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ARQUEOLOGÍA DEL MUNDO MEDITERRÁNEO: 
 

 
1.- Concepto, métodos y fuentes para el estudio de la Arqueología: 

Todo aquello que nos han dejado huellas en el pasado, particularmente es un estudio de esas 
culturas. Estudia el pasado del hombre, los monumentos, etc. 

Ya los filósofos habían tratado de descifrar que es la arqueología, entre ellos el primero es Platón, 
que es un estudio global atendiendo a su historia, cultura y lengua. 

En el siglo XVII surgen los llamados viajeros y forman colecciones con restos arqueológicos y se 
convierten en anticuarios. Jacques Spon (1647-1685), que hizo grandes hallazgos en Delfos. 
Alexander Gordon (1692-1754), escribió “Itinerarium Sempetentrionale”. Que consta de dos partes; 
en la primera parte habla de todos los monumentos romanos y en la segunda la invasión de 
Dinamarca en Escocia. 

A finales del siglo XVIII, surge la escuela alemana, el padre de este movimiento es Eduard Gerhard 
(1795-1867), que escribió “Fundadores de la Arqueología” en 1833. 
 
En el siglo XX adquiere la calidad de ciencia específica, tiene unos métodos propios y muy 
específicos. Trata de construir el pasado a través de la cultura material, que son todos los vestigios 
que nos hablen de la presencia del hombre. 

La escuela inglesa se ha relacionado con la arqueología social, proponiendo que lo más importante 
en la arqueología es hablar de sociedades. Sir Robert Eric Mortimer Wheeler (1890-1976), escabó 
el Anfiteatro romano Caerleon, que fue su principal excavación. 

La Arqueología Histórica surge cuando aparece la escritura. 

En la arqueología ibérica, tiene unos contactos exteriores muy intensos, no es posible desvincularla 
del exterior y hay que analizar la recepción de modos culturales foráneos. 

Discurso arqueológico y su relación con otras disciplinas: 

>Arqueología e Historia: Interpretaciones y distorsiones humanas. 

>Arqueología e Historia del Arte: Coleccionismo versus obras de arte como parte del contexto 
arqueológico. 

• Arqueología y Antropología: 
• Antropología física: estudio de las características físicas y biológicas del hombre. 
• Antropología cultural o social: la que analiza la cultura y la sociedad humana. 

• Etnografía: Estudio de las esculturas vivas individuales. 
• Etnología: Compara culturas utilizando la evidencia etnográfica. 

• Arqueología: Es el tiempo pasado de la Atropología cultural, por cuanto estudia las 
sociedades del pasado, principalmente a través de sus restos materiales. 

• Etnoarqueología: Estudia la cultura material de las comunidades contemporáneas primitivas 
para entender las del pasado. 

• Ciencias afines: Paleontología, Antropologías, Etnografía, Epigrafía. 
• Ciencias complementarias: Geografía, Geología, Física, Biología... 
• Ciencias aplicadas: Informática, fotografía, dibujo... 

 
Fuentes Materiales: 

Hay varios tipos: artefactos, ecofactos y estructuras. Las obras artísticas indican jerarquización, 
propaganda política, grado tecnológico, contactos comerciales, acercamiento simbólico al pasado. 
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Tipos de inscripciones: 

• Jurídicas; legales o decretorias: que contiene leyes, convenios y decretos. 
• Públicas o monumentales: que se graban en construcciones de carácter público y oficial, por 

ejemplo, edificios, arcos de triunfo, puentes, piedras, etc. 
• Históricas: que generalmente son conmemorativas de un hecho importante. 
• Honoríficas o dedicadas a honrar la memoria de un personaje distinguido. 
• Funerarias o sepulcrales: que se refieren a la muerte de alguna persona. 
• Mixtas o comunes: de uso vulgar sobre todo en manuales, vasijas, monedas, etc. 

 
Contenido de las inscripciones: 

• Sistema de fabricación y de aspectos onomásticos,  valoraciones de antropónimos y 
topónimos. 

• Aspectos sociales en cuanto al establecimiento de cargos civiles y militares de los personajes, 
el llamado carsus honorum. 

• Aspectos históricos, sociales o culturales. 
• Ayuda a la hora de establecer la cronología. 

 
Numismática: 

Cronología: fecha “ante quem” o “post quem” para un determinado nivel arquológico. Testimonio 
de los intercambios y de la economía de los pueblos, así como de su historia política, geográfica, 
religiosa, etc. 

La etnoarqueología, vincula la evidencia etnográfica con las fuentes arqueológicas, buscando 
conexiones entre el presente y el pasado. 

• Las fuentes geográficas serán muy importantes para el arqueólogo. 
• Toponimia u onomástica geográfica: es una fuente interesante. Pero para que un topónimo 

sea una hipótesis debe ser muy estudiado que pocas veces se lleva a cabo. 
• Tradición oral: es el primer testigo y testimonio. 

 
PRÓXIMO ORIENTE: 

• Principales funciones urbanas: 
• La función comercial que hoy en día es la razón de ser de todas las ciudades. 
• La función residual ya que en ella vive la mayor parte de la población. 
• La función cultural, ya que en ella se encuentran los principales centros de ocio, de difusión 

de idea y de opiniones. El turismo urbano se alimenta de esta concentración cultural. 
 
Se puede hablar de una sectoriciación casi profesional de cada una de las ciudades. 

El modelo urbano aparece con la revolución neolítica, ofrece la necesidad de tener unos excedentes 
con el que el resto de la población puede dedicarse a otras cosas. Las primeras urbes surgen hace 
5000 años, que se originan en varios espacios fluviales, que ofrecen unas posibilidades positivas 
para el trabajo de la agricultura. 

Muy importante es saber los espacios que conforman una ciudad: 

• Muralla defensiva (sentimiento de unidad). 
• Lugares de reunión y comercio (espacio central de la ciudad...) Ágora, Plazas Mayores. 

Lugares de conversación y comercio. 
• Lugares de culto: templos (casa de dios) y lugares de reunión de los fieles. 
• Habitaciones domésticas (unidas a establos, almacenes y otras dependencias). Diversidad en 

función del estatus social. 
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• Jerarquización en barrios (artesanos, nobles...). 
• Ciudad Palacio, surge en el III milenio. 
• Abastecimiento de agua, fuentes públicas, espacios ajardinados... 
• Alcantarillado (inexistente hasta el mundo romano). 

 
En el cuarto milenio hay un periodo muy importante. Periodo de Uruk (3750-3150).  

Tell Obeid: esto horizonte cultural se caracteriza por una economía agrícola y ganadera (granjas 
excavadas rodeadas de silos para el grano). 

Quizás la ciudad más antigua sea Habuba Kebira, que es una ciudad amurallada, hay dos sectores de 
población con casas agrupadas. El material construido en Mesopotamia es el adobe, porque no 
había demasiada piedra. También se ha podido ver una red viaria, que en la parte del sur divide las 
calles, situando los distintos barrios y dividiéndolos en edificios grandes. En el norte muestra un 
conjunto de estancias más pequeñas y un amontonamiento, dando entrever que son más pobres. 

Las excavaciones de Uruk han descubierto grandes edificaciones (función controvertida). Dentro de 
Uruk se encuentra una zona de culto, aparece un templo protohistórico sobre la terraza de la 
grandiosa zona de Zanna de Uruk, en las que se distinguen las siguiente pastes, organizadas en 
torno a los patios. 

• Templo Blanco de Ururk, situado en la zona de la ciudad denominada Kuballa. 
• Templo pintado de Tell Uazir (conserva frisos con leopardos y bóvidas). 
• Templos de los Mil ojos de Tell Brak. 

 
Características: 

• Edificios sobre una terraza. 
• Planta tripartita con un espacio central rodeado por estrechas estancias. 
• Vestíbulo de acceso situado en el lado meridional. 
• En el centro tienen una mesa de ofrendas. 

 
Hay una superposición de niveles arqueológicos en Uruk, por denominación política o por 
ampliación. En el caso del Templo Blanco hay siete niveles de edificios identificados como 
templos, aun que no se sabe con exactitud. La planta tripartita está destinada al uso civil, pueden ser 
casas de culto donde los fieles se reunían. 

La superposición de terrazas es común a los edificios de carácter religioso, las entradas no nos 
llevan al eje principal, nos llevan a hacer un ángulo, llamada entrada por el eje acodado. Junto a 
estos edificios se han hallado dependencias artísticas, edificios administrativos, etc. 

Cultura material:  

Destaca un gran vaso de alabastro de un metro, destino ritual, encontrado en Uruk. En el registro 
central se puede observar una procesión de hombres desnudos que aportan ofrendas a la divinidad. 
En el friso superior, podemos ver la recepción de ofrendas, presencia de la divinidad femenina y 
personaje masculino ricamente ataviado (sacerdote). 

Tablillas escritas en cuneiforme, que las primeras son pirtografías cilíndircas. Sellos, relieve incuso 
en negativo, de tal manera que deja una huella. 

Sumer: Periodo dinástico arcaico o protodinástico (2900-2350 a. C.). 

En esta época hay Ciudades-Estado de similares dimensiones que compiten entre sí: 

• Uruk, Ur y Erdú al sur. 
• Lagash y Umma al este. 
• Shuruppak y Nippur en el centro. 
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• Kish y Eshnunna en el norte. 
 
En este momento es cuando surge el edificio tipo Zigurat, son recintos sagrados, cuneiformes con 
torres escalonadas o no. Los utilizaron los sumerios, neosumerios, babilonios y asírios. Posee una 
base cuadrangular sobre la que se alzan diferentes terrazas que se comunican entre sí por escaleras. 
A veces son cuadradas o circulares. En lo alto se situaba el “templo” con un altar de ofrendas. El 
núcleo era de adobe secado al sol, el resto ladrillos cocidos. El propósito de estos conjuntos era unir 
el cielo con la cierra. 

• Akkadios, se establecen al norte de Mesopotamia, son guerreros, no sabemos prácticamente 
nada de la urbanística. Estela de Nuransin. Los zigurat encontrados corresponden al periodo 
Neosumerio. 

• El zigurat de Ur estaba dedicado al culto de la diosa Nanna (luna en sumerio) y fue 
construido en el siglo XXI a. C por el rey de Ur, primero de la III dinastía de Ur. Fue 
destruido por los acadios y mandado construir por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Es 
el mejor conservado de Mesopotamia, muros en taluz y ligeramente inclinados. 

• Etapa paleobabilónica, sigue siendo el mismo sistema ciudad-estado, dependía del rey de Ur. 
Un palacio de Zimri-Lin en Mari. En la época de Zimri-Lin tiene el máximo apogeo Mari. En 
el palacio se aprecian unas tres mil tablillas, se descubren en 1934. En 1937-1940 continúan 
las excavaciones, el zigurat de Mari y finalmente en palacio real que ocupa tres hectáreas. Es 
una Ciudad-palacio porque está amurallada, es de piedra y estaba defendida a tramos por 
torres, la entrada estaba situada al noreste, hay corredores estrechos y oscuros que lleva al 
patio principal. 

  
Las estancia se articulan en patios, con la principal función de iluminar, también facilitaba la 

ventilación. Los patios están pavimentados, hay áreas destinadas a diferentes usos. En algunas 
partes se conservan frescos, lo que quiere decir que en todo el palacio había una temática de 
propaganda. 

− La diosa del Vaso Manante, procede el palacio de Mari, tiene un estado de conservación 
excelente, es de piedra caliza, es una fuente que tiene un sistema de cañerías en el 
interior de tal manera que del recipiente saldría el agua, lleva un casquete cónico, con 
cuernos en la cabeza, que es símbolo de divinidad. 

 
Babilonia: 

Durante el reinado de Nabucodonosor en el siglo VI a. C., la ciudad llegó a ser uno de los centros 
del complejo más importantes y en Oriente Próximo el más importante. 

Se encontraron una tablilla de arcilla, que gracias a ellas conocemos que Babilonia tenía 34 calles 
principales, que había 10 barrios y que estaba estructurada de acuerdo de un sistema rectangular 
rodeada por una muralla, 43 templos principales y más de 900 capillas para los dioses. 1198 lugares 
dedicados al culto. La ciudad está atravesada por el Éufrates. 

El zigurat está dedicado a Mardut, hay una fosa de 90 metros de lado. Etemenanki es la mítica torre 
de babel, que significaba fundamento del cielo y de la tierra. Llegó a tener 10 pisos, rodeado por un 
recinto amurallado con la idea de delimitar un recinto sagrado, acotando una parte rodeada por una 
muralla. Calles hechas en ángulo recto, derivado del mundo griego probablemente. Tiene cuatro 
puertas dedicadas a los dioses más importantes, la más importante de ellas a la de Maroc y la 
próxima al palacio. La puerta de Istar tiene tres fases, 1º ladrillos en relieve sin esmaltar, 2º ladrillos 
esmaltados sin relieve, 3º ladrillos esmaltados con relieve. 

GRECIA: En el siglo VII a. C se experimenta un desarrollo muy amplio, surge el nacimiento de las 
polis. Adquieren unas características físicas, ciudad-estado, un microcosmos que busca la 
autosuficiencia. La idea fundamental sea pensada para el hombre, el pueblo tenía una participación 
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en el gobierno. Se produjo este tipo de gobiernos por el complicado paisaje, lo que favoreció la 
independencia, lo que el nexo de unión será el mar. La mayoría de las ciudades solían estar 
amuralladas y surgen en un lugar elevado. La ciudad se define por los servicios, no tenían un 
sistema avanzado, como el alcantarillado, recogida de basura. El centro más importante es el ágora, 
donde se desarrollará la vida pública de la ciudad, fue un mercado y se utilizó también como zona 
administrativa y religiosa. El ágora se rodeaba de stoas que brindaban a los viandantes de cobijo. 

Polanyi ha centrado las funciones del ágora, que eran la de decidir y regular quien y quien no puede 
comercializar, era n lugar vigilado de dos maneras, inspectores y policías municipales. 

Se distinguían dos tipos de comerciantes: los Kapelos, que es el mercader de pequeña mercancía, 
eran normalmente mujeres y Emparos, era un mercante naval, de comercio exterior. 

No hay unos esquemas fijos de la ciudad, las asambleas populares se desarrollan al aire libre. Cada 
ciudad tenía un templo dedicado a un dios y otros dedicados a otras divinidades, en puntos 
concretos hay lugares sagrados, en los que ha sucedido algo especial. El templo es la construcción 
más espectacular, está unido a la historia de las ciudades. Eran cimientos de piedra y sobre ellos 
colocan las construcciones de madera. Los templos son de piedra posteriores al siglo VII a. C. 

Partes del templo: 

• Pronaos: lugar estrecho que precede a la naos, por laque se accede a un pórtico de columnas. 
Dístilo in nantis. 

• Naos: nave alargada, rodeado de columnas, con un pórtico de doble altura. 
• Opistodomus: similar en forma al pronaos, que suele ser la fachada occidental. 
 
Los templos están rodeados al exterior por una columnata, la perístasis. Hay distintas clases: 

• Próstilo: una fachada. 
• Anfipróstilo: dos fachadas. 
• Períptero: dos fachadas mas perístasis. 
• Pseudoperíptero: perístasis adosadas al muro. 
• Díptero: perístasis doble. 
• Monóptero: perístasis circular (tholos). 

 
 
Entre los edificios más importantes también son los gimnasios, de forma cuadrangular rodeado de 
pórticos. Otro edifico es el estadio, el más importante es el de Olimpia de 192 metros. 

Los edificios de ocio y espectáculos tienen unos edificios muy importantes. Esto comienza con los 
teatros griegos, era el medio más eficaz para educar al pueblo. Al principio los teatros eran 
estructurar efímeras. En el siglo IV es cuando todo empuja a la construcción de grandes edificios. 
Encontramos mucha iconografía donde las imágenes representan escena teatrales. El teatro griego 
se localiza a las afueras de las ciudades, lo natural es que se construyeran en zonas inclinadas para 
construir el graderío (kiolan), la planta es ultrasemicircular, en el centro del graderío se sitúa un 
lugar circular llamado orquestra. El koilon suele estar dividido en dos sectores, koilon inferior y 
koilon superior, que lo separa un gran pasillo llamado Diazoma. Los pasillos por los que el coro 
entraba en la orquestra es llamado Parodoi, después la escena y delante el proscenio. Un odeón es 
un teatro pequeño y techado, cuyo uso está en relación con las audiciones musicales. 

Viviendas: la casa griega en época clásica (siglos V-IV a. C.) no corresponde a un plan 
preconcebido, sino que se adapta al terreno. Tiene normalmente un patio, puede ocupar el centro del 
conjunto o puede estar en un lateral, a partir del siglo IV se hace la construcción cada vez más 
sólido y planificado, sobre todo en Aria menor, crean unos modelos urbanos llamados hipodámico, 
las manzanas suelen tener unas medidas estandarizadas. En Delos se crea la casa de peristilo, con un 
patio porticado con peristilos que bordean el estanque central, el pavimento suele ser un mosaico. 
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Necrópolis: se sitúan siempre fuera de la muralla de la ciudad, por cuestión de salubridad y 
simbólica, suele hacer más grandes vías que dividen la necrópolis y muestran los monumentos 
funerarios más importantes, que recordaban a los vivos la existencia de los muertos. El kouroi eran 
unas estatuas funerarias que proceden de recintos funerarios, suponiendo que señalizaban las 
tumbas en el siglo V-IV, una estela cuadrangular y que está coronada, es un templete donde en el 
interior se sitúa la escena funeraria. La gente más pobre utilizaban un tipo de estelas, con material y 
pobre, pero estaban pintadas. 

Plano: es un plano reticular, se extiende por toda Grecia por finales del siglo IV y pasa a Roma. 
Podemos situar una concesión filosófica en cuanto a las proporciones. Se conserva el canon de 
Policleto, es un canon de escultura, pero que podemos observar el concepto de armonía que llevará 
a este tipo de urbanismo. 

URBANISMO ROMANO EN HISPANIA: Proceso de romanización en Hispania dura unos dos 
siglos, lo que hace en Hispania es lo mismo que lo que se hace en la península itálica y en el norte 
de África. Hay tres razones fundamentales para la explotación de recursos y abrir nuevos mercados. 
Razón social, ayudan a instaurar una ciudad y colonizar un lugar, realizando una gran cantidad de 
calzadas. Razones políticas, por el valor estratégico de los emplazamientos dentro de la gran red 
viaria. 

Topográficamente hay una serie de lugares donde hay ciudades nuevas, ciudades costeras, ciudades-
río, riqueza de agua, fertilidad de las tierras y abundancia de pastos, fácil defensa, ciudades 
campamento. 

El plan urbano es preconcebido, acotado por murallas defensivas y teniendo en cuenta el 
crecimiento interior. La muralla y su forma se adapta siempre al terreno, las puertas de acoso son 
monumentales, situados en los extremos de las vías principales, Cardo (N-S), Decúmano (E-O). Los 
barrios extramuros solían ser villas. 

Una de las cuestiones más importantes son las conducciones hidráulicas: es un sistema perfecto 
realizado por los romanos, embalses, depósitos de agua y piscinas de depuración y distribución de 
agua (caput acquae y Castellum acquae), conducciones (acueductos propiamente dichos), 
construcciones subterráneas y aéreas, buscando cotas topográficas favorables para la conducción del 
agua. Las grandes ciudades tienen varios acueductos. 

La red de alcantarillado, discurre siguiendo la dirección de las principales arterias de la ciudad, 
según un ordenamiento ortogonal. Algunas calles, las principales y más grandes estaba porticadas 
par evitar el sol y favorecer el paseo. Las capitales de provincia solían tener dos faros.  

Faro municipal: edificios públicos (templo, basílica, plaza pavimentada, termas y curia o senado 
municipal) 

Faro Provincial: edificios públicos (espacio para la propaganda política), fue habitual que las 
capitales de provincia tuvieran dos faros. Edificios de espectáculos, teatro anfiteatro y circo, muchas 
veces situados extramuros, y con alta capacidad. 

Itálica es el primer asentamiento romano en Hispania, fundado por Escipión en el 206 a. C., hoy 
sepultado bajo la ciudad de Santiponce (siglo XVI). 

De Córdoba romana no quedan casi restos romanos, aun que fue la capital de la bética. 

ARQUEOLOGÍA DEL TERRITORIO:  

Objeto de estudio de la Arqueología Ambiental, el territorio, el paisaje y la interacción del hombre 
con el medio. Aparecen una serie de respuestas socioculturales. 

Análisis o estudio de la geomorfología, del paisaje cultural y el estudio de los animales que pueblan 
el territorio. Actúa el hombre sobre el entorno y los modos de vida están asociados por el paisaje. 

Cronología y cambio climático 
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• Estudio de la vegetación. 
• Estudio de la fauna: macrofauna y microfauna 

Perspectiva: aproximación. 

El yacimiento arqueológico es un paisaje modificado. Los grandes cambios culturales se crean por 
los cambios climáticos. Se intenta hallar una cronología a través del paisaje. Es un medio que puede 
dar datos interesantes, pero siempre aproximados: 

• Medio marino: hay unas columnas de sedimentación que su estudio son muy parecido a los que 
se pueden hacer en el medio terrestre, usando estratigrafía, lo que dan más datos, sobre todo las 
lluvias, son estudio de los isótopos, también nos pueden dar datos de los vientos y corrientes. 
También podemos saber cómo se ha modificado la línea de costa, que han variado mucho. 

 
Modificación de las líneas de costa: 

• Periodos glaciares y posglaciares. 
• Movimientos tectónicos. 
• Erupciones volcánicas. 

 
En la época glaciar el nivel del mar era de 120 metros menor. Lo que hace es que haya yacimientos 
sumergidos, se puede conocer a través sondeos acústicos y prospecciones, también puede haber 
yacimientos que en su tiempo estaban en el litoral y ahora están en el interior. 

George Chaloupka, estudia el arte rupestre y la línea de costa. Los ríos tienen una acción erosiva y 
la sedimentología, estudia cómo se sedimenta el suelo, un estudio bastante complejo. Los antiguos 
glaciares han formado los valles en U, en estos valles hay muchos depósitos, donde podemos 
conocer ciertos cambios del paisaje. 

Las varvas son sedimentos que se originan en los lagos glaciares, que en el perímetro se crean capas 
sedimentarias, de esto podemos saber la antigüedad, algo parecido pasa con los anillos de los 
árboles. 

• Arqueobotánica o paleobotánica: estudio del mundo vegetal en épocas remotas. Forman parte de 
todos los yacimientos arqueológicos, llamados ecofactos. La microbotánica son los pólenes 
visto desde el microscopio. Fitolitos semillas de plantas que es una partícula que dura mucho 
tiempo y que nos vale para estudiar los tipos de plantas. Xilópalos que son árboles de Piedra que 
tienen 280 millones de años. 
• Arqueozoología: estudia a los animales en relación con un determinado paisaje. En todos los 

yacimientos arqueológicos existen. 
• Microfauna: organismos visibles con el microscopio, les influye mucho la temperatura. 
• Coprolitos: eces fosilizados, dan mucha información. 

 
El estudio de los jardines, es una mezcla de lo decorativo y a su vez de lo que consumían. 

Las médulas, 1996 Bien de Interés cultural, 1997 Patrimonio mundial de la humanidad, 2002 
Monumento natural. 

Paisaje cultural: término que se acuñó años 90, es una forma concreta de Bien Cultural, 
caracterizada entre la naturaleza y el humano. Interacción entre la población y el medio que habita. 
Desde 1996 definen, primero los paisajes evolutivos orgánicamente my que pueden ser paisajes 
fósiles o relictos, o paisajes vivos. Segundo, País-asociativos, asociación medio natural con 
fenómenos religiosos, artísticos. Tres, los paisajes culturales “creados” por el hombre, parques, 
jardines botánicos… 

• Las médulas son un paisaje evolutivo y vivo resultado de la intervención humana en la 
antigüedad. Castros prerromanos, eran pequeños, autosuficientes, cerrados, con economía de 
base agropecuaria, escalonados en las vegas. Situados en posiciones elevadas, cercados por un 

 8



cerco murado que se accede por unas pequeñas escaleras. 
 
Mina romana empezó a explotarse en la época de Augusto y terminó en el siglo III. Augusto hace 
una reforma del sistema monetario basado en la acuñación de oro y plata. Los pueblos prerromanos 
también sacaban oro. Situado en la zona Noroccidental de los montes aquilanos, hay una red 
hidrográfica amplia. En el año 19 a. C. el sistema de explotación está bastante perfeccionado y 
empieza una gran explotación. 

Gracias a Plinio el Viejo, gracias a él sabes cómo se trabajaba y nos explica el sistema de 
explotación. La “ruina montium” o “arrugia” se basaba en el empleo de la fuerza hidráulica. Una 
red de canales “carrugi” captaban el agua en el nacimiento de los ríos y los arroyos existentes de los 
Montes Aquilanos. El agua se transportaba en depósitos. 30.000 m3 de agua diarios, 1.365.000 kg. 
De oro en 250 años. 30.000-10.000 trabajadores. El lago de Carucedo, 4 km de perímetro. Lago 
artificial, por consecuencia de taponar las salidas del Sil. 

EXPLOTACIÓN, APROVECHAMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES:  

La explotación de los recursos naturales es uno de los campos más avanzados de la arqueología, se 
han estudiado métodos diversos. Habría que hacer una distinción entre comida y dieta. Al 
arqueólogo le interesa la dieta. La osteología es lo que más avanzado. 

Los objetos vegetales ofrecen bastantes pistas. El arqueólogo tiene que proceder a una 
cuantificación, es importante hacer unas estadísticas, los restos microbotánicos también nos ayudan 
a conocer y dar pistas. Se puede datar una zona y saber la dieta de una aldea. En los recipientes 
cerámicos, se estudia el tipo, la frecuencia, se define un horizonte cultural, y se hace un buen 
análisis científico. Rottlander ha identificado varios productos que aún se encontraban restos en las 
vasijas. 

Las sociedades con escritura es totalmente distinto, pues nos hablan de forma particular y global la 
relación del hombre con la naturaleza, dando grandes daros importantes como los escritos de 
Herodoto.  

La tafonomía, se emplea en las décadas de los 40, Efrenov emplea el término para referirse la 
relación de los huesos de animales, fundamentalmente con los humanos.  

Lyman definía que tafonomía es un estudio de la historia postmortem preenterramiento y 
enterramiento de los restos faunísticos. Se pretende señalar que elementos del hueso son 
procedentes al azar o que huesos vienen de la utilización del humano. Es normal que un hueso 
presente incisiones, etc. Nos pueden mostrar indicios de domesticación animal. Cuando un conjunto 
de restos de huesos faunísticos hay que identificar, cuantificar, determinar sexo y edad y tratar de 
identificar si existen la domesticación, es una cuestión que nos da muchas facilidades y germines 
estudiar a fondo el tema. El hombre desde que se sedentario se han domesticado animales. Los 
animales domesticados tienen la mandíbula reducida, al igual que el tamaño, también el 
aglutinamiento de los dientes. En los últimos tiempos se ha estudiado la microestructura ósea. 
También se puede estudiar que animales o cultivos no son autóctonos en las tierras.  

Hay que estudiar el utillaje, estudio del colágeno óseo, podemos saber qué tipo de dieta ha comido 
esa persona. 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN AGRARIA EN LA ANTIGËDAD: Se creó en Mesopotamia, 
Mediterráneo y América. Supuso grandes cambios en la dieta, con la agricultura se desarrollan 
actividades artesanales. En el Antiguo Egipto la agricultura estuvo vinculada a la crecida del río 
Nilo, que aportaba a la tierra lo necesario para poder trabajarla, la crecida del Nilo era una obsesión 
a los egipcios, construyendo canales y nilómetros. La crecida determinó el calendario egipcio. Hay 
tres etapas, incido de la crecida, fin de la crecida y cosecha. 

La mejor fuente que tenemos son las pinturas de las tumbas que se conservan. Los monarcas eran 
llamados excavador de canales, lo que quiere decir que los canales eran muy importantes. Tenemos 
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también algunos otros objetos, que son unas maquetas de madera policromada, que también 
aparecen en las tumbas, que provienen de la final de la dinastía IX y principios  de la XII. Cereales 
y olivos era lo más cultivado y después el papiro, lino y la caña. 

En GRECIA, el 80 % de la población vivía de la agricultura con un clima duro y con una tierra muy 
pobre, y no tenían grandes avances del utillaje, prefiriendo la compra del grano. La llanura de 
Eleusis fue la sede de los grandes festejos de Deméter y su hija, que era la diosa de la tierra, pues 
esta llanura era bastante fértil. Los cultivos más importantes son trigo, cebada, lentejas y la cebolla. 
Hay fuentes escrita, en el siglo VIII “los trabajos y los días de Hesíodo, en el siglo IV “tratado de 
economía” de Jenofonte. 

Opiano nos escribe, y nos dice que se pescaba en la antigüedad de cuatro modos, con anzuelos, 
redes arrojadizas o bolsas, nasas y pesca con arpones. Hay muchísimos anzuelos en los litorales, 
aun que no dicen mucho al arqueólogo. Cuando son de piedra a veces ni se distinguen, este sistema 
para capturar a pequeña escala, como subsistencia o como actividad de recreo. Suetonio dice en la 
biografía de Augusto, que en las familias adineradas practicaban este tipo de pesca. 

El palangre, que es la utilización de varios anzuelos juntos entre sí. La variedad de anzuelos es muy 
grande, la nasa es uno de los artilugios que han sufrido pocas transformaciones, aún lo siguen 
utilizando. Las redes se generalizaron, por todo el mediterráneo, la red de arrastre se llama Judeba. 
La técnica de la almadraba, técnica para especies migratorias, especialmente para los atunes, que 
suelen tener rutas fijas que dependen de las corrientes, en primavera pasan del atlántico al 
mediterráneo, son un complejo de redes con apoyo de embarcaciones, esto supone capturas 
masivas, que a su vez fomenta el comercio, se fomenta la industria de pescado, de sal y ánforas 
salarias. 

En el registro arqueológico hay unas estructuras muy importantes, son las cetarias, sobre todo el 
litoral mediterráneo africano y español, que tiene diversas salas y muchos lugares donde se sacaba y 
se salaba. En esta fábrica lo primero que se hacía era limpiar el pescado, donde hay más salas 
determinadas para ellos, también aparece el despiece y una vez troceadas se meterían en las piletas, 
que son muy grandes.  

Había tres tipos de conservantes naturales en la antigüedad, aceite, miel y sal. Unido a estos tipos 
normalmente encontramos un taller de alfarería (fliglia,ae), es un ánfora bastante alargada, con un 
pivote muy alargado y macizo. Otro de los mercados más importantes, eran el comercio de las 
salsas, Garum. Apicio nos habla y nos explica que es el garum, que es una salsa de pescado 
machacado. 

INSTRUMENTUM DOMESTICUM: 

La tecnología es n indicador cultural muy importante, tenemos muestras incompletas de las 
tecnologías del pasado. Los materiales que el hombre utiliza, la piedra es el primer material, desde 
los simples choppers y lascas hasta los microlitos, es un avance muy amplio. Cuando el hombre 
utiliza la piedra hay que estudiar las canteras, como es utilizada y para qué es utilizada la piedra. En 
las pirámides se movían las piedras por poleas, no se sabe con exactitud, se debe estudiar la 
colocación de la piedra, muchas las construyen a hueso, supone un alto grado tecnológico. 

• Opus Reticular: sistema muy fuerte, conos que se van colocando en la pared, formando una red 
reticular, que se rellena en el interior el opus caemeticium. 

• Opus Cuadratum: suele combinarse a soga y a tizón, puede ser un revestimiento de un muro, o 
el propio muro. 

• Opus Laetericium: trabajo del ladrillo, muy estrechos y más anchos que los actuales. 
 
• Opus Testaceum: ladrillos triangulares. 
 
 Muy frecuente que en las esquinas de los edificios se refuercen con piedra, dando así solidez al 

edificio, esto se llama cadena. 
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• Opus Incertum: trabajo de la piedra, colocados de manera arbitrarias, como argamasa con 
unión. 

• Opus Ciclopeum: grandes piedras que suelen estar colocadas a hueso. 
• Opus Craticium: parece un encofrado, donde los materiales de distinto tamaño se unen con 

argamasa, tienen vigas de madera como esqueleto. 
 
El almohadillado se utiliza para que sea más bello el edificio, junto con las dovelas de los arcos. 
 

• Opus Vittatum: constituido por sillares regulares, isodómico, pero muy pequeños. 
• Opus Caementicium: antecedente del hormigón, son piedras pequeñas, arena con agua y 

hace una mezcla compacta y dura. 
• Opus  Reticulatum: se rellena con piedra. 
• Opus Quasi reticulatum: con conos. 
• Opus Mixtum: opus Caemeticium encima se le pone Opus Reticulatum con ladrillo. Más 

representativo del Bajo Imperio. 
• Opus Spicatum: designación que alude a la colocación de los materiales como si fueran 

oblicuos. 
• Opus Tectorium: Revestimiento de los materiales para que se parecieran a los edificios de 

Grecia. Una forma de revestimiento es con el estuco, el método más caro para cubrir la 
pared es poniendo planchas de mármol. 

• Opus Poligonale: sillares bien asentados, dispuestos en rombo y sin argamasa.  
 
La cerámica: Material omnipresente en todos los yacimientos arqueológicos. Indicador cronológico, 
social y tecnológico. En cuanto a la función y tipología, nos dan información de los modos de 
pensar y de vivir. Las primeras cerámicas se hacen a mano y posteriormente a torno. 
 
 El torno apareció en el IV milenio, se hace un simple examen que nos da las marcas y las 
estrías, el color de la pasta depende del tipo de cocción, normalmente si el núcleo es oscuro, 
grisáceo o negro, su temperatura de cocción es escasa, se suele dar en hornos abiertos. Si presenta 
machas de diferentes colores se llama nubes de cocción, la cocción no era de todo buena. Cuando la 
superficie es roja, quiere decir que todas las sustancias orgánicas se han quemado bien. La  
cerámica vidriada tiene una superficie brillante, que ya supone un avance muy importante, supone 
un horno con muchos grados. Etnoarqueología para acercarse a este campo. 
 
 Fayenza: previdrio, se fabrica sobre un núcleo de cuarzo y surge en el Egipto predinástico en 
el III milenio. 
 
 Vidrio: tiene varias modalidades. Más antiguos en el 2500 a. C., en Mesopotamia, era 
calentar arena y dejar enfriarla de nuevo. Una serie de sustancias que permite que se rebajen los 
grados de cocción son la sosa, sílice y la cal. 
 
 En Egipto tenemos ejemplos de vidrio en la Dinastía XVIII. En el año 50 a. C. lo romanos 
inventan el vidrio soplado. El vidrio aparece poco en los yacimientos, además tiene un problema 
añadido, que es muy difícil determinar su antigüedad. Es un objeto de lujo. 
 
 Arqueología metalurgia: Hay dos tipos, materiales férricos y materiales no férricos. A 
medida que se conseguían hornos mejores, la dureza del metal iba siendo más resistente. El metal 
no férrico más antiguo es el cobre. Más adelante se descubre una aleación, combre+estaño+plomo= 
bronce, es un material rico y duro, que al final se añade plomo para hacerlo más maleable. 
 
 Los metales están relacionados con el poder y su propaganda, los metales nobles tienen en 
común que son indestructibles, que no pueden desaparecer, muy especialmente el oro asociado a la 
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divinidad, muy importante para los signos religiosos y sociales. 
 
El platino se hace a un punto de fusión muy elevado (1800º), es muy duro, se combina normalmente 
con el oro. Hasta el siglo XVI no se conoce en Europa. Los materiales pueden estampillar, grabar y 
repujar. Hay un trabajo muy fino, es el granulado, realización de una decoración a base de pequeños 
granos de metal formando pequeños diseños. 
 
Hierro: Se conoce y se utiliza en Anatolia e el segundo milenio c. C., es un hierro meteórico, un 
metal muy duro, en los años 1700-1600 a.  C. se realizaban sellos de cilindros con hierro fundido. 
Cuando se trabaja en caliente se llama forja. No es fácil distinguir entre fundición y forja.  
 
Acero: tiene más carbono, es más duro y más maleable. Se utiliza para el armamento, para la guerra 
y para apliques para el mobiliario. 
 
El intercambio es uno de los aspectos más importantes de la arqueología, el comercio se puede 
distinguir en varios niveles. Comercio local y comercio a gran escala.  
 
Así pues por culpa del comercio es difícil de averiguar el lugar de origen de los objetos, que se 
llama caracterización, donde se ha podido elaborar el producto.  
 
De ahí que la cerámica tenga tanta importancia en el archivo histórico: 
 

1. Nos ofrece datos tecnológicos. 
2. Análisis de los materiales que nos dan datos del comercio. 
3. Hacer el estudio intrínseco de las piezas en sí mismas. 
4. Tenemos datos de naturaleza social. 
5. Datación que ayuda a la cronología. 

 
Tipos de cerámica:  
 

1. Menaje de mesa: platos, tazas, escudillos, jarras, botellas, y algún recipiente grandes. 
2. Cerámica de cocina y despensa: ollas, cazuelas, grandes fuentes y sartenes. 
3. Recipientes de transporte y almacenaje: 
4. Recipientes para mezclar o triturar: el mortero. 
5. Recipientes auxiliares. 
6. Objetos para la iluminación: las lucernas o lámparas de aceite. 
7. Vasijas o recipientes funerarios. 

 
Se han empezado a estudiar los centros alfareros, piletas de decantación de arcillas, estudian la 
función de estas piletas. La cerámica romana se fabrica a torno. Hay todo un tipo de producción 
romana muy importante llamado Terra Sigilata, que es una cerámica que se fabrica a molde, se 
encuentran las vasijas y los propios moldes. La esteca sirve para modificar las decoraciones de la 
cerámica húmeda. Los complejos alfareros solían estar a las afueras de las ciudades, la vasija se 
metía en el horno, que tiene tres partes prefurnio, hipocaustum y chimenea. Tiene forma cónica, la 
planta puede ser circular o rectangular.  
 
Una vez la cerámica está fría se somete a un proceso de acabado, especialmente si no es para uso 
común. 
 
Según el tipo de cocción puede tener distintos colores, si tiene mucho oxígenos es de todos rojizos, 
con poco oxígeno negro o negruzco. Los alfareros romanos distinguían perfectamente estos dos 
tipos, pudiéndolos combinar incluso. El desgrasante suele ser muy grueso. 
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Cerámica Campaniense o cerámica de barniz negro: producción de vasijas de mesa, muy fina, de 
bastante calidad, del siglo IV a. C. hasta César. Los antecedentes son claros, comienza con la 
cerámica etrusca de barniz negro, que se difunde por el Mediterráneo, en el siglo IV y también la 
cerámica griega, de ahí arranca la influencia romana. 
 

• Campaniense A: pertenece al Golfo de Nápoles, siglo III, grandísima difusión por el 
Mediterráneo, suele haber decoración estampillada. 

• Campaniense B: siglo II a. C. es lo que más se extiende al Mediterráneo occidental, es difícil 
de distinguir. La decoración contiene círculos concéntricos. 

• Campaniense C: se mantienen algunas características de la B, y son de color gris (150-50 a. 
C.), su presencia en los yacimientos es mucho menor a los otros tipos. 

 
Terra Sigillata: es roja, con engobe rojo brillante, variedad africana con color gris. Son 
producciones de fábrica a molde. Es una cerámica sellada, los sellos pueden estar en lugares donde 
no se ven. 
 
Las siglas TS sirven para designar la cerámica Terra Sigilata. Englobamos unas cerámicas de 
engobe rojo de los alfares romanos desde 50 a. C. hasta el siglo V d. C. El periodo de mayor 
extensión es hasta el siglo III d. c. La Terra sigilata está fabricada a molde, mientras que la lisa 
fabricada a trono. Siempre tienen el sigilum, que es el sello, posteriormente habrá Terra Sigilata en 
negro. 
 

• Terra Sigillata Itálica: producción entre 50 a. C a 50 d. C., a una parte de estas producciones 
se le denomina “sigilata aretina”. Influye en las obras de Arezo, Pisa, etc., sobre todo en el 
norte de Italia. La difusión es por toda la península italiana y por las costas mediterráneas. 
En Arezo tiene la fase prearenita. Las cerámicas presentan una decoración de tipo narrativo, 
en las que abundan temas mitológicos. Predomina el cáliz con motivos dionisíacos. Es un 
tipo de cerámica que los alfareros dominan perfectamente la técnica. También hay ciertas 
Pyxis. 

 
• Terra Sigillata Gálica: es la que toma el relevo de la Itálica. El desarrollo es muy amplio y 

muy rápido. Las pastas se fabrican con arcillas locales, lo que hace que sea roja oscura, y el 
pigmento también rojo oscuro. Los primeros talleres se sitúan en el sur de la Galia (50 a. C. 
al 150 d. C.), posteriormente se desarrollarán en el centro y este. Existe otra técnica en la 
decoración, la barbotina. La TSG la pueden designar también como Samia. 

 
• Terra Sigillata Hispánica: Surge bajo la influencia de la Itálica y la Gálica, los talleres 

principales se sitúan en el valle del Ebro, que serán los centros de producción más antigua, 
se concentran ahí porque la calidad de la tierra en esa zona es muy arcillosa. A partir del 
siglo II, surgen en Jaén nuevas sucursales, en el siglo III y IV, comienzan a florecer los 
talleres en el Duero. El primer ejemplo de TSH la conocemos del año 30 d. C., casi tan 
temprana que la Gálica. La cerámica tardía es existentene n una gran cantidad de talleres 
productores y hay más diversidad, se puede caracterizar por tener un engobe peor, ser menos 
depurado y menos exquisito. 

 
• Terra Sigillata Africana: pueden tener pasta gris. No es a molde, se llama a ruedecilla. 
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