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HOLOCENO: LA FASE POSGLACIAR. CARACTERÍSTICAS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. REPERCUSIÓN EN FAUNA, FLORA Y 
PAISAJE. LAS ADAPTACIONES HUMANAS. 
 

La fase que vamos a estudiar está caracterizada por una nueva fase geológica 
dada paso por el último deshielo. Estamos hablando del comienzo del 
holoceno, dentro del cuaternario, la fase geológica actual que comienza con la 
retirada de los hielos hace unos 12000/10000 años. El Holoceno constituye una 
nueva etapa climática y nuevas etapas culturales. 

El cambio de clima produce los siguientes efectos: 

‐  Avance del bosque. 
 

‐  Extinción de ciertas especies (megafauna pleistocénica) y expansión de 
otras (especies de mamíferos más pequeños) 
 

‐  Además, la flora cambió drásticamente. El aumento de la temperatura 
favoreció el crecimiento de árboles como el roble y el tilo en latitudes 
superiores a las que solían crecer, extendiéndose hacia el centro de 
Europa. Por el contrario, las coníferas y los hayedos fueron 
retrocediendo hacia el norte. De este modo, se generalizaron en Europa 
los bosques frondosos, en contraposición con la tundra y la estepa 
predominante en el anterior periodo. Esto explica el cambio de rutas de 
migraciones de las manadas, produciéndose una sustitución de 
especies. 
 

‐  La gran subida del nivel del mar debido al deshielo de las grandes 
masas glaciares continentales provoca cambios en la línea de costa, lo 
que dejó incomunicadas islas en todas partes. 
 

‐  Subida temperatura media de la Tierra 
 

El Holoceno se compone de varias fases en las que existen variaciones en la 
temperatura y la pluviosidad que influyen en las comunidades humanas aunque 
de modo menos drástico que en el periodo glaciar.  

 
 

3 
 



MESOLÍTICO Y EPIPALEOLÍTICO: CARACTERÍSTICAS 
GENERALES. EL EJEMPLO DEL PRÓXIMO ORIENTE. 
DESARROLLO EN EUROPA. 
 
Debemos  olvidar el concepto de uniformidad y sincronismo de los procesos 
culturales a favor de los diferentes ritmos en el desarrollo de la cultura 
característicos de esta nueva etapa.  

También se debe señalar que se produce una aceleración de la evolución 
cultural, en la que no se dan cortes bruscos, sino una transición gradual a lo 
largo de 4000 años. 

Hay Epipaleolítico Inicial, Medio y Final. 

Los grupos epipaleolíticos/mesolíticos (con diferencias entre ambos términos), 
ya que mesolíticos se usa para los grupos cazadores/recolectores en claras 
vías de evolución hacia la producción agrícola y la ganadería y los 
epipaleolíticos definen a los herederos culturales de los grupos paleolíticos que 
se integran en el proceso de neolitización debido a la acción externa. 

Rasgo definitorio de los grupos epipaleolíticos/mesolíticos es la industria lítica 
(no es tan espectacular como en el final del paleolítico).Ante nuevas 
necesidades, hay nuevas herramientas. 

Agrupación cultural por distintos criterios: 

‐  Cronológico: Post-paleolíticos. 

‐  Climático: Post-glaciares. 

‐  Técnico: industria microlaminar. 

 El mesolítico se caracteriza por: 

‐  El microlitismo de base laminar (que ya empieza en el magdaleniense) 
Conlleva una ventaja técnica: el mayor aprovechamiento de la materia 
prima. 

‐  Desaparición radical del arte paleolítico. 

‐  Aparición de la piedra pulimentada (que se generalizará en el Neolítico) 

Sistemas económicos (evidencias arqueológicas)

Lo que el arqueólogo norteamericano Kent Flannery denomina: “economías de 
amplio espectro”, debido a: 

‐  Los recursos están más generalizados. Ecosistemas más variados. La 
gente es más móvil. 
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‐  La concentración de recursos provoca la especialización, el 
sedentarismo y el aumento de comunidades. 
 

‐  Se da una producción alimentaria mucho mayor debido a la nueva 
abundancia producida por el clima, aún sin mejoras de tipo tecnológico 
 

‐  Aprovechamiento de los recursos marítimos: yacimientos  de tipo 
conchero. La pesca se generaliza. 
 

‐  Mayor presencia de restos vegetales 
 

‐  Continuación actividades de caza y recolección. 

Hábitat

‐  Muy variado. Continúan las ocupaciones de cuevas y asentamientos 
cercanos a recursos hídricos. Hay movilidad residencial, logística. 
 

‐  Los asentamientos son muy variados: asentamientos estables, 
asentamientos estacionales, de extracción de minerales, de 
enterramiento (cementerios), etc. 
 

‐  Los agujeros en el suelo hechos por los postes tenían 20-25 centímetros 
de profundidad, y una ligera inclinación hacia el centro. Eso habla de 
cabañas sólidas, hechas de pieles, construidas para que fueran 
duraderas.  
 

‐  El espacio interior de las casas comienza a definirse en lo referente a las 
áreas de actividad, a juzgar por los restos hallados piezas de tallado, 
etc. 
 

‐  Hay yacimientos de carácter estacional, utilizados en la época en los que 
se pueden obtener ciertas especies animales o vegetales. 
 

‐  Aparecen las primeras esculturas de tipo monumental en el interior de 
las viviendas, peces (su principal medio de vida) con rasgos 
antropomorfos. Plantea la posibilidad de algún tipo de manifestación 
religiosa.  
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Termino Epipaleolítico y Mesolítico

No obstante, no todas las comunidades tuvieron idénticas respuestas 
adaptativas. Según cómo sea su respuesta, se puede hablar de culturas 
epipaleolíticas o mesolíticas. 

• Epipaleolítico. Conjunto de culturas que mantienen un género 
exclusivamente cazador. 

• Mesolítico. Conjunto de culturas en vía de sedentarización y de 
evolución hacia un estadio productor. 
 

El estadio Epipaleolítico es una respuesta más conservadora, mientras que el 
mesolítico es mucho más innovador. 

El norteamericano Kent Flannery habla de una “evolución de amplio espectro”. 
Se trata del cambio de una actividad especializada a una diversificada. Consta 
de cuatro signos. 

• Diversificación de la obtención de alimentos. 
• Incremento de la población. Mayor competencia por los recursos. 
• Tendencia a la sedentarización. Aparecen los cementerios. 
• Desaparición del arte rupestre.  

 
Tecnología: 

‐  Cambió el utillaje de caza, que se adaptaba al tipo de especie para la 
que era fabricada. Aparecen el arco y las flechas.  
 

‐  Aparecen los primeros útiles para la pesca, como cestos de mimbre, 
embarcaciones para la pesca, remos decorados, etc. 
 

‐  Aparecen los primeros instrumentos para trabajar con vegetales, como 
las hoces o las piedras usadas a modo de molino. 

La sociedad mesolítica: 

‐  En Suecia, Dinamarca y norte de Alemania, destacan la cultura de 
Ertebolle, una de las culturas europeas más avanzadas que representan 
la transición hacia el Neolítico. Fabricaban recipientes de cerámica con 
los que se cocinaba, además de lámparas y molinos. Es un claro indicio 
del comienzo del proceso de sedentarización en esas regiones.  
 

‐  Comienza el método de roza. Dicho método consiste en talar el bosque y 
quemar la madera para fertilizar el suelo. Podrían haberlo utilizado con 
dos posibles finalidades: 
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• El hecho de quemar el suelo hace que las plantas herbáceas 
crezcan con mayor vigor. Se trataría de una estrategia pre-
agrícola. 

• El mayor crecimiento de pastos atraería a un mayor contingente 
de animales. En ese caso, sería una pre-domesticación de 
animales. 
 
 

 

Los primeros cementerios: 

‐  Los primeros cementerios aparecen en el Mesolítico, en las áreas 
costeras. El hecho de que fueran las zonas más ricas en recursos, 
podría deberse a que los cementerios servían como elemento 
reivindicativo sobre el control de una zona, aludiendo a que allí vivieron 
sus antepasados. 
 

‐  En el Paleolítico Superior ya había enterramientos, pero eran 
relativamente escasos, y no eran áreas estrictamente cementeriales, ya 
que sólo eran enterrados unos pocos individuos. 
 

‐  Eso cambió a partir de los 5.500 b.p., apareciendo enterramientos 
generalizados a cada miembro de la comunidad. Ninguno de ellos es 
anterior a esa fecha, por lo que denota la existencia de un desequilibrio 
entre población y recursos, y la reacción con una intensificación del 
sentimiento de identidad vinculada al territorio. 
 

‐  A juzgar por los restos encontrados, en los grupos costeros tendentes a 
la sedentarización se observan pocas caries, pero un alto grado de 
enfermedades infecciosas y parasitarias, mientras que en los grupos 
seminómadas las caries son mayores, pero con muchas menos 
enfermedades. La explicación está en el problema que plantea el 
mantenimiento de un nivel de higiene aceptable en campamentos 
permanentes. 
 

‐  En los cementerios también se han encontrado casos de muertes no 
naturales, con heridas de armas (ya sean de hacha, lanzas flechas...). 
La existencia de casos por muertes de ese tipo irá en aumente según 
vayan acrecentándose las luchas por los recursos. 
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‐  Los rituales funerarios y ajuares no presentan patrones homogéneos. En 
el mismo cementerio puede haber enterramientos tipos de fosas y 
modelos de enterramientos: fosas simples o recubiertas de losas de 
piedra, enterramientos individuales o de más individuos, distintas 
posturas (sentados, en posición fetal, flexionados, tendidos, etc.), 
ajuares variados, etc.  
 

‐  Se comienzan a enterrar animales junto a los humanos, e incluso de 
forma individuales, junto con ajuares como si de humanos se trataran. 
Pudieron haber desempeñado un papel importante en la comunidad, lo 
que sería una clara prueba de domesticación animal (yacimiento de 
Skatholm) 
 

‐  El diferente tratamiento de las tumbas probablemente se deba a 
diferencias sociales. Éstas se regían por la edad y el sexo. 
 

‐  Otro tipo más complejo de organización social el de tipo vertical, en el 
que el rango no viene dado por los propios actos, sino por la herencia. 
Se observa en tumbas infantiles en la que ha habido un tratamiento 
exquisito, tanto como podría haberlo en la tumba de un adulto. En esta 
época, es algo excepcional (tumba 8 de Vedbaek). 
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NEOLÍTICO. APROXIMACIÓN GENERAL.  
 

El concepto del Neolítico: 

‐  La transformación ya iniciada en el Mesolítico dio lugar a un cambio de 
organización del trabajo. Se pasó de depender directamente de la 
naturaleza a poder modificarla para producir recursos. 
 

‐  El Neolítico, etimológicamente hablando, significa “piedra nueva”. Esa 
terminación hace referencia a la aparición de la piedra pulimentada.   
 

Innovaciones tecnológicas y socioeconómicas: 

‐  Esa producción característica del Neolítico implica un esfuerzo cuyo 
beneficio queda aplazado, lo que trajo consigo un cambio drástico de 
mentalidad y organización. El hecho de que la producción agrícola 
permita abastecer a un número mayor de personas hará que ciertos 
grupos monopolicen la producción y la obtención de excedentes. A la 
vez, favoreció un espectacular crecimiento demográfico. 
 

‐  Las piezas cerámicas suelen ir de la mano con la aparición de las 
sociedades neolíticas. No obstante, esa correlación no siempre se 
cumple, pues pueden darse casos de sociedades neolíticas que no usen 
la cerámica (periodo Precerámico del Próximo Oriente), y viceversa.  
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‐  El hecho de poseer cerámicas implica dos hechos muy importantes: 
 

• La capacidad de almacenar y procesar alimentos. 

• Portabilidad limitada por su fragilidad, lo que necesariamente se 
tiene que dar en poblados permanentes. 
 

‐  La cerámica era fabricada a mano. La arcilla era decantada para eliminar 
las impurezas, para después introducir minerales (cuarzo, etc.) para 
hacerla más compacta. Una vez modelada, era cocida en el horno.  
 

‐  Inicialmente tenían muchas imperfecciones, pues para alcanzar la 
temperatura necesaria (600º) se requería una potencia calorífica 
constante. Subsanaron ese problema mejorando la ventilación de los 
hornos. 
 

‐  Dichas cerámicas eran pintadas con distintos motivos y colores. 
También podáin ser decoradas con distintos gravados e incisiones. Es 
una evidencia más de la existencia de fronteras culturales. 

‐  La elaboración de los tejidos experimentó un cambio trascendental 
gracias al descubrimiento del uso de los tejidos de origen vegetal (lino, 
cáñamo, esparto...), así como pieles de animales domésticos (lana), 
cuya ventaja residía en la posibilidad de ser coloreada. 
 

‐  Si había tejidos, tuvieron que existir telares para confeccionarlos. De 
ellos sólo se conservan las pequeñas piezas cerámicas utilizadas para 
tensar los hilos. De ellos se ha deducido que la actividad textil se 
realizaba en los hogares. 
 

‐  La piedra pulimentada permite reafilar los útiles de manera más eficiente 
que la piedra tallada.  
 

‐  En el ámbito de los asentamientos, aparecen las primeras murallas, que 
supusieron una limitación espacial de la organización. Ciertos 
asentamientos fueron habitados de forma continuada incluso por encima 
de 1.500 años. Así surgieron los tells (colinas artificiales formadas por un 
poblamiento continuado) 
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NEOLÍTICO. INTERPRETACIONES. 
 
Los focos de neolitización a nivel mundial: 

Tradicionalmente se creía que el Neolítico surgió en el Próximo Oriente, pero 
actualmente se sabe que es un fenómeno mucho más complejo, pues se han 
dado cinco focos de neolitización conocidos. 

‐  El primero foco, foco el más antiguo, es el del creciente fértil, en el 
Próximo Oriente (desde Levante hasta Mesopotamia). En torno al 9.000 
a.C. se comenzó a cultivar trigo y cebada, y posteriormente, hacia el 
8.500 a.C., se comenzaron a cultivar leguminosas, como lentejas 
garbanzos y guisantes. En el VIII milenio se comenzaron a domesticar 
las cabras y las ovejas, y un poco más tarde, vacas y cerdos. 
 

‐  El segundo foco se localiza en torno al río Amarillo, un paisaje estepario 
no muy diferente al del creciente fértil. En torno al 7.000 a.C. se 
comenzó a cultivar el mijo y a criar el cerdo. 
 

‐  Un tercer foco se encuentra un poco más al sur, entre China y Birmania, 
en torno al río Yangtse. En él se cultivó por primera vez el arroz. 
 

‐  El cuarto foco se dio en México, hacia el VII milenio a.C. Inicialmente se 
cultivaba maíz, y posteriormente tomate, calabaza, chili y aguacate. 

‐  El quinto y último foco se localizaba en la cordillera de los Andes, 
alrededor del VII-VI milenio a.C. Se cultivaba la patata, y se 
domesticaron la llama y la alpaca. 

Independientemente del foco que se trate, el proceso de neolitización implica 
dos cambios: el de la anatomía de plantas y animales, y el social.  

‐  La clave de la domesticación está en el control de la reproducción, 
mediante un proceso de selección de los más propicios para los 
intereses de los seres humanos, ya sean animales o plantas.  
 

‐  En el caso de las plantas, los humanos seleccionaron el trigo y demás 
especies gramíneas cuya desarticulación de sus espigas es más tardía y 
sus tallos más fuertes. Requiere el transcurso de varias generaciones. 
 

‐  En cuanto se percataron de la importancia de la calidad de los pastos 
para la llegada de los animales herbívoros, supieron aprovecharlo para 
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favorecer el acercamiento hacia dichos animales. De esa forma se 
fueron domesticando poco a poco animales como muflones asiáticos 
(ovejas salvajes), cabras silvestres, jabalís (cerdos salvajes), etc. 
 

‐  Cuando se comienzan a encontrar restos de animales o plantas de la 
misma especie con variables anatómicas, ya se puede hablar de indicios 
de domesticación. La estructura ósea de los animales salvajes es más 
robusta que la de los domésticos, así como su cornamenta. 
 

Por qué se produjo la neolitización: 

Las causas que llevaron a los humanos a transformarse en campesinos es un 
tema muy complejo y polémico. 

Gordon Childe fue el primero en llamar a ese proceso revolución neolítica, al 
considerarlo un cambio trascendental que marcó un antes y un después en las 
sociedades prehistóricas. Fue el primero que buscó una explicación global a 
largo plazo. (1930).   
 
Casi todos los investigadores coinciden en que fue el resultado de un 
desequilibrio entre recursos y población. A raíz de ello nacería la agricultura, 
una fuente alternativa de recursos alimenticios para la supervivencia del grupo. 
Los defensores más conocidos de esa teoría son Binford y Flambry. 
 

‐  Las causas, según esa teoría, de ese desequilibrio se remontan al 
Pleistoceno, momento en el que se fundieron los grandes glaciares. 
Muchos de los grandes animales existentes se extinguieron, y otros 
emigraron al norte.  
 

‐  Como fórmula alternativa, los grupos humanos aprovecharon los 
recursos de las líneas de costa, para poder explotar los recursos de 
varios ambientes según la estación. De esta forma, lograron un control 
selectivo del ciclo de los recursos. Gracias a ello, la población 
experimentó un crecimiento gradual.  
 

‐  Pero, mientras que la población no paraba de crecer, los recursos 
seguían siendo los mismos, por lo que hubo un momento en que la 
situación se hizo insostenible. Para asegurar la pervivencia del grupo, 
debieron buscar otras vías de obtención de alimento: la agricultura y la 
ganadería. 
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‐  El problema que esa hipótesis plantea es que muchos grupos humanos 
disponían de mecanismos de regulación de la población en caso de 
necesidad. Ese problema se abordó sosteniendo que la agricultura no 
necesariamente tuvo que darse en las regiones más ricas, sino en 
aquellos grupos que se vieron obligados por la presión demográfica a 
desplazarse a las zonas más pobres. 
 

‐  De esa manera, trajeron consigo muchos de los alimentos de los que 
disponían en sus antiguos lugares en los que habitaban para poder 
mantener su modo de vida (semillas de las plantas de las que se 
alimentaban. 
 

‐  Un hecho tangible que apoya esa teoría es que existan zonas pobres en 
recursos donde se dio la agricultura antes que en otras más ricas.  

Cohen es un estudioso que también sostiene que la agricultura es una fórmula 
alternativa ante la falta de recursos alimenticios, pero con un matiz: que el 
crecimiento demográfico es inherente al ser humano. A partir de su surgimiento 
se fueron extendiendo por el planeta aumentando su número, ya antes del 
Pleistoceno.  

EL NEOLÍTICO EN EL PRÓXIMO ORIENTE  
 
Antecedentes de la producción agrícola en el área sirio-palestina (Cultura 
Natufiense) 

‐  El origen del Neolítico en el Próximo Oriente tiene como antecedente 
más inmediato las comunidades mesolíticos que se vieron favorecidas 
por el cambio climático. Abandonaron las cuevas en las que vivían y se 
asentaron en las zonas llanas, en las que el cambio climático había 
propiciado el crecimiento de árboles de fruto carnoso y plantas 
herbáceas (trigo y cebada silvestres). 
 

‐  La cultura Natufiense se dio en ese ámbito, en el área sirio-palestina. 
Supuso un cambio trascendental con respecto a sus antecesores al 
invertir un mayor tiempo en la recogida selectiva de plantas herbáceas. 
 

‐  Con el Natufiense, del 13.000 al 10.000 a.C. los cazadores-recolectores 
se especializan en ciertos recursos reduciendo su movilidad. Son 
mayores y más frecuentes los campamentos con estructuras de 
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almacenamiento. 
 

‐  Todo esto refleja un sedentarismo que empieza a ser semejante a lo que 
más tarde acontecerá.  
 

‐  Estos asentamientos natufienses se encontrarían hacia el interior, en 
torno a la cuenca del río Jordán, en las llanuras que éste inundaba 
durante sus crecidas.  
 

‐  La subida del nivel del mar provocó una gran pérdida de territorio en esta 
franja costera lo que provocó un estrés poblacional al que tuvieron que 
enfrentarse los diferentes grupos humanos adoptando alguna estrategia 
como dividirse en grupos más pequeños o comenzar a utilizar otros 
recursos. Esta última estrategia es la que conduce a la domesticación de 
las plantas.  
 

‐  En estos sitios sedentarios natufienses (13.000 - 10.000 BP?) hay 
evidencias de intentos de domesticación de animales y plantas. Uno de 
los indicios de que podrían plantar cereales silvestres es la frecuencia de 
hoces en estos yacimientos (un armazón de madera con dientes de sílex 
pegados con betún). 
 

‐  También fueron los primeros en crear una técnica de procesado de los 
alimentos de origen vegetal: los molinos y los morteros, así como las 
primeras hoces, pequeños mangos de madera o hueso a los que se 
adhieren pequeños filos de sílex mediante resina.  
 

‐  Así pues, los descendientes de esas comunidades, en torno al 9.500-
9.000 a.C., serían los que cultivarían las primeras plantas domésticas. 
 

‐  En esas sociedades neolíticas, la caza continuaba teniendo un papel 
fundamental, pero poco a poco la alimentación de vegetales fue 
ganando importancia.  
 

‐  Las viviendas eran de planta circular, pero paulatinamente su forma fue 
cambiando hacia una forma rectangular. Al mismo tiempo, van surgiendo 
viviendas con una estructura interna más compleja. Se trata de una 
compartimentación interior, una especie de habitaciones separadas por 
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tabiques. 
 

‐  Practicaban enterramientos de inhumación, ya fueran colectivos o 
individuales. Eran enterrados debajo de las viviendas. Posiblemente 
experimentaron un proceso de descarnación por los carroñeros antes de 
ser enterrados. Posiblemente tenga algún tipo de significado religioso.  
 

‐  Enterrar al familiar debajo de su hogar puede tener una función 
protectora para sus descendientes, al asegurar la fertilidad de la tierra, o 
lo que es lo mismo, su supervivencia. Los enterramientos no eran ni 
generalizados ni uniformes. 

 
El Neolítico en el área sirio-palestina 

En el Próximo Oriente existieron tres grandes focos de producción de 
alimentos: el Levante, las estribaciones occidentales de los montes Zagros y el 
sur de Anatolia.  

Margaret Kenyon diseñó una periodización del Neolítico en el Próximo Oriente, 
dividiéndolo en dos grandes etapas, con subdivisiones en otros subperiodos: 

• El periodo más antiguo del Neolítico como Neolítico Precerámico, 
obviamente debido a la ausencia de cerámica. Su primera etapa 
es la del Neolítico Precerámico A (9.500-8.500 a.C.). Se reducía 
al área sirio-palestina. 

• La segunda etapa del Precerámico es la del Neolítico Precerámio 
B (8.500-7.000 a.C.). La principal novedad con respecto al 
anterior es que se produce una expansión del modo de vida 
neolítica hacia Anatolia y los Zagros. 

• El Neolítico Cerámico (a partir del 7.000 a.C.) se caracteriza por 
la adopción de la fabricación de los instrumentos de cerámica. 

 
Los yacimientos arqueológicos más importantes del Neolítico son los 
siguientes; 

• El oasis de Jericó, en el que se establecieron una serie de 
cazadores-recolectores naturienses, donde acabaron cultivando 
trigo y cebada. 

• El oasis de Damasco. No hay antecedentes de trigo silvestre, por 
lo que debió ser traído por las comunidades que lo poblaron. 

• El yacimiento de Mureybet (8.500 a.C.). Se han hallado granos 
silvestres en lugar de domesticados, por lo que no producían 
alimentos directamente. Sus viviendas eran más complejas que 
las de otras comunidades que sí practicaban la agricultura. 
Seguían siendo circulares, pero compartimentadas. 
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‐  Cada comunidad adoptó estrategias diferentes y a un ritmo diferente, no 
homogeneizados hasta la aparición de las redes comerciales del 
Próximo Oriente.  
 

‐  Su denominador común era el crecimiento del tamaño de los poblados, 
síntoma de un cambio de los modelos de poblamiento, y el abandono de 
los hábitats en cuevas y abrigos.  
 

‐  Aparecen también las primeras fortificaciones. Una de las más antiguas 
es la muralla de Jericó, de dos metros de ancho y nueve de altura. Data 
aproximadamente del 8.500 a.C. Supone un nuevo sistema de 
organización y delimitación territorial, una coordinación social, una 
producción excedentaria y un indicio claro de las relaciones hostiles con 
otras comunidades cercanas. 
 

‐  Se han hallado en los poblados representaciones femeninas, que en 
cierta medida recuerdan a las Venus paleolíticas, halladas en los 
almacenes de grano, lo que podría significar una división cada vez más 
acentuada del trabajo por sexos. 
 

‐  Los cadáveres en los enterramientos aparecen decapitados. Eso se 
debe a que el cráneo recibe un tratamiento especial, siendo enterrados 
de forma separada al cuerpo. El cráneo descarnado se enyesaba, 
modelaba y pintaba normalmente de rojo Es un tratamiento muy similar 
al de las paredes de las casas. El hecho de que se dé en todas las 
comunidades del Próximo Oriente indica que se trata del germen de 
creencias religiosas asumidas de forma colectiva, posiblemente por 
contactos culturales frutos del comercio.  

Mesopotamia y los Montes Zagros:  

‐  A partir del Neolítico Precerámico B, las prácticas agrícolas y ganaderas 
se extendieron del área sirio-palestina a los Zagros y al área del actual 
Kurdistán y sus alrededores. Se comienzan a domesticar las cabras y 
ovejas. Los poblados tienden a concentrarse en las riveras de los ríos, 
las más favorables para la explotación agrícola.  
 

‐  La dieta experimentó un cambio, reduciéndose la dependencia del 
consumo de animales y plantas silvestres a favor de sus congéneres 
domesticados. 
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‐  Casi simultáneamente la estructura de las viviendas comenzó a 
experimentar cambios. Pasando paulatinamente de la planta circular a la 
rectangular. Allá por el 6.500 a.C. aparecieron por primera vez las 
viviendas de planta cuadrangular de más de un piso y compartimentadas 
en habitaciones. 
 

‐  Los rituales funerarios siguen el procedimiento del descarnado de los 
cuerpos y del modelado de cabeza. El hecho de que no fueran 
generalizados podría deberse a que estuviera reservado a los grupos 
privilegiados. 
 

‐  A partir del 7.000 a.C., en estas comunidades ya se trabajaba la 
cerámica. 
 

‐  Aparecen en estas regiones productos como la obsidiana, que se halla 
fundamentalmente en Anatolia, conchas procedentes del mar Rojo, o 
Turquesas del Sinaí que habla de un intercambio comercial con lugares 
más alejados geográficamente. Dichos intercambios, explican la rápida 
difusión del Neolítico por el Próximo Oriente. 
 

Çatal Hüyuk y las primeras aldeas de Anatolia: 
 

‐  El asentamiento de Çatal Hüyuk, en el ámbito anatólico, se dio entre el 
7.000 y el 6.000 a.C. En su momento de mayor esplendor alcanzó las 13 
hectáreas de extensión, pudiendo haber superado con creces los 4.000 
habitantes. Fue descubierto por el arqueólogo Jones Mellat. Su 
búsqueda se generalizó a todos los niveles que ocupaba el yacimiento. 
En uno de ellos descubrió restos de un incendio, que conservó el barro 
en buenas condiciones pudiendo aportar más información. 
 

‐  Parece ser que realizaba una explotación intensiva de los campos. Es el 
primer poblamiento con registros de vacas y cerdos domesticados. 
Ciertos investigadores plantean la posibilidad de que pudieran existir 
algunas técnicas de irrigación. 
 

‐  El urbanismo de Çatal Hüyuk era muy peculiar. Las casas estaban 
apelmazadas entre ellas, haciendo únicamente posible el tránsito a 
través de los tejados y patios interiores, y con entradas a las viviendas 
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desde los mismos. 
 

‐  Son casas muy cuidadas, pintadas con tonos rojizos acompañadas de 
pinturas con motivos geométricos y de animales. Es muy habitual hallar 
cabezas de yeso de toros con cornamentas reales y picos de buitres. 
También eran pintados los buitres en las paredes, representando 
escenas de descarnación. Tal cantidad de elementos simbólicos explica 
que los cultos religiosos tuvieran lugar en los hogares. 
 

‐  En el ámbito material no parece que hubiera una división de labores 
clara a nivel de sexos, pero en el ámbito simbólico sí ocurre. Las 
estatuillas femeninas eran ubicadas en los almacenes de grano. En las 
pinturas, cuando hay representaciones femeninas aparecen 
relacionadas a las plantas, mientras que las masculinas aparecen 
relacionadas con los toros. 
 

‐  La importancia de Çatal Hüyuk como lugar de culto podía ser un 
derivado de su importancia económica como principal núcleo de 
exportación de obsidiana y por un culto con posibles canales de 
irrigación, lo que produciría un gran crecimiento económico acompañado 
de una mayor complejidad de organización.  

‐  En cierto momento del VI milenio a.C. Çatal Hüyuk fue abandonada sin 
que se sepan las razones que llevaron a ello. En su lugar aparecieron 
comunidades más pequeñas demográficamente. Es un hecho insólito, 
ya que poseía todos los elementos básicos que fueron necesarios para 
desembocar en el surgimiento de las grandes civilizaciones. 

EL NEOLÍTICO EN EUROPA 
 

Cómo se produjo la neolitización en Europa: 

En Europa no existe ningún foco de producción independiente, por lo que la 
neolitización fue traída a Europa desde el Próximo Oriente. La receptividad de 
las distintas comunidades del continente europeo marcó el ritmo de expansión 
del Neolítico en dicho continente.  

No fue un proceso uniforme, sino que constó de varias etapas de expansión. 

• Comenzó a extenderse por Grecia y los Balcanes hace unos 
7.000-5.500 años. 

• Llegó a Centroeuropa hace unos 5.500 -5.000. 
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• Al norte de Europa tardó más ser asimilado debido a la 
consolidación de la economía mesolítica. 4.500-3.500. 

• En el Mediterráneo hace 6.500-5.500, quedando constreñido a la 
franja costera. 

• A la Europa atlántica (Istas Británicas, Bretaña francesa y la 
Península Ibérica atlántica), hace 5.200-4.000 por los mismo 
factores que en el norte de Europa. Coincide con la aparición de 
los monumentos megalíticos. 
 

‐  Las teorías sobre la expansión de la agricultura son que llegaran 
acompañadas de colonos procedentes del Próximo Oriente, por simple 
difusión cultural, o por una combinación de ambas teorías, siendo la 
colonización predominante en las regiones cercanas al Próximo Oriente 
y la transmisión cultural en las más alejadas. 
 
 

Modelo onda de avance.  
 

‐  A comienzos de los años 70, dos investigadores, Ammerman y Cavalli-
Sforza, elaboraron un modelo que pretendía dar respuesta al proceso de 
neolitización de Europa de una forma global.  
 

‐  Según esta teoría, la neolitización de Europa es el resultado del 
crecimiento demográfico que se experimentó en el Próximo Oriente. 
Dicho crecimiento llevó a sus habitantes a la necesidad de buscar 
nuevas tierras, desplazándose hacia Europa. Según sus pruebas con el 
método del Carbono 14, el ritmo de avance de la agricultura fue de 1 
kilómetro por año. De esta forma, fueron colonizando el continente hasta 
llegar al extremo occidental. 
 

‐  Las críticas a esta teoría son que el 85% de los linajes europeos 
conocidos son muy antiguos, y nos vinculan con los Homo Sapiens que 
llegaron hace 50.000 años. 
 

‐  Pudieron llegar, pero no supuso un alto porcentaje de la población total. 
Lo realmente importante fue su impronta cultural. 
 

‐  No obstante, en el ámbito balcánico sí que hay evidencia de que un 
importante contingente procedente de Asia penetró allí, gracias a 
evidencias materiales que los vinculan con poblaciones de Anatolia. 
Pero eso no explica su extensión por el resto del continente. 
 
Modelo de disponibilidad 
 

‐  A mediados de los años 80, el checo Zbelebil elaboró un modelo que 
trata de dar una visión más compleja del proceso. 
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‐  Hace énfasis en la relación de los colonos con los lugareños, 
dividiéndolas en tres fases. 

• Fase de disponibilidad. Hay una transmisión de información entre 
ambos grupos. 

• Fase de sustitución. Los lugareños comienzan a incorporar 
técnicas agrarias, pero concediendo todavía especial importancia 
a sus actividades tradicionales de la caza y recolección. 

• Fase de consolidación. Las técnicas agrarias finalmente acaban 
adoptando las técnicas agrarias como propias, y la caza y la 
recolección se convierten en actividades de una importancia 
secundaria. 
 

‐  Este modelo no planeta unos márgenes temporales estrictos, sino que 
depende de la receptividad de cada comunidad con respecto a los 
nuevos adelantos, que es la que marca el ritmo de adopción de los 
mismos.  
 

‐  Otro factor que influía en la expansión de los cultivos era la fertilidad del 
suelo, ya que en los suelos poco fértiles cultivar alimentos era 
prácticamente imposible con los medios tan precarios, consistentes en 
un palo cavador, que simplemente hacía un agujero donde introducir la 
semilla, pero que no fertilizaba el suelo. 
 

El modelo percolativo o capilaridad (1997) 

‐  Pretende explicar la neolitización en la costa mediterránea. El método de 
Carbono 14 indica que la expansión, lógicamente, seguía la dirección 
este-oeste, pero el rastro de la presencia de colonos es prácticamente 
nulo. 
 

‐   El hecho de que no hubiera trigo en estado silvestre lleva a la 
conclusión que la difusión de su cultivo se debió a relaciones 
exogámicas muy complejas e intensas entre las distintas comunidades.  

 
Las primeras sociedades productoras: Grecia y los Balcanes: 

Grecia 

‐  El Neolítico europeo más antiguo se dio en Grecia en el 7.000 a.C. Hay 
evidencias de un importante contingente de población procedente del 
Próximo Oriente en Tesalia, que introdujeron la agricultura. 
 

‐  En el sur de Grecia (ejemplo: yacimiento de la cueva de Franchthi) no 
hay evidencia de agricultura durante buena parte del 7.000 a.C., y 
cuando llega, lo hace acompañado de la producción de cerámica, que 
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seguramente fueron importadas de sus vecinos agricultores del norte. 
 

‐  Es decir, que mientras en el norte el proceso de adopción de la 
agricultura fue brusco debido a la colonización, mientras que en el sur 
cumple las tres fases (F.Disponibilidad, sustitución y consolidación) 

 

 

Balcanes 

‐  El Neolítico en los Balcanes se produjo unos mil años después. Se dan 
tres culturas: la de Karanovo (Bulgaria), la Starcevo (Servia) y Koros-
Cris (Rumanía y Hungría). Algunas de ellas se convertirían en las 
primeras culturas de la metalurgia del bronce.  
 

‐  No obstante, también fue adoptado a distintos ritmos, pues en muchos 
valles eran muy ricos en recursos piscícolas, base de la economía 
mesolítico de la zona, aunque probablemente sí disponían información 
sobre cultivos de las comunidades agricultoras. 
 

‐  La marca más clara dejada por los poblados neolíticos son los tells. El 
tell de Yunatzite (Bulgaria) es un ejemplo de colonización, pues sus 
viviendas presentan características similares a las de Anatolia.  
 

‐  Algunos estratos no muestran rastros de poblamiento. Eso puede 
deberse a que por ciertas razones (como el agotamiento de la fertilidad 
de los suelos) haya sido abandonado durante un tiempo, o bien porque 
hubo una reestructuración del espacio en la aldea y haya sido advertido 
por la limitación del espacio excavado.  
 

‐  Por otro lado, se ignora si únicamente hubo poblados en los espacios 
que ocupan los tells. Podría haber existido otros poblados de menor 
tamaño que no hubieran dejado huellas tan claras. 
 

‐  La mayoría de los asentamientos del Neolítico inicial en los Balcanes ya 
disponían de cerámica. Muy poco tiempo después de adoptarla, se 
comienzan a apreciar notables diferencias en cuanto a modelos 
decorativos a nivel de regiones, a modo de distintivos identitarios.  
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‐  También existían figurillas femeninas muy similares a las del Próximo 
Oriente, asociadas a la recolección. 

Expansión 

‐  A partir del V milenio a.C., aparecen nuevos asentamientos en lugares 
que no habían sido ocupados antes, como la llanura búlgara y el bajo 
Danubio, seguramente debido a la búsqueda de nuevos suelos en los 
que cultivar.  
 

‐  Aparecen también las primeras fortificaciones, lo que denota un 
ambiente más conflictivo debido a la disputa de las tierras de cultivo 
entre las distintas comunidades. Los cementerios cobran importancia 
como elemento reivindicativo del territorio.  
 

‐  También hay indicios de una jerarquización social más acentuada. Las 
casas de la parte central de los asentamientos eran más grandes que 
las de la periferia. Además, las figurillas femeninas ya no están 
generalizadas, sino asentadas en unos pocos asentamientos.  

 
El Neolítico Centroeuropeo: 

‐  Cuando las poblaciones del ámbito balcánico necesitaban expandirse, 
utilizaban la vía del Danubio, desplazándose progresivamente hacia 
Centroeuropa, donde llegaron hacia el 5.400 a.C. Posteriormente, el Rin 
también cobrará protagonismo como vía de neolitización.  
 

‐  La cerámica de Centroeuropa no se decora pintándola, sino mediante 
incisiones en forma de meandros y espirales. Se denomina cerámica de 
bandas o danubiana, teniendo su núcleo inicial en los Cárpatos. Ese tipo 
de cerámica da nombre la cultura neolítica que habita en el lugar, cultura 
de bandas. 
 

‐  Las necrópolis eran muy sencillas, y eran de enterramientos de 
inhumación. En muchos casos sólo se ha hablado un por cada región, lo 
que lleva a creer que las necrópolis eran compartidas por varias aldeas 
(ejemplo importante: necrópolis del valle de Meribach). 
 

‐  Hasta el VI milenio a.C., las cerámicas presentaban motivos repetitivos, 
lo que plasma un cierto sentimiento de afinidad al no pretender 
diferenciarse de sus vecinos. Pero a partir de esa fecha, se pasa a una 
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diversidad estilística, coincidente con la aparición de empalizadas. 
Defensa de identidades más restringidas. 
 

‐  Los signos de tensión que se experimentaba en el Neolítico avanzado se 
hacen más evidentes al existir ciertos restos en lugares como Talheim 
(sur de Alemania) y Schletz (Austria). Allí se ha hallado 34 cadáveres, 18 
adultos y 16 niños. Todos ellos presentan marcas de azadones de 
piedra pulimentada en la espalda, bien porque fueran asesinados a 
traición o bien que lo hicieran mientras huían. 
 

‐   Los datos genéticos aportan que se trataban de familiares, pero no 
aparecen cadáveres de niños menores de 6 años. Podría deberse a que 
fueran capturados como esclavos.  

 
Hábitat 
 

‐  Las viviendas son de grandes dimensiones,  planta rectangular, hechas 
fundamentalmente de madera y techos a doble vertiente. Se han podido 
reconstruir gracias a las marcas dejadas por los postes en el suelo. 
Posiblemente fueron de dos pisos. La alta cantidad de fosfatos indica 
que el espacio estaba compartido por humanos y su ganado.  
 

‐  Los  poblados no son de grandes dimensiones, sino que se reducen a la 
agrupación de unas pocas casas. No hay trazado urbano, pero se 
procura que las casas se construyan de forma alineada y manteniendo 
orientaciones comunes, reflejo de la existencia de unas normas 
socialmente admitidas.  
 

‐  Por lo tanto,  los poblados no superan las 8-10 viviendas, y a menos de 
400 m de distancia entre aldea y aldea, siempre en las orillas de los ríos, 
al menos a principios del Neolítico. Modelo de poblamiento disperso. 
 

‐  A medida que avanza el Neolítico, aparecen los primeros fosos 
defensivos y empalizadas, así como el contraste de tamaños de las 
casas, signos de tensiones territoriales y desigualdad social. 

NEOLITICO EN LA PENINSULA IBERICA 
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Características 

‐  Durante el Neolítico surgen la agricultura y la ganadería, y con esta 
nueva economía la población comienza a establecerse 
permanentemente en un lugar, se sedentariza.  
 

‐  En la Península la ganadería fue la actividad predominante en la mayor 
parte de las zonas, dadas las propicias condiciones del terreno. Las 
diferentes tareas agrícolas y ganaderas provocaron una mayor 
especialización y la división del trabajo, y con ello las diferencias 
sociales.  
 

‐  Se desarrollaron útiles agrícolas, como las azadas, hoces y molinos de 
mano, y adquirieron un gran desarrollo de los instrumentos de madera, 
asta y hueso, pero sobre todo se extendió la cerámica, que fue 
primordial para la conservación de los alimentos y su cocción. 
 

‐  La agricultura del trigo y la cebada está comprobada indirectamente, por 
haberse encontrado útiles como molinos de mano o molederas; pero 
también directamente, a partir de semillas de trigo cultivadas. El inicio de 
la ganadería se deduce de la comprobación del consumo de vaca, oveja 
y cerdo. 
 

‐  El modelo de hábitat más extendido en el Neolítico peninsular es el de la 
ocupación de cuevas, con muchos ejemplos en la geografía peninsular 
como la Cova de l'Or, Los murciélagos de Albuñol, Caldeirão, Nerja o 
Dehesilla, etc.  
 

‐  No obstante, no faltan poblados al aire libre que se están documentando 
recientemente en toda la Península Ibérica, como la Draga, Mas d'Is o 
La Lámpara, entre otros, que demuestran la generalización del 
poblamiento en diversos tipos de ocupaciones. 
 

‐  También la pintura levantina es característica del Neolítico peninsular. 
Está localizada en abrigos rocosos de las sierras interiores, 
normalmente al descubierto, y representa escenas de grupos, con 
mucho dinamismo y con figuras humanas estilizadas, reflejo de un 
mayor grado de esquematización y abstracción que la pintura cantábrica 
del Magdaleniense. 
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Culturas neolíticas 

‐  Las divisiones del Neolítico obedecen siempre a fases de carácter 
regional, puesto que no está exento de peculiaridades según las 
regiones de la Península (entre otros, estilos cerámicos o costumbres 
funerarias distintos). 
 

1º Fase: Cerámica Cardial 

‐  En la primera fase del Neolítico, desde el VI milenio a. C., se desarrolla 
en la Península la cultura de la cerámica cardial, caracterizada por su 
decoración impresa mediante conchas de berberecho (cardium edule). 
Se han encontrado yacimientos en Cataluña, Levante y Andalucía. En 
ellos hay muestras de prácticas agrícolas, aunque todavía predominaba 
la economía ganadera.  
 

‐  Sin embargo en las sierras de Andalucía Occidental (Cueva Chica de 
Santiago, Sevilla, Cueva de la Dehesilla, Cádiz, etc) se da un estrato 
neolítico prematuro (cerámica de engobe rojo, domesticación de 
animales) cuyas dataciones no calibradas se remontan a inicios del VI 
milenio a.c., es decir un umbral de casi un milenio anterior a los primeros 
registros cardiales de la costa mediterránea, y que plantean el problema 
de cerámicas cardiales no datadas en entornos contemporáneos. 
 

‐  También en esta fase se encuentran otros de cerámicas decoradas, 
como la de boquique o las incisas. En algunos casos, las cerámicas 
están adornadas con representaciones humanas (l'Or), cuyas 
características se han puesto en relación en Levante con la pintura 
macroesquemática. 

2º Fase 

‐  A partir del 4000 a. C. comienza una segunda fase neolítica. Esta etapa 
fue la de la expansión por el resto de la Península, con asentamientos 
en las dos mesetas, en el valle del Ebro y el País Vasco.  
 

‐  Se desarrolla la cultura de los sepulcros de fosa en Cataluña hasta el sur 
de Francia, y se caracteriza por las tumbas individuales con ajuar, 
cubiertas por enormes losas. También poseían una técnica cerámica 
muy avanzada. En esta cultura predominaba la agricultura, y los restos 
funerarios demuestran que se trataba de una sociedad dividida en 
grupos sociales, posiblemente a través del trabajo. 
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3º Fase 

‐  Más al sur, en torno al 3700 a. C., aparecen la cultura megalítica y una 
tendencia paulatina hacia los enterramientos colectivos, con presencia 
desde lo que sería hoy la zona de Almería, haciendo un semicírculo que 
recorre la fachada atlántica hasta el norte de la península en el sentido 
de las agujas del reloj. Aparece la agricultura y se reduce la actividad 
errante de las tribus. 

 
Costa mediterránea española  

‐  El sitio más antiguo con cereales domésticos es Cova de L'Or (Alicante) 
con fechas de fines del VI milenio a.C. Se entienden como elementos 
introducidos por vía costera sin que esto implique migración de 
población.  
 

‐  Estos cambios se relacionan con las mismas gentes que las pinturas 
levantinas, de hecho, algunos motivos de las cerámicas cardiales se 
asemejan a las de dichas pinturas (Pla de Petrarcos, Sierra Aitana, 
Mariola y Benicadell).  

 

Colonización humana de las Baleares  

‐  La colonización de las islas es consecuencia de la saturación 
demográfica del territorio continental adyacente según la tecnología 
disponible. Las islas no son atractivas para colonizarlas, aunque sí lo 
sean para la obtención de determinados recursos (obsidiana).  
 

‐  Tradicionalmente se había mantenido que Mallorca se había ocupado 
desde comienzos del Holoceno (VIII milenio a.C.) por indicios polínicos 
que evidenciaban quema de bosque como muestra de presencia 
humana; pero actualmente se sustenta una colonización más tardía, en 
el III milenio a.C., en plena Edad del Cobre, en un momento en que hay 
arado y las poblaciones tienen una economía agrícola-ganadera estable 
que genera excedentes y un crecimiento demográfico consecuente.  
 

‐  Ibiza es la isla que se coloniza más tardíamente, ya a mediados o fines 
del III milenio a. C. La ornitofauna se extinguió antes de la colonización 
de la isla. En Formentera, los indicios de ocupación hablan de fines del 
III milenio a.C. 
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CERÁMICA CARDIAL 
 

‐  La cerámica cardial recibe ese nombre por estar decorada con 
impresiones del borde dentado y sinuoso de conchas de berberecho, un 
bivalvo  llamado tradicionalmente Cardium (o algún derivado como 
Dinocardium  o Acanthocardia) porque su forma general recuerda a la de 
un corazón.  
 

‐  La cerámica cardial es característica de uno de los primeros estadios del 
Neolítico de la cuenca mediterránea, durante los milenios sexto y quinto 
antes de Cristo, abarcando las zonas costeras desde el área de los 
Balcanes hasta las costas del Levante español. Aunque su influencia 
llega a alcanzar las costas atlánticas europeas. 

Difusión 

‐  Se ha inferido que la difusión de la cerámica cardial sólo es posible 
gracias a las grandes dotes de navegación de sus pueblos, ya que entre 
los restos bromatológicos aparecen especies propias de mar adentro; y 
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que a través de la navegación se extendieron por gran parte del 
Mediterráneo. 

‐   Pero no hay pruebas sólidas, salvo en el sur de Italia, y es más seguro 
pensar que la difusión cardial se deba a una oleada de novedades 
técnicas que caló en la población autóctona epipaleolítica antes que a 
una migración demográfica generalizada. 
 

‐  El caso es que cruzan el Adriático colonizando Apulia y Sicilia en el sur 
de Italia, instalando sus zonas de habitación casi siempre en cuevas 
(aunque hay algunos poblados fortificados con fosos y empalizadas). 
  

‐  Gradualmente, la colonización alcanza el centro de Italia (Lacio, 
Toscana, Liguria) y las islas, como Córcega y Cerdeña, apareciendo las 
primeras avanzadillas en el sur de Francia. 
 

‐  Alrededor del quinto milenio adC la cultura ya se ha asentado en las 
costas mediterráneas de España y Francia. Con excepciones, ya que 
entrecaladas quedan numerosas comarcas de pueblos probablemente 
autóctonos que resisten más tiempo la aculturación.  
 

‐  Hacia el interior, la cerámica cardial penetra por el Ródano y por el Ebro, 
llegando hasta el Atlántico, al menos en la península Ibérica. Sin 
embargo, las costas andaluzas permanecen ajenas a este fenómeno. 

 

Cultura Cardial/ Horizonte con cerámicas cardiales 

‐  Es difícil hablar de una «cultura cardial» bien definida, debido a las 
innumerables variantes regionales, y es mejor referirse, simplemente, a 
un «horizonte con cerámicas cardiales». 

 

‐  En el sureste de Italia se grupan en la denominación «cultura de 
Molfetta». 
 

‐  En Sicilia se usa la expresión «cultura de Stentinello».  
 

‐  El norte de Italia y el sur de Francia formarían una colectividad cuyos 
máximos yacimientos son Arene Candide (Italia). Châteauneuf-lès-
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Martigues  y Roucadour (Francia).  
 

‐  El litoral español tiene su yacimiento estrella en Cova de l'Or, pero 
también La Sarsa (Comunidad Valenciana), donde se habla de la 
«cultura Montserratiense».  
 

‐  Las influencias cardiales llegan a Portugal, y ciertas manifestaciones 
capsienses, del norte de África, también incluyen estas cerámicas 
impresas. 
 

‐  La cerámica cardial occidental suele tener fondo redondeado y siluetas 
ovoides, a veces con cuello. La decoración, ya descrita, presenta 
impresiones en el barro fresco de conchas, dedos, uñas y punzones en 
motivos con forma de bandas, triángulos y chevrones. se asocian a una 
industria lítica con abundantes microlitos geométricos (evidenciando la 
importancia de la caza), perforadores y espátulas de hueso. También 
hay adornos como brazaletes de piedra, cuentas de collar y colgantes de 
concha. Los molinos barquiformes o de vaivén revelan las prácticas 
agrícolas, y los restos de fauna indican que hubo ganadería de cabras y 
ovejas, así como importantes aportes alimenticios marinos (pescado y 
marisco). 
 

‐  A finales del quinto milenio la cultura degeneró ante otros pueblos más 
pujantes, pero quedaron grupúsculos genéricamente llamados 
Epicardiales, sobre todo en el norte de Italia y los Balcanes adriáticos. 

 

‐  También se sospecha que sus raíces tienen gran importancia a la hora 
de explicar el origen de los pueblos Iberos y Ligures. 

ARTE LEVANTINO 
 
Introducción 

‐  Se trata de un conjunto de yacimientos de arte rupestre en la mitad 
oriental de España, que destaca por el elevado número de lugares que 
presentan este tipo de arte, la mayor concentración de Europa.  
 

‐  Su denominación alude a la Cuenca del Mar Mediterráneo: Mientras que 
unos yacimientos están situados próximos al mar, muchos de ellos están 
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en el interior, en comunidades como Aragón  o Castilla-La Mancha. 
 

‐  Este arte fue más o menos contemporáneo al arte neolítico esquemático, 
estándo situados cronológicamente ambos entre más o menos el 10.000 
a. C. hasta la aparición de los primeros objetos de cobre (calcolítico) en 
torno al 4.500 a. C.  
 

‐  Se descubrió por primera vez en Teruel en 1903. Juan Cabre fue el 
primero que estudio este arte, definiéndolo como un arte paleolítico 
regional. 
 

‐   Luego se consideró que sería un arte paralelo a las pinturas de grupos 
paleolíticos encontradas dentro de cuevas. En ese caso sería llevado a 
cabo por un supuesto grupo capsiense proveniente del norte de África.  

 

‐  Ripio realizó en la década de los sesenta un nuevo esquema 
cronológico, dividiendo el arte en cuatro etapas: naturalista, estilizada 
estática, estilizada dinámica y una última fase de transición al 
esquematismo. 

Características 

‐  Se considera que el arte levantino se expresa fundamentalmente en 
pinturas, Su foco es la vida espiritual del hombre cuya figura está 
representada de forma más simplificada.  
 

‐  No hay jerarquía en las escenas. Se ve el intento del pintor de colocar 
los elementos de su pintura en el espacio. Un ejemplo claro de este arte 
es "Los danzantes de Cogul" en el que puede verse cómo se representa 
el movimiento. 
 

‐  La figura humana (antropomorfismo) que es escasa en el Arte Paleolítico 
adquiere en el Arte Levantino una gran importancia. De esta forma se 
puede ver con cierta frecuencia que es el tema principal, y cuando 
aparece en la misma escena que los animales se ve claramente que es 
la figura humana la que destaca.  
 

‐  Existen escenas de hombres ejecutando labores comunes de ese 
periodo como son: la caza, las danzas, luchas, ejecutando tareas 

30 
 



agrícolas, de domesticación de animales, etc.  
 

‐  En la representación del cuerpo humano existen dibujos de cabezas con 
ciertas características: las piriformes y las semiesféricas y ovoides. Se 
representan desnudos por lo menos del tórax y algunas veces con una 
especie de pantalones.  
 

‐  Los instrumentos representados en las ilustraciones suelen ser flechas, 
palos y bolsas. Estos objetos aparecen siempre asociados a la figura 
humana. La vegetación es muy poco tratada en el arte levantino. 
 

‐  Suele ser protagonista la naturaleza y sobre todo la fauna (zoomorfismo) 
que es objeto de representación. Los animales más representados son 
los cérvidos y los cápridos.   

Localización 
 

‐  El conjunto del arte rupestre del arco mediterráneo abarca yacimientos 
desde los Pirineos hasta la provincia de Granada, en territorio de las 
comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, 
Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía.  
 

‐  Una de las poblaciones donde las pinturas rupestres se encuentran en 
mejor estado es en Ulldecona (Tarragona). 
 

‐  Se suele encontrar en abrigos rocosos  y no en cuevas de escasa 
profundidad en los que la luz del sol puede llegar a penetrar sin 
dificultad.  
 

‐  No existe una preferencia clara sobre el lugar donde se representa: 
puede ser en la parte media o alta de de cualquiera de los abrigos. 
 

‐  Por su situación en general estos yacimientos tiene una mala 
conservación. 
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MEGALITISMO 
 

‐  Allá por el 4.600 a.C., comenzaron a aparecer en la franja atlántica de 
Francia, Islas Británicas y Península Ibérica, los primeros yacimientos 
neolíticos, coincidentes con el surgimiento de la arquitectura megalítica.  
 

‐  El megalitismo surgió pues en este contexto, y permanecerá durante 
todo el Neolítico Avanzado, el Calcolítico e inicios de la Edad del Bronce, 
lo que significa que duró más de 2.500 años. Los monumentos 
megalíticos poseían una gran variedad de formas y tamaños.  
 

‐  Los dólmenes (mesa de piedra en bretón) son sepulcros formados por 
grandes piedras clavadas verticalmente en la que se superpone una 
gran losa de piedra a modo de techumbre. Lo más probable es que en el 
pasado estuvieran cubiertos de barro o piedras a modo de túmulos, y 
que los procesos erosivos hubieran dejado el “esqueleto” de la 
estructura al descubierto.  
 

‐  Los dólmenes de corredor son la sucesión de varias estructuras de 
dólmenes, formando un pasillo. Probablemente eran prolongaciones de 
un túmulo original. Los enterramientos se realizaban a ambos lados del 
pasillo, siendo los que están al fondo del todo los más antiguos. 
 

‐  Uno de los ejemplos más significativos es el dolmen de West Kennet 
(3.500 a.C.), que consta de un enorme pasillo de cien metros, 
compartimentado en cinco partes, y con una cámara funeraria al final del 
mismo. Su construcción requiere necesariamente la mano de obra de 
varas aldeas cercanas, lo que implica una jerarquización social. 
 

‐  Las decoraciones con motivos en espiral o geométricos se hicieron más 
importantes conforme avanzaba en Neolítico. Probablemente se debiera 
al interés por poseer un criterio calendárico. Ese interés se aprecia 
claramente en ciertas construcciones, en las que el pasillo se veía 
iluminado durante un breve periodo de tiempo durante el solsticio de 
invierno. Eran construcciones que seguían criterios astronómicos.  
 

‐  Los menhires (piedra larga en bretón) no eran tumbas propiamente 
dichas, aunque podían tener connotaciones de tipo funerario por su 
proximidad a los túmulos. No es más que una piedra enorme hincada en 
el suelo. Dentro de esas construcciones hay varios tipos según cómo 
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estén dispuestos. 
 

• Alineamientos de menhires, de los cuales los que se 
encuentran en Carnal, en la Bretaña francesa, son los más 
importantes. Su sucesión tiene cuatro kilómetros de 
prolongación. Se desconoce su función. 

• Los círculos de menhires también se denominan 
cromlechs. Su función debió de haber sido de tipo ritual. 
No hay que descartar que en el pasado hubieran servido 
de sostén a una estructura de madera. 

• A nivel individual, destaca el menhir de Locmariaquer, que 
medía veinte metros de altura. En la actualidad se 
encuentra derribado. 
 

‐  En Stonehenge se encentra un conjunto de dólmenes, piedras hincadas 
en el suelo con una techumbre a modo de estructura adintelada, 
dispuestos de forma circular, siguiendo la estructura  de los cromlechs. 
Tiene unos cuatrocientos metros de diámetros, y en el interior de las 
estructuras se han hallado hachas en su interior, a modo de ajuares. 
Está formado además por un henge, una estructura circular elevada 
delimitada por dos fosos y un terraplén. 2.500 a.C. (se podría hablar de 
creencias colectivamente concebidas) 
 

‐  Otro monumento megalítico importante es el de Silbury Hill, colina 
artificial construida con tierra, piedra o madera. Tiene unos cuarenta 
metros de altura. Podría haber sido un observatorio o haber tenido una 
finalidad ritual.  
 

‐  Un dato interesante es el de que todos los monumentos megalíticos de 
carácter explícitamente funerario estuvieran orientados al solsticio de 
invierno, mientras que los que no tenían fines estrictamente funerarios 
estaban orientados al solsticio de verano.  
 

‐  En tiempos posteriores, incluso después de la Edad del Bronce, esos 
monumentos eran utilizados como elementos reivindicativos de las 
clases dirigentes, los cuales afirmaban ser descendientes de los que 
habían ordenado construir dichos monumentos, y ordenaban enterrarse 
al lado de los mismos. Incluso algunos, como el de Stonehenge, serían 
mejorados, ampliando sus avenidas. 
 

‐  Los monumentos megalíticos no implican una gran complejidad en su 
construcción. Únicamente hay que trasladar los bloques mediante 
troncos y sogas y depositarlos en zanjas para orientarlos hacia arriba. Lo 
que sí que requiere es una coordinación social, tanto para su propia 
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construcción (planificación, coordinación de la obra y construcción) como 
para alimentar a los constructores (producir suficiente alimento para 
alimentar a los obreros).  
 

‐  Antes de la aparición del Carbono 14, se creía que habían sido 
construidos por colonos llegados del Próximo Oriente, asociándolos con 
construcciones como los obeliscos egipcios. Con el descubrimiento del 
Carbono 14, se llegó a la conclusión de que eran anteriores a esas 
edificaciones, por lo que eran de origen autóctono. 
 

‐  La razón de que fueran construidos se debe con probabilidad a la 
demografía de la franja atlántica. La densidad de población era superior 
a la de la Europa central y oriental, y no podía ser solucionada con 
migraciones hacia el oeste, pues el Atlántico constituía una barrera 
insalvable. La reclamación de los derechos sobre una tierra pasa por 
argumentar la presencia en esas tierras de sus antepasados, y no hay 
nada más visible para demostrarlo que la construcción de grandes 
monumentos megalíticos. 
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EDAD DE LOS METALES 
 
Transformaciones tecnológicas, económicas y sociales: 

‐  El Calcolítico (calcos, “cobre”; lito, “piedra”) define el periodo temporal 
entre finales de la era neolítica y los principios de la Edad de los 
Metales, es decir, entre los milenios V y III a.C.  

El trabajo del cobre: 

‐  Tradicionalmente se ha creído que el nacimiento de la fabricación de 
útiles de metal ha sido el desencadenante de las grandes civilizaciones 
de la Antigüedad, pero en realidad no es más que una de las muchas 
innovaciones de ese periodo, que tiene como grandes 
desencadenadores en los grandes cambios relacionados con la 
agricultura y la ganadería.  
 

‐  Además, hay que tener en cuenta que la fabricación de herramientas de 
cobre no requiere un salto tecnológico cualitativo. Para trabajarlo se 
requiere alcanzar una temperatura de combustión de 1.083º C, la cual 
era alcanzable en economías neolíticas, al menos lo suficiente como 
para lograr cierta maleabilidad. Las pruebas de su tratamiento se han 
hallado en recipientes cerámicos que contienen pequeñas esquirlas de 
cobre. Difusión espacial de su trabajo:  
 

• Los restos de cobre más antiguos se localizan en Anatolia, a 
finales del VII-VI milenio a.C., que ya nos hablan de los primeros 
experimentos en el trabajo del cobre. 

• A mediados del V milenio aparece en Egipto, en torno al 4.000 
a.C. en los Balcanes.  

• A mediados del III milenio en la Europa central y occidental. 
 

‐  En Egipto, la escasez de cobre hace suponer que su trabajo fue 
importado. En Europa pudo haber focos autóctonos, tanto en la 
Península Ibérica como en los Balcanes, debido a su abundancia en 
cobre. 

Trasformaciones en la agricultura y ganadería: 
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‐  Pero los verdaderos avances se produjeron en agricultura 
y ganadería. En agricultura, se produjo la invención del arado. Permite 
profundizar en el suelo, aireándolo y fertilizándolo, logrando un mayor 
rendimiento en los suelos, así como cultivar sin depender de su textura. 
De esta forma, se pudo cultivar más allá de las riveras de los ríos, donde 
antes era muy difícil o imposible cultivar.  
 

‐  No hay restos de los arados más antiguos, pero sí restos 
de los surcos que éstos hicieron, que se conservaron debajo de los 
túmulos. Quizá esa coincidencia espacial se debiera algo tan novedoso 
que en algunos puntos fuera ritualizado y utilizados posteriormente como 
cementerios. 
 

‐  En el territorio balcánico se ha encontrado tumbas con 
parejas de bueyes, fechadas en el IV milenio a.C., que inducen a pensar 
en la existencia del arado. Hay otras pruebas, como bóvidos con 
importantes deformidades en las extremidades causadas por un trabajo 
continuado, pues comenzó a utilizarse la fuerza de tracción animal en 
agricultura. 
 

‐  Otro avance en agricultura es la introducción del regadío, 
que supuso una modificación de la distribución de los recursos hídricos, 
y por tanto, una mayor superficie de tierra cultivable. La impronta 
arqueológica que dejaron fueron los restos de obras de canalización. 
 

‐  A partir del IV milenio a.C. se introduce el cultivo de la vid 
y el olivo, que proceden de las especies vegetales silvestres acebuche y 
viña silvestre respectivamente. Frente a los cereales, la vid y el olivo 
requieren varios años para que den frutos, por lo que requiere una 
fijación a la tierra mayor de la acostumbrada. Además, su uso no es el 
inmediato para la subsistencia sino bienes de prestigio como los 
perfumes (hechos con aceite) y el vino, fruto de las emergentes clases 
dirigentes. 
 

‐  Los otros grandes cambios corresponden a un cambio en 
la explotación ganadera, que comenzó a partir del V milenio. El ganado 
ya no se criaba únicamente por su carne, sino para aprovechar todo lo 
que el animal podía aportar: la lana, su fuerza de tracción para el 
transporte o el arado, la leche, y su estiércol como fertilizante, o para 
otros fines, como el de combustible o incluso como otro tipo de material 
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constructivo.  
 

‐  A este fenómeno A. Sherratt lo califica como la 
“revolución de los productos secundarios”, que consiste en buscar 
fórmulas para rentabilizar la explotación.  
 

• Se utilizaron diversos animales para el transporte con 
distintos fines. 

• El asno se empleaba para transportar mercancías.  

• El buey se utilizaba como tracción para el arado y para 
llevar carros. Los primeros carros se han encontrado en Sumeria, 
en el V milenio a.C., que corresponden a la cultura de Uruk. 

• El caballo se domesticó en las estepas del sur de Rusia y 
Ucrania. Era un elemento de estatus.  
 

‐  La lana es en primer lugar un aislante térmico, muy 
apreciado en lugares como las regiones frías del norte de Europa. Es 
muy importante como elemento de ostentación, pues es muy fácil de 
teñir con distintos colores. 
  

‐  La leche comenzó a consumirse a partir del IV milenio 
a.C. en Uruk. La leche plantea problemas fisiológicos. La leche contiene 
lactosa, que no siempre es fácil de digerir.  
 

‐  Se fabricaron distintos productos lácteos, como la 
mantequilla y el queso. Los registros arqueológicos que hacen tomar 
constancia del consumo y preparación. 

 

Cambios en la sociedad: 

‐  Se produjeron cambios muy importantes en la sociedad. Aparecen las 
sociedades de jefaturas, cuyo poder lo detentan las primeras personas 
con poder político definido, que manejan las directrices fundamentales 
de la sociedad. Esas jefaturas ya aparecen en las sociedades 
megalíticas del Neolítico final. 
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‐  El incremento de excedentes hace que la riqueza redistributiva sea 
mayor, y son esos jefes los encargados de su redistribución. Proliferan 
las tumbas ricas asociadas a los jefes varones, con unos ajuares 
novedosos, que sólo son posibles de obtener mediante el comercio. 

• Los objetos hechos en oro se incorporan a los ajuares. Son 
especialmente apreciados los tipos de oro que no son frecuentes 
en su región. 

• Las joyas hechas con ámbar. Ese material sólo se puede obtener 
el Báltico, lo que requiere un comercio a gran escala. 

• Diversos objetos hechos con marfil africano. 
 

‐  A estos objetos de prestigio hay que añadir los ya citados de los 
perfumes y el vino. 
 

‐  Ese auge del comercio incitado por las jefaturas trajo consigo contactos 
culturales compartidos por un amplio territorio. 

 

PRÓXIMO ORIENTE – MEDITERRÁNEO ORIENTAL – 
BALCANES EL CALCOLÍTICO EN EUROPA: 
 
Los primeros grupos metalúrgicos: los Balcanes: 
 

‐  Fue uno de los primeros focos donde se encuentra la cultura del metal 
en Europa. La Edad del Cobre es la época que marca el inicio en el uso 
de los metales. Es novedoso porque es un desencadenante de una 
nueva etapa cultural. Se trabaja el cobre y se continúa el trabajo de la 
tierra. Se produce una etapa de Calcolítico y Neolítico. 

‐  Además que se produce el metalurgia del cobre, se utilizan otros 
metales como el oro y la plata. Eran elementos de uso no cotidiano, 
simplemente elementos indicadores de prestigio. Hay elementos en 
forma de arma pero se utilizaron votivamente. Tradicionalmente, la 
aparición de la metalurgia del cobre ha sido considerada como uno de 
los factores desencadenantes del proceso civilizador.  

‐  Los restos más antiguos del cobre datan del VIII milenio a.C. 

‐  Uno de los focos más precoces son los Balcanes. La tesis difusionista 
defendida por Childe tuvo gran aceptación. Para el arqueólogo la 
metalurgia se había difundido por Oriente, pasando por el Egeo (Troya) 
hacia los Balcanes. (este-oeste). Los yacimientos calcolítico se 
consideraban subsidiarios de los focos mesopotámicos.  
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‐  En los años 70 a través del C14 y se argumenta que es 2000 años más 
antiguo que lo que Childe proponía, por lo que sería de carácter más 
precoz, surgiendo la postura de Renfrew (autoctonismo). Esto supuso el 
auge de la tesis poligenista: la metalurgia pudo surgir de forma 
espontánea e independiente si el medio ofrece las condiciones 
adecuadas. Por ello esta zona se considera la cuna de la civilización 
europea. Esta civilización sería contemporánea de las megalíticas y a 
las de cerámica cardial del resto de Europa. 

‐  Es un foco autóctono del nacimiento y desarrollo del uso del cobre. En 
había varias minas, como la de Rudna-Glava. La actividad industrial en 
torno a las minas era muy intensificada. Mediante picos de asta de 
ciervo y mazas de piedra se extraía el cobre y se llevaba a los primitivos 
hornos de cerámica, y se le fundía o al menos se le daba cierta 
ductilidad sometiéndolo a una temeratura de más de 900º C. A veces 
eran galerías de centenares de metros.  
 

‐  Esas actividades implican un esfuerzo intensificado y coordinado, propio 
de una sociedad estratificada. Podría haber participado mano de obra 
externa, pero no se sabe con seguridad. Estaban encubiertas de cierto 
ritual mágico, debido a lo novedoso de la actividad. Por ello se han 
encontrado ofrendas en esos yacimientos. De hecho,  los primeros 
objetos hechos en cobre son puramente rituales, no funcionales.  
 

‐  En la necrópolis de Varna (Bulgaria) fechada hacia el IV milenio a.C., se 
han hallado trescientas tumbas, entre ellas cenotafios, es decir, tumbas 
en las que no hay cuerpos enterrados, sólo ajuares. Algunos de los 
ajuares más ricos corresponden a cenotafios. Se ignora la razón por la 
que se construyeron, pero podrían tratarse de enterramientos simbólicos 
por la falta del cuerpo. 
 

‐  No faltan los elementos de ostentación de poder: bastones de mando, 
hachas, ornamentos laminados. Hay una segregación espacial, pues el 
sector noroccidental presenta las tumbas con ajuares más ricos. 
 

‐  Según la riqueza de los ajuares, las tumbas correspondían a jefes 
varones, artesanos metalúrgicos y campesinos. 

 
Características: 

• Industria del cobre basada en orfebrería. 

• Poblados organizados (sociedad protourbana). 

• Embrionaria expresión escrita. 
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• Sociedad bien estructurada y basada en la jerarquía. 

• Atisbos de escritura. 

Provincias metalúrgicas: 

• Tracia  

• Noroeste Yugoslavia 

• Transilvania 

• Cinco culturas individualizadas: 

• Vinça: mayor asentamiento neolítico. Está vinculada con la tell 
cultura balcánica occidental: viviendas rectangulares de barro 
y madera conun horno central. Posee cerámicas de forma 
complicada e idolillos de barro y piedra (diosa madre). 

• Gumelnita: perdura hasta el II milenio a.C. alfarería, ídolos de 
barro y elementos de adorno de oro. 

• Saculta: una de las facies de gumelnita, cerámica 
policromada… 

Hábitat 

‐  En el urbanismo se continúa el modelo neolítico y se establecen nuevos 
centros en planta debidos al fuerte avance demográfico. El registro nos 
muestra una generalización de la guerra, debido al aumento 
demográfico y a la utilización sistemática del suelo. Hay un auténtico 
urbanismo y los poblados suelen ser de planta rectangular, ejes 
ajustados a los puntos cardinales, etc.  

‐  Existencia de élites: presencia de edificios de mayores dimensiones en 
la zona céntrica del poblado asociados a culto o palacios.  

‐  El terreno propició la aparición de estos focos en Europa ya que las 
minas estaban ya allí. El hecho de que conocieran el cobre no significó 
que desembocaran en el desarrollo que vivió el Mundo Mediterráneo. El 
sistema protourbano sigue así hasta la Edad del Hierro: son pequeños 
pobladitos que nada tienen que ver con las puertas de Istar. 

 
Sociedad 

‐  Una sociedad protourbana: terreno religioso: edificios reservados para el 
culto. Abundancia de figurilla femeninas (divinidad de la diosa Madre, 
como en el Neolítico). Matrimonio con jefe rival. 
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‐  Escritura: signos grabados, ideogramas o pictogramas que constituyen 
el primer pasó en el proceso que lleva a la escritura. No tuvo 
continuación ya que esta sociedad se extinguió. 

‐  Hay excepcionales condiciones sociales, económicas e intelectuales que 
propiciaron el desarrollo de la zona. Interrupción en el 3000 a.C crisis 
producida por invasiones Kurganas frustró la civilización balcánica.  

 
Las culturas pastoriles de las estepas: los kurganes y las cerámicas 
cordadas: 
 

‐  Alrededor del 3.000 a.C., los cambios económicos se expandieron con 
rapidez por las estepas ucranianas y rusas. A la cultura de esta época y 
lugar se la conoce como cultura de los kurganes. Dicho término designa 
a los túmulos que cubren las tumbas del lugar. Son inhumaciones 
individuales asociadas a hombres poderosos, normalmente dispuestos 
de forma ligeramente flexionada.  
 

‐  Un ejemplo es el túmulo de Plachidol (Bulgaria), que cuenta con cuatro 
ruedas a cada lado, símbolo de la importancia que tenía la tracción 
animal en la nueva economía. 

 
‐  Las improntas de la asimilación de rasgos culturales del Próximo Oriente 

se aprecian en Kugan de Maikop (Georgia), fechada en el 3.200 a.C., 
que cuanta con paralelismos como la representación de bóvidos, leones, 
etc., fruto del contacto de las sociedades del Próximo Oriente con las 
caucásicas. 
 

‐  En las estepas tiene su origen un tipo de cerámicas que se difundirían 
por Europa: la cerámica de cuerdas, las cuales parecen haber dejado su 
impronta en el barro. Son vasos de bebida que pueden albergar hasta 
un litro de líquido. Son frecuentes en los enterramientos. En las mismas 
tumbas, y asociadas a éstas, aparecen hachas de piedra pulimentada 
conocidas como “hachas de combate”. 

 
‐  En la primera mitad del III milenio se generaliza el consumo de bebidas 

alcohólicas entre las clases poderosas en recipientes de metal. Eso se 
debe a la tendencia a emular las costumbres típicas de las élites del 
Próximo Oriente, por lo que se fabricarán bebidas alcohólicas adaptadas 
a los recursos agrarios disponibles. Surgirá así la cerveza y el aguamiel. 
Tienen un gran componente ritual. 

 
‐  En esta época, según Marja Gimlutas, se expandieron las leguas 

indoeuropeas por el continente. Según ella, la proliferación de motivos 
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de animales y plantas habla de la expansión que ya conocían la 
revolución de los productos secundarios. El hecho de que esas 
características ya se dieran en las estepas cercanas al Bolga plantea la 
posibilidad que la expansión tuviera como foco inicial esa área. 
 

‐  Otros autores remontan el origen de esas lenguas a la difusión del 
Neolítico desde Anatolia. 

P. IBÉRICA: LOS MILLARES 
 
El foco de los millares de la península ibérica 

‐  Es el otro foco que fabricó metal con unas cronologías más antigua que 
sus territorios circundantes aunque esta cronología es más reciente que 
el foco de los Balcanes. 

‐  La zona de los Millares en Almería es el yacimiento más importante de la 
Edad del Cobre. 3250-2220 a.C. Fueron pioneros del trabajo de la 
metalurgia en la Península Ibérica,  debido a la humedad y abundante 
vegetación en la zona es posible la creación de esta civilización.  

‐  La Cultura de los Millares Ya es de época calcolítica porque tiene metal, 
hay minas abundantes en la zona de Almería. Hay martilleo y hachas 
hechas con molde. 

‐  A parte de ser una cultura calcolítica, también es una cultura megalítica 
porque los enterramientos son colectivos bajo monumentos de grandes 
piedras. El vaso campaniforme sería la plenitud de la Metalurgia 
extendida por Europa. 

‐  En 1891 Siret realizó las primeras excavaciones encontrando la zona 
abandonada y expoliada de los Millares. Los pueblos de alrededor 
habían reaprovechado sus piedras. 

‐  En los millares podemos hacer fases: 

• 2700-2400 Ac: el poblado era defendido por tres murallas. 
Actividades metalúrgicas del Cobre Antiguo. Luego la población 
aumenta y se construye una gran muralla. 

• 1900-1800 a.C. época del Cobre reciente; el número de 
habitantes se reduce a la ciudadela. La muralla posee torres 
semicirculares situadas intercaladamente. Tiene dos puertas de 
entrada. La tercera muralla tiene una forma casi circular. 
La cuarta muralla tiene forma rectangular.  
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• Los fortines: completan la estructura defensiva de los Millares. Se 
sitúan a unos  200 m de distancia. El 1º fortín  es el más imp. Los 
fortines se encargaban de la vigilancia.  

‐  La metalurgia no impulsó el desarrollo social,  pero favoreció el poder de 
algunos grupos. Las viviendas estaban cerca de la muralla. Estas eran 
cabañas circulares de 4 a 7 m de diámetro. El poblado llegó a albergar a 
más de 1000 personas en su época de mayor esplendor. 

‐  Las necrópolis están junto al poblado. Tumbas colectivas con amplias 
cámaras: Poseen atrio, corredor y cámara funeraria.  

‐  Materiales encontrados en las excavaciones: ganaderías ovejas y 
cabras. Leche, carne, lana. Bóvidos para el transporte. 

‐   La cerámica mejora su calidad técnica en la Edad del Cobre. Se 
elaboraban a mano y se cocían en hornos simples con materiales como 
la arcilla, paja y arena. Más utilizadas en el ámbito del comercio.  

‐  La cerámica de los millares se caracteriza por estar hecha con moldes y 
ser de formas más abiertas. 

‐  En las tumbas de los Millares se encuentra un material selecto: 
cerámicas, ídolos de diferentes materias primas entre otras de hueso y 
de marfil, por lo que hubo importación, hay huevos de avestruz. 
Realmente la teoría colonial está desmontada pero hay elementos de la 
cultura de los Millares que tampoco quedan bien explicados si no se 
establecen contacto entre pueblos. Hay autores que establecen que los 
contactos serían a corta distancia. El hecho de controlar el metal les 
daría cierta preeminencia. 
 

Teorías 

‐  Chapman presenta la teoría de que no todos los habitantes fueron 
enterrados por lo que da lugar a pensar en una sociedad jerarquizada 
además de refutar esta idea con otros hallazgos.  

‐  Renfrew dice que las tumbas más ricas están junto al poblado. 

‐  Dos teorías sobre los orígenes: 

• Difusionista: dominante. Los millares se vincularían a la llegada de 
colonos del Mar Egeo. Defendida por Renfrew. 

• Autóctona: c14: fechas anteriores a las difusionistas. Autóctona. 

Las excavaciones 

‐  Siret comenzó en 1892. 
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‐   Después el matrimonio Leisner, dieron a conocer los trabajos de Siret y 
su capataz, además fueron ellos los primeros en establecer una 
cronología de los Millares. 

‐  Hasta 1949 quedó abandonado y ese año se celebró el Congreso 
Arqueológico del sudeste y se revalorizó el yacimiento. 

‐   En 1952 La Dirección General de Bellas Artes dirigió las excavaciones. 

‐  La investigación actual es delimitar el yacimiento. El poblado, la 
necrópolis y los fortines anexos. Reconstruir el paisaje del entrono.  

 

 

 

 

 

 
 

VASO CAMPANIFORME 
 

‐  Este fenómeno es característico en la Península. Cuando se da este 
fenómeno cultural ya está generalizado el Calcolítico europeo.  

‐  La cultura del vaso campaniforme se desarrolló en el Calcolítico (el vaso 
campaniforme del 2800-1800 a.C). Vasos de cerámica acampanados 
decorados, asociados a armas y piezas de metal. Este fenómeno se 
localiza en gran parte de la Península Ibérica, G.B, Alemania, Sicilia y 
Cerdeña, Fr y el Rhin… su distribución no es uniforme.  

‐  Teorías de su origen: Clarck defendió el Golfo de León, Harrison dio un 
origen doble (los de tipo colgado en la cuenca del Rhin y los marítimos 
en zonas litorales). Las investigaciones más recientes van encaminadas 
a descifrar el significado y la funcionalidad del mismo 
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‐  Su forma es de campana invertida En función de su decoración se 
pueden clasificar en: 

• Cordado: perfil en S. Decoración realizada con impresiones de 
cuerdas en líneas horizontales. Su origen puede estar en el 
hacha de cordado. 

• Marítimo: forma dominante. Decoración realizada a peine o 
ruedecilla con diferentes composiciones. La más corriente es 
la que alterna franjas en línea oblicua en ambos sentidas. 

• Mixto, decoración similar a la marítima pero con impresiones 
de cuerdas.  

• Estilo regionales: formas diversas y decoraciones incisas y 
estampadas que forman motivos decorativos complejos. 

‐  Tiene una diversas funcionalidad: 

• Consumo de bebidas alcohólicas en rituales. 

• Vasijas horno para reducir el mineral del cobre. 

• Contenedores de alimentos. 

• Empleados en actividades funerarias. 

• A pesar de su diversidad funcional, se puede decir que tenían 
una finalidad ritual. 
 

‐  A partir del 2.500 a.C. aparece en una amplia área que comprende 
desde Sicilia hasta Escocia una pieza cerámica conocida como vaso 
campaniforme. Su nombre se lo da la forma de campana invertida. Las 
primeras piezas de ese estilo aparecen en el bajo Rin, territorio que ya 
había conocido la cerámica de bandas. Los vasos campaniformes 
aparecen con decoraciones a base de incisiones estandarizadas. 
Parecen en enterramientos junto con cuencos o cazuelas, asociados a 
rituales funerarios. 
 

‐  En lugar de hachas de “combate” hay puñales de “lengüeta”, así como 
puntas de flecha de sílex, puntas de lanza y brazaletes de arquero 
(piezas de piedra con dos orificios que se colocan en el antebrazo para 
evitar el rozamiento de la cuerda del arco). Refleja la ideología agresiva 
e individualista de las élites. 
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‐  Los poblados del III milenio se fueron haciendo más complejos y 
extensos, con sendas fortificaciones, viviendas, talleres de fabricación 
de instrumentos de cobre, etc.  

 
Contexto funerario:   

‐  Aparecen una serie de características comunes: 

• Fosas individuales, en túmulos redondos (¿?). 

• Rodeadas por zanjas de las que nacen mursos que las 
protegen. 

• Parecidos rituales de inhumación: cuerpo contraído que 
reposa sobre un costado. 

• Es una práctica masculina. 

‐  Las diferencias dentro del contexto funerario sólo aparecen en las 
ofrendas: 

• Botones de perforación en V de hueso. 

• Puñales de sílex de aletas y pedúnculos 

• Puntas de lanza de tipo palmela. 

• Puñales de lengëta de cobre 

• Cuenta de ámbar. 

• Brazales de arquero 

Todos los elementos son de metal (= alta posición social) 

Interpretación social 

‐  Formaba parte de un paquete de prestigio. No había existido una cultura, 
sino muchas cuyo uso estaría restringido a las élites (teoría más 
aceptada). Supone la disolución de las estructuras sociales 
tradicionales. Su auge coincide temporalmente con la consolidación de 
la metalurgia.  

‐  Es un indicador del avance de una sociedad jerarquizada. 
Encumbramiento de las élites.  

‐  Estas élites estimularon el comercio de bienes de prestigio a largas 
distancias (ámbar). 

‐  Se le asocia a una ideología agresiva. 
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‐  Todos estos elementos supusieron un síntoma de cambios sociales en la 
época en la que se desarrolló.  

 

Comentario Cerdeño 

‐  Estamos ante un fenómeno que recurrente que se da en varios lugares a 
la vez. A nivel de tipo material la cerámica es muy característica, que se 
puede dividir en grupos, con unas formas determinadas, que se reducen 
a tres o cuatro tipos de vasos que se repiten siempre o casi siempre. El 
vaso campaniforme, una cazuela y un cuenquito; con unas decoraciones 
repetitivas, acompañadas de otras piezas materiales características 
como puntas de sílex, piedras de arquero (con un orificio en cada 
extremo), un botón cónico de hueso con dos orificios y luego las piezas 
metálicas (la novedad tecnológica) aparece el cobre fundido en piezas 
que son armas (puntas de lanza., puntas de Palmela, unos puñales y las 
hachas planas, también aparecen a veces hilos de oro o pequeñas 
cintas). No apareen sistemáticamente. Este fenómeno llama la atención 
por la época en la que se produce (en pleno Calcolítico).  

‐  Normalmente aparecen  en una fosa y son individuales. Asociado al 
mundo de los millares, en enterramientos megalíticos se encontraron 
enterramientos campaniformes (realizados en los pasillos de las 
tumbas). 

‐  Las interpretaciones sobre el mundo campaniforme han sido muchas. 
Hay autores que dicen  que es un ritual masculino revestido de cierto 
lujo. Estamos asistiendo a una individualización de ciertos personajes 
dentro del grupo. Asistimos a una paulatina complejidad de las 
sociedades que estudiamos Estamos en un momento en el que hay una 
clara diferencia de género. 

‐  El tratamiento que se le da a los muertos no lo vemos en  el lugar de 
habitación. Son poblados en los que no se destaca una zona singular, 
sin embargo, en las tumbas sí se destaca el prestigio a través del ajuar 
que se coloca junto a su cadáver.  

‐  ¿Cómo son los poblados campaniformes? Son al aire libre, en altura sin 
un modelo urbano específico, se encuentra cerámica campaniforme. Un 
yacimiento campaniforme en Madrid es el de fondos de cabaña (en el 
término municipal de San Martín de la Vega, en la zona de Aranjuez en 
una terraza del Manzanares) Una terraza de un río tiene ventajas: el 
agua cerca y es un terreno fértil porque tiene sedimentos. En 1984 se 
hallaron 7 tumbas campaniformes juntas (posible necrópolis). 
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P. IBÉRICA: EL ARGAR 
 

‐  No constituye una cultura uniforme en toda la península ibérica. La 
cultura del argar se desarrolla con sus características materiales que 
hemos definido.  

‐  Éstas características tienen un límite geográfico y cronológico, que en 
ningún caso podemos hacer general a todo el territorio.  
 

‐  En el Bronce de esta época hay una serie culturales como es el Bronce 
de la Mancha, el Bronce de las Campiñas y Baja Andalucía, el Bronce 
del Suroeste, el Bronce Valenciano, Cohogortas I, el grupo  del 
Noroeste, etc.  
 

‐  Vacío poblacional no hubo nunca, sí varía la densidad de la población en 
diversas zonas. La cultura del Argar utiliza el metal y se producen las 
élites, control de explotación minera, transformación del metal, etc. 

Bronce de la mancha 

‐  Motillas de la Mancha: es uno de los grupos que hace frontera con el 
Argar. Se da sobre todo en ciudad Real y en Albacete. Este grupo se 
caracteriza por el tipo de construcciones que se encuentran allí: 
montículos. Se caracteriza por los asentamientos.  
 

‐  Se organizan en muros concéntricos en torno a una torre central Es una 
especie de fortificación en torno al agua. En Albacete existen las morras 
(que poseen poblados fortificados a cierta altura y también con varios 
muros concéntricos. Las motillas tienen graneros, estancias de ganado, 
población en los alrededores, etc. 
 

‐  La cultura material no es lo mismo que en el mundo del Argar. La 
cerámica es diferente. Hay elementos como los brazaletes de arquero 
(fósil guía). Los enterramientos son totalmente argáricos. 

Bronce Valenciano 

‐  Se le llamó así porque se consideraba que poseían rasgos propios no 
especialmente brillantes. Hay alguna cerámica del argárico pero muy 
poco.  

‐  En los años 90 se excavaron yacimientos en la provincia de Alicante y se 
descubrieron enterramientos parecidos a los argáricos.  
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‐  Es en el mundo funerario donde encontramos similitudes: cistas y pizos. 
 

Cogotas I 
 

‐  Se puede estudiar lo mismo en el Bronce medio y en el final. Tuvo una 
dilatada trayectoria. 
 

‐   Se empiezan a encontrar grupos de cerámica recurrentes (hay 4 o 5 
modelos más personales: fuente, cuenco, taza…). Sobre todo lo que 
caracterizaba a esas formas cerámicas era su decoración, muy 
espectacular, muy barroca. Los modelos y estilos se repetían. Esas 
decoraciones eran incisas, excisas, y la cerámica de boquique (punto en 
raya, un surco de puntos y rayas).  
 

‐  Se puso en un mapa y se vio que se concentra en el Valle del Duero. 
Parece que el origen de esta cultura está en la parte occidental (valle del 
Duero, Tajo, Madrid) y luego se encontró algo en P.Vasco y en el norte 
andaluz.  
 

‐  Una de las interpretaciones era que eran ganaderos y trashumantes algo 
que se vino abajo. Apareció algo de metal, punzones, alfileres. A partir 
del Bronce Medio se situó la primera fase (1500), luego otra fase de 
mayor apogeo y mayor unidad (Bronce Final 1250-750) y una tercera 
fase en la que se ve que se diluye el registro.  
 

‐  El tipo de yacimientos que caracterizan Cogotas I son variados. Hay en 
altura y en llano con cerámica de este tipo. Los de altura son muy altos. 
 

‐  Lo que caracteriza esta cultura son los asentamientos en las terrazas de 
los ríos (los fondos de cabaña). Poseen gran presencia en el registro en 
el Bronce Medio y Final en esta parte de la Península, valle del Duero y 
del Tajo. Hubo problema en cuanto a la funcionalidad de los mismos. 
También hay cuevas con materiales de cogotas I (enterramiento). 
 

‐  Los enterramientos son individuales en posición encogida.  
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BRONCE ANTIGUO (1800-1500 A.C.) Y MEDIO (1500-1250A.C.) 
EUROPA  
 

‐  A partir de este momento estamos ante grupos metalúrgicos que 
fabrican bronce, realizan aleaciones, etc. Van conociendo las minas, se 
va perfeccionando la minería con galerías, aunque circulen luego 
modelos. A partir del inicio de la edad del Bronce 2000-1800 se 
empiezan a consolidar grupos culturales que toman nombres. 
 

‐  En el bronce antiguo destaca la cultura de Unetice que toma el nombre 
del yacimiento y se desarrolla por Alemania, Países bajos, Polonia, etc. 
No es un grupo aislado, sino que está junto a otros grupos culturales que 
se parecen. Toda la Europa central-oriental tiene la gran llanuera del 
Danubio, es un terreno más comunicable por lo que permitiría un mayor 
contacto entre las diferentes culturas. 
 

‐  Hay una cierta continuidad de culturas ya que se dan todas en esa 
misma zona. 
 

‐  La información nos viene de las necrópolis, que se suelen situar en llano. 
La costumbre es enterrar a los muertos con un ajuar personal (es un 
depósito cerrado). Son necrópolis de inhumación normalmente 
individuales (se ven diferentes niveles de riqueza). Salen puñales, 
espadas, alfileres, pectorales… El arma es un elemento de prestigio. 
 

‐  Paralelamente se conocen los poblados de esta cultura en menor 
cantidad. A veces son en pequeñas alturas, siempre hay algún 
promontorio cerca de los ríos y se comienzan a fortificar con 
empalizadas. No son de gran tamaño pero están muy bien situados en 
torno a ríos y cuencas fluviales. Los ríos son vías de comunicación 
factibles. Mientras en la Península estamos con el Argar. 
 

‐  El Bronce Medio comienza en el 1500 con la aparición de unos túmulos 
de enterramientos muy grandes (25 metros de diámetro algunos). A esta 
nueva fase cultural se le llama Cultura de los Túmulos. En este momento 
se empieza a perfilar que hay túmulos grandes rodeados de pequeños y 
se da nombre a una cultura. Inhumación normalmente individual bajo un 
gran túmulo (jerarquización social). Suelen aparecer aislados y el 
tamaño de los mismos lo podríamos relacionar con el status social del 
personaje enterrado. Dentro de los mismos se han encontrado ajuares 
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cerámicos y objetos como espadas… Hemos observado cambios en la 
forma de enterramiento lo que da inicio a otro período y los poblados son 
parecidos. Se van ocupando tierras fértiles… Pero se mantienen algunas 
características.  
 

‐  La economía de esos grupos estaba en una buenísima agricultura con 
excedentes que permitían elaborar otros objetos.  
 

‐  Hay un desarrollo cada vez más espectacular de objetos de bronce, los 
objetos se multiplican en número en cada etapa. El número de adornos, 
espirales, anillos, lanzas, espadas, alfileres… se multiplican.   
 

‐  La metalurgia del bronce va cobrando una importancia tremenda y el 
comercio de todas estas zonas ya que hay similitud en cuanto a los 
objetos. 
 

‐  Los objetos no son los mismos (del mismo material) en Alemania e 
Inglaterra pero sí es el mismo modelo con el diferente material… por lo 
que hay flujo de ideas… Toda esta riqueza se basa en las rutas 
comerciales que eran muy fluidas por Centroeuropa. 

BRONCE FINAL EUROPA (1250-750A.C.). LOS C.U. 
 

‐  El Bronce Final en la Europa Continental se desarrolla en la zona 
noralpina europea, en la zona central europea. Vuelve a ser el lugar de 
mayor visibilidad de movimiento de las culturas del Bronce Final.  
 

‐  Esta cultura queda personalizada por la llamada cultura de los campos 
de urnas. Estamos hablando de las culturas que mejor personalizan la 
etapa que estamos viendo. Hay mucho paralelismo y mucha similitud 
pero hay una gran diferencia de grupos regionales con Lausacia, 
Velatice, Gave, Tyroles…  
 

‐  El hablar de Bronce Atlántico, Nórdico y Continental hace referencia a 
las diferentes características. Nos centramos en el Continental por ser la 
mayor cultura que globaliza el grupo regional. 
 

‐  Se habló de los campos de urnas. Para diferenciar entre un período y 
otro se observó que se cambió el ritual funerario que quedaba 
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explicitado en los yacimientos que se encontraban, sobre todo en las 
necrópolis. La mayor diferencia es que se generalizó el rito de la 
incineración. Se llaman campos de  urnas por el tipo de yacimientos: se 
incineraba el cadáver, se recogían los restos que se introducían en la 
urna cerámica y se introducían en el suelo. 
 

‐  Todos los ritos anteriores se caracterizaban porque se inhumaban los 
cadáveres (individual, doble, colectivo…). Esto supone un cambio en lo 
que estábamos viendo hasta ahora. Se incineraban en un lugar 
específico (en romano se llaman ustrinium). Después de quemar el 
cadáver, se podía hacer una selección de los huesos quemados y se 
introducían en una urna cerámica con tapadera, a veces sólo los restos 
o a veces con ajuar. Después se hacía una fosa en el suelo y se metía la 
urna y otros vasos cerámicos con sustancias de tipo ritual, alimenticio… 
La cuestión es qué lleva a una cultura a cambiar sus costumbres 
funerarias. 
 

‐  Respecto a las fosas son simples, poco profundas y a veces se 
señalizaban con piedrecitas… Desaparecen los grandes túmulos del 
Bronce Medio. Hay diferencia externamente en la señalización en 
función del contenido que poseen. Los enterramientos suelen ser 
mayoritariamente individuales. 
 

‐  Junto a esta novedad funeraria que fue diferenciadora de esta etapa, 
además hay un gran número de piezas que han sido de gran utilidad 
tipológica y evolutiva. Junto a estos cementerios, el tipo de poblados, 
que se excavan menos, siguen la norma del Bronce Medio. Son 
poblados cerca de los ríos, en terrazas fluviales, en cierta altura 
(pequeñas elevaciones).  
 

‐  Las viviendas son rectangulares adosadas entre sí, distribuidas en calles 
y rodeado el poblado de una empalizada. Son murallas de empalizadas 
que se han conservado muy bien. Así como en el ámbito funerario 
encontramos diferencias entre individuos, en el lugar de habitación no se 
encuentran especiales diferencias que correspondieran con los  
personajes enterrados con mayores ajuares, lo cual parece indicar que 
el mundo funerario está revestido de cierta sacralidad. El armazón de la 
casa sería de madera. 
 

‐  A parte el equipo material es espectacular. La Edad del Bronce 
centroeuropea se caracteriza por la proliferación y multiplicación de los 
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objetos que se fabrican a lo largo de los tres períodos. La industria 
metálica llega a su culmen en el Bronce Final (que es un momento de 
gran apogeo). Hay un gran número de tipos de objetos: puñales, armas, 
escudos, agujas diversas, objetos personales… Todos los objetos son 
muy variados. Se podría hablar de una producción en serie. Se inventa 
un objeto nuevo en esta etapa y luego en la Edad del Hierro se 
generaliza, que es la llamada fíbula (imperdible actual) cuyo significado 
tuvo que ser en sus orígenes simbólico. 
 

‐  Economía: su tipo de economía parece que necesariamente estas 
economías tenían que tener excedentes agrícolas. Hay pruebas que la 
ganadería estaba vigente pero en líneas generales la agricultura tuyo 
que ser ya importante (se conoce por pruebas indirectas: molinos, silos 
de almacenamiento, herramientas de trabajo…). Para que la artesanía 
funcione bien, la agricultura debió estar bien establecida. Si la agricultura 
era la base económica y fuerte, el resto se podía desarrollar 
perfectamente.  
 

‐  Los intercambios comerciales funcionaron con gran eficacia. Eso se ve 
reflejado en la similitud de las piezas en diferentes lugares de Europa. 
La comparación de piezas indica que hay corrientes por las que circulan 
los materiales y las tecnologías y también las ideas. Viaja el diseño, la 
tecnología, porque lo vemos extendido por toda Europa. 
 

‐  Lo que nos interesa es que este mundo centroeuopeo de los campos de 
urnas sí se puso en movimiento. Hubo una difusión. Estos campos de 
urnas se movieron hacia Oriente y Occidente. En su movimiento hacia 
Occidente, pasan hacia los Pirineos y llegan a la Península Ibérica. Lo 
que no está aceptado es que estos movimientos hayan sido invasiones. 
El modelo hacia Occidente más propuesto es el de “oleada de avance”. 
Se movió gente pero se movió poca. Las causas fue el cambio de clima, 
desaparición de algunas especies, aumento demográfico… En la 
Península se refleja en yacimientos de nueva planta. 
 

‐  Hacia Oriente se mueven y en Grecia, las invasiones de los dorios y los 
aqueos serían estos propios pueblos, a los que se les ha llamado 
indoeuropeos. 

 

Expansión de las lenguas europeas 
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Modelo de Renfrew  

‐  El Neolítico, para el modelo de Renfrew, llega con gente que introduce 
su cultura, su lengua y su forma de vida; sería un proceso en el que los 
agricultores absorberían a los cazadores. Así, la cuna de las lenguas 
indoeuropeas deberá ser el lugar desde donde se introduce el Neolítico, 
Renfrew plantea Anatolia como el origen tanto de la economía como de 
la lengua que se extiende por Europa.  
 

‐  En un segundo momento, una vez que ya han empezado a migrar, 
comenzarían a producirse variedades dialectales: una rama proto-
indoeuropea y otra proto-Anatolia que evolucionarían aisladamente.  
 

• Rama proto-Anatolia: constituiría la rama asiática de la que 
derivarían algunas lenguas extintas (hititas)  

• Rama proto-indoeuropea: la rama europea (micenicos) 

• Familia europea: en torno al III-I milenio a.C. se derivarían las 
lenguas célticas,  la familia de lenguas itálicas, las lenguas 
germánicas. 

• Familia asiática: de ella derivarían algunas lenguas muertas como 
el escita, las lenguas iranias.  
 

‐  Para Renfrew el motor de la expansión era la neolitización. Es más, este 
mismo modelo lo aplicaría para la neolitización de Egipto o el Sinaí, pero 
en este caso, el avance se habría dado por pueblos no indoeuropeos.  
 

‐  El modelo de Renfrew casa mejor con los datos arqueológicos que el 
modelo de las invasiones continuadas. 
 

Modelo de Sherratt  

‐  Sherratt plantea un modelo complementario. Esta explicación relaciona 
la expansión de las lenguas indoeuropeas con la posibilidad de moverse 
más rápido y más lejos.  
 

‐  Para Sherratt, en la expansión de las lenguas indoeuropeas se 
distinguirían dos momentos: un primer momento, de colonización, 
protagonizado por campesinos que llegan; y una segunda etapa en la 
que el uso secundario de los animales permite la comunicación y la 

54 
 



expansión a mayores distancias.  
 

‐  La adopción de las lenguas indoeuropeas en aquellas zonas donde 
antes no se hablaban se debe a los avances que acompañan a dicha 
lengua: la posibilidad de adopción de nuevos objetos y tecnologías. Este 
hecho, a largo plazo, produce fenómenos de disglosia en los que una 
lengua acaba imponiéndose a otra sin necesidad de que exista un 
aporte de población.  
 

‐  De este modo, en el primer momento, que se correspondería con el 
modelo expansivo de Renfrew, habría una zona muy homogénea 
(Anatolia-Grecia-Balcanes) mientras que en el resto de lugares no se 
hablarían lenguas indoeuropeas (poblaciones mesolíticas) y 
probablemente hubiera relativamente pocos dialectos. A partir de la 
Edad del Cobre la situación empieza a cambiar. Entre el V y el III milenio 
a.C. nuevas innovaciones amplían las posibilidades de comunicación y 
la distancia de ésta; además, la introducción del arado permitirá un 
nuevo desplazamiento de la frontera neolítica que absorbería 
poblaciones cazadoras. Otras innovaciones: la oveja que permite 
colonizar la estepa y el caballo que posibilita controlar un territorio 
mayor.  
 

‐  Estas innovaciones se establecen muy rápidamente en diferentes 
territorios sin que haya evidencias de conquista y, sin embargo, son 
conocimientos y tecnologías que requieren la relación entre el maestro y 
el aprendiz para transmitir el conocimiento.  
 

‐  Toda Europa muestra unas características similares. Es éste el punto 
que el planteamiento de Sherratt pretende explicar; para el la lengua 
indoeuropea se habría generaliza como lengua vehicular, lengua de 
lenguas, y asociada a ella estaría la transmisión de una serie de 
conocimientos que son deseados como el arado o la metalurgia de los 
Balcanes, los frutales del Mediterráneo,... todas ellas zonas en las que, 
de acuerdo al modelo de Renfrew, ya se hablarían lenguas 
indoeuropeas.  
 

‐  El modelo de Sherratt logra explicar así los restos arqueológicos 
encontrados que evidencian esa continuidad y la ausencia de 
migraciones masivas.  
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Modelo de Renfrew y Sherratt  

De la combinación de los modelos propuestos por ambos investigadores se 
identifican tres fases en la expansión de las lenguas indoeuropeas:  

‐  Neolítico: zona central con lenguas indoeuropeas y zona externa que 
habla lenguas indígenas.  

‐  Calcolítico (Edad del Cobre): asociado a una serie de innovaciones, la 
generalización de una lengua común.  

‐  Edad del Bronce (II milenio a.C.): registro arqueológico similar en Europa 
Central y Occidental que se evidencia en un contexto simbólico y 
normas de expresión de autoridad similares. Esta gente intercambia.  
 

CULTURAS DEL BRONCE  
 

Minoicos 

‐  Grandes cambios económicos: Placios de Festos y Knossos. Gracias a 
las relaciones comerciales la ciudad de knossos creció. En las islas 
cícladas.  
 

‐  Comienzo del desarrollo urbanístico. Aparición de economía 
centralizada. Estructura administrativa, económica, política y religiosa.  
 

‐  Estratificación social. La sociedad minoica dio gran importancia a la 
agricultura y en menor grado a la ganadería y pesca para vivir. 
 

‐  Frescos minoicos: vida cotidiana, guerras, taurocatapsia. 
 

‐  Representaciones femeninas: fertilidad (mujer con pechos al aire 
sujetando dos serpientes). 
 

‐  Escritura lineal A: se conocen 0 caracteres silábicos y unos 100 
caracteres con significado propio, que además son combinados con los 
silábicos. Escritura en tablillas de barro. 

Micénicos 
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‐  Nos centramos en la península del Peloponeso y parte del a región del 
Ática 
 

‐  Los palacios micénicos se construyen como sistemas defensivos por el 
carácter bélico que tendrá la civilización micénica. 
 

‐  Destacan Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas y Atenas. 
 

‐  El centro de los palacios era el megarón. 
 

‐  El comercio micénico: surgieron importantes relaciones comerciales 
llevadas a cabo por navegantes (Anatolia, Península Ibérica). 
 

‐  Sistemas funerarios:  
 

• Tholos 

• Cámara 

• Circulares 
 

‐  Arte micénico:  
 

• Vasijas, metalurgia… máscaras… 
 

‐  Pinturas murales: carácter monocromático… y en cerámicas. 
 

‐  Escritura: lineal B 

• Importancia de la escritura como sistema protogriego clásico 

• Gracias a este tipo de escritura se consigue identificar numerosas 
cosas de la ciudad. 

‐  A partir del Bronce Antiguo podemos observar cierta continuidad cultural, 
cierta homogeneidad. También se dan ciertas similitudes en cuanto a la 
lengua (indoeuropeos). 

El mundo hitita   
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‐  Es otra de las civilizaciones que surgieron durante el bronce medio y el 
bronce final. Son un ejemplo del tronco indoeuropeo. Por eso nos 
importa saber quiénes eran y por qué estaban allí. 

‐  Son de origen indoeuropeo que se instaló en la Península de 
Anatoliañlkllñl 

‐  Se expandieron por Anatolia y hacia parte de Siria. Sus apogeos 
culturales son en torno al Bronce Medio y siguen en el Bronce Final, 
luego pasan al inicio de la Edad del Hierro y también se colapsan como 
los grandes imperios. 

‐  El hitita es la primera lengua indoeuropea escrita. Es un tipo de escritura 
cuneiforme. Además por eso los lingüistas la pueden estudiar mejor. Los 
hititas también fueron los primeros que descubrieron la tecnología del 
hierro, lo cual les dio gran poder en su entorno. El hierro fue el último 
metal descubierto por el hombre, el más efectivo. 

Cultura de los Kurganes  

‐  Son tumbas típicas de la Edad del Bronce. Comprende las zonas desde 
el Macizo de Altái hasta el Cáucaso, Rumanía y Bulgaria. Hay varios 
tipos: estructuras complejas y túmulos con diferentes medidas.  

‐  Surgió al sur de Europa central cuyos primeros restos se encuentran en 
el IV milenio a.C. y sus últimos representantes son: Hunos  los nómadas 
magiares. El término Kurgan proviene de una palabra rusa que designa 
un túmulo. La cultura la desarrollaron un pueblo de origen indoeuropeo.  

‐  Se conocían muy pocos poblados. Hay grupos que acaban prosperando 
porque tienen el metal y su posición geográfica les permitió el comercio. 
Prosperaron. Se ve que se movieron hacia la zona oriental y hacia 
Europa Balcánica. A nivel arqueológico se les asoció a la cerámica de 
cuerdas. Quizás esto coincide con la domesticación del caballo. 
Paralelamente tenemos el mundo mediterráneo. 

‐  En cuanto a la periodización y arqueología: coincidiendo con su 
cronología, la cultura kurgan se ha divido en varias etapas: 

• Etapa inicial del Calcolítico: gran diversidad cultural: zonas de 
Dnieper y el Don. Hallazgos funerarios: cementerio de 
mariupos siendo uno de los más empblemáticos descansando 
124 personas. En este enterramiento hay diversidad de ajuar 
formado por colgantes de conchas. En las estepas asiáticas 
hay gran uniformidad. Los bueyes eran utilizados para 
arrastrar carros.  
 
En la zona del norte del Caúcaso surge un gran foco 
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metalúrgico caracterizado por una zona minera. Destaca el 
túmulo de Maikop (11 metros de altura, varias estancias, ajuar 
muy rico, descansa sobre el costado y sobre una capa de 
ocre). 
En la etapa Tumbas de Catacumbas con cerámicas 
decoradas. 
 

• Sector occidental de las estepas norpónicas. El principal 
complejo es el de Cucuteni-Tripolye: cerámicas pintadas, 
cultura protourbana, calles, necrópolis pequeñas.  El calcolitico 
medio coincide con el complejo de Usatovo-Gorodosk-Foltesti 
con elementos defensivos, tumbas debajo de túmulos, 
figurillas de terracota, ajuares… En Foltesti se ha encontrado 
un ánfora globular (final de la Edad del Cobre en esta zona). 
 

• Espacio comprendido entre los Países Bajos y el sureste de 
Polonia. 
Aparece unificado a pp del III milenio gracias a la cultura de 
los Vasos de Embudo. Hay escasez de elementos metálicos 
en esta zona, se han econntrado elementos de cobre 
(relaciones comerciales). Había actividad fundidora, Minas de 
Krzemionki.  
 
También hay túmulos kujavos. Y había otra cultura que 
convivió con la de los Vasos de embudo, la de las Cerámicas 
de Cuerdas (definida a partir de hallazgos funerarios). 

Teorías de gimbutas y sus alternativas 

‐  Hipótesis introducida en la segunda década siglo XX. Cuatro fases de la 
cultura y tres ondas de expansión: 

• Kurgán I 

• Kurgán II-III 

• Kurgán IV 

‐  Renfrew: indoeuropeos provienen del Creciente Fértil (Ríos Tigris y 
Éufrates). Mecanismo de migración: agricultura. Oleadas de avance. 
 

P. IBÉRICA: C.U – COLONIZACIONES 
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‐  Una de las características de la Edad del Hierro en Europa es que se 
amplían las sociedades que adquieren estructuras complejas al nivel de 
estados arcaicos, basados en una jerarquía por clases y en la 
burocracia. Entre ellos se encuentran las polis griegas y sus colonias, las 
ciudades estado etruscas (que emergen a partir del s.VII) y el mundo 
ibérico (s.VI) en la franja levantina de la Península Ibérica. 
 

‐  La conocida Edad Oscura Griega, la Crisis del s.XII a.C., entre el 1200 y 
el 900, se ha pensado tradicionalmente como un período de ocaso 
debido a una invasión de pueblos dorios (si bien no hay evidencias 
arqueológicas); lo que no cabe duda es de que se trata de un período de 
declive del que se recupera primeramente la isla de Eubea. De esta isla 
y de Corinto parten las primeras colonias que se fundan en el centro del 
Mediterráneo (una de las primeras que se fundan es Pitecusa para 
reunir los metales de los montes Argentarios).  
 

‐  Edad Oscura, se mantendrían abiertas algunas rutas comerciales y por 
ellas continuaría fluyendo la influencia del Levante hacia el Mediterráneo 
Occidental y difundiéndose las tecnologías e innovaciones.  
 

‐  La fundación de colonias griegas tiene consecuencias en las sociedades 
indígenas en amplias zonas. La fundación de Massalia, en la 
desembocadura del Ródano, tiene profundas implicaciones en la Europa 
Central del Hallstadt. Los griegos fundan esta colonia con el objetivo de 
comerciar con materias primas del interior del continente y de la 
Península Ibérica (modelo centro-periferia) utilizando, en parte, el 
Ródano como vía de transporte y comunicación. 
 

I Y II EDAD DEL HIERRO EUROPA 
 
EDAD DEL HIERRO I 

La tecnología del hierro y orígenes: 
 

- El hierro tiene dos ventajas fundamentales que lo hacen más práctico 
que el bronce. 

• Su distribución. Es un mental muy repartido por Europa, al 
contrario que el cobre y el estaño, siendo mucho más fácil de 
adquirir. 
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• Su resistencia. Es mucho más resistente, por lo que se podían 
obtener armas más contundentes y afiladas. 
 

- Su uso no fue adoptado con anterioridad porque carecían de la 
tecnología necesaria.  
 

- Las impurezas del hierro se eliminan mediante la forja, ganando ésta 
una utilidad adicional aparte de la de dar forma a los objetos. Además, el 
hierro debe ser mezclado con carbón vegetal para reforzar su dureza. 
Requiere un proceso de trabajo repetido y continuo.  
 

- EL yacimiento conocido con los objetos de hierro más antiguos es el de 
Alança Hüyuk, actual Turquía. Está fechado entre el 2.500 y 2.300 a.C., 
fecha que se corresponde con la Edad del Bronce. Allí se encontraron 
tumbas con copas de bronce y figurillas en forma de toro. Es una tumba 
asociada a alguien de un elevado estatus.. 
 

- En el Imperio Hitita, más concretamente en Hattusa se halocalizado un 
fragmento de escritura cuneiforme que está datado de el siglo XIII a.C., 
antes de la invasión de los pueblos del mar. Esa inscripción era una 
carta destinada al rey Hattusilis III (1.275-1.255 a.C.) 
 

- Hacia el 1.200 a.C., comienza la producción de objetos de hierro en 
Chipre y Grecia. 
 

- La invasión de los pueblos del mar y la desintegración del Imperio Hitita 
contribuyeron a la expansión del hierro, al desaparecer el principal 
Estado que ejercía su monopolio. 
 

- Se hallan en Grecia en una fecha estimada entre 1.150-1.050 a.C. 
pequeños cuchillos de hierro en tumbas de cierto estatus, pero que a 
pesar de ello presentan una pobreza material por el clima de 
decadencia. 
 

- Aparecen también en el ámbito griego el torno de alfarero y el compás, 
lo que se puede apreciar fácilmente en las circunferencias que decoran 
las cerámicas. Es el inicio de la gestación de lo que un día sería la 
Grecia Clásica. 

El fenómeno colonial: 
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- A partir del 900 a.C. se da cierto crecimiento económico en el área de 
Fenicia, donde aparecen enclaves comerciales dirigidos a las demandas 
de metales del Imperio Asirio. Fenicia poco a poco se fue desarrollando 
hasta colonizar el ámbito Mediterráneo, llegando hasta el extremo 
occidental, en busca de metales. Fue el inicio de la difusión del hierro. 
 

- En cuanto a Grecia, ya hay datos de que entre el 1.050-700 a.C. había 
un buen número de cerámica griegas en la costa del Líbano. Podría 
tratarse de los inicios de las colonizaciones griegas.  
 

- A comienzo del siglo IX a.C. se introducen los rituales de incineración en 
la Grecia continental, teniendo como mayor exponente la necrópolis de 
Areópago de Atenas. Enterramientos en ánforas que contienen las 
cenizas y el ajuar de hierro en las tumbas de estatus, además de 
aparejos de caballo que muestran el prestigio que conllevaban.  
 

- Este progresivo enriquecimiento sólo se puede entender pos los  
contactos comerciales con el Mediterráneo oriental (asirios). 
 

- Este proceso, iniciado entonces, alcanza su máximo desarrollo a partir 
del siglo VIII a.C. con el proceso de colonización griega por el 
Mediterráneo. Junto con la llegada de materiales con impronta oriental 
(orientalizante) también llegaron ideas, costumbres y creencias.  
 

- Para entender la finalidad de las colonias sólo hay que tomar como 
ejemplo dos colonias: la de Al Mina, en la desembocadura del Orontes, y 
la de Pithecusae, en la costa italiana. La de Al Mina está perfectamente 
situada en las principales rutas comerciales del Próximo Oriente, y 
Pithecusae para está en una buena posición para poder importar hierro 
desde Elba hasta Asiria.  
 

- Fruto de la progresiva orientalización, surgen los primeros templos, 
lugares específicos para el culto. Inicialmente eran simples altares, pero 
fueron acompañándose de naves de madera de columnas de dicho 
material. Esas estructuras fueron evolucionando hasta alcanzar los 
templos de mármol de la Grecia Clásica. 
 

- También surge el alfabeto y las primeras expresiones literarias. 
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La cultura Hallstáttica en la Europa continental:  

- A partir del 800 a.C. A partir de esa época se observa que el nivel de 
riqueza de los objetos que acompañan a los enterramientos se 
incrementa de forma espectacular. Además. Se vuelve al ritual de 
inhumación.  
 

- Se comienzan a encontrar carros de cuatro ruedas dentro de las tumbas, 
como parte de un ritual por el cual se traslada el cuerpo a la tumba. Se 
trata de una importación de Oriente, donde se utilizaba esa costumbre 
desde hace siglos. 
 

- Las comunidades más cercanas a los núcleos coloniales se veían 
beneficiadas del comercio con los griegos, monopolizando a su vez el 
comercio de los productos griegos con los pueblos vecinos que querían 
obtenerlos. Esos pueblos que entraron en contacto con los griegos y 
etruscos son los que posteriormente serán denominados celtas. 
 

- A esta cultura se la conoce como Primera Edad del Hierro o Cultura 
Hallsttática (750-450 a.C.). 
 

- El primer hierro que se creó fue el hierro dulce, de bajo contenido en 
carbono, y por lo tanto de baja calidad. Los primeros objetos fabricados 
con ese material estaban reducidos a un papel de ajuar en las tumbas. 
Conforme la tecnología del hierro fue avanzando, el bronce quedó 
relegado cada vez más a los objetos de orfebrería. 
 

- Según Brun (1987), Europa estaba dividida en tres zonas, según su 
grado de desarrollo cultural, que reciben simplemente el nombre de zona 
uno, dos y tres. Sigue el modelo centro-periferia. 

• La zona uno es el núcleo “civilizador” central, el área griega y 
etrusca, foco de llegada de los objetos orientalizantes, cultura y 
creencias. 

• La zona dos conforma un arco que va desde el mar Negro hasta 
el este de la Península Ibérica. Es la zona con mayor influencia 
de griegos y etruscos debido a su cercanía, y monopolizan en 
comercio con los objetos orientalizantes. La cultura Hallstática 
está dentro de esa área. 

• La zona tres es la más periférica, que abarca el norte de Europa, 
el oeste de la Península Ibérica y Europa del este. El impacto 
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económico social y político del comercio mediterráneo está 
mucho más difuminado.     
 

- Las regiones más desarrolladas (griega y etrusca) reclamaban materias 
primas esenciales (recursos metalíferos, esclavos, ganado y cereal), 
importándolos de las regiones inmediatamente cerca de los Alpes. A 
cambio, exportaban productos elaborados (vajillas metálicas, 
cerámicas...) para satisfacer las necesidades de las élites. Su evolución 
fue tal que estuvieron a punto de convertirse en Estados, con una 
organización política cada vez más centralizada, la acuñación de las 
primeras monedas etc. 

- Este dinamismo económico se nota primero en las zonas 
inmediatamente próximas a los Alpes (Austria y Suiza) debido a su 
riqueza en sal y hierro. El lugar más representativo es Hallsttat, que da 
nombre a la cultura al ser uno de los primeros yacimientos descubiertos.  

 
Los patrones de asentamiento, las necrópolis y la estructura social: 

- Junto al yacimiento de Hallsttat, hay cementerio que lo descubrió 
Ramsauer. Se conocen en torno a 2.000 tumbas, tanto de inhumación 
como de incineración, fechadas entre el 700 y el 500 a.C. Tumbas muy 
ricas en objetos orientalizantes: espadas de hierro, puñales de antenas, 
hachas ceremoniales, cascos, fábulas, alfileres, cerámicas pintadas 
vasos broncíneos de Italia y ámbar báltico.  
 

- El papel de los bienes de ostentación (cuchillas de afeitar, collares de 
pasta vítrea, espejos de bronce...) es fundamental. 
 

- En el yacimiento de Sticha (Eslovenia) se repite el patrón: armas y vajilla 
de bronce, que sirven sobre todo para beber vino, y cuentas de ámbar 
báltico. Posee 140 túmulos, y más de cien mil tumbas. 
 

- En las Islas Británicas se sigue el modelo de encastillamiento de finales 
de la Edad del Bronce. Comienzan a estar presentes los pozos de 
almacenaje, graneros de uso colectivo.  
 

- Se han hallado restos de ánforas en torno a las cabeceras del Rin y del 
Danubio. 
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‐  Las “residencias principescas” son doblamientos que se encuentran en 
lugares estratégicos en las vías de comunicación. Necesitan tres 
requisitos: 

• Poseer una trama urbana, edificios dispuestos con cierta 
linealidad. 

• Disponer de cerámicas griegas. 
• Contar con tumbas monumentales, túmulos, grandes cámaras de 

madera donde se enterraban los altos mandatarios. Sus ajuares 
dejaban claras evidencias del comercio con el Mediterráneo. 
 

II EDAD DEL HIERRO 

- Una de las características de las jefaturas es su vulnerabilidad y la 
dificultad de mantenerlas a largo plazo. Las jefaturas a las que nos 
referimos como principados hallstáticos desaparecerán cuando cambien 
los intereses comerciales. Este cambio se aprecia en torno a 450 BC 
cuando esos lugares centrales entran en declive. 
  

- Desde mediados del s. V a.C. las ciudades etruscas han buscado una 
ruta alternativa a través de los Alpes hacia la zona del Mosela-Rhin; 
cuando finalmente lograr encontrar dicha ruta, el comercio se redirige 
provocando el ocaso de la colonia de Masalia y de los centros de 
Hallstatt. Este cambio en las rutas marca el comienzo de la Segunda 
Edad del Hierro en Centroeuropa que durará hasta la conquista romana.  

- Es el momento en el que tenemos mejor información textual de estos 
pueblos indígenas (cultura de la Tene o celtas), son sociedades no 
menos complejas que las culturas de Hallstatt, pero sí más dispersas, 
basadas en la explotación del hierro, la sal y, sobre todo, de los recursos 
ganaderos con una ideología y política bastante combativa.  

- La Tene copiará importaciones y formas de consumo mediterráneas y, 
más concretamente, etruscas; pronto comenzarán a producir vajillas con 
tipología etrusca en lo que podría considerarse un proceso de emulación 
de formas de vida y patrones etruscos. El llamado arte de la Tene es 
una versión local del lenguaje mediterráneo.  

 

De las tribus nómadas a los pueblos prerromanos documentados 
textualmente 
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- El comienzo de la Segunda Edad del Hierro en Centroeuropa está 
marcado por la reorientación de las rutas comerciales que conducían a 
la colonia de Masalia que, a partir de este momento, sufrirán un declive 
en beneficio de las rutas que conducen directamente a través de los 
Alpes hasta el territorio de las ciudades etrurias. 

-  Este fenómeno tiene como consecuencia el declive de la colonia de 
Masalia y de las jefaturas centroeuropeas del Hallstatt, pero supone 
asimismo el surgimiento de las jefaturas Centroeuropeas en la zona de 
Salzburgo, las cuales constituyen sociedades de similar nivel de 
complejidad, pero mucho más móviles y basadas en la ganadería. Estas 
sociedades se conocen como la cultura de la Tene y son identificadas 
con los celtas. 

 

 
LOS PUEBLOS CELTAS (PREGUNTA EXAMEN) 
 
CELTIBERIA 

- Va desde el medio Duero hasta Guadalajara y hay quien lo lleva 
hasta la zona de Cuenca. Los límites siempre están en discusión. 
Destacan ciudades como Numancia y Segeda. Los parientes 
cercanos son los Vacceos, los vettones, los carpetanos (que estaban 
muy iberizados). Toda la meseta sur de la Carpetania está muy 
iberizada. 
 

- Los pueblos del norte eran los cántabros, los astures, los galaicos, 
los turmogos, los lusitanos al oeste y los célticos al suerte. Los 
pueblos del norte fueron los que más tardaron en romanizarse y es 
César quien tiene que venir a pacificar los pueblos del norte. 
 

• Los celtíberos hacen frontera con el mundo interior celteño y el 
mundo levantino. Finalmente acaban adoptando el alfabeto 
ibérico y haciéndose una cultura común.  

• El hecho de que también es una zona muy fría y tierras 
pobres, también hay minas de hierro. Por lo que más se les 
conoció es por las fuentes romanas, por los textos latinos, que 
citan varias etnias integradas y que llamaron Celtíberos.  
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- Los calificaron como los auténticos celtas peninsulares. Desde las 
primeras noticias que tenemos se sabe que iberia es el nombre que 
los griegos dieron a esta zona y puede que les llamaran celtíberos 
por ser los celtas que habitaban la iberia.  
 

- Otros afirman  que celtas e íberos eran contrarios hasta que firmaron 
la paz y establecieron una cultura común. 
 

- Los investigadores los llamaron como celtas, ya que se parecían a 
los campos de urnas, a lo que provenía de Centroeuropa. 
 

- Cultura bien perfilada desde la I Edad del Hierro. C-14: siglo VII-VIII 
a.C. Una serie de características que se han considerado definitorias. 

• Protocedltiberico 

• Celtiberico antiguo 

• Celtiberico Pleno V-IV 

• C. Tardío 

• Celtibérico Romano 

- La cultura celtibérica su hábitat era en altura y fortificado (castros). 
Distintivo de la cultura celtibérica. Había una dispersión de 
poblamiento, carácter rural. Castros pequeños: menos de una 
hectárea. Los cerros eran fortificados. A veces eran más amplios 
 

- Poseían una muralla perimetral. Diseño urbano bien definido: “calle 
central”. Se conoce en el Valle del Ebro desde el bronce Final. 
 

- Casas con zócalos de piedra, paredes de adobe y vigas de madera y 
pino. Cubrición vegetal. 
 

- En el celtibérico tardío encontramos muros ciclópeos ostentación 
poder defensa. Hay mayor monumentalidad. Hay un mundo 
prerromano muy característico, pero hay centros rurales celtíberos. 
Tuvieron escaramuzas con los romanos (Segeda, Numancia). 
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- Con Numancia no se acaban las guerras celtibérica, pero vemos que 
muchos de estos oppida se deshabitan con las Guerras de Sertorio y 
es cuando se abandonan los castros y los oppida… Dando lugar 
luego a las villas romanas. 

Necrópolis celtibéricas 

- Los celtíberos no es n pueblo unitario, son distintos pueblos que tenían 
rasgos culturales propios, aunque compartían rasgos comunes. De los 
ritos funerarios hay rasgos generales aunque presentarán variaciones. 
 

‐  Incineraciones en necrópolis: su localización es en Soria, Cuenca, 
Teruel… Al haber sido excavadas tempranamente algunas fueron 
destruidas. Estaban en llanuras con pendiente, en cerros y cerca de 
corrientes de agua. Solían estar de 150m a 1 km de distancia de los 
poblados. En algunos casos las necrópolis están sobre antiguos lugares 
de habitación. 
 

‐  Ordenación y estructuras del espacio funerario: en el Alto tajo y Jalón las 
tumbas forman calles paralelas (típicos de la Edad del Hierro de la 
Meseta Oriental).   
 

 
 
 

 

P. IBÉRICA: TARTESSOS 
 

- Tartessos fue el nombre por el que los griegos conocían a la primera 
civilización de Occidente.  
 

- Heredera de la cultura megalítica del suroeste ibérico, se desarrolló 
supuestamente en el triángulo formado por las actuales provincias de 
Huelva, Sevilla  y Cádiz, en la costa suroeste de la península Ibérica. 
  

- Tuvo por eje el río Tartessos, que los romanos llamaron luego Betis y los 
árabes Guadalquivir. 
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-  Sin embargo, nada es seguro y varios autores tratan de situar el río 
Tartessos en las bocas del Odiel y el Tinto (ría de Huelva), en el Mar 
Menor, en las bocas del Guadiana  o en el mismo Tajo.  
 

- La primera fuente histórica que alude a Tartessos es la Historia de 
Heródoto, del siglo V a. C. 

Sistema de gobierno 

- Su forma de gobierno era el imperio y poseían leyes escritas en verso en 
tablas de bronce desde tiempo inmemorial. 

 

- Eran monarquías como las del resto del Mediterráneo, con sede en una 
ciudad desde la que controlaba todo el territorio. Los fenicios propiciaron 
que toda la concentración del poder fuera sobre un rey, ya que de esa 
manera les resultaba más fácil establecer intercambios comerciales.  

 

- Se puede dividir la monarquía de Tartessos en dos grandes grupos: los 
reyes mitológicos y los reyes históricos 

Economía 

- La base fundamental de la economía de los Tartessos era la agricultura, 
la ganadería y la pesca. Sin embargo, la riqueza por excelencia fueron 
los metales, especialmente el oro, la plata y el estaño. Cuando las minas 
del Sinaí cayeron en desuso, los fenicios buscaron metales en esta 
zona. Su principal fuente de riqueza era la plata para la acuñación de 
monedas. 
 

- Se especializaron sobre todo en el cultivo de cereales, usando las 
técnicas importadas de los fenicios, sin olvidar las huertas y los frutales. 
 

- La ganadería era muy importante, especialmente para consumo interno. 

- El comercio fue la base de su economía y, a cambio de los metales, 
recibieron joyas, telas y otros productos manufacturados. Este trueque 
fue muy importante, ya que facilitó el intercambio de aspectos culturales 
y religiosos. 

Sociedad 
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- Monarquía autoritaria, donde la mayoría de la población se encontraba 
trabajando en minas, la ganadería o el campo. 
 

- Las élites no tenían poder sobre estas gentes, pero sí sobre su trabajo. 
Las clases superiores se asentaban en un poder militar, como se puede 
observar en algunas necrópolis, donde los ajuares más ricos lo tienen 
tumbas con estelas con armas guerreras.  
 

- La sociedad estaba dividida en varias clases sociales: príncipes, 
sacerdotes, comerciantes, hombres libres (campesinos, artesanos, 
comerciantes, marineros) y esclavos. 

Religión 

- Hay muy pocos datos, pero se supone que, al igual que el resto de los 
pueblos del Mediterráneo, era también una religión politeísta.  
 

- Se cree que pudieron adorar a una diosa producto de la aculturación de 
los fenicios, Astarté o Potnia. Pudo haber una divinidad fenicia 
masculina, Baal o Melkart.  
 

- Se han encontrado santuarios de estilo fenicio en el yacimiento de 
Castulo (Linares, Jaén).  

Desaparición de Tartessos 

- En el siglo VI a. C., Tartessos desaparece abruptamente de la historia, 
posiblemente barrida por Cartago y las demás colonias  
 

- Otros dicen que fue refundada, sobre condiciones poco claras, con el 
nombre de Carpia.  
 

- También se considera que el agotamiento de las vetas de minerales, 
fuente principal de su riqueza comercial, habría colapsado la economía 
tartésica y creado convulsiones sociales al perder las élites la fuente de 
su riqueza y poder, basado en el comercio exterior.  

 

- Otras teorías afirman que su desaparición pudo deberse a invasiones de 
los celtas e incluso se habla de que pudo haber un terremoto. 
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- Más recientemente se ha planteado que esta civilización pudo ser 
barrida del mapa por la sucesión de desastres naturales en la zona 

P. IBÉRICA: CULTURA IBÉRICA 
 

CULTURA IBERICA 

- En el siglo IV se deja de encontrar en el registro esa gran evidencia 
tartésica. Empiezan a emerger claramente los focos de Andalucía 
Oriental, es decir, el germen de la cultura ibérica. Empieza a gestarse la 
cultura ibérica.  Se desarrolla en la I Edad del Hierro. Su mayor 
esplendor es en la segunda, en el siglo V a.C.  
 

- Se ha escrito mucho sobre la cultura ibérica y se ha insistido en no 
definirla como un producto influenciado sino que fue autóctona y tuvo 
unos desarrollos a partir de unos contactos.  
 

- Ocupan la costa peninsular hasta el interior. Estuvo integrada por 
muchas razas étnicas (oretanos, carpetanos.) que eran diferentes entre 
ellos y que hoy en día comienzan a diferenciarse.  
 

- Podemos hablar de este mundo ibérico a través del mundo habitable y 
del mundo funerario 
 

- La sociedad pudo ser aristocrática: hay tumbas de guerreros (túmulos 
con esculturas) y que parece que hablan de grupos con cierto elitismo. 
 

- Otro tipo de escultura funeraria es la anomalística, la guerrera, la de 
damas (de Baza, de Elche), exvotos. La propia presencia de escultura 
monumental aparece en este sitio peninsular. Las tumbas van 
acompañadas de cerámica ibérica (decorada al principio 
geométricamente, luego lineal y finalmente en los siglos III y II con 
figuras antropomorfas).  
 

- Poseen cerámicas griegas de importación. 
 

- En cuanto a la escritura cabe destacar que sí llegó a tener escritura que 
también se ve plasmada en plomos y en monedas, por lo que se ha 
podido estudiar bien y no está traducida. El alfabeto ibérico lo adoptaron 
los celtíberos en el siglo II para escribir en su lengua. 
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