
 
 
 

 
ARQUEOLOGÍA del   

MUNDO 
MEDITERRANEO 

Elena Castillo 
1º GRADO HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice 
 
TEMA 1: CONCEPTO, MÉTODOS Y FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA 
ARQUEOLOGÍA................................................................................................. 2  
 

TEMA 2: CONCEPTO, MÉTODOS Y FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA 
ARQUEOLOGÍA................................................................................................. 3  
 

TEMA 3: LA CIUDAD EN EL MUNDO ANTIGUO .............................................. 7  
 

TEMA 4: LA ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA ........................................................ 22  
 

TEMA 5: DIVINIDADES Y SANTUARIOS........................................................ 29  
 

TEMA 5: EL MUNDO FUNERARIO ................................................................. 37 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

TEMA 1: CONCEPTO, MÉTODOS Y FUENTES PARA EL 
ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGÍA 
 
Fuentes 
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• Fuentes escritas: Directas (epigrafía y papirología) e Indirectas 
(Literatura)  
 
Epigrafía y papirología: Textos persas. Archivos reales 
en lengua elamita y escritura cuneiforme. Cartas, textos 
económico administrativos, conjuros, etc.  

  

• Numismática   
 

  

• Ceramología 

 

 

Tablas 

• Tablillas de El- Amarna: archivo de tablillas cuneiformes en lengua 
acadia. Correspondencia diplomática entre Canaán, Amurru y 
Egipto durante el reinado de Amenhotep IV (1350-1330).  

 

• Archivo real de EBLA: Escritura cuneiforme en eblaita (dialecto 
acadio) y sumerio. 

  

                                                                                      Factura de pan -> 

 

 

 

 

 

TEMA 2: CONCEPTO, MÉTODOS Y FUENTES PARA EL 
ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGÍA 
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Definiciones 

• Sustrato: Lengua sobre la que se impone otra. 

• Adstrato: Modificaciones de la lengua por influencias de otra lengua 
extranjera contemporánea con la que conviven. 

• Superestrato: De otra lengua, generalmente más tardía. 

• Diatópico: Diferencias dialécticas dentro de una misma lengua. 

• Diastático: Diferencias por los niveles culturales. 

• Difásicas: Diferencias en función del contexto en el que se hable. 

• Estudios de lengua comparada: Conocer el origen y territorio de un 
pueblo. 

o Teoría de las áreas naturales: Palabra común usada por los 
dialectos de un mismo pueblo. 

 

Preindoeuropeo 
 

• Lenguas de la vieja Europa: usadas antes del siglo V a.C. durante el 
Neolítico. No hay información sobre la relación entre ellas. Arrasadas por 
la invasión indoeuropea. Lenguas caucásicas, euskera, etc. 
 

• Escritura: Tienen escritura V.a.C. la más antigua, pero no es 
comprensible. Componían con escritura cuneiforme y arte rupestre. No 
se sabe si su escritura era silbaría. 
 

• Pueblos; agrícola mesolítico: Sedentario (organización). Excedente de 
alimentos. Primeras urbes. Gobierno local con poder político y religioso. 
 

• Estructuras: No murallas (como mucho empalizadas). No armas (no 
conocen el bronce) 
 

• Metales: Cobre desde 5500 a.C. y oro desde el 4000 a.C. 
 

• Sociedad: bastante igualitaria. Sistema matriarcal. 
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• Comercio: Red extendida hasta estepas. 
 

• Religión: Enterramientos (inhumación) y templos. 

Indoeuropeos 

Estudios 

• XVI: El hindú tiene parecidos con latín y griego. 

• XVII: Escitoceltas, comunidad de los caúcasos con varias lenguas (celta, 
esclavo, griego, latín) 

• XVIII: Conocen sánscrito por la colonización de la India. Se descubre 
una autentica relación entre lenguas europeas e indias. 

• XIX: Se comprueba lingüísticamente los parecidos. Mediante el sistema 
comparativo (parecidos gramaticales, morfológicos, fonéticos. En 1813, 
Young emplea por primera vez el término “Indoeuropeo”. 

• SXX: Paleontología/Arqueología Lingüística (Grimm y Kuhn). Criterio 
basado en el léxico común, fijándose en detalles como la fauna, la flora, 
etc.  
 
Objetivo: Conocer el origen de los indoeuropeos antes de la expansión. 
Problema: “deriva semántica”: Saben la reconstrucción fonética, pero no 
el significado, q a veces cambia o son prestamos. 
Resultado: zona septentrional por flora y fauna, pero sin exactitud. 

Teorías: 
 

o 1. India: por superioridad cultural. Lengua más compleja 

o 2. Lituania: describen idioma y raza. 

o 3. Escandinavia. 

o 4. Alemania. 

o 5. Estepas Rusia: (Gimbutas). Estudio de cultura los Kurganes. Se 
desplazaban poco a poco en épocas expansionistas. V.a.C. 
Comprobado arqueológicamente y lingüísticamente. 
a) Expansión: Mar Negro-Balcanes-Estepas caucásicas (restos 
tumbas, cerámicas). 4500-4200 a.C. 
b) Desde estepas hasta Anatolia y Asia (India). 3500-3000 a.C. 
c) Expansión por Egeo y Europa. 3000-2800 a.C. 
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o 6. Balcanes-Mesopotamia (Renfrew). Basada en el estudio de los 
préstamos semitas. No tiene en cuenta préstamos de otras 
lenguas. Relacionan expansión del neolítico en Europa con 
indoeuropeos. 7000 a.C. No hay pruebas arqueológicas. Estudios 
lingüísticos posteriores al 4500 a.C. 

 

 

 

Grupos: 

• Lengua centum (latín) 

• Lengua satem (sánscrito) 

• Grupo helénico 

• Grupo Indoario 

• Grupo Anatolio 

• Grupo eslavo 

• Grupo báltico. 

• Grupo germánico (alemán, sueco..) 

• Grupo celta (celtiberos, gales…) 

• Grupo Itálico (románico, francés, italiano, español…)  

Pueblo 

• Sociedad: ganadera. Seminómada. Es patriarcal y fuertemente 
jerarquizada. Teocracia. 

• Tecnología: conocen el bronce, el caballo, inventan el carro ligero. 

• Religión: Dios astronómico común. 

• Expansión: atraídos por la riqueza ganadera de Mesopotamia. 
Penetración tardía en occidente. 

Semitas 

• Contemporáneos a preindoeuropeos e indoeuropeos. 

• Situados en la red oriental. 
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• Origen mítico: descendientes de Sem, hijo de Noé. 

• Pueblos con lengua: acadios, fenicio, etc. 

• S XIII a.C.: caída de los pueblos más importantes atestiguado por la 
iconografía. No hay datos exactos. Teorías: invasiones terrestres y 
marinas. Levantamiento interno contra agresores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3: LA CIUDAD EN EL MUNDO ANTIGUO 
 

- A la hora de estudiar la ciudad vamos a partir de la visión de las 
ciudades modernas para reflexionar sobre las mismas y facilitar la 
comprensión del estudio de la ciudad en el Mundo Antigua. 
 

- Las ciudades pueden estudiarse desde muchos puntos de vista: 
económica, como un conjunto de población agrupada en la que hay una 
división del trabajo especializada e interrelacionada.  
 

- La ciudad a su vez posee un sistema simbólico, y en el estudio de la 
misma hay que tener en cuenta la relación de ésta con el territorio (vías 
de comunicación) así como con el espacio que ocupa…  
 

A. CIUDADES EN EL PRÓXIMO ORIENTE 

1. Investigaciones 

- Hay un desfase de evolución muy grande entre Oriente y Occidente. 
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-  En el siglo XVIII no se conocían restos de ciudades y no se podía 
estudiar tipológicamente ni arqueológicamente, sólo se estudian las 
ciudades del Antiguo Testamento, Flavio Josefo, Herodoto, Diodoro de 
Sicilia. Son fuentes indirectas, que contienen elementos de leyenda pero 
que tienen algo de realidad. 
 

- En el siglo XIX se comienzan a descubrir los templos y palacios de 
oriente, surgiendo el tipo Ciudad-templo o Ciudad-palacio. Se conocen 
los templos de Ur, Salomón y los palacios de Mari, Ur, Micénicos, 
Minoicos, etc.  
 

- Hasta 1950 no hay una teorización sobre la ciudad gracias a Gordon 
Childe, que escribió “The Human Evolution”. Childe es difusionista y 
defiende que en la formación y desarrollo de la ciudad como tal, hubo 
influencia oriental sobre occidente. 
 

- Frente a Childe, Renfrew teoriza el autoctonismo. Diferencia 
civilizaciones en el Mediterráneo, sobre todo en Grecia (Cícladas, Creta, 
etc. todas coinciden cronológicamente pero se les llama de forma 
diferente).  
 

- La escuela americana se basa en Gordon Childe y comienza a hacer 
tipologías de Ciudades diferenciando en el Próximo Oriente dos zonas: 
Egipto y Mesopotamia. A Egipto se le conoce como la civilización sin 
ciudades mientras que en Mesopotamia se encuentran muchas. Se 
estudia la forma  en la que se conecta la urbanización con el entorno 
(canalizaciones…). Se establecen las características de lo que es una 
ciudad, villa o poblado, y se estudian las motivaciones de concentración 
demográfica en el territorio. 
 

- Alemania y Francia estudian la ciudad en sí, centrándose en los 
materiales, la trama urbana, la construcción, la tipología de ciudades, 
etc. 
 

1º Ciclo de Urbanización (Historia en Mesopotamia) 

- Antes del Neolítico hay poblados cazadores-recolectores y son 
domesticadores. Esos pequeños poblados se concentran en dos 
grandes áreas (consideradas como la preurbanización): 
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• Montes Zagros (área que se estudia de forma independiente): Las 
cabañas aquí son circulares sin cimientos, realizadas con 
materiales pobres que se conservan con poca facilidad. Son 
construcciones temporales para cazadores nómadas, cubiertas 
cónicamente con paja. 
 

• Montes Taurus: Entre el 12.000-10.000 cambiarán las cabañas y 
se cimientan en la parte inferior, haciéndose la parte superior de 
barro y adobe. Es lo que se conoce como el período Nautifiano 
del Levante-Tauro. Quedan pozos de almacenaje de excedente 
productivo. Existe ya una organización mínima en el poblado, 
tendente a la comunidad, no están fortificados. 
 

- En torno al 8.700-7.800 a.C. surgen casas rectangulares en Próximo 
Oriente, mientras que en el Mediterráneo siguen siendo cabañas 
circulares. Esta casa indica una mayor jerarquización social dentro de la 
casa (hay espacios con funciones determinadas, todo ello averiguado 
gracias al registro arqueológico). El espacio interno está dividido en 
secciones que tienen funciones.  

 
 

- Hay núcleos independientes del poblado, que almacenan de forma 
independiente y después intercambian con otras familias. Se produce la 
privatización de los recursos. Surgen las élites en los poblados.  
 

- Se forman tipologías diferentes de poblados en función de la relación 
recíproca de las casas dentro de un área protourbana: 
 

• Poblado con casas aisladas: Levante-Tauro (8500-7500) y zona 
mesopotámica meridional y central (VII-V milenio a.C). 
 
 Son poblados con relaciones familiares más aisladas. Son 
autosuficientes y se relacionan en caso de necesidad. Surgen los 
templos ya que la religión establecerá un vínculo de unión entre 
los núcleos familiares. Como yacimientos principales destacan 
Çayönü y Nevali Çori (IX milenio a.C). Los templos son como las 
casas pero sin distribución del espacio interno 
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En la Mesopotamia aparece la casa tripartita que es fundamental 
para entender los palacios micénicos. Tienen un patio central con 
habitaciones alrededor con diferentes funciones como trabajo, 
doméstica.  Se utiliza un zócalo de piedra para cimentare las 
paredes y el resto es de adobe.  
 
De esta tipología de casas destacan los yacimientos de Tell es-
Sawwan, Ubaid, Tell Abada. 

En los poblados con casas aisladas hay templos, el más antiguo 
es el de Eridu (espacios deshabitados con rituales a la diosa 
madre, diosa femenina protectora del ciclo natural de la vida). 
 

• Poblados aglutinados: con casas aglutinadas unas con otras. 
Destacan en Anatolia. Sedentarismo desde el VIII milenio a.C. 
Asikli. Çatal Hüyük. La única manera de circular por el poblado es 
por las azoteas de las casas.  
 
Estos poblados tienen una vida larga de milenios (estructuras 
superpuestas). En Çatal Hüyük hay 9 niveles con 40 áreas 
sagradas. En las áreas sagradas aparecen cabezas de toro que 
adornan todas las paredes. Simbolizan a un dios pero no 
sabemos a cual porque no hay escritura. Las estructuras están 
estucadas y aparecen manos en rojo sobre un fondo blanco 
(aparecerán después en el Mediterráneo). Hacilar es otro ejemplo 
de poblado aglutinado. 
 

• Poblado Compuesto: se sitúan en lo que se conoce como la 
Gezira siro-iraquí, hasta la cultura de Halaf. 
 
Las casas están adosadas pero hay áreas libres entre ellas en las 
que se pondrán pozos y lugares de almacenaje. También la 
cultura de Hassuna Samarra. Centros principales en el Tigris 
(Arpachiya), y el triángulo de Habur (Tell Halaf, Tell Brak, Tell 
Chagar Bazar). 8000-7000 a.C.  
 
Hay bucráneos en zonas sagradas y la doble hacha. Algunas 
casas son mezcla de círculo y rectángulo 

 

- A partir de la Edad de Bronce llega el fenómeno de la urbanización, 
surgen las primeras ciudades amuralladas y aparecen las primeras 
sociedades urbanas pudiendo distinguir dos zonas: 
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• Baja Mesopotamia, 4000 a.C. 

• Anatolia y Levante: 4000 a.C-3000 a.C. Troya y Karatas. 

 
2º Ciclo de Urbanización (Historia en Egipto) 

- Mientras en Egipto  las ciudades surgen en la dinastía 0 en el período 
predinástico: 5500-4000 a.C. Se difunde la tecnología agrícola y de cría 
de ganado. Los asentamientos son de 40-100 personas. Las cabañas 
son circulares.  
 

- Destacan Hierakonpolis, Nakada (I) (3600-3500 a.C). Los poblados son 
de casas circulares y ovaladas. Existía una rivalidad entre esos dos 
centros. En Nakada II observamos el comercio con Nubia y Palestina, 
aparece la cerámica. En Nakada III la unificación cultural (paleta de 
Narmer) 
 

- En la Edad de Bronce surgen las grandes ciudades en zonas 
aluvionales. Se traslada la población y surge la fortificación de las 
ciudades bien por influencia de otros pueblos o por necesidades 
defensivas.  
 
Destacan: Menfis y Tebas en Egipto; Mohenjo Daro en el Indo; Ebla y 
Hazar en Siria. Palestrina y Hattusha en Anatolia, Namazga Tepe en 
Turkmenistán. 
 

- A finales del IV milenio- principios del III hay un gran desarrollo 
urbanístico en la media luna fértil, trasladándose después a 
Mesopotamia y luego al Mediterráneo (a las polis griegas y a las 
cícladas). Los centros poblacionales son los cercanos a los ríos y serán 
posteriormente poblados fortificados en zonas altas de la montaña. Las 
ciudades ocupan una extensión media de 50-175 ha.  
 
Destacan: 
 

• Mohenjo-Daro: situada en Pakistán. En el III milenio a.C tenía 
35.000 habitantes. Tenía muralla de ladrillos de adobe. Se 
diferencia una acrópolis (donde se situaban los edificios públicos, 
palacios y templos) de la ciudad baja. La que más se conoce es la 
acrópolis, donde había una piscina, baños públicos, graneros, 
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colegio de sacerdotes. Creció de forma desordenada. 
 

• Ebla: roca blanca. 2350-2250 a.C es su apogeo, es un centro 
amorreo, tributario de Mari. Les invaden los mohavitas. 

 

- Son ciudades amuralladas (en el III milenio no poseían murallas, en el II 
milenio sí). En el III milenio las murallas se realizaban con terraplenes y 
fosas externas (E. Bronce): y en la Edad del Hierro surge la muralla de 
ladrillo o piedra. Poseen puertas complejas como la Puerta de Ista en 
Babilonia. 
 

- Se puede diferenciar una zona alta de la baja, además de la ocupación 
de áreas externas también amuralladas, de distribución irregular. Los 
palacios reales y los edificios públicos están en la acrópolis. Los palacios 
están divididos en funciones (Cnosos). El tejido urbano es en retícula, 
dividido en manzanas regulares, destaca por ser ortogonal y se produce 
también una especialización del trabajo.  
 

- La tipología de ciudades puede ser circular (Mari), ovales (Beersheba) o 
rectangulares (Babilonia). 
 

• Palacio de Mari: siglo XVIII aC. (II milenio a.C.): posee un patio 
interior (en todos los palacios de esta época) que servían como 
articuladores de las áreas principales del palacio. Uno de los 
laterales será residencia imperial (baños, trono…). Había también 
un área de administración (almacenes, archivos…) Las paredes 
son de adobe y luego eran estucadas. 

 

3º Ciclo de Urbanización (hititas) 

- Se produce durante el Bronce Medio y Tardío con los hititas. Han dado 
archivos para documentar la situación de Oriente  Próximo. Como 
yacimiento principal destaca Hattusa. Se asientan sobre el sustrato Hatti 
y mantienen los lugares poblados por los hatti pero añadiendo nuevas 
técnicas. Hattusa posee doble muralla, acrópolis, ciudad baja, doble 
puerta en las murallas. 
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- Hacia el bronce medio (pp II milenio a.C) se produce una crisis 
urbanística que afecta a todo Oriente y provoca el abandono de 
ciudades como Mohenjo-Daro. Se producen movimientos poblacionales 
ya que llegan otros pueblos, entran pueblos de Israel que empujan a 
otros pueblos hacia Europa, además la gente se traslada por 
hambrunas. 

4º Ciclo de Urbanización 

- Durante la Edad del Hierro (1200 a.C). Se produce la caída de los 
grandes reinos por crisis política, social y económica en 1190 (por 
ejemplo Troya cae). Se produce un cambio en la manera de urbanizar y 
el nacimiento de nuevos centros. Se van  a ir ocupando las grandes 
capitales anteriores.  
 

- Babilonia: fundadora por Sargón en el siglo XXI a.C. Es capital amorrea 
desde el XIX a.C. Hammurabi la engrandece en el siglo XVIII y en el 
siglo XVI es destruida por los canitas. Del 605-562 con Nabucodonosor 
se convierte en la maravilla del mundo. En el 539  la ocupa Ciro el 
Grande. Herodoto fue quien la descubre. 
 

- Nínive: segunda capital del Próximo Oriente. Inspirada en el arte 
neoasirio. Similar a Babilonia. Se conoce en el VII milenio y se empieza 
a desarrollar en el período de Uruk (IV milenio a.C). En el III milenio a.C. 
Manishtushu, hijo de Sargón de Acad, introduce el culto a Isthar. En el 
1800 a.c. los asirios la convierten en centro religioso. Está atravesada 
por un río y posee una biblioteca donde se han encontrado 20.000 
fragmentos cuneiformes. En el palacio hay relieves de asaltos a 
ciudades elamitas y mohavitas.  
 

Del período asirio medio 1360-1050 a.C. destacan los palacios estivales 
de Salmansar I y Shamshi Adad IV. Destaca el palacio de Nimrud cerca 
de Nínive. 
 

- Persépolis: nace como capital imperial en el 518 a.C. por Darío I. Sede 
dinástica e imperial del reino persa. El palacio está sobre un 
aterrazamiento, hay un edificio del tesoro y una sala de Audiencias: la 
Apadama. En el 486 Jerjes continúa las obras y realiza la “Puerta de las 
Naciones”. Destacan el harán y la sala de las 100 columnas. La finaliza 
Artajerjes. 
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- Artajerjes II reanuda las obras. En el 330 a.C. Alejandro Magno destruye 
la ciudad tras la batalla de Issos y Gaugamela. La diferencia con 
Babilonia  y Nínive es que aquí los palacios no se organizan en torno a 
un patio, sino que cada zona del palacio se configura como un palacio 
mismo fortificado. 

 

B. CIUDADES FENICIAS 

- Surgen todas en la zona de Palestina, y la mayoría datan de la Edad del 
Bronce Antiguo. No hay apenas diferencias entre las ciudades costeras 
y las del interior. Las ciudades costeras ocupan zonas aluvionales y muy 
fértiles. Suelen estar amuralladas.  
 

- Aparecen los tipos de palacio tripartito, con división entre zonas política, 
pública y religiosa. Las ciudades mantienen una ritualidad sagrada: 
ciudades –> mundo divino 
 

- Los centros religiosos pueden ser interiores o exteriores. 
 

Ugarit: ciudad cananea del II milenio 
Biblos: ruta de comercio entre Siria, Egipto y Mesopotamia 

- Estas son las ciudades más conocidas. Tienen características que se 
pueden aplicar al resto de ciudades fenicias. 

 

- La presión de ciudades enemigas fuerza los movimientos fenicios hacia 
el Mediterráneo. El movimiento colonizador fenicio es en el s. IX a. C. 
 

- Las ciudades principales se fundan todas a partir del II milenio (todas 
ocupadas por ciudades modernas): biblos, sidón, tiro, acco, ugarit, 
ashdod. 
 

- Hay muchas ciudades sin localizar. Las principales colonias son: cirene, 
leptis magna, cartago, tánger en el norte de África, cartagena y sagunto, 
y ciudades en Chipre y Sicilia. 
 

- Biblos: Fue una ruta de comercio entre Siria, Egipto y Mesopotamia. Se 
observa una importante revolución urbana. La influencia egipcia se 
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observa en el Templo de los Obeliscos. Se inventa el “pseudojeroglífico”. 
Más tarde habrá influencia hetita. Hay muchas factorías agrícolas y 
textiles. El material y los objetos que aparecen son iguales que los del 
resto de ciudades fenicias. Las ciudades tienen una isla o un 
promontorio para aislarse en caso de que la ciudad principal caiga. 

- Las ciudades presentan un “Tofet”: cementerio/altar reservado a niños 
(tiene varias interpretaciones). Parece que se trata más de un santuario 
dedicado a niños, sacrificados a los dioses. Los “tofet” más conocidos 
son los de las ciudades occidentales, sobretodo el de Cartago. 
 

-  Las ciudades fenicias orientales más allá de la franja de Palestina no 
están siendo investigadas, porque hay ciudades modernas sobre ellas. 
 

- Tipos de tumbas: 
 

• Dromos: pasillo sepulcral que desemboca en una o más cámaras. 

• Pozo: tumbas excavadas directamente 
 

- El puerto de Tiro (actualmente Sour): solo quedan los relieves asirios. 
Conocemos Tiro por la Biblia y otros documentos secundarios y por los 
relieves asirios. 
 

- Islas del egeo: El paso del Bronce Antiguo al Bronce Medio está 
determinado por el paso de los indoeuropeos a la península griega. El 
paso del Medio al Final lo determina la explosión del volcán Thera. 

 

C. CIUDADES GRIEGAS DE LA EDAD DEL BRONCE 
 

- Según el linaje mitológico los griegos están emparentados con fenicios, 
libios, etc. La mitología tiene documentación real. 
 

Poblados neolíticos: 

- Dimini (Tesalia): cultura de Dimini entre 3900-3000. Tiene 3 cintas 
murarías y 4 puertas, ciudad con zona alta donde estaban los edificios 
principales. 1er MEGARON con 3 espacios – planta a partir de la cual 
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nacen los templos. 
 

- Lerna (argólide): Cabañas neolíticas. Enterramientos presentes debajo 
de las casas, no fuera de la muralla. 
 

- Sescla (Tesalia): Atestiguados 3 Megaron. 
 

Poblados Edad del Bronce: 

- En las Islas hay grandes poblamientos de la Edad del Bronce Antiguo.  
 
Uno de ellos es el de Lemnos: Poliokni. Es muy importante tanto por las 
estructuras como por las relaciones que tuvo con Oriente. Está 
relativamente cerca de Troya, y antes de que Troya se urbanizase, éste 
era el pueblo que comerciaba con los metales que provenían del 
Cáucaso (en mitología, Hefesto en Mosiklos). Lo interesante es que en 
esta isla no hay nada de metal, está vaciada de recursos y monopolizó 
los metales de la zona. Los metales llegan del Cáucaso y se reparten 
hacia Grecia y hacia Anatolia (tienen un control del bronce en toda esa 
área). 
 
  El tipo de poblamiento eran casas ovoidales, existen restos de murallas 
que protegen los graneros públicos. 
 
Hacia el 2100 a.C.se detectan terremotos que producen el  abandono de 
muchos poblados y este poblado es abandonado porque un terremoto la 
destruye. 
 
 Se vuelve a repoblar desde el 1900 hasta el siglo VIII a.C. de forma 
diferente. La nueva población no tiene nada que ver con la anterior.  
 
Según Herodoto eran de origen “pelasgo” (preindoeuropeos) y según 
Mírtilo son “tirrenos” (población relacionada con los etruscos) quienes 
dejan en algunos yacimientos las Estelas de Kaminia (personajes 
retratados de lado, con escritura etrusca, exactamente iguales a las que 
se encontrarán en ciudades etruscas, vasos de cerámica negra. 

 

- En la isla de Lesbos: igual que el anterior y que Troya II. 
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- Otro yacimiento en islas es el de la isla de Kea: Hagia Irini. Controlaban 
el comercio con la isla de Eubea. Se encuentran rasgos de la cultura 
minoica desde muy antiguo por la talasocracia cretense, que le permite 
controlar parte de las islas cicládicas desde muy antiguo. Lo primero que 
se urbaniza es el promontorio de Kefala (3000 a.C) del que no quedan 
restos y después del 2800-2200 es el período de máximo poblamiento, 
se vuelve a repoblar en el 1700 siendo ya una isla minoica. 
 

- En las islas de las cícladas, en torno al 1400, entran poblados micénicos 
(indoeuropeos).  
 

- Isla de Melos (Phylakopi) minas de obsidiana. Se desarrolla como las 
demás y tiene influencia minoica (frescos como Creta, Santorini) Hacia 
el 2000 a.C. queda destruida por un terremoto. La producción es de 
ídolos cicládicos (ídolos en “psi”, que evolucionan con los brazos 
levantados, sobre el estómago como protección del vientre símbolo de la 
vida, colección de músicos…) 
 

- El principal yacimiento de B. Antiguo y Medio es el de Akrotiri en la isla 
de Santorini (antigua isla de Tera). Hacia el 1646-1628 se produjo la 
erupción del volcán Kaliopi, y la isla se unde, quedando enterrada 
debajo de toda la isla de Santorini y en erupciones posteriores surgen 
islotes en su interior. Lo más interesante es que las cenizas del volcán 
de la isla de Tera llegaron hasta Rodas. Marinatos es el arqueólogo que 
excava el yacimiento en 1967 y se descubrió la “vía dei telchini” que 
comunica el yacimiento con el puerto y las casas excavadas son en 
torno a esta calle principal. No se encuentra ningún tipo de palacio.  
 
La distribución de las casas es igual que los yacimientos anteriores pero 
se constatan 4 tipos de construcciones (4 xestés (casas señoriales) con 
magníficos frescos, casas independientes (similar a las insulas) como la 
casa de las mujeres, isolaton (barrios independientes)… de dos plantas, 
con estancias y santuarios domésticos con poliáditon y frescos 
ceremoniales…). Frescos de los antílopes, pugilistas, estancia de los 
lirios, frescos del almirante, la casa de las mujeres. 
 

- Isla de Creta: “isla de las 100 ciudades” (Homero). Se han descubierto 
muy pocas pero han permitido conocer cómo era el poblamiento en la 
Edad del Bronce. Es población prehelénica. 
 
 Es fundamental conocer las características de la isla para conocer el 
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emplazamiento de los yacimiento: dividida en tres por tres montes: 
Lasithi, Psiloriti y montañas blancas… Entre los montes está la llanura 
de Mesará, que dan lugar a la creación de palacios y centros 
comerciales en torno a la llanura de Mesará. Está atestiguado que hay 
una jerarquía en los yacimientos. Hay grandes centros como Cnosos, 
Festos, Zakros y Maliá… donde residen los jefes más importantes (wa-
na-ka). Por debajo de éstos hay palacios secundarios donde vivirán 
distribuidores secundarios, villas donde viven familias aristocráticas que 
controlan los territorios fértiles en torno a esas villas.  
 
De ciudades minoicas la mejor conocida es Gourniá: no tiene murallas, 
hay tres ejes viarios no rectilíneos, callejuelas más pequeñas, se van 
formando ínsulas y un espacio donde está el palacio (funcionamiento 
administrativo de la ciudad). 
 

En cuanto al poder marítimo fue famosa la talasocracia cretense. Los 
primeros contactos con oriente Próximo y Egipto fueron en el 2500 a.C. 
Se importan sellos cilíndricos y escarabeos, vasijas de piedras duras… 
Tenían una gran flota.  

La arquitectura palacial: 
 

- Sus rasgos fundamentales son el patio central, un ala dedicada a 
la administración pública y un ala dedicada a residencia palacial. 
Tienen varias plantas con pozos de luz y escaleras enormes que 
comunican los diferentes niveles, ya que están aterrizados en 
diferentes niveles.  
 

- No tienen una planta determinada, ya que surgen en torno a un 
núcleo en torno al cual se unen más dependencias, de ahí su 
planta laberíntica. 

-  Se sitúan junto al mar. Orientación norte-sur. Planta compleja. No 
existen fachadas exteriores porque no tenía una estructura 
determinada (módulos unidos). 
 

-  Salas distribuidas por funciones, hay baños, almacenes, y no 
siempre hay restos de archivos. Existe pavimentación, áreas 
teatrales, zonas rituales, zonas artesanales. Las columnas se 
invierten hacia la base.  
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- El palacio más antiguo es el de Mallía (reconstruido en 1650 y 
abandonado en 1450 a.C). Festos en la llanura de Mesará 
supuestamente sede de Radamanthys), palacio de Cnosos 
(excavado por Evans, magníficos frescos). 
 

- Destaca también el santuario de Arjanés, en el templo de 
Anemospilía. 
 

D. CIUDADES MICÉNICAS Y GRECIA GEOMÉTRICA Y CLÁSICA 

 

- Micenas, rica en oro. Tumbas reales del círculo B desde el 1650 a.C. 
Esplendor entre el 1400 y 1200 a .C: construcción de los muros, palacios 
y tumbas a tholos. Colapso en el siglo XII debido al retorno de los 
Heráclidas.  
 

- Comparados con el mundo minoico, las ciudades micénicas son más 
estructuradas. Según el mito es el pueblo que va a Troya a buscar a 
Helena que había sido raptada por Paris. Los reyes eran micénicos. En 
las tablillas micénicas aparecen bajo el nombre de wa-na-ka (jefe 
supremo, militar, político y administrativo).  

- Esta gente es un núcleo de los pueblos indoeuropeos que penetró por 
los Balcanes en el II milenio a.C. Hacia el 1900 se sabe que están en el 
Epiro y en el 1700 ya han levantado estas ciudades. Se caracterizan 
frente a las minoicas por sus fortificaciones espectaculares. Se levantan 
en lo alto de grandes colinas. 
 

- Las ciudades se estructuran en torno a dos partes: la acrópolis y la 
ciudadela. Todo ello está amurallado con murallas de cremallera (2 
núcleos de muros ciclópeos. Los núcleos de enterramiento están fuera 
de la ciudad en tholos. Dentro de la muralla hay tumbas (círculos A y B), 
consideradas heroicas. Son personajes, bien porque las tumbas 
representaban a héroes de la ciudad, bien por ser personajes 
importantes. Sin embargo los wa-na-ka se entierran en dromos a las 
afueras de la ciudad. 
 

- De Micenas destaca la puerta de los Leones, y se asimilan a las 
construcciones hititas. El círculo de tumbas, el granero, complejos 
residenciales y un recinto interno dentro de la acrópolis aterrazado y 
defendido por unos muros. Los palacios micénicos se caracterizan por el 
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mégaron que datan del II milenio y al que se le añaden estructuras. Un 
mégaron es una gran habitación cuadrangular a la que se accede a 
través de un vestíbulo rectangular con columnas, que soportan un  techo 
y a su vez resguardan la eskhára que es un brasero que caldea el 
palacio. A veces estas habitaciones tiene accesos que se tapan 
denominados poliadyton. 
 

- La puerta de los leones posee una columna minoica típica de los 
palacios micénicos. Son columnas con éntaiss en el fuste, con un ábaco 
y con el inicio de un friso que dará lugar a las metopas y a los triglifos. 
 

- El círculo A  lo excava Schlieman y es de donde salen los tesoros y la 
máscara de Agamenón. 
 

- Las ciudades micénicas desaparecieron cuando entraron los dorios. Los 
dorios son grupos diferentes, que llevan escudos redondos y que llegan 
a partir del 1200. Los cascos también son diferentes, ya no son de 
diente de jabalí sino de cuernos. Las túnicas ya no son como las de 
dendra, no son corazas que sean flexibles, sino un tipo de vestimenta 
militar completamente diferente (Vaso de los Guerreros). Míticamente se 
les llama dorios o el retorno de los heraclidas, sin embargo se 
desconocen los datos reales del mito. 
 

- Tirinto: Posee espléndidas murallas y casamatas para su defensa. La 
estructura del territorio obligaba al enemigo a entrar por una parte de la 
ciudad muy estrecha. No podían atacarla en formación sino de uno en 
uno. Es un sistema defensivo espectacular. 
 

- A partir de la caída de los palacios micénicos va a haber un período 
denominado oscuro. La función de la acrópolis se va a transformar y en 
época clásica se va a convertir en el centro religioso. Tras la crisis de las 
grandes ciudades la acrópolis pasa de tener una función administrativa a 
tenerla religiosa. 
 

E. CIUDADES HELENISTICAS 

- Se crean ciudades hechas para la propaganda. Son ciudades al servicio 
del poder. Se pone en marcha un sistema que es copia del mundo 
romano: el evergetismo (convencer al pueblo para que participe en la 
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vida pública de la ciudad). Los evergetas obtenían prestigio. 
 

- Las características de las ciudades helenísticas es que son ciudades 
teatroides, son una gran exposición de la grandeza del pueblo. Están 
hechas en colinas y van a ir aterrazando las colinas poco a poco. Se van 
a crear ejes visuales para encuadrar la arquitectura.  
 

- Las ciudades hechas en llanuras se hacen  teatrales a base de muchas 
columnas, pórticos que encuadran los edificios.  El caso más 
espectacular es el de Pérgamo (terrazas que dan acceso a la parte más 
importante de la ciudad que es donde se sitúa el palacio).   
 

- A partir del siglo VIII a.C., se fundan nuevas ciudades.  
 

- El caso más claro de estos campos es Atenas (la Acrópolis posee restos 
micénicos pero pasó a ser centro religioso). Hacia el siglo VIII se 
empiezan a fundar ciudades nuevas griegas y otras son continuación de 
otras ya existentes (en éste último caso se realizan nuevas áreas pero 
no seguirán un trazado regular, son ciudades con cierta modernización 
pero manteniendo sus arcaísmos).  
 

- Sin embargo, las nuevas fundaciones posteriores al siglo VI tienen un 
trazado Hipodámico o por strigas (cuando Grecia coloniza otros 
territorios y funda nuevas colonias). 
 

- El único dato literario que tenemos de la fundación de estas nuevas 
ciudades es la fundación de la ciudad de los feacios. Se sabe que 
poseían un ágora (nacida hacia ésta época), que una cosa que hay que 
hacer antes de levantar una ciudad es delimitar con un muro el espacio 
sagrado de la ciudad (“ktisis”). 
 

-  Nacen edificios nuevos como los templos, surgen los teatros como tal 
(el precedente son las grandes escalinatas de los palacios micénicos a 
la entrada). 
 

- En el ágora de Atenas los edificios van creciendo y se van aglutinando. 
Esto se da en el período de tiranía y los tiranos son quienes realizarán 
una labor propagandística espectacular. Nace la cárcel y el edificio de la 
ceca. Las casas que se conservan en Atenas son pocas, son de adobe, 

21 
 



con zócalos de piedra, distribuidas sin trazado, en torno a un patio con 
habitaciones. Son casas adosadas. 
 

-  Las mejores casas se han encontrado en Olinto y las de la pendiente 
del Areópago. A la casa de los hombres se les llamaba andrón. Las 
mujeres tenían sus zonas en la casa, denominada gineceo. El enlucido 
de paredes desde la Edad del Bronce: Casas de Olinto. 
 

- Los baños no tienen que ver con los romanos, son bañeras individuales 
con estantes arriba. 
 

- Las diferencias entre el teatro griego y romano son notables.  
 

- Las casas están orientadas norte-sur para mejoras saludables. Una vez 
que se utiliza el trazado ortogonal son ciudades muy planificadas. 

 

F. CIUDADES ROMANAS 

- Fundación de las ciudades romanas, mediante un ritual, inauguratio, en 
las que se nombrara varias veces el nombre de la ciudad, se hacía más 
adelante la liberatio, que se trataba de invitar a los dioses malignos 
abandonar la ciudad, tras esto, la ciudad quedaba liberada de 
presencias malignas, en el caso de que la ciudad creciera, se volvía de 
nuevo a hacer el ritual de inauguración de la ciudad. tras estos pasas se 
hacía un pozo (mundus) donde se establecería el foro más adelante. 
 

- Vía Appia, vía de distribución. (Pompeya) además podemos encontrar 
publicidad de pequeños comercios para incitar a los viajeros. Las 
tabernas se encontraban en estas vías, sobre todo en las zonas 
portuarias. 
 

- Estructura de las tabernas (Ostia) claramente identificadas por las 
entradas. 

TEMA 4: LA ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA 
 

A. SIMULACRA ROMAE. ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA. DESDE LA EDAD 
DEL BRONCE. 
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- Normalmente si un barco no queda encallado en la arena, la madera se 
descompone y se pudre y no queda nada de él. Sin embargo, por una 
serie de parásitos que hay en la arena, esos barcos pueden sobrevivir.  
 

- Toda la zona en torno a Murcia y Mediterráneo es rica en yacimientos 
subacuáticos. El puerto de Herculano es un gran yacimiento de barcos 
debido al intento de salida de la ciudad por parte de los habitantes de la 
ciudad. La barca del puerto de Herculano son anteriores ya que las que 
había allí se destrozaron años antes.  
 

- Lo que normalmente aparece en estos pecios es material cerámico que 
da información del movimiento de mercancías, de las relaciones 
comerciales en el Mediterráneo en esa época. El Mediterráneo era el 
gran medio de comunicación en todos los sentidos antes de que se 
hicieran las grandes calzadas romanas. También se remontaban 
grandes ríos del territorio. 
 

- Entre los grandes descubrimientos, están las estatuas. Según los 
autores clásicos esos barcos transportaban obras de arte. Cuando el 
imperio romano empieza a crecer, expolian el arte griego y se lo llevan 
todo hacia Roma. Algunos barcos naufragaron con cientos de estatuas. 
Las estatuas de bronce que nos quedan son producto de excavaciones 
subacuáticas. A veces los hallazgos son casuales realizados por 
buceadores. 
 

- Uno de los hallazgos son los Bronce de Riacce, que es de los más 
modernos. Todo el proceso de restauración fue internacionalmente 
conocido por los proceso de restauración que se hallaron. Los labios, 
pezones y otros apliques del cuerpo se hacían con bronce que luego se 
doraba (Púgil de las Termas). Se asocian con los guerreros y 
aristócratas de la Ilíada y la Odisea.  
 

- Otro ejemplo es Zeus. 

 

 

 

B. LA NAVEGACIÓN EN LA EDAD DEL BRONCE 
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- Los testimonios que tenemos son la Odisea y la Ilíada. Prácticamente la 
Odisea al que vamos a unir testimonios arqueológicos e iconográficos. 
Todos los primeros intentos fueron sobre pasos ciegos.  
 

- La navegación se hacía conociendo los vientos y orientándose a través 
de la costa y las estrellas. Cuando leemos la Odisea, se ven peligros 
convertidos en monstruos que eran los peligros del Mar. Si había una 
tormenta se desorientaban y tenían que esperar a que se pasara para 
volver a orientarse. 
 

- El tipo de navegación antes de que fuera astronómica era de cabotaje (el 
barco va pegado a la costa y se mueve con los vientos que soplan de la 
tierra hacia el mar). Van muy cerca de la costa de tal manera que 
avistan la tierra y llevan planos (derroteros). También se orientaban por 
medio de pájaros. 
 

- Siempre llevaban pájaros en los barcos. Un pájaro tiende a irse a la 
costa por instinto. Llevaban gaviotas, cornejas marinas, que tenían que 
tener atados al mástil. Esto lo constatan texto de Gilgamesh, la Biblia 
(Noé). También en Plutarco, Moralia 968; Apolodoro, Argonáuticas I, 
9,22 (episodio de las Simplégades). 
 

- Para saber la hora, llevaban monos. Parece ser que un mono por la 
sensibilidad animal que tiene, se da cuenta de los peligros mucho antes 
que una persona. En caso de que se acercara un barco se ponía 
histérico, también si cambiaba el tiempo, si había una tormenta. Eran 
una guía para ponerse al abrigo, buscar puertos, etc. 
 

- La plasmación en la iconografía se puede observar en los baso como el 
de Mikalsesos. Atenea era la encargada de guiar al timonel. 

 

- Otros dioses relacionados con el mar eran: 
 

• Pontos: camino jamás practicado entre las mil rutas marinas. 
Lugar desconocido, azotado por los vientos, por el flujo y reflujo 
de las olas. 
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• Poros: designa la ruta que el navegante debe hacer. Paisaje 
rocoso y móvil.  
 

• Tyche: hija de Océano y Téthys, hermana de Metis. Significa la 
condición humana a merced de los vientos. Conduce con firmeza 
la nave.  
 

• Kairós: ocasión propicia. Se le rinde culto en Elée, en Velia (Italia). 
 

• Poseidón: apaciguador de la violencia del mar: hippocratein. 
Dominar el mar es como dominar un caballo. Chalinós: nombre 
del timón y del bocado del caballo. 
 

• Atenea Chalinitis; Atenea Aithuia.  

 

- Las sirenas son pájaros que en época clásica despistan con sus cantos 
a los marineros y les llevan al peligro. Son aves gallináceas. 
 

- La navegación estelar la inventan los fenicios. Así lo atestigua Jenofonte. 
 

- Hay zonas donde los barcos de paran para coger agua dulce y continuar 
con la navegación. 
 

- ¿Cómo son los santuarios? Pequeñas naos donde se cogía agua dulce y 
se cambiaban los pájaros. 
 

- ¿Cómo era un barco en la Edad del Bronce? Lo sabemos a través de la 
Odisea y de las Argonáuticas. Son troncos atados, secos, tapadas las 
juntas con ramas. Los conocemos por los exvotos que aparecen en los 
santuarios marítimos del Mediterráneo hace 20 años. 
 

- La característica principal de estos barcos es que tienen una cabeza de 
bronce en la proa que se llama acrostolion. Hacia la edad del Bronce se 
va transformando de una balsa con la cabeza (por antonomasia las de 
caballos, atribuidas a los fenicios, de carnero, jabalí, cisne…). 
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- Posteriormente el barco se va transformando y la cabeza se vuelve 
hacia el interior del barco surgiendo un espolón de ataque. Esto lo 
encontramos hacia el primer milenio. La cabeza desaparece cuando 
aparece la vela triangular, que se ata en los espolones y hace que los 
acrostolia desaparezcan. 
 

- Los barcos tienen una parte que se llaman itria, una parte de costillar. 
Sirven para que en caso de tempestad, le echan por encima 
convirtiéndola en un ataúd cerrado y así no se hunda y ruede. 

- No está hecho el mapa de todas las cabezas para establecer regiones 
pero está claro que identificaban lugares y eran las banderas de los 
barcos. 
 

• Cabeza de toro: Creta 

• Cisne: Chipre 

• Caballos: fenicios e hispanos 
 

C. ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 

 

Introducción 
 

- La disciplina de la arqueología subacuática en nuestro país es más bien 
joven, ya que su desarrollo es reciente.  
 

- En la Antigüedad, aun existiendo miedo ante el mar, era la principal vía 
de comunicación comercial y económica y con el paso del tiempo se 
convirtió en el instrumento político más importante. El medio de 
transporte más utilizado es el barco, obviamente.   
 

- Arqueologías sólo hay una, posee los mismos principios la terrenal que 
la subacuática. No se puede hacer arqueología subacuática si antes no 
se ha hecho arqueología de tierra. La diferencia básica es el espacio en 
el que te mueves que en este caso es el mar. 
 

- El principal objeto de estudio son las poblaciones y los grupos humanos 
a gran instancia.  
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Fuentes 
 

- Para hacer un estudio amplio de las sociedades marítimas no sólo nos 
podemos basar en los restos encontrados, junto a ello cabe destacar las 
fuentes y la iconografía que nos muestran los barcos de la época. Con el 
corpus iconográfico se pueden sacar mucha información de los barcos. 
 

- Otra fuente de información importante son los textos (evidencia literaria y 
documental). 
 

- También destaca la evidencia etnográfica (Ejemplos son el de Policeiro 
Portugués y la Jábega Malagueña) 
 

- Evidencia medioambiental 
 

- Arqueología experimental  

Historia de la Arqueología Subacuática 

- Desde que se navega siempre se han intentado recuperar los navíos. 
Allusiones en Homero, Heródoto, Tucidides o Tito Livio. Época 
Renacentista: se dan los primeros inventos como las campanas de 
inversión. En el siglo XIX inventó el casco de Siebe. Tras la 2ª GM se 
inventan las escafandras que permiten una independencia completa de 
la superficie. 

Desarrollo como disciplina 

 Su origen está a pp s.XX con hallazgos como el de Antiky thera (quizá 
un calendario). En 1907 en Madhia se encontró otro barco. Ambos podían 
pertenecer  a  L.C.Sila. 

• Naves de Nemi (Mussolinni) 

• En 1950 el barco de Albenga excavado por Lamboglia 

• En 1952 Benoit excavó el pecio de Grand Cogloué. 

• En 1960 George Bass excavó el Pecio de  Gelindonya en Turquía. 
Era de los primeros pecios que salían con un cargamento muy 
variado. (sellos sirios, lámparas chipriotas…) 11 metros de eslora. 
La construcción fue a casco y a tope con un sistema de nión de 
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mortajas y clavijas. Datado por Radiocarbono en el 1200 a.C. y 
tiene un origen canaaita o siioo. 

• Nave Kyrenia (s.IV a.C.) 

• Yassi Ada, s.IV a.C. 

En España 

- Sarcófago Hipolitus, Tarragona 

- Apolo de Pinedo, Valencia 

- Depósito de bronces de la ría de Huelva 

- Desde el siglo XVI se impulsa la recuperación de cargamentos. 

- En el siglo XX se establece una ley de excavaciones (19111) 

Figueras Pacheco destaca 

- Tras la Guerra Civil se crea la Comisaría General de Excavaciones. 

- En 1947 se publica la orden sobre “hallazgos arqueológicos…”. 

Prospección 

- Se puede hacer manual, o a través de medios informáticos. Se realiza 
en círculos concéntricos sobre los restos encontrados realizándolos con 
una cinta métrica. Se puede realizar también en calles. Con planeadores 
o torpedos autopropulsión. 
 

- La prospección con medios técnicos se hace a través de barrido lateral, 
magnetómetro de protones, detectores de metales,  

Localización 

- Manga de succión o chupona para quitar sedimento y tiene filtro para ver 
si hay restos de cerámica. 
 

- Sujetar el barco 
 

- Documentación y registro, trabajos de planimetría 
 

- Documentación fotográfica (el fotomosaico). 
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- El material se extrae con globos elevadores.  
 

- Extracción. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TEMA 5: DIVINIDADES Y SANTUARIOS 
 

A. SANTUARIOS ITÁLICOS EN EL ÁMBITO ETRUSCO 

- Los templos conocidos son pocos pero se parten de los estípites votivos 
de los templos, que se hacían como donaciones a los mismos en las 
ofrendas que realizaba el pueblo. Haba un colegio que se encargaba de 
los templos y en el mismo se hacían ofrendas, rituales y pagos con 
ánforas, como en los ritos romanos, pero aparte había donaciones. 
 

- La función de los templos es ambigua y está mal estudiada. Sabemos 
que es el lugar donde estaba la imagen del dios, generalmente 
construida con materiales preciosos, crisoelefantinas. Eso era una 
función primaria. Era la casa del dios pero daban garantía de acciones 
bancarias y de trueque. Además de ser un dios que mantiene la paz 
entre los hombres, se convierte en interventor de pagos y préstamos. El 
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dios dicta préstamos. En Locri Picephiros se encontró un templo con 
tablillas que mostraban los intereses y préstamos de los dioses. 
 

- Otra de las funciones fundamentales de los templos es la política. El dios 
garantiza el cumplimiento de las leyes cuando hay regímenes 
monárquicos y republicanos. Son los dioses los que garantizan el 
cumplimiento de la justicia. Las leyes siempre están sancionadas por los 
dioses, es decir, santificada y vigilada por los dioses. 
 

- En el mundo romano es fundamental mantener y hacer todos los rituales 
que indica la religión para mantener contentos a los dioses y que así la 
marcha del pueblo vaya bien. De ello se encargan los que poseen la 
felicitas que les permiten predecir las catástrofes que no vayan a 
funcionar y motivar así a los dioses para que ayuden a la gente. Por eso 
las asambleas políticas se celebraban en las escalinatas de los templos. 
 

- El templo en Italia, los más antiguos, son los griegos. Son templos que 
vienen de la colonización griega del siglo VII, cuando Grecia comienza a 
asentarse en la Magna Grecia. Los pueblos itálicos a excepción de los 
etruscos toman las formas orientales, sin embargo los etruscos innovan, 
comienzan a construir haciendo una variación de las variaciones 
constructivas. Entre las innovaciones, destacan las siguientes: 
 

• Un alto pódium lo que hace falta que hay una escalinata. Se 
resalta así un frente. 
 

• En ese frente se realizan las ceremonias puesto que al templo no 
entra casi nadie y se abren las puertas para que la imagen se vea 
desde fuera. 
 

• Los etruscos traían pinturas griegas de los templos orientales y 
los decoraban y  ciertos días al año sus ventanas y las puertas se 
abrían para que la gente viera los interiores. Además de la 
frontalidad. 
 

• La perístasis se elimina (sine postilo) y en muchas ocasiones hay 
también columnata (pseudoperípteros).  
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• La cubierta es a dos aguas. La cubierta de madera se tapa con 
metopas y triglifos y el frontón podía cerrarse de diferentes 
maneras: se podía optar a poner un entablamento de madera y 
taparlo o se dejaba para meter esculturas casi de bulto redondo. 
 

- En las excavaciones etruscas se descubren los materiales de terracota 
que cubrían el templo. Los templos estaban cubiertos originariamente en 
terracota. Todos los frontones representaban escenas secundarias de la 
mitología griega, que representaban en función de los acontecimientos 
políticos que estaban experimentando. Las acroteras y las antefijas son 
de terracota y son preciosas. En las antefijas se alternan figuras de 
medusas, el río Aquelón y diosas femeninas. 
 

- Ejemplos de Templos son los siguientes: 
 

• Santuario de Portonaccio (dedicado a Minerva). Se sabe que 
estaba dedicado a esta diosa por las inscripciones. Delante del 
templo había una piscina lustral y es una ley que debajo de los 
templos haya una cisterna donde se conserven aguas,  que 
evidentemente alimentarían las fuentes de los pórticos o las 
plazas y servirían para los baños de las estatuas. En este templo 
se encontraron terracotas del interior de la cella como la estatua 
de Apolo. Cuando había invasiones las estatuas se enterraban. 
Destaca también el Hermes. 
 

• Templo de Pirgy. Dio dos cosas asombrosas: su frontón de 
Terracota del siglo V (escena de los siete contra Tebas) y además 
aparecieron tres tablas de oro escritas dos en fenicias y dos en 
fenicio. 
 

• Templo de Murlo: sobre el tejado o columen del templo se sitúan 
estatuas sedentes de lo que se conocen como gobernantes de la 
zona; aparece en el 525, cuando el templo se clausura por 
problemas políticos, aparecen esfinges también. 
 

• Templo Mayor de la Reina del siglo IV, contemporáneo a 
construcciones macedóneas helenísticas en Macedonia. 
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- Destacan también las lastras de terracota de Lastrarrossa. 
 

- La zona vista hasta ahora es la toscana. 
 

B. TEMPLOS EN EL ÁMBITO LATINO 

 

- Son pueblos que conviven pero son diferentes. Las formas artísticas se 
repiten. Se copian las técnicas y maneras de esculpir y evidentemente 
llegan a Roma etrusca. Los que construyen el templo de Júpiter 
Capitolino está hecho por el mismo artesano que había esculpido las 
acroteras, antefijas y esculturas del Apolo de Portonaccio. El autor era 
“Vulca”. 
 

De este primer templo no queda nada. Era un templo a la manera 
etrusca. Era un templo tuscánico construido encima de otros dos 
dedicados a Terminus y a Iventas (dioses que cuidaban el Capitolino 
antes de que se construyera este templo).  
 

- Para evitar la destrucción de los templos anteriores, se superponen las 
construcciones. El templo etrusco que ocupaba estaba colina, 
inaugurado por Tarquinio el Soberbio se incendia y hay una 
reconstrucción por Sylla en el año 83 a.C. Delante del templo se 
construye un monumento a sí mismo, adorado por Boccho de 
Mauritania.  
 
Desde finales de la República, el templo de Júpiiter Capitolino será un 
escaparate de los que compiten por el poder. El templo tenía tres 
escalinatas de acceso, la del foro, la del Monte Capitolino y las de las 
Rocas Gemonias. 
 

- Los santuarios itálicos construídos en época helenística están hecho 
como las ciudades helenísticas. Los santuarios son teatroides y además 
están pensados y construidos con una tendencia a la axialidad 
fundamental. Todos los ejes conducen a un santuario principal. En Italia 
destaca por ser símbolo de la política Sylliana, es el santuario de 
Praeneste, dedicado a la Fortuna Primigenia (en Palestrina).  
 

Éste santuario se ha construido encima un pueblo y se conserva en muy 
buen estado. Había varios niveles. En la parte más baja había una 
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galería porticada en una plaza. Los santuarios tenían baños lustrales en 
la parte baja para las purificaciones y en el ascenso iban subiendo en 
plataformas, lavándose en las piscinas rituales.  
 

Poseía una segunda plataforma con grandes ninfeos decorados con 
estatuas y se llegaba a un pórtico que en un tercer nivel daba a una gran 
plaza. Ésta poseía un teatro y a través de allí se accedía a lo que era 
templo en sí mismo. El teatro es una escalinata semiesférica que es 
teatro y zona de acceso al templo (es la primera vez que se hace una 
bóveda anular). 
 
 Actualmente alberga el museo de Palestrina (posee la única tríada 
capitolina que se conserva). A aquel santuario se iba a pedir la curación 
de enfermedades que se tenían, se ofrendaba el órgano en Terracota 
que se había entregado. También se ofrecían terracotas del dios a los 
que estaba consagrado. En Palestrina apareció un mosaico que 
reproduce la pintura helenística del siglo IV. 
 

- Otro santuario construido por pueblos latinos en la costa es el Santuario 
de Tarraccina, dedicado a  Júpiter Anxur y el de Mecenate (Tívoli), 
construidos sobre grandes plataformas y para el control de las vías de 
comunicación. Se dice que el de Júpiter Anxur estaba dedicado a Venus 
y fue restauración de Sylla. El de Mecenate se ha reconocido como el 
dedicado al Hércules Vencedor y ser pensó que era la Villa de Mecenas. 
Tienen un teatro delante del Templo. 
 

Por debajo del santuario de Mecenate pasaba la Vía Latina y servía para 
controlarla y se le denominaba vía tecta por estar abovedada. De 
Terraccina también ser conservan las obstrucciones sobre las que se 
levantaba el templo. 
 

- También destaca el santuario de Gabi con teatro como el último 
santuario latino.  

 

 

 

C. SANTUARIOS GRIEGOS 
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- No hay que confudir las ciudades con el santuario en sí. Poco a poco, 
con la llegada de gente al oráculo, surge una pequeña población. 
Olympia participa en los juegos de Grecia mientras que Delfos es un 
santuario abierto a todos los pueblos del mediterráneo. 
 

- Olympia es un centro en el que hay un sustrato de la tercera tradición 
indoeuropea. Hay varias versiones míticas sobre el origen de los juegos 
míticos y la propia Olympia. Una tradición la atribuye a una cueva donde 
se alojaba Cronos. El santuario está delimitado por el Altis, Cronion y 
Alfeo (río).  
 

- En el mito griego, Urano y Gea tuvieron a los Titanes (entre los que  está 
Crónos), los Cíclopes y Hecatonkiros. Había una predicción de que 
Urano iba a ser derrotado por uno de sus hijos y cuando Urano comenzó 
a comérselos, Gea escondió  a Cronos en una cueva. 
 

- En esta zona de Grecia hay una tradición mítica que sitúa la cueva en el 
monte Cronion. Otro mito relacionado con el monte Cronion es el mito de 
Pélope: de Zeus y Pluto nace Tántalo que se casa con Eurinasa (hija de 
río Pactolo). Tántalo es un rey de Asia y comete el pecado de contar los 
secretos de los dioses a los hombres y el otro es que coge a su hijo 
Pélope y se lo da de comer a los dioses y los dioses lo reconstruyen y le 
ponen un hombro de marfil. A Tántalo le castigan y a Pélope le hacen 
regalos que le van a ayudar a sobresalir entre otros personajes míticos 
mediante armas y caballos con los que va al Peloponeso y allí está la 
que será su mujer: Hipodamía (hija de Enómao). La raza de Pélope 
recibe una maldición y sus hijos son Atreo (rey de Micenas, padre de 
Agamenón Menelao), Tiestes y Crisipo. 
 

El mito de Pélope va a proporcionar una decoración al santuario de 
Olympia ya que en el centro, junto al templo, se encontraba un túmulo 
conocido como la tumba de Pélope (supuestamente los juegos 
celebrados en  honor a Pélope fueron el origen de los juegos olímpicos).  
 
El túmulo y la tumba de Pélope se excavaron y junto a esa tumba había 
un altar donde se quemaban animales y sus cenizas, mezcladas con 
agua, se ponían sobre el altar formándose un túmulo. Éste era un ritual 
celebrado antes de los juegos olímpicos y sobre este núcleo surgió el 
santuario posterior. 
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En principio el núcleo era el túmulo que se fue petrificando y junto a él 
había un temenos o recinto sagrado que establece un augur. Junto al 
túmulo había un Altis o bosque sagrado como núcleo primitivo del 
oráculo. 
 

- El primer templo que se comienza a construir es el de Hera (arte 
arcaico). Es dórico-arcaico porque no tiene las proporciones de 
columnas que tiene el templo dórico clásico. Al principio era de madera 
(siglo VII a.C) y luego se fue petrificando. 

 
En una fase coetánea al templo se empieza a construir el estadio y es 
allí donde termina la procesión relacionada con la muerte de Pélope. Del 
siglo VI es el bouleuterion donde se reunía el consejo de ancianos para 
tomar decisiones acerca de los juegos olímpicos.  
 

- En el siglo V a.C. como recuerdo de la victoria de Tanagra se construye 
el templo de Zeus Olímpico y se construye con el botín de la conquista 
Elea. Libón de Élide lo empieza a construir en el es 472 y lo termina en 
el 467. En los frontones del templo se reconstruye la historia de Pélope 
(antes de la Carrera) y luego la Centauromaquia (lapitas y Centauros) en 
el otro frontón. En el interior del templo estaba la imagen crisoelefantina 
de Zeus, hecha por Fidias. Como no cabía, hubo que reconstruir una 
cella tras el templo donde se hacían las piezas por partes y en el templo 
se soldaban. En el taller había herramientas y matrices.  
 

- En el siglo IV a.C y con la entrada de Macedonia en los juegos olímpicos 
se empiezan a hacer edificios para albergar a grandes personajes en los 
juegos y se empiezan a hacer estos para delimitar los grandes recintos 
sagrados. Otro elemento importante que surge en Olympia. 
 
La entrada al estadio se va monumentalizando con los Zanes (personas 
que habían hecho trampas en los juegos olímpicos). Las estatuas de los 
vencedores se ponían delante del frente de Zeus. 
 
El estadio tenía unos asientos reservados a los sacerdotes. El santuario 
comienza a convertirse con la monarquía macedónica en un escaparate 
de vanidades. Con Filipo II se impone el reino macedónico sobre otras 
partes de Grecia y luego con Alejandro Magno, todos estos santuarios 
se convertirán en un escaparate de poder. Uno de los más antiguos 
monumentos de representación de una familia monárquica es el 
Philipeion de Olympia (allí estaba representado Filipo, su Mujer, el 
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suegro, la Madre de Filipo y Alejandro). Era similar a un tholos y en el 
plinto había un grupo escultórico perfectamente descrito por Pausanias. 

- Uno de los monumentos fundamentales también es la Exedra de 
Herodes Ático: dentro de la religión griega en lugares sagrados la clase 
monárquica manda mensajes políticos ocultados por la religión. Herodes 
Ático construye un acueducto para traer agua al santuario y al final del 
mismo se construye un ninfeo donde se pueden recoger las aguas. Se 
recuperaron los pedestales de las estatuas con los nombres de los 
personajes representados allí.  

D. DELFOS 

- Las excavaciones las hace la escuela francesa. Los primeros 
hallazgos son los de Kleobis y Biton y el siguiente son los restos 
del Auriga de Delfos, vencedor de las olimpiadas en el 468 a.C. 
Aparecen los reyes de lidia, estatuas crisoelefantinas, era el 
escaparate monárquico del mediterráneo.  
 

- Delfos está en el Parnaso, cubierto en la parte posterior por las 
dos montañas blancas y la fuente castalia. Tiene dos recintos 
diferenciados: uno donde está el tholos de Atenea (más bajo) y 
otro más alto donde estaba el teatro, estadio, templo de Apolo y 
los tesoros de los oferentes. Es un santuario en terrazas.  
 

- La parte central del santuario está constituida por una vía, la 
Sagrada, con tres pendientes, decorada con objetos diferentes. 
La entrada principal es por el ágora romana. Existían otras cinco 
entradas al santuario. A la entrada se representa el 
enfrentamiento entre Esparta y Atenas. (sacar descripciones del 
power point). 
 

- Desde estos oráculos se manejaba políticamente todo. Eran muy 
ambiguos. 
 

- El segundo tramo de ascenso al templo estaba decorado con los 
tesoros, que se van acumulando poco a poco. Eran la décima 
parte del diezmo que se pagaba al oráculo de Delfos. El tesoro 
mejor conservado es el tesoro de Atenas. 
 

- En uno de los muros del basamento del templo estaban grabadas 
las grandes frases de Delfos. Se han encontrado más de 800 
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inscripciones con actas, frases de personajes, reflexiones. 
 

- La última plataforma era la dedicada a Apolo délfico. La pitia 
estaba tapada por una cortina. Delante del templo se colocaron 
figuras de Apolo fruto de victorias. 

TEMA 5: EL MUNDO FUNERARIO 
 

A. GRIEGO Y ORIENTAL 

 

- En la ética homérica va a aparecer la isla de los bienaventurados, el 
elyseon. 
 

- En la época induoeuropea, cuando se construyen los túmulos, no está 
configurado el más allá. No existen rituales funerarios periódicos, hay 
banquete y despedida del muerto. Sí hay reutilización de los túmulos. Se 
mete parte del banquete fian y aquello que demuestra el poder en el 
momento del enterramiento. La riqueza se muestra mediante el túmulo y 
mediante el ajuar funerario. 
 

- En función de la transformación social se van a transformar los 
cementerios y esos túmulos desaparecen hasta época helenística 
cuando vuelven a aparecer. En época arcaica en la cerámica geométrica 
aparece un ritual de despedida del muerto: 
 

• Se le cierran los ojos y las bocas (a veces se les embadurna con 
aceite y otras veces se ponen láminas de oro). 

• Luego se amortaja el muerto con un lino blanco. 

• Luego se hace la exposición del muerto o prothesis (se ve en los 
vasos del cementerio de Dipylon: aparecen numerosas cráteras 
domésticas en el que aparece la preparación de la tumba). 

• Los cuerpos están expuestos en función de la categoría social. 

• Cuando estaban expuestos había un llanto fúnebre llamado 
thrénos  o goós. 
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• Luego se acompaña al muerto hacia el cementerio en lo que se 
llama la ekforá (se le lleva en un carro o en su lecho, se hace la 
inhumación y se ofrece el cabello de los compañeros, amantes, 
familiares más cercanos al muerto…). 

• Luego se sella la cámara, se levanta el túmulo y se pone una 
señal llamada séma. 
 

- Uno de los túmulos más recientemente excavados es el de Lefkandi 
(tumba familiar protogeométrico (1050 a.C). 
 

- A partir del siglo X en época geométrica van a desaparecer los túmulos y 
aparecerán otros diferentes, con cremación, más modestos y con 
distribución más reglamentada en cementerios. Existe la cremación y las 
cenizas del difunto se meten en una gran vasija y se hacen fosas 
múltiples. Encima de la fosa se señaliza con una piedra o vasija. Vaso 
para las mujeres y crátera para los hombres. A los niños se les reserva 
una zona diferente en el cementerio. A veces se inhuma pero 
normalmente se incinera. Destacan el Dypilon// Kerameikos de Atenas.  
 

- A partir del año 800 aparecen estelas en las que están los muertos 
representados y evolucionan hacia los kuoroi. Construcción de terraplén 
rectangular, sujeto con piedra y rematado por una estela. La cremación 
está reservada para la aristocracia y las estelas también. El resto de 
gente pobre se enterraba y ponían una laja de piedra como señalización. 
 

- A partir del siglo VII y VI aparecen los grandes Kouroi como señalización 
de la tumba. No se sabe si señalizan el sexo del muerto, no se tiene 
nada clara la función de esta escultura. Los ajuares se van 
empobreciendo paulatinamente. En función del que el túmulo 
desaparece, el ajuar también y la potencialidad jerárquica del difundo se 
señala mediante las esculturas y la zona externa del enterramiento. Se 
llega a exagerar tanto la exposición del muerto que hace que se tenga 
que limitar el ritual en el siglo VI y IV a.C. 
 

- Lo limitan Solón en el VI y Demetrio Falereo en el siglo IV. No se 
conservan los textos pero sí las tradiciones que conservan las leyes. 
Cicerón las cita, cita las leyes suntuarias de los dos porque los romanos 
las copian como tal. A partir de este momento los funerales se hacen 
durante la noche, porque así no se pueden establecer la propaganda 
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política como si fuera de día.  
 

- En el Peloponeso: prevalece la inhumación. Tumbas señaladas con 
esfinges. Existe también la cremación en ustrinum. Normalmente está al 
lado de la tumba pero a veces es la propia fosa sirve de ustrino, con 
agujeros para la combustión social. Luego las cenizas se meten en una 
vasija y se dejan en el mismo lugar del ustrino. 
 

- En Grecia Septentrional: deposición en tumbas de cista o pithoi, 
enterradas bajo túmulos o en tumbas de cámara. Gran riqueza de los 
ajuares en Verghina. Sigue habiendo tradición tumular.  
 

- En Sindos. 
 

- En Siracusa se siguen utilizando los kouroi. 
 

- En Corfú se utilizan leones, también en Atenas, ketera y Mileto.  

- En el siglo V (época clásica) aparecen las estelas típicas, donde hay 
imágenes de la vida familiar. Aparece la pareja con la mano derecha 
unida, aparecen a veces los hijos y aparece el gesto del llanto fúnebre 
que aparecen con la mano en la frente. La gran vasija que en época 
geométrica señalizaba la tumba del muerto, se va petrificando y se 
convierte en escenas que incorporan la propia vasija.  
 
Surgen los períbolos (se delimita el área de la tumba haciendo un 
aterrazamiento en el cementerio). El períbolo normalmente incluye 
varios enterramientos al mismo tiempo. Se utilizan estelas y columnas 
sobre los períbolos. Los que están allí enterrados son de la misma 
familia. Las tumbas polyandrion son tumbas colectivas destinados a los 
caídos en batallas o personajes representativos e impulsadas por el  
Estado.  

 
Los espacios de las tumbas eran propiedad privada, tenías delimitado tu 
espacio. Esa delimitación se marcaba con señales que son como 
monolitos de piedra. Las estelas se van multiplicando y variando. 
 

- En el siglo IV aparece un tipo de vaso llamados lekythoi, que son jarras 
que se ofrecían a los muertos y se caracterizan por los fondos planos. 
Se transmite la iconografía de época clásica. Aparecen los rituales 
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frecuentes y periódicos que se hacían a los muertos, se adornaban las 
estelas con lazos para dejar constancia de las visitas. Se hacían 
libaciones. 
 

- Una de las colonias griegas de Occidente más interesante son las de 
Posidonia (Paestum). El albastron sería para meter perfumes y a 
diferencia de los lekythoi son más pequeños y tienen la boca plana. Una 
de las mejores necrópolis mejor conservada de la Magna Grecia es la de 
Posidonia (Paestum) donde se entierran con sarcófagos pintados, con 
doble vertiente, donde se entierra al muerto. Una de las más famosas es 
la tumbas de Tufatore 478 a.C. Las escenas tienen que ver con el más 
allá… tienen influencia del mundo etrusco. 
 

- En el mundo etrusco siempre se representan banquetes. Escenas de 
lucha, objetos relacionados con el llanto fúnebre y el más allá (la 
granada conecta con el más allá), el gallo es otro símbolo vinculado al 
mundo de los muertos (Petronio), aparecen rituales de juegos 
gladiatorios, escenas mitológicas (Caronte atravesando la laguna 
Estigia…) 
 

- En el sur de Turquía los enterramientos son en sarcófagos sobre 
columnas. Una necrópolis es la de Licia. Al muerto no se le produce 
cremación, simplemente se deposita allí y se deja que se pudra.  
Algunas tumba están en el Museo Británico, destaca la Tumba d 
ePayava de Licia del siglo IV. 
 

- Otro monumento importante es la Tumba de las Nereidas de Licia en el 
Museo Británico. Como evolución e influencia oriental el monumento se 
convierte en un templo.  
 

- En Turquía oriental también hay tumbas excavadas en la roca (Pinara, 
Turquía). Es una tradición que aparece en el mundo persa, de excavar la 
cámara funeraria en la roca. 
 

- En la Tracia, al norte de Turquía (actual Bulgaria) destacan la tumba de 
Kazanlak. Son cámaras con una gran cúpula y muy pintadas. Los temas 
son similares a los del cortejo en honor al muerto. La entrada es en 
dromos. La forma es de tradición tumular. 
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- Vergina se descubrió en Grecia en 1977 y está en la zona de Aigai que 
era el lugar de enterramiento de la nobleza macedonia muy antiguo, 
desde el siglo X aprox. Esta zona tuvo siempre tradición de cremación. 
La gente se quemaba, se guardaban en  urnas y esa cámara se cubría 
con un túmulo. 
 
 La transformación social de Grecia del siglo IV aparecen las corrientes 
filosóficas más ateas de Grecia y eso se ve en la transformación de las 
tumbas. Se retoman los modelos de enterramiento de tradición 
homérica, de nuevo los túmulos. En Tesalónica destaca el museo de 
Vergina. 

 

B. ETRUSCA 
 

- Las ciudades etruscas estaban situadas en colinas altas. Están 
relacionadas con el mar aunque sólo se conoce un puerto etrusco. La 
mayoría de las ciudades están bajo otras ciudades actuales ya que hay 
ciudades modernas. Son zonas donde hay una riqueza material 
impresionante, son zonas metalúrgicas. Se explota el estaño y el cobre 
para hacer materiales importantes y se exportan por el mediterráneo. A 
todos estos reyes se les llamaba los príncipes de la maresma. La 
cantidad de hierro que se extraía era tal que en la I Guerra Mundial se 
utilizó hierro de la escoria de los yacimientos etruscos. 
 

- Los misterios alrededor  de los etruscos son porque las versiones sobre 
su origen se contraponen: Herodoto y Diodoro de Sicilia. Herodoto dice 
que proceden de Anatolia. Y Diodoro dice que eran de Italia (s. I a.C- s. I 
d.C). Tanto las fuentes arqueológicas como lingüísticas dan la razón a 
Herodoto. Allí dice que tuvieron que abandonar Lidia y huir hacia 
Esmirma (Italia).  

Es muy fácil que la lengua hubiera evolucionado, el arte y la jerarquía 
social hubiera evolucionado ya que la diferencia cronológica entre 
ambos confirmarían la teoría de Herodoto. 

- Si aceptamos a Herodoto, en Italia en el siglo X tendríamos una cultura 
con enterramientos de inhumación en tumbas de fosa (necrópolis 
protohistóricas del Valle del Sarno, necrópolis del Crucifijo del Tufo) y 
luego llegarían los fenicios de Anatolia. En ese siglo empieza  a haber 
una revolución urbanística. A esta cultura se le llama “cultura 
Villanoviana”. Esta cultura adoptaría a los fenicios que venían. 
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- Si hacemos caso a Diodoro, la población sería autóctona. 
 

- Lucio Tarquinio, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio gobernarán Roma 
monárquicamente. Después se establece la República. El poder de 
Etruria crece hasta tal punto que el poder romano adopta a estos 
etruscos para que gobierne a su propio pueblo. Los etruscos no avanzan 
más allá de la zona de Paestum, de Padua,  porque hay colonias griegas 
que les hacen frente. La primera colonia griega que les hace frente es 
Cumas. Estos griegos comienzan a avanzar hacia el norte y quitan 
terrenos a los etruscos. Por el norte les invaden los galos y los etruscos 
quedan reducidos a la zona de alrededor de Perugia, Florencia, etc. 
 

- Los etruscos practicaban la piratería. Eran ciudades Estado 
independientes pero mantenían sus vínculos con otros pueblos. Había 
ligas etruscas entre varias ciudades para enfrentarse a Roma cuando  
ésta empieza a comerles terreno. Al mismo tiempo son vencidas e 
incorporadas. Se van perdiendo las tradiciones y la lengua y los 
romanos asimilan sus tradiciones fusionándose así como una sola 
cultura. 
 

- Las tumbas de los etruscos en torno al siglo VIII, VII y VI, como símbolo 
de poder, meten cerámica griega en las tumbas etruscas. El período 
orientalizante  lo comprende el siglo VIII y VII. Las necrópolis excavadas 
en el siglo XIX dieron muchas cerámicas griegas.  
 

- ¿Cómo se enterraban? En principio hay una clara diferenciación entre 
las necrópolis de las zonas habitadas y las no habitadas. En Tarquinia y 
Cerveti hay algunos enterramientos muy esporádicos debajo de las 
cabañas (parece que desde el siglo VII se entierra fuera). La otra gran 
distinción es entre inhumación e inhumación y se daban ambas.  
 

- Parece que la inhumación era propia del pueblo villanoviano o de la 
población autóctona que había en Italia. Evidentemente la diferencia 
entre ambas es una diferencia de mentalidad y dejar el cuerpo intacto o 
quemarlo. La inhumación son tumbas de fosa donde el cuerpo yace 
recto y encima de esas fosas se construyen cabañas con la puerta 
orientada hacia la tumba, de manera que se construyen casas para los 
muertos. El ajuar en esta época no es propio de la Edad del Hierro sino 
que son ajuares masculinos las armas y femeninos los objetos de 
telares, fusayolas. Se van creando calles, pueblos de tumbas y de  los 
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muertos con una estructura urbanística.  
 

- La cremación supone una sanción entre la vida de los vivos y la de los 
muertos. Las cenizas se meten en una urna y esas urnas pueden estar 
en un contenedor más grande y a su vez ésta en un pozo que después 
se señala con una serie de piedras. En italiano son tumbas a pozzetto. 
Es el enterramiento típico de la cultura villanoviana de los siglos X-IX 
a.C. La cabaña no tiene sentido ya que el cuerpo está incinerado y se 
hacen representaciones de esas casas. Se convierte la urna en una 
cabaña pequeñita que ha dado información sobre cómo eran las 
cabañas como vivía la gente. La forma típica de enterramiento era una 
vasija con las cenizas y  encima una escudilla boca abajo (se han 
analizado y pudieron utilizarse como parte del ritual funerario). 
 

- Hay otro tipo de cerámica para meter las cenizas que es el bucchero 
nero. Para producir esta cerámica se amasaba, se moldeaba, le daban 
forma, se dejaba secar al sol y lo dejaban en hornos cerradas, quedando 
así la cerámica reductora y quedando un brillo metálico similar al hierro. 
Los ajuares de incineración son ajuares en miniatura: aparecen lóculos 
(braseros de bucchero nero que simbolizan al banquete ritual funerario. 
Una de las tumbas villanovianas más famosa es la de la Tumbas del 
Gerrero (Poggio aalle Croci). 
 
En lugar de tapar el contenedor del recipiente con una escudilla, se 
podía tapar con un casco y eso significaba que había enterrado un 
guerrero etrusco. Cuando más ricas son más nobles se realizan (con 
plata…). Son un mero ejemplo de la arquitectura de la época. 
 

- En el siglo VI las urnas se van antropomorfizando. Empiezan a incluir 
unos bracitos como las necrópolis de Cerveti. Aparecen en un trono y 
sobre el trono aparece el aristócrata representado por un brazo por dos 
brazos colgantes diminutos y las tapas son cabezas-retrato. 
 
El proceso de máxima antropomorfización de la urna, una urna de 
Chiusi,  es más humana (siglo VI). 
 
La utilización del metal significa lujo y cuantos más materiales nobles 
hay, más riqueza representan. La variante del vaso. Conforme avanza el 
tiempo las tipologías se complican.  
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- A partir del siglo VIII cambia el modo de enterrar, porque es el auge de la 
aristocracia etrusca. Los ajuares funerarios serán mayores y tendrán que 
introducirse en cámaras grandes. Se utilizan así los túmulos funerarios 
(Túmulo dei Flabelli, necrópolis di San Cerbone. Populonia). Se dice que 
estos túmulos son contacto del mundo griego y etrusco. Los etruscos 
admiraban la cultura griega de forma extrema. En Etruria es el lugar 
donde más cantidad de información griega podemos sacar. Los restos 
iconográficos griegos están en estos túmulos. Contienen ajuares 
riquísimos 
 
 Las tumbas más famosas son: 
 

• Bernardini y Barberini (Palestrina). 

• Tumba de Flabelli. 

• Tumba Regolini-Galassi (Cerveteri). 

• Túmulo de Poggio Gaiella, Chiusi (tumba de Porsenna). 

• Melonne del Sodo II. 

• La necrópolis de Cerveteri (la mayor acumulación de túmulos del 
Mediterráneo). 

• Tumba de los relieves (Cerveteri) 

• Tumba de la Caseta (Cerveteri) 
 

- Aparecen objetos de oro sobre todo en los siglos VIII y VII. Después los 
túmulos pervivirán y sólo quedarán objetos pobres como fíbulas. 
 

- Uno de los últimos descubrimientos en los años 90 es el “Melonne del 
Sodo II, Cortona”. Cuando se excavó se encontró un altar relacionado 
con los ritos de despedida del muerto. El ritual se supone que era muy 
parecidos al de los romanos. El muerto supuestamente se exponía en el 
propio túmulo.  
 

- La diferenciación del tamaño es por diferenciación social. Los túmulos se 
aumentan en función de las generaciones. Las tumbas dado o 
cuadradas son del siglo VI y V y reducen los ajuares y son más pobres. 
Además están ligados a las leyes que se hacen en Grecia. 
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- Su estructura interna es la misma: un corredor abovedado con dovelas y 
dan lugar a una cámara central más en el interior. También están 
decoradas por fuera. En el interior las cámaras varían de tamaño: tienen 
un gran salón donde hay un trono. Tienen lechos de piedra sobre los 
que se colocan los sarcófagos. Mezclan incineración e inhumación. 
Están adornadas con pinturas. Los techos pueden imitar las vigas de 
madera de las casas o bien tejados a dos aguas con capiteles y 
columnas. Normalmente la piedra iba estucada. La tumba de los 
“relieves” representa los elementos más característicos de un ajuar. 
 
Los túmulos es con los nombres de muertos.  
 

- En Tarquinia los cipos son cipos champiñón. Sus tumbas son más 
tardías y no son tumbas de túmulo. Son del siglo VI-V a.C. Las cámaras 
están decoradas con pinturas. Se han perdido los grandes escritos que 
nos darían información sobre esa civilización.  
 

• Tumba de los augures. 

• Necrópolis Sectaglini. 

• Tumba François o Saties, Vulci. 

• Tumba Inghirani. 
 

- En el siglo IV la temática cambia. En el siglo V se representan banquetes 
exclusivos de los hombres (460 a.C.) y luego se introduce la temática de 
muertos. A partir de época helenística las tumbas se llenan de 
monstruos. Las ciudades etruscas son subordinadas de Roma y esa 
angustia social trasciende a la iconografía de las tumbas. Los dos dioses 
que acompañan a los muertos y que son típicos de la divinidad etrusca: 
Tuchulcha (con martillo) y Vanth (una mujer alada y con antorcha), 
siempre van en pareja ambos. 
 

- Dentro de las cámaras había sarcófagos o urnas. Las tapas es lo más 
espectacular. Se van a ir romanizando poco a poco. Destaca el de 
“Laetitia. Algunos difuntos aparecen con pateras que se utilizaban para 
la purificación del lugar.  
 

- Las necrópolis del sur de Etruria tienen tradición oriental y son rupestres. 
Siguen la misma tradición que en Oriente. Las tumbas de cámara 
etrusca son las que hacen los romanos entre el siglo VI-III a.C. Se abre 
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en la roca un espacio rectangular y allí ponen el cadáver.  
 

- Destaca la necrópolis de Sutri y las tumbas tenían canales para conducir 
el agua y que no se estropeara la construcción. También hay tumbas 
mixtas con acrosolios y columbarios. Las fachadas evolucionan a un 
estilo más recargado conforme avanza el tiempo.   

 
C. ROMANO 

- Vamos a ver las ciudades de tradición romana de la provincia itálica, no 
veremos las provincias del imperio aunque funcionan igual. Tiene unas 
formas de entender la muerte completamente diferente a los etruscos. 
 

- Tenemos la alternancia entre inhumación o cremación dependiendo del 
sustrato social al que pertenecen. Las primeras tumbas son tumbas de 
fosas (tumbas capuchinas) y consiste en hacer una fosa y taparlas con 
tejas (ejemplo de iglesia de santa maria de las victorias), será el típico 
enterramiento de la gente pobre.  
 

- La cremación tiene su máximo apogeo entre el siglo I a.C hasta el siglo II 
d.C. y va a ser una innovación en los monumentos arquitectónicos. Se 
retoma la inhumación en el siglo II y va a permanecer en el imperio 
romano. Con el cristianismo hay que conservar el cuerpo para sobrevivir 
después de la muerte. Los romanos entre el siglo VI-III a.C. realiza 
formas de enterramiento etruscas. 
 

- La inhumación consistía en las tumbas de cámara en las que el cuerpo 
estaba metido en un ataúd o en una urna. En Roma quedan pocas 
necrópolis atestiguadas. Se parecen a las necrópolis rupestres etruscas 
donde ponen el cuerpo y se inhuman los cadáveres. 

 
En el interior la forma semicircular de las cámaras rupestres se 
denominan acrosolios (hornacina con cubierta semicircular que sirve 
para colocar el sarcófago debajo).  
 

- En época helenística estas tumbas son más vistosas para dar 
importancia a la familia a la que pertenecen esos muertos.  

• Destaca la tumba Orioli que es totalmente familiar 
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• La necrópolis de Blera es del mismo estilo que las etruscas. 
 

- El mundo funerario romano se caracteriza porque las tumbas las colocan 
fuera de la ciudad, la norma viene en la ley de las doce tablas. No se 
puede enterrar dentro del pomerium. Un muerto se considera algo 
contaminante. Cuando una familia tiene un muerto se les denominaba 
familia funestata (era un período de luto en el que la mancha se va 
limpiando, son funerales que se imponen en una ciudad para que el 
dolor sea soportable y se lleve mejor).  
 
Había nueve días en los que la familia no podía tener contacto con 
nadie. En las puertas de las casas se ponían dos tinajas con laureles 
para que  nadie se acercara a la casa. Cuando había un funeral iba 
tocando una flauta para que un flamen no entrara en contacto con 
personas manchadas por la muerte. Después de la cena del noveno día 
había un período para celebrar la muerte y al año la familia estaba 
limpia. Cuando a un flamen se le moría alguien dejaba de ser flamen. 
 

- Todas las salidas de Roma tenían sus tumbas. En Roma destaca la Vía 
Appia Antica. Las tumbas más ricas estaban más cerca de la calzada, a 
ambos lados, para que los viandantes pudieran leer sus epitafios y 
pudieran leer el nombre de los allí enterrados y allí daban cuenta de la 
importancia de sus descendientes. A los descendientes era a los 
primeros a los que les importaba colocar allí la tumba de sus 
antepasados. Cuanto más pobre se era los terrenos se iban colocando 
hacia afuera. Había colegios funerarios y leyes funerarias. 
 

- Antes de la entrada de las corrientes helenísticas las tumbas no eran 
monumentales por fuera. Se pretendía  mantener un ajuar en el interior y 
se dejaban las fachadas de forma bastante pobre. El monumento no era 
rico en su exterior pero sí en el interior. Con el helenismo se eliminan los 
ajuares del interior y se engrandecen las fachadas de las tumbas.  
 

- Las tumbas se convierten en recintos cerrados donde la decoración se 
hace en el interior (tumbas de Pompeya de la Puerta del Vesubio, 
destaca la de Gayo Vestorio Prisco). Están cerradas por un muro y 
pintadas externa e internamente en la estructura que se encuentra en el 
interior. La mayoría de las veces las decoraciones están volcadas al 
interior. 
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- En época helenística la gente más rica empieza a construir tumbas a la 
manera helenística (templos, grandes túmulos, turriformes, etc.). Llega a 
Roma esta oleada de helenismo y en Roma están las colonias griegas 
en la Campania, está el pueblo etrusco haciendo túmulos en las colinas 
que rodean Roma. Están rodeados de formas diferentes de 
enterramientos y las familias más ricas se hacen tumbas variadas… 
Dentro de la masificación de las tumbas, los libertos se hacían tumbas. 
En la Vía Appia destaca la tumba de Cecilia Metella.  
 

- En la ciudad de Roma, los nuevos libertos enriquecidos se hicieron 
tumbas espectaculares como es el caso de Gayo Cestio que se 
construye al lado de la puerta ostiense una pirámide para demostrar su 
riqueza.   
 

- En la porta pía de Roma destaca la tumba de un panadero, Eustaquio, 
donde aparece un horno de pan reconstruido. Está fuera de la muralla 
Aureliana y se pueden ver todas las escenas donde se puede ver cómo 
se hacía el pan, cómo se molía el trigo. 
 

- A partir del siglo II las tumbas van cambiando a diferentes 
características. Generalmente en todas aparecen la inscripción y un 
relieve de los miembros que están allí enterrados. Si aparecen con las 
manos dadas, esa pareja estaba casada (dextrarum iunctio).  Los 
relieves pueden cambiar, hay muchas maneras de representar a la 
familia. También pueden aparecer los hijos, aparecen con la toga y la 
mano sujetándola. Otro tipo de tumbas son las de cuerpo entero donde 
aparece la mujer como típica matrona y se fechan a raíz de las 
vestimentas y los peinados de las mujeres. Otra manera de representar 
a los muertos es a través de bustos metidos en clípeos. 
 

- Algunos descubiertos de forma casual es el de Quinto Sulpicio Máximo, 
que apareció en una reforma de la Porta Pía, que vivió once años cinco 
meses y cinco días, que ganó un certamen de poesía y aparece su 
poema en griego. 
 

- Los columbarios se generalizan a partir del siglo II a.C al I d.C. Se pone 
de moda la cremación en el mundo funerario romano. La cremación 
supone la existencia de un ustrinum (crematorios) o quemarlos en la 
tumba y dejarlos allí. En los ustrinum se quemaba al muerto, y se le 
cortaba el dedo corazón que se mantenía fuera de la cremación. Luego 
las cenizas y el dedo se metían en una urna. Antes de enterrar un 
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cuerpo había que echar un puñado de tierra como símbolo de 
enterramiento. 
 

- Había tumbas colectivas en las que se metían las urnas de los 
incinerados. Columbas significa paloma y les recordaba a los palomares. 
En las Termas de Diocleciano hay dos columbarios. Otro columbario 
famoso es el de los Libertos de Augusto que se excavó en el 
renacimiento. El de los libertos de Livia también es famoso. 
 

- Existen Hipogeos de Cámara como es el caso del de los Escipiones. La 
kalakagathía es una inscripción de elogios. 
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