producción e intercambio, aumento volumen 
mercancías y aparición nuevas bases negocio. 

- sociedad> ascenso principes guerreros como alternativa a poderes tradicionales base 
colectiva, perdida poder orden gentilicio, militarización sociedad y democratización 
acceso milicia (proliferación infantes)> desaparición piezas prestigio propias jinetes en 
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ajuares. 
5- Periodo romanización- conquista romana – no desaparición drática modelo vida indigena/ 
imposición paulatina modo  vida romano> nueva concepción ciudad, imposición estatus 
censatario, incentivación lazos con elites> oligarquías al modo romano organizadas en 
consejos, desmilitarización sociedad, imposición economía monetaria frente trueque e 
institucionalización derecho romano.  
Vacceos: llanuras Duero-calificados como pueblo celta + civilizado. Grandes castros en 
llanuras Duero, orientación agrícola, instituciones colectivas, magnitud poblados y relativo 
carácter pacífico. 
Vetones, lusitanos y célticos. sierras occidente-  
Vetones- margenes montañosos occidentales dos mesetas (Salamanca, Avila, zonas Toledo, 
Caceres y Badajoz)- cultura Cogotas II y de los verracos. Origen (Alvarez-Sanchis)- heredera 
poblaciones autóctonas + comunidades foráneas+ influencias mundo orientalizante. 
Lusitanos- numerosas fuentes históricas- región pobre poblada por humildes pastores. 
Diferencias interpretación entre arqueologos> etnia constituida por pastores-guerrero/ no 
entidad propia, una tribu más pueblos galaicos/ no existieron, lusitanos denominación 
genérica romanos para nombrar pueblos más lejanos. 
Célticos- fuentes históricas> muestra ideal etnia en constante periplo  
Galaicos y tribus del norte- galaicos mosaico abigarrado con rasgos culturales muy 
similares- cultura castreña -oroeste. Origenes sVIII-VII aC. (periodo protocastreño) pero 
aparición propiamente dicha s IV aC (etapa clásica poco conocida). Mayoría castros son sII 
aC. – mayor desarrollo> proliferación castros potentes (castros (o citanias) fortificados con 
muralla, tanto en playa como interior, a veces acompañados de fosos y terraplenes y más 
raramente con campos de piedras hincadas. Se construyen sobre alturas medias, promontorios 
costeros o espolones fluviales), uso hierro, cerámica torneada, orfebrería exuberante y 
peculiar plástica escultorica. Economía basada en la agricultura y ganadería siendo de mayor 
relevancia la primera. El recurso económico más importante fue la minería y la metalurgia, ya 
que sus ríos y tierras eran ricos en oro, plata, estaño, hierro, etc. Se han encontrado talleres y 
hornos metalúrgicos que fabricaban fíbulas, hebillas y armas. Más importancia tuvo la 
orfebrería. 
Propagación patronímicos célticos> proceso intenso celtización, justo en periodo 
enfrentamiento con Roma. Segunda mitad s IaC.- declive> abandono numeroso castros e 
introducción nuevas bases socioeconómicas.  
Relacionados con orbita castreña- pueblos astures> mundo bastante homogéneo en región 
cismontana/ zona cantábrica mayor fragmentación sociopolítica. 

Territorio y hábitat 
Desde principios Hierro II> proliferación poblados amurallados (castros) q no supuso 
concentración población en grandes poblados.  
Pautas poblamiento desde sV aC, con plenitud hacia sII. Planificación jerarquizada de 3 niveles 
de poblamiento: pequeños sitios fortificados (menos de 2 has.); aldeas medianas o castellae (3-6 
has); poblados grandes (más de 10 has)- oppida, polis, urbs y civitatis. 
Organización interna castros> viviendas desperdigadas en espacio interior aleatoriamente, sin 
planificación precisa pero no de modo anárquico- viviendas alineadas con muros medianeros, 
talleres corrales y pastizales lejos de viviendas. Para algunos- planificación iniciada en sIV/ 
otros transformaciones castros en sII con incorporación patrón urbano romano.  
Solidas fortificaciones castros, rodeándolos y apoyándose en defensas naturales. En zonas más 
vulnerables- torres adosadas a murallas, fosos y piedras clavadas en suelo (campos de Frisia). 
Aparatosidad murallas/ humildad cabañas:  
- celtíberos, vacceos y vetones- patrón indoeuropeo> planta rectangular dividida en varias 

(tres) cámaras, zócalo de mampostería, muros de adobe y techos vegetales a dos aguas. 
Además, corrales, porches cubiertos frente entrada, sotanos para almacenaje 

- galaicos y cantábricos- cabañas circulares independientes entre sí, con 1 estancia en torno a 
poste central con cubierta cónica e vegetales y barro (Coaña y San Chuis). En Sanfins- 
estructuras más complejas- recinto rectangulares delimitados por muros de piedra, en cuyo 
interior había 1-2 cabañas circulares (mayor vivienda, menor actividades complementarias) 
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Periodo prerromano- algunos castros > poblados semiurbanos- oppida, urbs, civitates (oppidum 
Numancia)- incorporación trama urbana y planificación>calzadas empedradas, desagües, casas 
agrupadas en manzanas, tendencia a concentración poblamiento, intensificación producción 
económica, redes intercambio. 
Enterramientos 
Pueblos indoeuropeos meseta norte- ritual funerario incineración. Celtíberos y vetones> 
cremación en piras elevadas sobre suelo mediantes pilotes madera (ustrinum). Cenizas 
resultantes recogidas en tela e introducidas en recipiente o urna cerámica y sepultada en hoyos 
excavados en suelo a poca profundidad. Urnas cerámicas se calzaban con piedras pequeñas, se 
recubrían con otras vasijas o lajas y se cubrían con tierra, aplanando superficie o con túmulo 
tierra/piedra. En algunas tumbas de Vettonia junto a hoyos se clavaba una piedra a modo de 
estela. Tumbas incinerarión se agrupaban en necrópolis junto a castros en laderas y cerros. 
Necrópolis vettonas + celebres: Las Cogotas y La Osera ( túmulos piedra con tumbas varios 
individuos-familia extensa- circulo piedras se abría y cubría con cada fallecimiento> ritual 
transmisión hereditaria reforzaba simbólicamente derechos clan en comunidad)/ vacceas: Las 
Ruedas/ celtíberas: Numancia y Carratiernes. Muchas necrópolis cerca de ríos> importancia 
agua en liturgia funeraria.  
Algunas tumbas- ajuares fúnebres. Piezas + pequeñas introducidas en urnas junto a cenizas 
(fíbulas, punzones, monedas)/ objetos mayores fuera urnas- puñales, espadas, puntas lanza, 
regatones y cuchillos. Ajuares – reconstrucción procesos jerarquización social> numerosas 
tumbas con solo cenizas (85%)- individuos base social; tumbas con vasos cerámicos y pequeños 
objetos adorno (9%)- individuos posición modesta; pocas tumbas con fusayolas, brazaletes, 
anillos y fíbulas (3%)- mujeres clanes distinguidos; escasas tumbas con armas y objetos de valor 
(3%)- guerreros (armas, arreos caballos, espadas y puñales, escudos, lanzas de hierro, discos-
coraza, cuchillos y cascos bronce, así como pequeñas pertenencias).  
Galaicos, astures y cantabros- ausencia necrópolis lo q enlaza con tradición E. Bronce. 
Sociedad 
Pueblos indoeuropeos meseta> Sociedad carácter patriarcal basada en parentesco (gens y 
gentilitates)- antropología demostrado q este modelo cohesión social es habitual en 
comunidades q viven del ganado y la trashumancia. Institucionalización fraternidad no solo en 
seno gentilitates sino en relaciones con extranjeros> hospitium, pacto hospitalidad por el q los 
beneficiarios > huéspedes (hospites) mutuos y pacto rrubricado en documentos tesera 
hospitalitas. 
Galaicos, astures y cantabros> personalidad jurídica consistía no en familia, sino en poblado 
(castella- castro), además de una marcada impronta matriarcal. 
Organización jurídica en Castella perduró, pero no la basada en parentela> gentilitates 
empezaron a romperse en sIV aC con nuevo modelo cohesión social- lazos clientelares 
sancionados con pactos fidelidad personal entre personas humildes y personajes notables> 
clientelas personales forjadas en términos de vasallaje e investidas impronta militar (especie 
milicias armadas q recibían sustento del señor a cambio de prestación servicios y protección 
militar). Integrantes milicias hermanados en fratrias unidas por lazos solidaridad en vida 
cotidiana y combate> nueva realidad social basada no en la solidaridad colectiva sino en 
relaciones desiguales de poder e individualidad. Cofradías guerreras muy habituales en vida 
celtas y germanos. En PIformula clientelar transmitida como fides y había una fides especial, la 
devotio> pacto entre patrón y cliente con vinculo más allá de la vida- si patrón moría, los 
acólitos le seguían. Caudillos militares- jefatura compleja> aristocracia indígena q monopolizó 
poder militar al mismo tiempo q controló medios de producción. Junto control político-militar 
princeps crearon código de conducta (princeps=héroe) q se convirtió en modelo a imitar > 
manifestaciones artísticas (pinturas cerámicas, báculos, monedas…). Caudillos militares> cenit 
proceso concentración poder en manos jefaturas (Kristiansen- tendencia Protohistoria europea). 
Al mismo otros procesos sociopolíticos en sV-IV aC- agravamiento paulatino desestabilización 
social, incremento desigualdad, fragmentación instituciones corte comunitario, aumento 
tensiones internas, creciente importancia militarismo, mayor jerarquización política, 
acumulación poder, refuerzo control recursos económicos por élites, producción más allá del 
autoabastecimiento familiar, ampliación mercados regionales, avance modelos urbanos… 
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Clientelas consolidadas como modelo liderazgo frente consejos ancianos y notables. Tras 
conquista romana fueron incentivadas por romanos para su instrumentalización política y 
militar.   
Economía 
Economías muy dispares entre celtas debido a adaptación a condiciones naturales e identidad 
colectiva.  
Vacceos- llanuras valle medio Duero- pueblo agrícola centrado en producción intensiva cereal- 
adaptación a potencial cerealista zona y tradición agrícola iniciada comunidades Soto Medinilla. 
Producción agrícola superaba subsistencia> exportación grano a otras regiones. Incremento 
producción –incorporación avances tecnológicos- aperos labranza en hierro. Sistema colectivo 
de producción con reparto equitativo cosechas entre miembros comunidad. 
Celtibéricos, vetones y lusitanos- modelo ganadero/pastoril adaptado a parajes montañosos – 
trashumancia. Mayoritariamente ovejas y cabras, cabaña menor de cerdos y bóvidos bastante 
importante como recursos de riqueza y a un tercer nivel la cría de caballos controlada por altas 
capas sociedad> caballo simbolo poder.  
Alimentación difería según bases eonómicas: numantinos-carne y leche y en menor medida 
cereales y legumbres; vetones- carne y leche; galaicos astures y cantabros- muy variada- 
cereales, vegetales, frutos, pescado e incluso marisco.  
Minería – importante en noroccidente (oro y plata>orfebrería) y en tierras celtíberas Moncayo 
cobre, plata, plomo y hierro> actividad siderurgica. 
Comercio- trueques habituales en esfera doméstica y a gran escala. S II aC- moneda aparece 
entre celtíberos- 30 cecas y emisión monedas pero limitada a clases políticas dirigentes, resto 
mantuvo trueque.  
Cultura material 
Cerámica: primeros siglos- toscas vasijas a mano, tonos parduzcos/ cerámicas a peine 
(decoración incisiones paralelas) mediados sVI aC y desarrollo mediados IV – impresas, 
estampilladas y tipo Simancas (con frisos corridos decorativos). Producción a torno: primeras –
importaciones regiones mediterráneas ibéricas/ después producciones propias locales- cerámica 
celtibérica> vasos, cuencos, jarras y platos hechas en hornos oxidantes, con baño de engobe y 
pintadas ne gamas rojas oscuras y negras, decoraciones de composiciones geométricas, series 
animales, escenas seres humanos y animales. Tb piezas no vasculares: trompas guerra, figurillas 
animales, cajitas y sonajeros o canicas. 
Metalurgia hierro- producción armamento (puñales, espadas, lanzas, arreos caballo y 
pectorales). Actividad muy especializada y orientada a producciones aristocráticas. A partir s IV 
multitud tipos espadas: Atance, Arcóbriga, Alcacer do-Sal y Miraveche-Monte Bernorio. 
Bronce- 2 modalidades> piezas para exhibición aristocrática (cascos, pectorales, escudos) y 
pequeños accesorios para vestir (hebillas y fíbulas- pie vuelto, doble resorte, anulares, caballito 
y jinete).  
Orfebrería: gran desarrollo y recursos técnicos- repujado, estampado, filigrana, granulado y 
martillado> diademas, anillos, pendientes y torques. 
Religión 
Divinidades astrales??  
Ritos en santuarios naturales al aire libre ubicados en cimas, claros, peñas, cuevas, ríos o 
manantiales. Los conocidos levantados en canchales granito con varios componentes: escaleras, 
cubetas y vanales horadados en roca- santuario lusitano de Painoias. Sacrificios cruentos de 
hombres y animales aunq tb pergrinación. 
Sacerdotes?? 
Monumentos con horno- construcciones monumentales de piedra con zona abierta y otra 
soterrada, con canales de agua, abside emicircular y “pedras formosas” (bloques monolíticos 
decorados con motivos geométricos)> monumentos funerarios??, baños termales o medicinales 
¿?, hornos ¿? 
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TEMA 11. LA EDAD DEL HIERRO E0 EL SUR Y ÁREA 
MEDITERRÁ0EA. LA CULTURA IBÉRICA 
LOS PUEBLOS IBÉRICOS 
El término iberos designa un conjunto de culturas que se desarrollan en el sur y el este de la 
península Ibérica aproximadamente durante la segunda mitad del I milenio aC, aunque sus 
raíces son anteriores.  Se trata una serie de pueblos, sin límites geográficos claramente 
definidos, y con unos rasgos culturales comunes y otros individualizados. Entre ellos, sin 
embargo, no hay unidad política ni social, a pesar de los vínculos culturales y las relaciones 
económicas.  
La cultura ibérica se forma sobre el sustrato indígena de la Edad del Bronce Reciente y la 
Primera Edad del Hierro, como consecuencia del impacto cultural de las relaciones con pueblos 
más civilizados del Mediterráneo oriental. Su formación se inserta, por tanto, dentro del 
fenómeno de las culturas orientalizantes de los siglos centrales del I milenio aC, y tiene una 
gran dependencia respecto a las colonizaciones. En el sur, los pueblos ibéricos surgen en el 
territorio y sobre la base cultural de Tartessos; en el nordeste, el hecho de que la colonización 
fuese algo más tardía retrasó ligeramente la formación de los pueblos ibéricos. 
Puesto que esta cultura surge a partir de las colonizaciones, su zona de formación es la región 
costera desde el golfo de Cádiz hasta el sur de Francia. Desde la costa, y una vez formada, la 
cultura ibérica penetró hacia el interior, de modo que su fase de plenitud abarca no sólo 
Andalucía, el levante y el nordeste, sino también el valle del Ebro y el sudeste de la Meseta. La 
constitución de esta cultura comienza con la decadencia de Tartessos, en el siglo VI aC, y su 
existencia se prolonga hasta la romanización. El punto final se encuentra en torno a la 
dominación cartaginesa y la Segunda Guerra Púnica. El tercer cuarto del I milenio aC es el de la 
plenitud de esta cultura, entrando después en una fase de asimilación progresiva a los grandes 
imperios territoriales del Mediterráneo central (Cartago y Roma). 

- Ibérico Inicial o Antiguo: primera etapa de formación donde actuaron sobre el sustrato 
existente las culturas fenicia y griega para formar los distintos pueblos ibéricos. Esta 
fase abarcó desde el siglo VI a.C. hasta finales del s V a.C. 

- Ibérico Pleno: siglos del V al III a. C. y es la de mayor esplendor> aumento 
demográfico, grandes ciudades fortificadas (oppida) y cerámicas áticas e barniz negro y 
al mismo tiempo destrucción de los grandes monumentos escultóricos funerarios, a 
finales del S. V a.C., originada por revueltas internas y reacciones contra los grupos 
dirigentes. 

- Ibérico Tardío o Final: entre los siglos III y I a.C. > abandono o destrucción poblados, 
desaparición importaciones cerámica griega/ desarrollo algunas mejores colecciones 
cerámica ibérica (estilos Elche, Archena, Liria…), acuñaciones monetales y extensión 
alfabeto ibérico-levantino, coincide con la llegada de los cartagineses a la Península así 
como el consiguiente proceso de romanización. 

Los principales de estos pueblos son los siguientes : 
o Turdetanos: herederos directos de Tartessos, ocupan aproximadamente la futura 

provincia romana de la Bética. Peculiaridad- lengua descendiente tartésico, alfabeto 
propio. 

o Bastetanos –sudeste- interior (granada, Alméria sur Murcia y Albacete y este Jaen)- 
Baza y Guadix> Dama Baza. Expertos en garum y salazones.  

o Oretanos: Meseta sudoriental. Ciudades: Oria (Cerro Dominguez o Cerro de las 
Cabezas) y Castalon (Cástulo- Linares). Santuarios- Cueva de la Lobera y Collado de 
los Jardines. Minería principal actividad.  

o Túrdulos: sur Cordoba y Jaen. Lengua tartesia. 
o Contestanos: Alicante, este Albacete y sur Valencia. Lucentum (Alicante) e Illici 

(Alcudia de Elche) Gran legado escultórico> Dama Elche y estilo Elche Archena. 
o Edetanos: Valencia. Ciudades- Edeta, Arse y Sucro, caracterizadas por modelo calle 

central. Cerámicas estilo Lliria-Oliva. 
o Olcades- Cuenca y sur Guadalajara. Iniesta y Barchín del Hoyo. 
o Ilercavones: valle bajo del Ebro.Castellet del Banyoles y Coll del Moro. 
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o Ilergetes: sur Huesca y Lérida. Ilerda principal ciudad- trascendencia hca en lucha 
contra Roma, rebelión 195 aC, sometidos por Catón.  

o Cessetanos: Tarragona? Kesse y Calafell- recinto fortificado principios VI aC 
reconstruido.  

o Layetanos: vega del Llobregat. Ailuron, Baitulon y Blanda 
o Indigetes: Ampurdán. Palamós y Lloret de Mar. Influencia colonias griegas.  
o Sodones: Rosellón francés. 
o Ausetanos: interior catalán 
o Suessetanos: comarca zaragozana Cinco Villas. Corbio, arrasad por Varrón en 184 aC.  
o Sedetanos: entorno Zaragoza. Capital Sedis no localizda. 
o Oscetanos: Huesca  

 
POBLAMIE0TO 
Cultura ibérica> modelo economico, territorial y social basado en oppidum (asentamiento 
fortificado en altura estratégica –generalmente cerros amesetados– con notable desarrollo 
urbanístico y muralla) q genera relaciones en torno a 3 conceptos: poblado, aristocracia y gens. 
Sistema de control territorial basado en Teoría lugar central de Renfrew- núcleo asme 
capitalidad territorio y controla a otros núcleos subordinados con funciones de explotación y 
control territorio.  
Primeros procesos urbanización fecha temprana> poblados ibéricos constituidos por 
agrupaciones casas 20 m2 . A partir VII aC- progresiva implantación planta rectangular con 
muros de tapial o adobe y zócalos de piedra; a veces la pared se reforzaba con postes de madera 
que sujetaban una techumbre construida de paja, ramajes y barro. El pavimento era de tierra 
apisonada, cal, adobe o losas de piedra. Suelen ser de una planta, aunque algunas tienen dos 
(Puig de La Nao, Castellón). El número de habitaciones es variable, normalmente dos: vestíbulo 
y vivienda. Agrupadas en manzanas comunicadas entre sí por calles. Escaso nº construcciones 
destinadas a almacenaje agua. Se han encontrado pequeñas instalaciones industriales en las 
casas, como hornos de pan y fundiciones (Castellet de Bernabé, Valencia). También hay 
poblados dedicados en exclusiva a una actividad productiva, como la elaboración del vino (Alt 
de Benimaquia, Alicante, y La Quéjola, Albacete). 
Oppida de extensión muy variada. Caracterísitcas: lugar fácil defensa ayudada por 
fortificaciones, amplia área captación recursos con estrecho control visual, control vías 
comunicación, proximidad recursos hídricos. Defendidos mediante fosos y murallas q ofrecen 
una gran monumentalidad. Son excepcionales las fabricadas de cantería bien cuidada que 
aparecieron en el S. IV a.C. y que son el resultado tanto de preocupaciones defensivas como de 
una expresión de poder por parte de las élites gobernantes. Las murallas fueron las grandes 
obras públicas de la cultura ibérica (muralla de Tarragona). 
Oppida controlaban territorio y pequeños asentamientos rurales distribuidos alrededor mediante 
atalayas: torres vigilancia localizadas en zonas de gran visibilidad y difícil acceso. Existen 
asentamientos rurales, generalmente en ladera y orientados a una actividad agrícola, carentes de 
sistemas defensivos. Productores rurales acudirían al oppidum a intercambiar excedentes. 
Productores rurales – modos vida diferentes a oppidum, relaciones más familiares, menos 
complejas q en comunidades urbanas.  
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0ECRÓPOLIS Y RITOS FU0ERARIOS 
Novedad cultura ibérica- importancia aspectos funerarios> tratamiento muerte elemento 
cohesión social en q participaban miembros familia, clan, ribu o territorio, según importancia 
difunto. Ritual y tipo tumba- relación directa con estatus muerto> casos necrópolis 
correspondientes a clases sociales específicas. Necrópolis ubicadas en cuanto factores sociales, 
cercanas a poblados y vías comunicación, algunos grandes oppida- varias necrópolis 
simultáneas.  Hay, sin embargo, hallazgos de inhumaciones infantiles, localizadas fuera de las 
necrópolis, en el subsuelo de edificios. No práctica generalizada. La exclusión del rito de 
cremación y de la deposición en la necrópolis puede deberse a que estos niños aún no habían 
ingresado en la sociedad con pleno derecho, motivo por el que no tenían acceso tampoco a la 
comunidad de los muertos (edad factor clave para acceso a ritos funerarios?¿).  
Necrópolis- relevante información sobre salud, sociedad, religión y estatus social> esperanza 
media vida en torno 35 años (mujeres 21-30/ hombres 30-40).  
Ritos en memoria difuntos> sacrificios animales sobre bustum (plataforma cuadrangular para 
ofrendas), ofrendas al difunto, libaciones y banquetes /rotura y Quam vasos cerámicos 
empleados)+ otras ceremonias (procesiones, transporte difunto en carro, música, danzas, 
combates, plañideras, etc).  
Ritos no uniformes en territorio ibero: nordeste- predominio campos urnas sin estructuras 
constructivas asociadas; sur- campos urnas asociados a clases sociales inferiores/ elementos 
arquitectónicos q diferencian tumbas concretas. 
Otro elemento diferenciación territorial> pilares-estela: sudeste- tumulos escalonados usados 
frecuentemente como base de pilares-estela coronados por escultura animal o humana con 
decoraciones en relieve; nordeste- no diferencias entre tumbas, sólo ajuar indicador diferencias 
sociales.  
El rito predominante es la cremación (quema del cadáver que conserva parcialmente algunos 
restos orgánicos). El ritual es conocido gracias a yacimientos como Cabezo Lucero en Alicante. 
El difunto era transportado hasta el recinto funerario, donde se procedía a la cremación del 
cadáver en una pira, donde se quemaba vestido y rodeado de sus armas y otros objetos 
personales, como joyas, vestidos y recipientes de bebida y ofrendas. Durante el proceso 
funerario podían ofrecerse banquetes rituales que implicaban la destrucción y enterramiento de 
la vajilla utilizada. Terminado este proceso se depositaban los huesos del difunto en una urna, 
una caja o una crátera. El ajuar solía fragmentarse, y se introducía también en la urna o se 
depositaba en el nicho. Según Almagro Gorchea y Pereira, los tipos de enterramientos podían 
ser:  

- Tumbas simples de cremación en fosa, cubiertas por adobe o losa o sin cierre 
significativo. Pueden presentar urna o no y ser circulares o cuadrangulares.  

- Sepulcros turriformes tubulares- sudeste y baja Andalucía entre VI aC y romanización. 
Pozo Moro (Monumento funerario de Pozo Moro (Albacete), origen orientalizante, 
datado en 500 aC. a través materiales griegos ajuar. Construcción de aspecto turriforme, 
de planta cuadrada sobre-escalonada, cuyo cuerpo principal lo protegen cuatro leones 
yacentes), Alcoy y Osuna. 

- Sepulcros rematados por pilares estela- Sagunto y Baja Andalucía entre VI-V aC. Base 
sobre la q se levanta cuerpo rectangular rematado por capitel con figura zoomorfa real o 
fantástica. 

- Sepulturas tumulares principescas: sudeste peninsular entre V-IV AC. Cigarralejo, 
Corral de Saus y Pozo Moro. 

- Sepulturas tumulares: sudeste desde V hasta romanización- pequeños tumulos de hasta 
2 m de lado, q suelen cubrir el ustrinum usado como tumba. Pozo Moro. 

- Sepulturas de cámara subterránea: muy abundantes en Andalucía, donde identifican a la 
elite ibérica. Excavadas y cubiertas por túmulo, planta cuadrada y subdivisiones 
internas. Destaca el concepto de puerta al mundo ultratumba. Estas tumbas pueden ser 
individuales  (Baza-datada en la primera mitad del siglo IV aC. En este caso, la urna 
funeraria es una escultura de piedra policromada de una figura femenina (quizá una 
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divinidad) entronizada; tiene en un lateral una abertura por donde se introdujeron los 
restos del cadáver quemado. Acompaña a la escultura un ajuar de objetos de cerámica, 
adornos, armas (como falcatas), etc. Esta escultura pertenece al período clásico del arte 
ibérico, que se caracteriza por la consolidación de las aristocracias que realizaban este 
tipo de sepulcros; la Dama d’Elx es de la misma época)o colectivas (Toya o Galera)- 
colectivas acogieron miembros misma gens durante periodo prolongado, son de planta 
compleja y decoradas con pinturas, con objetos varios depositados (cráteras, cajas y 
esculturas como urnas funerarias).  

A partir estudio ajuares tumbas Museo Arqueologico Nacional, Almagro Gorbea- cinco fases 
utilización necrópolis Pozo Moro: 
1- monumento turriforme, origen delimitación espacio funerario, fechado en 500 por ajuar y 
motivos orientalizantes  
2- núcleo inicial necrópolis con tumbas tumulares grandes dimensiones fechadas fin sV aC 
3- Apogeo uso espacio funerario>extensión máxima 500 m2 y mayor concentrción tumbas 
4- restricción en espacio ocupado, reducción drática nº tumbas. 
5- única tumba 69 dC- periodo aculturación mundo romano.  
 
RELIGIÓ0, CULTO Y SA0TUARIOS 
Los santuarios ibéricos se situaban en las vías de comunicación más frecuentadas o al borde del 
mar. También se consideraban sagrados determinados lugares como montañas, cuevas, bosques, 
ríos, etc. cuya función religiosa estaría vinculada a pequeñas comunidades rurales. Algunos 
santuarios rurales pudieron tener papel destacado en aglutinamiento y configuración etnias- 
Cueva de la Lobera y Collado Jardines alejados núcleos urbanos pero papel de santuarios 
nacionales- punto sacro encuentro entre oretanos norte y sur Sierra Morena.  
También existían santuarios urbanos, sin llegar a ser monumentales y en los que aparecieron 
altares y pilares, bancos corridos, fosas para enterrar objetos de culto, exvotos, etc. Un tipo de 
santuarios urbanos son los de entrada, situados intramuros, junto a acceso, o extramuros. 
Además de servir para purificarse cuando se entraba o salía de la ciudad, posiblemente también 
tuvieran una función terapéutica a juzgar por la presencia de exvotos, como en el santuario de 
Torreparedones, fechado en el S. II a.C.Otros urbanos: doméstico dinástico-gentilicios, dentro 
residencias de notables; recintos sacros o templos de tipo clásico, asociados a clases sociales 
dominantes. Los santuarios de ámbito territorial son los que servían para reuniones de diferentes 
pueblos con fines políticos o religiosos como el Cerro de los Santos, situado junto a vías 
comunicación, desde sIV aC lugar peregrinaje donde se depositaban ofrendas> sII aC 
construcción o remodelación edificio planta rectangular elevado con una nave y banco corrido 
adosado . 
Otros santuarios: Cancho Roano, sV-IV ac en periferia occidental, edificio planta cuadrada, 
rodeado de foso poca profundidad, carácter religioso innegable por altares/ palacio- santuario- 
dispositivo defensivo; El Pajarillo- santuario dedicado a héroe; El Cigarralejo- gran cantidad de 
exvotos. 
Exvotos iberos- muy diversos (seres humanos, animales, partes cuerpo…), interpretación difícil 
por falta textos. 
No clase sacerdotal, contacto con divinidad muy personal. Culto a divinidades varia, vinculadas 
a mundo natural, más allá y antepasados. No hubo en la Península una verdadera colonización 
de tipo religioso de los griegos ni de los fenicios, pero algunas deidades fenicio-púnicas y 
grecorromanas como Deméter, Heracles, Tanit, Venus, etc., se asimilaron a otras divinidades 
propias. En el santuario de la Serreta de Alcoi se encontraron exvotos de terracota dedicados a 
Deméter, diosa de la fertilidad y la naturaleza. 
 
ARTES: ESCULTURA, ORFEBRERÍA, CERÁMICA, MOSAICOS 
ESCULTURA 
La escultura tiene rasgos propios. Constituye una de las más ricas y expresivas manifestaciones 
de los iberos. Es religiosa, votiva o funeraria, destinada a los santuarios y a las necrópolis. 
representaciones gráficas de medio bulto y bulto redondo ricas y variadas en diversos soportes: 
piedra, bronce y terracota.  
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- Terracotas: exvotos de arcilla ofrecidos a la divinidad. Santuario de La Serreta- pequeñas 
terracotas elaboradas a mano y con molde. Temática extendida: representaciones femeninas 
vinculadas a diosa agricultura y fertilidad, Demeter. 

- Bronces: gran desarrollo y difusión. Abundantes exvotos oretanos y del Sudeste- pequeñas 
figurillas de bronce de 4-12 cm altura fabricadas técnica cera perdida o martilleado, algunas 
con influencias mediterráneas. Posiblemente producidos en mismos santuarios, fechadas 
desde VI aC hasta romanización. Motivos representados> personas ambos sexos, jinetes y 
partes cuerpo, hombres con armas y mujeres con túnicas y tocado o tiara sacerdotal, con 
actitud orante y oferente (llevan en palmas manos vasos oferentes y objetos circulares). 
Santuarios con más exvotos> Collado Jardines y Cueva Lobera + Nuestra Señora Luz 
(Murcia).  

- Piedra: una de las manifestaciones + significativas cultura material ibérica. Concepto 
heroon muy difundido a fin de glorificar memoria difuntomediante ensalzamiento hazañas y 
símbolos personales.  Escultura votiva – otro conjunto notable soporte, tanto antropomorfas 
como zoomorfas (Esculturas Cerro e los Santos o Bicha Balazote de Albacete- Toro 
androcéfalo influencia griega SVI aC q debió formar parte monumento funerario). 
Toda escultura conocida procede contextos funerarios o religiosos. Aparece fin VI aC en 
Alto Guadalquivir y Levante aunque hallazgos en regiones interior permite indicar limite 
territorial más amplio. Grupo más antiguo representado por monumento funerario Pozo 
Moro. 
Desde sV- presencia colonos griegos> influencia en ciertas piezas como Bicha Balazote o 
Esfinge de Haches- nuevo concepto de belleza, más idealizado.  
Desde antiguo diversas influencias y varios talleres> diversidad calidad esculturas Cerro 
Santos: figuras femeninas divididas en 3 grupos según actitud sedente, orante o estante –
ejemplos vestimentas y adornos mujeres iberas(Gran Dama Oferente); figuras masculinas- 
mayoría antiguas, algunas inmersas en nuevas corrientes (algunos ataviados con toga y 
valium romanos ya en sII aC.) 
Conjunto escultórico Cerrillo Blanco en Obulco relacionado con ámbito funerario- 
alrededor 400 aC enterradas gran nº estatuas intencionalmente destruidas, trozos 
depositados en gran hoyo excavado y cubierto con losas arenisca. Estatuas asociadas a 
construcciones arquitectónicas q representan guerreros en lucha de ambos sexos con trajes 
ceremoniales, en algunos se aprecia costumbre devotio iberica 
A partir de mediados del siglo V a.C. se desarrolló la fase plena de la escultura ibérica o 
período clásico, siendo de este periodo las damas de Baza y de Elche. La Dama de Elche 
está considerada la obra capital del arte ibérico. Es un busto de 56cm. de altura que pudo 
servir para alojar las cenizas de un difunto. El rostro tiene los rasgos y la perfección de las 
diosas griegas de estilo severo. Debió de ser una diosa, pero se desconoce cuál. Posee una 
peineta y unos enormes discos que enmarcan su rostro y grandes adornos. Fue descubierta 
en la Alcudia de Elche de forma casual, en 1897, escondida para evitar su destrucción. La 
Dama de Baza, por su parte, fue hallada dentro de una tumba de cámara de la antigua 
ciudad de Basti, Granada, perfectamente conservada, con su policromía y en su contexto 
propio, lo que permitió datarla en los comienzos del S. IV a.C. los restos de una cremación 
estaban en una urna hallada en el interior del trono en el que la dama está sentada. Su 
atuendo es similar al de la Dama de Elche, y también los collares, pero no los adornos de la 
cabeza, destacando los pendientes. Su rostro expresivo, de gran realismo, no es el de una 
diosa, sino el de una dama heroizada. 
Fin escultura ibérica en piedra influenciado por Roma.  

ORFEBRERÍA Y JOYERÍA 
El arte ibérico recibe un fuerte influjo griego y es producto de un artesanado especializado al 
servicio de la aristocracia y su finalidad es religiosa. 
Esculturas como las damas de Baza y Elx prueban en su ornamentación la importancia de la 
joyería, que alcanzó gran calidad. La materia más usada es el bronce, aunque también hay oro e 
incluso adornos de hierro. Se emplean el repujado, la filigrana, el granulado y el damasquinado. 
Son muy abundantes las fíbulas. La orfebrería se emplea también para la vajilla metálica. Los 
collares, adornos para el cabello, anillos, etc. Que muestran las damas de Elche y Baza son 
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reflejo de la afición a las joyas de estos pueblos. Las técnicas usadas para las joyas de oro 
usadas por los iberos eran el repujado, la filigrana y el granulado, destacándose los tesoros de 
Jávea, en Alicante; y las arracadas de Santiago de la Espada en Jaén. Son muy abundantes las 
fíbulas, en las que se distinguen dos grupos: las anulares hispánicas y las de tipo de la Tène I. 
CERÁMICA 

Es un elemento fundamental de la cultura ibérica, y constituye estilos o escuelas que permiten 
contextualizarla geográfica y cronológicamente. La técnica está muy desarrollada, gracias a la 
introducción del torno rápido y el horno de cocción oxidante. La cerámica presenta un gran 
nivel técnico, gracias a la generalización del torno rápido y a la cocción en hornos oxidantes. 
Las formas son muy variadas y derivan de la tradición púnica, fenicia, griega e indígena. A 
pesar de ello, se mantiene el trabajo, no sólo con el horno lento, sino también del modelado a 
mano, para la vajilla de uso cotidiano.  Entre los estilos regionales destacan los siguientes: 
- Grupo andaluz (turdetanos y bastetanos): Decoración geométrica muy sencilla, a base de 

bandas horizontales, con series concéntricas de circunferencias o semicircunferencias; 
alguna figura zoomorfa de estilo orientalizante. Esta sobriedad  ornamental surge de la 
influencia fenicia y cartaginesa. 

- Estilo simbólico o de Elche-Archena (sudeste de la Península): Decoración de motivos 
figurados dentro de un repertorio limitado; hay guerreros heroizados, posibles divinidades, 
así como dos figuras zoomorfas características (un ave con las alas desplegadas y un 
carnívoro indefinido, que pueden tener significado simbólico). Estas figuras están dibujadas 
de forma muy cuidada. La superficie del vaso se completa con motivos vegetales. Una de 
sus formas más repetidas – kalathos o sombrero de copa. Asociado en ocasiones a contextos 
funerarios. Difundido a partir sII -fin I aC. 

- Estilo narrativo o de Olivia-Liria (Edetania: el levante hasta el valle del Ebro). Es un 
estilo similar al anterior, y básicamente con el mismo repertorio figurativo. La diferencia es 
que aquí las figuras componen escenas narrativas estructuradas en frisos. A menudo se 
acompañan de escritura ibérica, que puede referirse a la explicación del tema representado, 
o bien indicar el taller de elaboración del vaso. Las escenas son de lucha, ceremoniales, 
tauromaquia, etc. La técnica del dibujo es más descuidada que en el tipo anterior. 

- Junto a estos grupos destaca el estilo de Azaila o “abstracto” que se extiende por Aragón y 
el Valle del Ebro. El yacimiento más representativo es el de Azaila, en Teruel. 
Cronológicamente se sitúa en el S. I a.C.,  coincidiendo con la romanización. Urnas con 
tapadera y pebeteros, los motivos son geométricos y vegetales, animales y humanos., 
realizándose la decoración mediante la técnica de la silueta. Piezas suelen ser grandes y 
decoradas mediante frisos pintados con pinturas naturalistas sobre fondo blanco. Técnica 
pictorica- silueta sobre engobe o fondo blanco.  

- Tipo Valdepeñas, característico de la etnia oretana en el q combinan decoraciones 
estampilladas con pintada de bandas y circulos concéntricos en tonos rojos. Predominan 
motivos geométricos, pero tb figuras zoomorfas y humanas. Cerro de las Cabezas, Sisapo… 

Además de las cerámicas sin decorar o de cocina, en los yacimientos ibéricos se hallaron 
cerámicas fenicias denominadas de “barniz rojo”, por ser este engobe el usado en su decoración, 
y la “cerámica gris de Ampurias”, una producción que imita los vasos griegos llegados a la 
Península entre l siglo IV a.C. y la dominación romana.  
MOSAICOS 
En necrópolis de Cerro Gil (Cuenca) encontrado único mosaico arte íbero y de los más antiguos 
del Mediterráneo, datado V-IV aC.. Pavimento musivario cantos – manifestación influencias 
griega y fenicias. Figuras representadas: lobo- animal sagrado ibero- pegaso- mitología griega- 
y Astarté- diosa fenicia- representación de las 3 culturas. Mosaico colocado como pavimento 
ornamental alrededor de un gran tumulo q albergó restos de 4 familiares.  
 
ESCRITURA Y LE0GUA 
Alfabeto iberico- semisilábico q se escribe de derecha a izquierda. El impacto fenicio parece 
hallarse detrás de la adopción de la escritura; la utilización de signos silábicos para las oclusivas 
y alfabéticos para las vocales y líquidas apuntan hacia su autoctonía. Se escribía de izquierda a 
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derecha pero sus signos no tenían el mismo valor en todas las áreas ibéricas. 
Su origen es discutido, reuniendo elementos griegos, líbicos y fenicios. Los intentos de descifrar 
la lengua ibérica son en la actualidad insatisfactorios. Sabemos que antes de la llegada de los 
romanos, tanto los iberos como los célticos tenían ya la costumbre de escribir en bronce los 
textos jurídicos más importantes, utilizando la lengua indígena y fórmulas legales similares a las 
de otros pueblos del Mediterráneo.  
Existencia en diferentes territorios ibericos de diferencia dialectos. Empleo escritura relacionado 
con nobleza y aristocracia gentilicia: documentos epigráficos de 2 clases> marcas de propiedad 
sobre piezas de vajilla de mesa y plomos escritos vinculados a escritos comerciales.  
 
ECO0OMÍA  
La base fundamental de la economía ibérica era la agricultura y como complemento de ella la 
ganadería, que alcanzó gran importancia en las zonas montañosas menos aptas para la 
agricultura. El tercer gran factor fue la minería. Los avances técnicos que se introdujeron en la 
minería y la agricultura propiciaron excedentes en la producción que permitieron su 
comercialización. 
En cuanto a las actividades artesanales, como la alfarería y la metalurgia, las mejoras técnicas 
también permitieron su industrialización. 
- La agricultura siguió las pautas marcadas por el terreno, con extensas áreas de cereales en 

las tierras áridas y agricultura intensiva en los valles fluviales. También existió una gran 
producción de legumbres y frutas. Lo más destacable en agricultura fue la introducción de 
avances técnicos como la invención del arado de hierro tirado por animales. 

- La ganadería fue vacuna en las zonas de pastos y de ovicápridos en las zonas agrestes. 
También se practicaba la caza como complemento a la dieta alimenticia. El ganado también 
se utilizaba como auxilio para el trabajo y la obtención de cueros y lanas. Las pieles de los 
bueyes se usaban como regalos y tributos. El caballo también tuvo gran importancia social 
por su uso para la caza y la guerra. 

- La pesca y la caza< papel secundario y complementario, así como la recolección de 
productos.  

- La actividad textil tuvo carácter familiar y estuvo más vinculada a las mujeres. Se utilizaban 
telares verticales y de placas. Parte de las telas ibéricas se teñían antes de ser usadas. El 
esparto se usó para hacer redes y aparejos de barcos, además de para cestas, gorros y 
calzado. 

- La molienda de la harina también fue una actividad casera, usando hornos especiales para 
cocer el pan. También hay vestigios que atestiguan la elaboración de vino y cerveza, para 
cuya infusión se usaban unos decantadores muy abundantes en los poblados ibéricos. 

- La minería constituyó una actividad perfectamente dominada por este pueblo. El metal más 
importante fue la plata que se producía en Huelva y Cartagena. El oro se obtenía en las 
arenas auríferas de los ríos y en las minas de Sierra Nevada. 

En la economía ibérica tienen una gran importancia los intercambios, de dos niveles. 
- Las relaciones comerciales sofisticadas con los pueblos del Mediterráneo se mantienen 

a través de los puertos, como en épocas anteriores, con un sistema monetario originado 
en el momento de las colonizaciones.  

- En cambio, el comercio interior entre las distintas comunidades ibéricas se realizaba 
normalmente por rutas terrestres, y era practicado por mercaderes indígenas; para estos 
intercambios funcionaba aún una economía de trueque, no monetaria.  

El uso de animales de carga y carretas para el transporte del comercio interior conllevó el 
perfeccionamiento del carro y la rueda. También está atestiguado el uso de barcos fabricados 
con un solo tronco para navegar por los ríos peninsulares. Un elemento arqueológico de gran 
importancia en zonas montañosas o de travesía difícil, son los pasos y guías para ruedas de carro 
labrados en la roca para facilitar el transporte. El control de estos y otros puntos estratégicos del 
comercio interior habría sido un aliciente para la formación de las aristocracias locales. 
La economía ibérica está considerada premonetal. El uso de la moneda estará ligado a la 
romanización, que aparecerá durante la Segunda Guerra Púnica. A las monedas indígenas se 
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añadirán otras con leyendas en lengua vernácula. 
La economía plenamente monetaria se introdujo desde la Segunda Guerra Púnica y la 
dominación romana. Con la plena romanización de los pueblos iberos, muchas ciudades 
disponen de cecas donde se acuñan monedas con leyendas bilingües, en latín y lengua ibérica, a 
partir de las cuales se espera descifrar la segunda. 
 
ORGA0IZACIÓ0 SOCIAL. 
Cultura ibérica jerárquicamente estructurada.  
Mediados sV- pricipios IV aC> cambio importante en estructura social ibérica. Monarquías 
heroicas sustituidas por nuevo sistema gobierno dominado por élites aristocráticas de carácter 
militar. En cima estructura aristocrática – regulos o reges (entre VI-V aC consideración heroica 
y casi sacra/ Ibérico Pleno- Primus inter pares). Elite comunidades iberas integrada por 
comerciantes, sacerdotes y guerreros/ base social formada por agricultores, ganaderos, mineros 
y artesanos.  
Existencia esclavitud-  
Mujer pudo ejercer como sacerdotisa o participar en estrategias alta política.. Sistema 
matrimonial monogamo- figura mujer como elemnto vehicular estructura doméstica y 
trasmisora herencia> nº mujeres enterradas similar al de hombres. No se sabe si paricipaban 
activamente en combates, pero aparecen ajuares de mujeres con armas.  
 
ARMAME0TO 
La guerra fue una actividad importante entre los iberos. Luchaban entre sí, o bien como tropas 
auxiliares de los ejércitos cartagineses y romanos. Por ello, la producción de armas fue una parte 
importante de su industria metalúrgica, que, como ya se ha dicho, alcanzó gran calidad.  
Armas ofensivas de dos tipos: arrojadizas (soliferrum, falarica, hond y flecha) y empuñadas 
(espadas y lanza). 
- El arma característica es la falcata. Es una espada ligeramente curva, con filo y punta, 

provista de incisiones lineales en la hoja para incrementar el efecto de herida del arma. La 
empuñadura es también muy característica, siendo abierta y adoptando formas de cabezas 
animales (aves o caballos). Este arma, además de para la lucha, pudo haberse empleado para 
fines rituales. 

- Hay también un modelo de espada recta, con las mismas acanaladuras que la falcata, aunque 
cambia la forma de la hoja y la de la empuñadura. El repertorio se completa con diversos 
tipos de lanza y jabalina, y con armas defensivas (escudos, cascos y corazas). 

- Las lanzas son de varios tipos: la jabalina es pequeña y de poco peso; la lancea y la falarica 

se usaban como armas arrojadizas y el soliferrum era una lanza larga que n algunos casos 
sobrepasa los dos metros de longitud y que está totalmente confeccionada en hierro. 

Como armas defensivas: casco, coraza, escudo y grebas. 
- casco de cuero o metal, a veces con guardanucas o decorado con penacho y cimera. Cascos 

metálicos escasos en Iberico Pleno  e inexistentes en I. Antiguo. 
- Excepcionalmente usaron corazas metálicas, posiblemente reservadas a jefes más rango. 

Discos-  coraza, planos y circulares sobre pecho y espalda, pocos metálicos. 
- usaban dos tipos de escudos: la caetra era pequeño y circular y el scutum, de forma 

oblonga, más grande que la caetra y de influencia celta.  
- Gebras o espinilleras de bronce y cuero sujetas con complicado sistema fijaciones y 

correajes.  
Muchas de las armas encontradas como ajuar, frecuentemente dobladas e inutilizadas.  
 


