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La  concepción  que  tenemos  hoy  en  día  del Mundo Antiguo  viene  dada  sobre  todo 

gracias a las pinturas románticas del siglo XIX, destacando a Jean Baptiste o Renemal. Tenemos 

una serie de prejuicios o ideas preconcebidas acerca de la Historia Antigua de España. 

La tradición historiográfica comienza en la Edad Media con Alfonso X El Sabio. 

 La época visigoda, que se trata de resucitar a través del mito gótico, implica la unión de varios 

pueblos  o  naciones  bajo  el  cristianismo.  En  la  Edad Media  nos  encontramos  con  imágenes 

herederas de lo antiguo. Las costumbres y creencias no se abandonan nunca, de hecho, en el 

siglo VIII d.C., en la Península Ibérica se seguían realizando sacrificios a los dioses. 

En el siglo XV la caída de Roma se expresaba como un hecho trágico. En época de los 

Reyes Católicos, Antonio Nebrija hizo numerosas alusiones al mundo romano. 

Florián de Ocampo, el cronista de Carlos I, escribió la “Crónica General de España”. La 

ideología de Carlos V es entendible  teniendo en  cuenta  su  condición de Emperador, ya que 

empieza a fomentarse los “español” como algo poderoso. Florián de Ocampo va a intentar que 

la  lógica de  la Historia de  España  culmine  con  el  Imperio de Carlos V. No está  contando  la 

realidad, sino que está dando lógica a lo que le interesaba contar. De ahí el término “español” 

como algo  fabuloso. Lo mismo que Tolkien  se  inventó una mitología para  Inglaterra, Florián 

hizo lo propio con España, echando mano, por supuesto, de La Biblia.  

Periodos de la Historia de España según Florián de Ocampo: 

• TÚBAL (nieto de Noé), responsable de  la ocupación de España por Andalucía en 2163 

a.C., una burda invención. 

• 24 GRANDES REYES HISPANOS, de un libro de Annio de Viterbo (fantasía pura), donde 

aparecen Gárgoris y Habis, los únicos de estos 24 reyes con verosimilitud (en Justino). 

• LA GRAN SEQUÍA. 

• LLEGADA DE LOS GRANDES PUEBLOS EXTRAÑOS. 

• EL TIEMPO DE LOS FUNDADORES, muchos inventados. 

• LLEGADA DE LOS FENICIOS  (822 a.C.),  increíblemente se acercó a  le  fecha  (vaya ojo). 

Florián pone a  los  fenicios como comerciantes que vienen atraídos por  las grandes  riquezas 

españolas, y que con malas artes se asientan aquí. 

• REINO  DE  ARGANTONIO,  como  época muy  rica  de  un  rey  “hispano”,  tras  la  cual, 

atraídos por nuestras riquezas: 
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• CONQUISTA CARTAGINESA, tras la cual, atraídos por nuestras riquezas: 

• CONQUISTA ROMANA. 

Para Florián,  los buenos  (los  “españoles”) éramos engañados e  invadidos por  los malos, 

porque  los españoles éramos grandes y honrados guerreros, pero a su vez algo  ingenuos. El 

pueblo español era siempre el mismo, y sólo tenía un problema: ser independiente, sólo unido 

cuando  realizaban  grandes hazañas,  como  con  el  Imperio de Carlos V. Consideraba que  los 

visigodos eran un pueblo noble que traería la unidad cristiana. 

El Renacimiento español ha dado grandes pensadores, poco valorados hoy en día. Al morir 

Florián,  le  sucede  como  cronista Ambrosio de Morales, que  continúa  su obra  con  Felipe  II. 

Escribió una Historia Romana y Visigoda, pero murió. Ambrosio hacía una Historia criticando 

las fuentes, alejándose de la fantasía. Distingue 2 zonas en España: el norte, con gente noble y 

serie; y el sur, con gente alegre y buena para las finanzas. La invasión por antonomasia será la 

musulmana. 

El  padre  Juan  de Mariana  escribió  una Historia General  de  España,  la  primera Historia 

General  realizada,  un  referente  tan  importante  que  hasta  el  siglo  XIX  será  tomado  como 

Historia “seria”. Los Austrias serán presentados como los unificadores del pueblo español.  

En el  siglo XVII aparecen  las Historias  locales, para explicar el origen de  cada uno en  su 

pueblo, normalmente escrito por un sacerdote. La reacción del siglo XVIII será  la de dirigirse 

por estas Historias.  

Carlos  III  fue  el  primero  en  excavar  Pompeya,  y  querrá  hacer  lo  mismo  en  España, 

provocando una explosión en la investigación. 

Cuando Napoleón invade España realmente no la invade, José Bonaparte era legalmente el 

rey.  Fernando  VII  fue  obligado moralmente  a  volver  con  el  levantamiento.  Tras  la  guerra, 

España se quedó con un “pringado” por rey que, tras un rey francés bastante ilustre, empeoró 

la cosa. La lucha por una Constitución fue un elemento clave. 

Modesto De  La  Fuente  escribe  una Historia  de  España  para  enseñarse  en  los  colegios, 

siguiendo la estela del siglo XVI: los españoles están muy desunidos, y no saben hacer las cosas 

juntos. La Constitución de Isabel II se justificó, por tanto, en el Mundo Antiguo. La Crónica de 

Modesto era de corte liberal, teniendo presencia hasta la República. 

28/2/2008 

Apuntes de Benja y míos, ya que perdí la hoja de este día 

LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE EL 1000 a.C. 

  La Península Ibérica era en ese momento seca, pero comienza a ser más fría y húmeda, 

siendo algo parecido a un gran bosque que ya estaba empezando a ser talado para actividades 

“industriales”. 
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ZONAS EN EL AÑOS 1000 Y SU CULTURA MATERIAL 

En Cádiz, antes del año 1000  los  fenicios habían  fundado un  templo  (el de Melqart). 

Sabemos que ya estaban en esta zona, pero no en otros lugares del momento. Paralelamente, 

en la meseta, se desarrollaba la cultura de Cogotas I. 

Hacia esas  fechas debió de producirse un naufragio  cerca del puerto de Huelva, ya que  fue 

descubierto lo que llamamos como el Hallazgo de la Ría de Huelva: trozos de madera y más de 

400 armas (sobre todo espadas). Se toma como un naufragio, aunque en realidad no sabemos 

por  qué  esas  armas  están  ahí.  Este  hallazgo  fue  el  fósil  guía  durante mucho  tiempo  en  la 

arqueología del periodo. 

En otros ríos de  la península también se han encontrado armas, como en el Guadalquivir,  las 

Rías Bajas, o el Genil…pero también se han dado casos en Francia e Inglaterra.  

Cuando el rey Arturo va a morir, tira su espada (con nombre propio: Excalibur) al lago, y 

teniendo en cuenta que Arturo posiblemente fuera romano, el paralelismo es muy grande. 

• Cueva de Boquique (Sierra de Gredos): es el primer lugar donde ha hallado la cerámica 

llamada de boquique. El primero en apreciar su antigüedad  fue Bosch Gimpera. Este tipo de 

cerámica  también  se  encuentra  al  aire  libre  (como  en Valcorchero).  Juan  Cabré  estudió  un 

castro en Ávila en el que encontró este  tipo de cerámica bajo restos de Cogotas, por  lo que 

llamó a este yacimiento Castro de las Cogotas. 

ESTELAS DEL SUROESTE

De más o menos 1m de alto, y su parte más plana es  la grabada. Por su tamaño y por 

lógica, las imágenes o los restos unidos a las losas delatan su función y posición. 

En el Valle del Río Zújar  (Extremadura)  se produce una aglomeración de estas estelas. En el 

Valle del Tajo también hay una cierta concentración de figuras antropomorfas. 

En estas estelas siempre aparecen representados un escudo, una espada y una  lanza. Suelen 

haber personas dibujadas, y a veces un carro tirado por dos animales (desde una perspectiva 

aérea). 

Desde el XIX ha existido la errónea creencia de que eran objetos funerarios; durante el siglo XX 

se hallaron más estelas  de más tipologías. 

Son representativas de una civilización parecida a la del siglo IX a.C. en el Egeo. Hay 3 tipos de 

estelas: 

- BÁSICAS:  Con  escudo,  espada  y  lanza,  se  tratan  de  las más  simples  y  antiguas.  Se 

encuentran  también  con  figuras  antropomorfas,  más  tardías,  coincidiendo  con  el 

aumento de la cremación. 
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- DIADEMADAS:  De  aproximadamente  la  misma  época  que  las  anteriores,  podrían 

tratarse de mujeres por cambio en el estilo y el peinado; el intercambio de mujeres ha 

sido siempre muy importante para la sociedad. 

- GUIJARRO:  Con  una  dispersión  parecida  a  la  de  las  oras  estelas,  pero  concentradas 

fundamentalmente  en  Cáceres.  También  sin  contexto.  Son  bastante más  pequeñas, 

podrían ser de divinidades. 

Para algunos autores estas estelas han mostrado un mundo anterior a la colonización fenicia. 

Se trata de una sociedad guerrera, con gran tráfico de objetos. 

La primera  estela  fue  encontrada  en 1898 por Mario Roso de  Luna.  La mayoría de  autores 

consideraron  que  se  trataba  de  un  objeto  funerario,  pero  también  se  cree  que  servía  para 

señalar algo, como un territorio, ganadería o habitantes. La última se encontró en Castillo de 

Bayuela,  que  representa  a  un  guerrero  con  sus  armas  y  su  carro. Otra  se  halló  en  Cancho 

Roano, y otra en Madrid. Sólo la de Solana de Zalaca y Cancho Roano aparecieron en contextos 

arqueológicos,  el  resto  fueron  reutilizadas.  No  podemos  obtener  una  cronología  por  ellas 

mismas, sino por los objetos a su alrededor o por la espada representada, como: 

Lengua de Carpa (agudizan el extremo): 

 

Pistiliformes (anteriores a las Lengua de Carpa del Bronce Final Atlántico): 

 

  En las estelas suelen aparecer guerreros, pero siempre aparece un escudo, una espada 

o una lanza. 

Hay  posibles  teorías  acerca  de  su  uso,  como monumento  funerario  o marcador  del 

terreno. 

En  la  zona  de  Huelva,  curiosamente,  no  aparecen  estelas.  Los  prehistoriadores  las 

interpretan  como  cambios  en  la  jerarquía  (Sebastián Celestino  tiene  el mejor  libro  sobre  la 

tipología de las estelas). Pero curiosamente no hay cementerios. 

Hay otro tipo de estelas, donde aparecen caras con tocados, también del X a.C., son las 

llamadas diademadas. 

Otro  hallazgo  importante  fue  Sevilla,  una  colonia  fenicia  (Spal):  el  tesoro  del 

Carambolo. El  Santuario del Carambolo posiblemente estuviera dedicado a  la diosa Astarté, 

fenicia, 3 siglos antes de la llegada de los fenicios. 
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Otro detalle  importante a  tener en cuenta para descifrar el enigma del siglo X a.C., es 

que el mundo de la Antigüedad no se puede concebir sin los esclavos. 

6/03/2008 

VLADIMIR PROPP 

        “Morfología del cuento” 

‐> 31 Funciones que se repiten en todos los cuentos: héroe que vence al mal…etc. 

‐> Esquematismo aún vigente: historiografía. 

COGOTAS I

En  torno al siglo X a.C., coincidiendo con ese vacío en Andalucía y con el Tesoro del 

Carambolo, seguramente estaba desapareciendo una civilización: Cogotas  I  (del Bronce Final 

de la Meseta Central). Una cultura material del Duero, Alto Tajo y sur de La Mancha. El mayor 

número de yacimientos se da en la Cuenca del Duero y la Comunidad de Madrid. 

Data de por  lo menos el XV a.C. (o  incluso el XVII: Precogotas), disolviéndose hacia el 

siglo X a.C. Aún está en proceso de investigación, por lo que no se sabe a ciencia cierta lo que 

ocurrió. 

La  cultura  de  Cogotas  I  fue  descubierta  en  Cardeñosa  (Ávila)  hacia  1920  por  Juan 

Cabrer en el castro de Cogotas, colgado sobre el  lago de Cardeñosa. En  la  roca madre de  la 

estratigrafía se asentó una cultura nueva a la que llamó Cogotas I, y al estrato superior Cogotas 

II  (finalizado  en  la  Edad  del Hierro  con  la  llegada  de Aníbal). Gracias  a  esa  excavación,  por 

primera vez se identificaron los berracos (de los vetones). 

En Cogotas I se encontró una cultura material muy pobre, pero con cerámica a mano y 

muy oscura (por su cocción sin oxígeno) para la cocina, donde el 5% de ellas parecía cerámica 

de  lujo, y que ya se había visto en otro sitio: una cerámica de boquique (en Plasencia), y una 

cerámica excisa. Si encontramos estos 2 tipos de cerámica juntas, es que se trata de Cogotas 

I. 

Las  cerámicas  de  Cogotas  son  negras  gracias  a  la  cocción  reductora  (sin  oxígeno). 

Siguen la técnica de boquique (puntos y rayas, con un punzón) y la excisa (sacando trocitos de 

la cerámica, como por ejemplo cuadraditos, a veces reyenos d una arcilla blanca). La presencia 

de ambos  tipos de cerámica muestra que se  trata de una cultura del Bronce Final. Esto se 

produce a lo largo de toda la historia de Cogotas I, sea el siglo que sea. 

En  la Mesa de Alarilla  (Guadalajara), en un cerro  testigo, y en El Viso, se encuentran 

yacimientos de Cogotas I. 

La  arqueología  nos  proporciona  restos  que  hablan  de  su  forma  de  vida  y  de  su 

religiosidad.  Se  plantea  un  problema:  donde  encontramos  metales  no  encontramos 

asentamientos, y viceversa. 
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Los asentamientos de Cogotas I son de 3 tipos: 

- Cueva (Covadonga, Burgos, Segovia…), abundantes. 

- Lugares  donde  existía  un  castro,  en  la  fase  fundacional  se  encuentran  restos  de 

Cogotas I. 

- Fondos de cabañas, la mayoría de los asentamientos de Cogotas I, cerca de ríos, altos 

de cerros testigos, o terrazas…Buscaban las cuencas de los ríos, de terreno arcilloso. El 

tamaño  de  los  fondos  no  es  muy  grande,  tienen  un  color  más  oscuro  (por  los 

componentes  orgánicos),  donde  se  encuentran  pequeños  fragmentos  de  metal, 

huesos, huesos trabajados, y una importante talla lítica. Se nota que son hoyos encimo 

de otros, lo que indica una estacionalidad. 

Sólo conocemos 2 cabañas de ésta época en Soria  (Los Tolmos de Caracena), a parte de 

eso  no  sabemos  cómo  vivía  esa  gente,  y  tampoco  sabemos  si  los  fondos  eran  basureros, 

almacenes,  viviendas…No  conocemos  qué  son,  aunque  últimamente  se  da  la  teoría  de  que 

fueran lugares rituales. 

En los últimos años, en función de la obra del inglés Bradley, se está empezando a pensar 

que eran  lugares para ofrendas (Arenero de Soto, en Getafe). Además, se están encontrando 

más restos de cabañas  (Villaverde). En Soto  II  (Madrid) se encontraron  fondos de cabañas al 

lado de lo que podían ser restos de vigas de madera. 

Uno  de  los  2  enterramientos  detectados  en  Cogotas  I  es  el  de  Renedo  de  Esguena 

(Valladolid) donde se da un fondo de cabaña con 3 cuerpos en el interior, cubiertos, y también 

aparecieron pequeños  fragmentos como  fíbulas. El otro es el de Los Tolmos de Caracena en 

Soria, anterior, y con un solo cuerpo. 

7/3/2008 

En el NE de Andalucía se ha investigado para dar respuestas al problema andaluz del siglo 

X, pero se han encontrado objetos de esa época sin contexto arqueológico. 

Los  comerciantes  que  iban  a Huelva  no  han  dejado  pistas  arqueológicas  de  por  donde 

venían, antes de la fundación de Cartago en el siglo IX a.C. 

A partir del  siglo  IX a.C.  son muy pocos  los  yacimientos de Cogotas  I: algo ocurrió en 

torno a esa fecha (X‐IX) que provocó que dicha cultura desapareciese (la cultura que vendrá 

después no tendrá nada que ver con Cogotas I). 

El  arte  esquemático  tiene  una  cronología muy  precisa  (desde  el Neolítico),  y  todo  eso 

desaparece  en  esta  época,  y  lo  que  venga  después  será  un  arte  completamente  distinto. 

¿Tendrá algo que ver con la desaparición de Cogotas I? 

En  la  zona de  Sierra Morena,  en  los  años  1973‐1974  el  gobierno  franquista  comenzó  a 

arrancar  encinas  y  plantar  eucaliptos,  cuando  aparecieron  cistas  sin  ningún  contexto 
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arqueológico;  algunas  de  esas  cistas  tenían  objetos  del  Bronce  Final,  pero  sin  ningún  resto 

humano, a pesar de que se las habían catalogado como funerarias. En Portugal se encontró un 

enterramiento con objetos del Bronce Final de Cerdeña. 

- E.  Durkheim  (sociólogo  y  positivista  arqueológico),  uno  de  los  padres  de  la 

antropología. 

- Karl Marx 

De  ellos  nos  interesan  qué  pensaban  de  las  sociedades  cuando  ellas  se marginaban  o 

aislaban: 

Durkheim pensaba que si tú aíslas a una sociedad, esa sociedad seguirá siendo igual, hasta 

que  venga  otra  sociedad  (o  elemento  exterior)  y  les  influya.  Ej.,  Amish,  Isla  Pascua,  arte 

egipcio… 

Marx  opinaba  que  si  una  sociedad  se  aísla  será  irreconocible  con  el  tiempo  por  una 

dinámica que hace que se genere una evolución en esa sociedad: 

∙ Medios de Producción. 

∙ Relaciones sociales de producción. 

Martín Almagro Gorbea, (positivista arqueológico): los objetos que nos encontramos en las 

estelas son objetos de otros pueblos, por comercio, que han transformado una sociedad. 

Los  arqueólogos  marxistas  mirarían  si  hubo  un  cambio  en  los  medios  (en  metales, 

instrumentos…) y en  las  relaciones sociales de producción  (en  las estelas se  representa a un 

hombre como soldado). 

En un caso como en el otro es muy complicado acotar las opciones. En definitiva, lo que no 

se busca no se encuentra, y si se pretende buscar en lo conocido no se llega al conocimiento. 

Tenemos, por lo tanto, tres hechos en la Península Ibérica en torno al siglo X a.C.: 

 Huelva: Imperio. 

 Alrededor andaluz: estelas. 

 Meseta: Cogotas I desaparece. 

(Teoría del profesor): ¿por qué en Huelva no hay estelas ni gente a su alrededor? ¿Y si Huelva 

necesitara esclavos, y comenzaran a buscarlos en los alrededores y, en concreto, esclavas (las 

mujeres suponen riqueza: harenes)? Se produciría un despoblamiento, al no haber mujeres. 

 En  los alrededores empieza a proliferar el militarismo (como muestran  las estelas), y 

las armas que aparecen son  las que  les han concedido como cazadores de esclavos  (al  igual 

que  durante  el  siglo  XIX  en  África).  Cogotas  I  desaparecería  tras  razias  al  despoblarse  los 

alrededores andaluces de Huelva. Esto creó: 

1.  Sociedad Militarizada. 

2.  Despoblamiento. 
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27/3/2008 

LA COLONIZACIÓN FENICIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

En Ayamonte (Huelva) se acaba de descubrir una necrópolis fenicia del siglo VII a.C.,  lo 

que indica la presencia de una colonia fenicia. 

Manuel  Pellicer,  catedrático  de  la  universidad  de  Sevilla,  excavó  el  conjunto  de 

necrópolis de Toscanos en  los años 60’  junto con el alemán Schubart en Málaga, siendo una 

excavación revolucionaria. 

El descubrimiento en el  siglo XIX por  los hermanos  Siret en Villaricos  (Almería) de un 

asentamiento  fenicio  se  tornó  como  un  paréntesis,  una  excepción,  ya  que  se  tenía  muy 

asentada la idea de que los fenicios estaban asentados en Cádiz. 

Por ello, el descubrimiento de Pellicer descolocó tanto. Se dio cuenta de que los textos apenas 

daban información. Igual que Julio César incendió Alejandría con su biblioteca, Escipión arrasó 

con Cartago. Los  romanos acabaron a propósito con  todos  los documentos o  la cultura. Eso 

supone  que  hemos  perdido  la  tradición  semita  en  el  Mediterráneo  (sus  mitos,  historia, 

dioses…), y sólo podemos conocerla a través de sus enemigos. 

Hoy se cree que el mito de Hércules de  los bueyes de Gerión sucedió en  la Península 

Ibérica, por lo que los griegos se debieron basar en algún sustrato anterior. Cuando los griegos 

adoraban a una figura de Hércules estaban en realidad adorando a Melqart. 

A través de restos fenicios conocemos a este su dios Melqart, que en su  iconografía aparece 

con una maza. Sabemos que estos mitos hablan de mitos semitas. 

FENICIA 

  Geografía: hablamos de Palestina, Líbano, parte de Siria, y el sur de Chipre, rodeado de 

un gran desierto arábigo y grandes zonas áridas por donde se comunica el mar con los ríos. El 

gran desierto de Arabia poseía líneas de caminos. La zona que nos interesa es un pasillo entre 

las montañas y el mar,  tierra no muy elevada y  fértil  con una  serie de valles  interiores que 

explican  la  presencia  de  ciudades  independientes  en  cada  compartimiento.  Los  bosques  de 

cedros  del  Líbano  proporcionaban  madera,  que  comerciaban  con  Egipto  cuando  éste  no 

intentaba controlar los caminos. Además, era la única madera que entraba en Egipto. Tanto es 

así,  que  la  propia  ciudad  de  Biblos  aparece  en  la  literatura  egipcia,  como  en  el  Libro  de 

Wenamón. Por ello Biblos será la ciudad hegemónica del mundo fenicio. 

Anterior a lo fenicio aparece el concepto arqueológico y lingüístico de cananeo: la cultura que 

se desarrolló del III al II Milenio en toda la costa del Próximo Oriente (desde Siria hasta la franja 

de Gaza). 

Antes de la convulsión del siglo X a.C. de los Pueblos del Mar, Biblos era la ciudad más 

importante, cayó (se desconocen los motivos), siendo sustituida en hegemonía por Tiro en el s. 
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X a.C., donde vivía un rey  llamado Hiram I, coetáneo de Salomón. Hay un problema a  la hora 

de establecer las relaciones entre ambos reyes. La Biblia, única fuente y escrita por el “pueblo 

elegido”, nos muestra como era de esperar a un Salomón como rey poderoso. Pero hoy en día 

se  empieza  a  pensar  que  Salomón  estaba  subordinado  a Hiram  I,  y  que  su  templo  era  en 

realidad  un  templo  fenicio.  Hiram  I  ocupó  Chipre  porque  no  le  pagaban  los  impuestos, 

cambiando la concepción actual de los fenicios como pacíficos comerciantes. 

Tiro va a mantener su  independencia a  lo  largo del  I Milenio a.C.  Incluso resistió a  la 

invasión asiria del  siglo VIII, o  la babilónica en el VII,  incluso Alejandro Magno  la eligió para 

arrasarla  (construyendo  artificiales  pasarelas  de  arena  en  el  mar,  convirtiéndola  así  en 

península). Durante mucho tiempo se pensó que Tiro se lanzó a la colonización por la presión 

fenicia, pero hoy en día  se empieza a pensar que el  fenómeno colonizador comenzó mucho 

antes. 

El  profesor  recomienda  la  lectura  de  “Tiro  y  las  colonias  fenicias  de  occidente”  de Maria 

Eugenia Aubet. 

Tiro  estaba  compuesta  en  dos  ámbitos.  Originariamente  era  una  isla  (antes  de  Alejandro 

Magno), con parte en el continente. La dinastía que la fundó era una vinculada al dios Melqart 

(“El  rey  de  la  Ciudad”),  por  lo  que  se  cree  que  el  rey  se  creía  delegado  del  dios.  Las  dos 

divinidades patrimoniales eran Melqart y la diosa Astarté, ambos patrones de Tiro. 

La fundación de Cartago nos permite reconstruir el problema del siglo VIII y las formas 

de colonización. Dicen que  la fundaron Dido y Eneas; Dido era hermana de Pigmalión, rey de 

Tiro  (al  igual  que  los  jefes  de  las  colonias  griegas  eran miembros  de  la  familia  “real”  de  la 

metrópoli). 

Se dan dos teorías: 

- Colonización como desarrollo institucional. 

- Colonización tras la presión o la derrota. 

* Mito de Carmo (griego), sustrato oriental en el mundo griego. 

28/3/2008 

En  Guardamar  del  Segura  se  encuentra  una  de  las  3  grandes  ciudades  fenicias 

encontradas en la Península Ibérica: La Fonteta. 

En  Huelva,  en  la  parte  de  abajo  del  yacimiento medieval,  se  han  encontrado  unos 

restos fenicios, pero en el siglo VIII esa zona estaba sumergida, por lo que la reconstrucción de 

la línea de costa del Tinto y el Odiel no es correcta. 

• Mar de  la Paja en Lisboa y  la  línea de costa en el siglo VIII: un mar  interior enorme 

con ciudades fenicias. Además, en Portugal, en  la desembocadura del río Montoro, 

se han encontrado restos fenicios. 
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Por ello, no  se  sabe al complete cuál  fue  la dimensión de  la colonización  fenicia en  la 

Península Ibérica, ya que cada año aparecen cosas nuevas. 

La  segunda  gran  ciudad  fenicia  en  la  Península  Ibérica  seguramente  fuera  un  puerto: 

Castillo de Doña Blanca, en las afueras del Puerto de Santa María‐ El conjunto arqueológico es 

muy  importante, y  los excavadores aseguran que se trata de  la auténtica Gadir  (en  la  Isla de 

Cádiz existiría sólo el santuario), por las necrópolis y las murallas, junto con el puerto marítimo 

hacia el mar interior (en la desembocadura del Guadalquivir). 

CAUSAS DE LA COLONIZACIÓN 

- Los metales: Heródoto (siglo V a.C.), sobre las minas de Tasos. ¿Asentaron sus colonias 

buscando metales? 

- Ejemplo de Tiro: Lo primero que se fundó en Tiro fue el Templo de Melqart, y eran los 

templos los centros de expansión o de partida a la hora de fundar una ciudad. 

Dos tipos de barcos: 

∙  GAULÓS:  se  han  hallado  exvotos  en  terracota.  Eran  bastante  anchos,  con  gran 

capacidad de carga, manejables, con una vela y palas. No se podían acercar mucho a la costa, 

por lo que necesitaban un puerto. En la cueva gaditana de Laja Alta están representados lo que 

podían ser los barcos fenicios que se veían desde allí. 

∙ BARCOS DE PESCADORES MEDITERRÁNEOS:  sí podían acercarse a  la playa,  servían 

para descargar o para cabotaje. 

En las cercanías de la costa de Mazarrón (Murcia), muy cerca de la playa, se encontró un pecio 

del VI a.C. Es  la primera vez que se ve un barco fenicio tal cual, ya que conserva sus cuerdas, 

utensilios para hacer la comida, y la carga. Se hundiría al salir del puerto. Hay una teoría en la 

que se expone que para impermeabilizar el barco supuestamente utilizaron resina de un árbol 

del Golfo de Guinea, pero se trata tan sólo de una hipótesis. 

Buscar  en  Google  ULU  BURUM  (pecio  del  XIVa.C.  que  se  hundió  con  todo  su 

cargamento) 

- La navegación hacia Occidente: Si  se  salía de  fenicia  la primera escala era Chipre,  la 

segunda Creta,  la  tercera Sicilia1 o Malta,  la cuarta Cerdeña y  la quinta  las Baleares. 

Esta navegación es muy discutible por los vientos del norte. Debido a las corrientes en 

el estrecho de Gibraltar había que esperar a una determinada estación para cruzarlo. 

Los  asentamientos  fenicios  en    Italia  están  relacionados  con  Eubea,  lo  que  da  la 

impresión  de  que  las  líneas  marítimas  sustitutivas  de  las  micénicas  se  harían  en 

“coalición” con Eubea. 

                                                 
1 Grotta Regina (Sicilia): pinturas rupestres con una pintura de un barco fenicio. 
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Una de  las  riquezas más  importantes en época  fenicia era  la  sal, y es  fundamental para 

explicar los asentamientos fenicios. 

CIUDADES FENICIAS PENINSULARES: 

Las  colonias  fenicias  en  la  Península  Ibérica  estaban  en  lugares muy  protegidos,  con 

murallas  y muy  juntas  entre  sí,  lo  que muestra  un miedo  a  los  indígenas.  Aparte  de  las 

ciudades que vamos a mencionar, hay que destacar: 

    ∙ Villaricos (Almería): necrópolis fenicia, Luis Siret. 

    ∙ Cerro del Villar (Málaga): pueblo fenicio. 

• LA FONTETA (Guardamar del Segura): Los yacimientos de alrededor (como Peña Negra 

o Saladares) parece que eran indígenas, estando en relación con La Fonteta. La Peña Negra es 

un misterio, ya que posee un taller de un metalúrgico cuyo estudio de  la casa da a entender 

que era un fenicio, pero según su basurero se dedicaba a crear objetos al estilo  indígena:  los 

fenicios intentarían monopolizar la economía de la zona. 

• CASTILLO DE DOÑA BLANCA (Desembocadura del Guadalquivir): un cerro testigo, data 

del IX a.C. hasta la época romana, con una muralla de tipo oriental, lo que explicaría el nombre 

de Gadir  (“ciudad  amurallada”).  Era un  asentamiento  fuerte  y bien protegido,  seguramente 

por un foso artificial regado con agua de un estuario del Guadalete. 

• EUBUSSUS  (Ibiza):  Ibiza  es una  isla  absolutamente  fenicia, pero  sólo desarrolló  esta 

ciudad,  cuyos  colonos  la  hicieron  crecer,  y  en  torno  al  siglo  VI  a.C.  intentaron  hacer  otra 

colonia  (Sa Caleta),  fallidamente. Su estructura económica es muy  rica, basada en aceite de 

oliva  y  cereales,  que  llevaban  de  la  costa  a  Ibiza,  y  que  almacenaban  en  unas  cerámicas 

características. Destaca  la necrópolis de el Puig dels Molins, el único gran cementerio fenicio 

conocido asociado a una gran ciudad. 

4/4/2008 

  El barniz rojo es el fósil guía de la colonización fenicia. 

  Durante mucho  tiempo se ha pensado que el  foco  tartésico se ha encontrado en un 

mar  interior en el Coto de Doñana, pero  según  la  interpretación de  fuentes  también podría 

haberse encontrado en el Mar de la Paja de Lisboa. En su catedral y en su castillo de San Jorge 

se han encontrado restos fenicios. 

  Donde se encuentra  la mejor arqueología púnica  (tanto  fenicia como cartaginesa) es 

en Ibiza. La ciudad de Ibiza estaría habitada desde el siglo VII a.C., con una serie de cortijos o 

fincas  agrícolas  en  el  resto  de  la  isla.  Parece  ser  que  sus  producciones  agrícolas  eran 

transportadas  por mar  en  sus  típicas  ánforas  ibicencas  hacia  la  península  y Mallorca  (a Na 

Guardis,  el  único  vestigio  que  tenemos  de  las  relaciones  entre  ambas  islas,  donde  se  ha 

encontrado un pequeño emporio). 
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De  Ibiza  no  conocemos  su  asentamiento más  antiguo,  aunque  se  cree  que  estuvo  bajo  la 

fortaleza. Cerca se encuentra la gran necrópolis del Puig dels Molins. 

‐ El Puig dels Molins tiene una variedad enorme de tipos diferentes de enterramientos  (algo 

típico  fenicio), evolucionando  según  la moda: desde pequeñas urnas  con ajuar a  sarcófagos 

(coincidiendo con los auges económicos). Esta evolución no se da en más sitios.  

‐ Es Cuyram (norte de Ibiza): se encontró un yacimiento de figuras de la diosa Tanit (la diosa de 

Ibiza). 

El  Estrecho  de Gibraltar  siempre  se  ha  llamado  las  Columnas  de Hércules,  pero  ya 

sabemos que Hércules correspondía al dios Melqart. Suponía un lugar de importancia religiosa 

el hecho de que  se  llame  “columnas”, y que  los  templos  tengan  columnas  implicaría que el 

estrecho sería para los fenicios el lugar de entrada a algún lugar sagrado. 

En el mundo oriental, la conquista de los confines del mundo tenía mucha importancia 

(como  Sargón  o  los  egipcios),  importancia  que  en  el mundo  fenicio  podría  probarse  por  la 

ubicación de  los santuarios  (es una  teoría), como el de Gadir  (no se sabe dónde está), el de 

Abul  (en el estuario del  río Sado, en Portugal) o el de El Carambolo  (en el  interior, cerca de 

Sevilla). 

Otro punto a destacar es  la relación entre  los fenicios y  los nativos. Las cartas de Tell 

Amarna entre el faraón y el rey de Mittani, muestran que la artesanía era un monopolio de las 

monarquías  orientales.  Los  artesanos  que  trabajaban  en  las  colonias  estaban  sujetos  al 

monopolio real. Por tanto, el hecho de que encontremos por ejemplo una fíbula en Córdoba 

implicaría que el rey quería que se vendiera allí. 

ARQUEOLOGÍA FENICIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

La Tumba de Trayamar, en Málaga, muestra con claridad que es un recinto construido 

en la tierra para hacer una habitación dentro de ella: un hipogeo.  

Los hipogeos muestran un enterramiento  rico, no  sólo por  lo difícil de su construcción, sino 

también por su ajuar. La variedad de enterramientos  fenicios es asombrosa, no  tanto por el 

ajuar. Se encuentran huevos de avestruz decorados (parecen haber significado un referencial 

al Más Allá para los fenicios). Otro tipo son los sarcófagos o las tumbas comunales (como la de 

Villaricos).  Otra  cosa  frecuente  en  las  tumbas  fenicias  son  los  objetos  griegos,  muy 

abundantes,  traídos por  los  fenicios, o  los  alabastros u otros objetos  cerámicos  (jarritas de 

boca de seta, por ejemplo).  

El color rojo amarronado es característico de la cerámica de colonización fenicia. 
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10/4/2008 

TARTESSOS 

(Siglos VII‐VI a.C., quizás VIII) 

FUENTES 

• BIBLIA: 

- Naves de Tarsis y sus tesoros al palacio de Salomón. 

- Documenta muy bien el siglo X a.C. 

Es  muy  frecuente  encontrar  en  la  Península  Ibérica  material  epigráfico  con 

inscripciones TRSS (como  la Estela de Nora), por  lo que muchos autores relacionan Tarsis con 

Tartessos. 

• MITO DE GERIÓN: 

- Seguramente una versión de un mito fenicio, habla de un país en el extremo occidental 

de la península donde había un rey muy rico. 

• HERÓDOTO: 

- Siglo  V  a.C.,  va  a  ser  el  primero  en  hablar  de  Tartessos,  sobre  unos  griegos  que 

parecían haberse hecho ricos en ese lugar: 

“(…) atravesando las Columnas de Hércules, llegaron a Tartessos (…) este mercado estaba 

indemne en aquel tiempo (…)” (Heródoto 4, 151) 

“(...) Estos, los foceos (…) trabaron gran amistad con el rey de los tartesios, (…) Argantonio 

y había mandado en Tartessos 80 años y vivido en total 120 (…)” (Heródoto 1, 163) 

Los griegos tenían una visión fabulosa de Tartessos.  

• ESTRABÓN 

- Dice  que  los  tartesios  tenían  leyes  que  se  remontaban    6000  años  de  Antigüedad. 

Habla de ella en su Geografía III, e identifica Cádiz con Tartessos. 

• JUSTINO: 

- Sintetizando una Historia Universal de Trogo Pompeyo (siglo I d.C.): 

“En efecto, como los gaditanos, procedentes de Tiro, de donde deriva también el origen de 

los cartagineses, por una orden dada en el sueño hubiesen trasladado a Hispania el culto 

de Hércules, y allí hubiesen fundado una ciudad, al envidiar los pueblos vecinos de Hispania 

el  crecimiento de  la nueva  ciudad  y provocar por  eso a  los gaditanos  con  la guerra,  los 

cartagineses enviaron ayuda a sus parientes. Entonces con una expedición afortunada no 

solo  vengaron  a  los  gaditanos  de  la  injusticia  sino  que  añadieron  la mayor  parte  de  la 

provincia a su gobierno”. (Justino 44, 5) 
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• “ORA MARÍTIMA” DE RUFO FESTO AVIENO (fines s. IV d C.): 

- Para hacer un poema para las Saturnales, Rufo Festo copió un periplo fenicio del siglo 

VI a.C. de alguien que describió la Península Ibérica desde la costa. Habla de un lugar, 

una especie de mar  interior en el suroeste al que  llegaban siete ríos, y en cuya orilla 

había una enorme ciudad amurallada. 

• “TARTESSOS” A. SCHULTEN (1924): 

- En  1874  se produjo  el descubrimiento de  Troya por  Schliemann, un multimillonario 

obsesionado  con  encontrar  esta  ciudad,  y  cuando  la  halló,  Schulten  era  un  crío 

impresionado  con  sus  descubrimientos.  Schliemann  decía  que  la  Ilíada  y  la  Odisea 

describían  lugares reales. El hallazgo de Toya supuso  la proliferación de alemanes en 

busca de tesoros perdidos. 

- “Tartessos” (1924) se convirtió en una referencia ideológica para el franquismo, por su 

nacionalismo exagerado. 

- Decía que a comienzos del I Milenio a.C. unas gentes procedentes del Egeo llegaron al 

extremo  sur‐occidental de  la Península  Ibérica,  y desarrollaron una  cultura  enorme, 

pero da  la cual no había quedado nada; estuvieron ajenos a  los  indígenas, y vivieron 

junto a los fenicios, que acabaron invadiéndoles junto a los cartagineses. Esto recuerda 

a los cuentos (Vladimir Propp): 

1.  Tartesios=griegos  (no  semitas,  aunque  Schulten  no  era  nazi  el 

antisemitismo estaba patente en la época). 

2.  Buenos muy buenos y malos muy malos. 

3.  Los tartesios no tenían nada que ver con los fenicios. 

4.  Civilización con una ciudad perdida. 

Schulten se imaginaba a los tartesios a la griega, y con enormes cantidades de oro. 

En esa época, George Bonsor, afincado en Sevilla, realizó unas excavaciones (muy bien 

hechas  para  la  época)  en  un  lugar  clave:  Los Alcores  (Sevilla),  de  donde  empezaron  a  salir 

objetos de tipo orientalizante. 

En  los  años  60’  se  encontró  el  Tesoro  del  Carambolo,  que  fue  recibido  como  la 

evidencia de una cultura muy rica (dicho tesoro se trata de los abalorios de un sacerdote), pero 

de una orfebrería orientalizante. 

Juan Pedro Garrido halló en los 70’ una necrópolis en La Joya (Huelva) de una riqueza 

fabulosa, con un carro y evidencias de sacrificios humanos. 

Con todo esto parece ser que en Huelva se encontraría Tartessos; por otro lado, muy 

cerca, en Sierra Morena, hay una mina pirítica muy rica. 
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11/4/2008 

 

Hayden White          T.S. Kuhn

          “MetaHistoria”    “La estructura de las revoluciones científicas” 

MUNDO TARTÉSICO 

La  mayor  parte  de  las  excavaciones  han  sido  muy  pequeñas:  hay  yacimientos  de 

poblados  mineros  o  metalúrgicos  (pocos),  algún  santuario  (como  el  de  El  Carambolo), 

necrópolis (como La Joya, Las Cumbres en Doñana, las que se sitúan en torno a Carmona y la 

más conocida; La Cruz Del Negro). En torno a Cádiz se han estado encontrando últimamente 

una serie de hallazgos orientalizantes tardíos. 

Entre  los siglos  IX‐VIII a.C. empiezan a poblarse una serie de yacimientos en  torno al 

Guadalquivir  (aunque  sabemos  que  en Huelva  y  El  Carambolo  ya  existían  desde  el  X  a.C.), 

coincidiendo con la colonización fenicia y un cambio climático. 

El impacto económico fenicio en estas zonas fue tal que provocó una expansión demográfica. 

Hay una dificultad enorme para localizar poblados anteriores, pero todos estaban amurallados 

desde su  levantamiento. En el único  lugar donde no es han hallado esa  fortificación es en el 

Cerro de San Bartolomé. 

Se encuentran en esos poblados objetos orientalizantes, cerámicas como las fenicias. Sus casas 

eran cuadradas (igual que las fenicias), y desarrollan una cultura material muy rica centrada en 

la creación de manufacturas y la extracción de plata. 

A fines del siglo VI, muchos se despueblan (coincidiendo con la caída fenicia). 

  Tenemos entonces: 

1.  Costa llena de colonias fenicias. 

2.  Interior lleno de poblados fortificados con objetos de tipo fenicio. 

¿Llevaban una relación cordial o no? ¿Eran los tartesios indígenas o fenicios? 

Algunos arqueólogos andaluces piensan que eran  indígenas  (posiblemente  influidos por Blas 

de  Otero),  pero  el  resto  (como  el  profesor)  opina  que  eran  fenicios,  semitas.  Eso  podría 

explicar que en el siglo X a.C. llegaran los fenicios y masacraran a los indígenas. 

 
          COGOTAS I 
 
 
 
    XI         X        IX         VIII            VII 

 
 

        RÍA HUELVA      
 

       RÍA HUELVA COLONIZACIÓN FENICIA

POBLADOS
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(El gráfico lo copié de la diapositiva del profesor, pero es de Ruiz‐Gálvez) 

• CERÁMICA  RETICULAR  BRUÑIDA  sobre  la  arcilla  tierna,  se  realizan  unas  redecillas, 

típicas  del  territorio  tartesio  (Huelva,  Cádiz  y  Sevilla), mismo  territorio  que  los  turdetanos. 

Realizada a mano, con decoración en el  interior del plato. En  la desembocadura del Tajo hay 

un tipo de cerámica que es igual, llamada LAPA DO FUMO, pero ésta en cambio está decorada 

por el exterior. La cerámica de retícula bruñida explica la presencia indígena, y a medida que se 

desarrolla el mundo tartesio, va tomando fuerza. 

En La Joya aparecen objetos que no son fenicios (al igual que la Necrópolis de Salamina 

en Chipre). 

Cerro de San Bartolomé (Almonte): cabañas donde se han encontrado transformaciones 

en plata (copela) mediante la copelación, que utiliza el plomo; por ello la presencia de plomo 

es importante. 

Donde estaban las minas hay dos tipos de yacimientos: 

- Cerro Salomón  (Riotinto): de aproximadamente 1km de  longitud en  la  ladera de una 

montaña, con casas de piedra endebles. En  las casas más  relevantes  se encontraron 

restos orientalizantes. 

- Tejada  la  Vieja  (Escacena  del  Campo,  cerca  de  Aznalcóllar):  con  algunas  minas 

alrededor,  es  un  yacimiento  muy  raro:  tiene  un  sistema  de  casas  orientales, 

distribuidas a la oriental, y con murallas orientales. 

17/4/2008 

Edward Said 

         “Orientalismo” 

‐> Concepto de hibridación. 

‐> Concepto de monopolio. 

Todos los datos arqueológicos se pueden interpretar desde dos puntos de vista: 

1.  Indígena: hibridación, influencia. 

2.  Fenicio: cultura material. 

Antonio Bru es un matemático de la Complutense que se dedicó a estudiar el cáncer y 

su crecimiento: el cáncer no se extendía destruyendo primero las células y luego ocupando su 

espacio,  sobre  todo el borde del  cáncer  (el núcleo es estático), que  se  replica  rápidamente, 

sino  al  revés: primero ocupa un  espacio  (la  zona  cóncava)  y después mata  las  células.  Este 

modelo se podría extrapolar a la reproducción de las colonias: 

1º) Ocupan un espacio (murallas). 

2º) Conquistan. 
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La zona azul vendría a representar las colonias‐“células exterior” tartesias, la zona roja 

sería  las colonias‐“núcleo”  fenicias.  (He  intentado copiar a Word el esquema que el profesor 

expuso en clase) 

HUELVA, CÁDIZ Y SEVILLA (S. VIII‐VI) 

(Época tartesia, ya que a partir del siglo VI los llamamos turdetanos) 

• ¿Desarrollaron una cultura urbana? 

La arqueología nos muestra unos yacimientos, la mayoría poco excavados en extensión, 

con unas pocas casas pero que no nos dan una respuesta clara  (Tejada  la Vieja en cambio sí 

está  excavada  por  completo).  Por  ello  no  sabemos  si  tenían  una  cultura  urbana,  aunque 

tenemos indicios: 

- Carmona, muy  rica, e  importante en época  romana e  ibérica. De antes nos muestra 

una gran cantidad de enterramientos alrededor. Los hallazgos de una muralla del  IX 

siguiendo la romana nos dan indicios de una “ciudad” muy extensa. 

- Huelva,  no  se  sabe  si  es  colonia  fenicia  indígena…pero  tiene  una  gran  cantidad  de 

yacimientos  colindantes  (como  La  Joya),  lo  que  hace  pensar  también  en    una  gran 

extensión. El año pasado encontraron un yacimiento de producción agrícola vinícola 

muy grande de estas  fechas  (el  vino era  inexistente en  la Península  Ibérica hasta  la 

llegada de los fenicios). 

- Niebla, se han localizado en la base de las murallas medieval y romana basamentos del 

siglo IX y VIII a.C., lo que da que pensar que ahí hubo un emplazamiento amurallado. 

- Tejada la Vieja, todos lo consideran exclusivamente fenicio, porque todas sus facturas 

son fenicias, sería algo así como una colonia “para trabajar”, de producción, no parece 

una ciudad. 

• ¿Existirían colonias fenicias en el interior? 

• ¿Cuál era su constitución política? 

Se  habla  de  Argantonio,  un  rey.  Los  fenicios  organizaban  su  poder  en  torno  a  la 

monarquía,  la  única  como  tal  en  la  época  (en  Grecia  había  democracia).  Sabemos  que  en 

Tartessos había una concentración de poder en unas pocas personas, por la concentración de 

recursos (El Carambolo, tumba en La Joya). 
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1.  Monarquía. 

2.  Jefaturas  en  fase de  evolución que por  la presencia  fenicia  en  la  costa  adquieren 

cada vez más poder. 

González Wagner opina que debía haber  relaciones de poder entre  indígenas  y  fenicios, en 

concreto entre sus élites: mediante matrimonios. 

• Datos arqueológicos 

- Cerca del Cerro Salomón había una necrópolis, y fuera de ella se localizó una mina con 

un resto de copela (¿tecnología de la copelación?). 

- Serie de necrópolis en Los Azores con multitud de tipos de enterramientos, pero cuyo 

objeto más  importante  eran  las urnas  (VII  a.C.) decoradas  con  líneas horizontales  y 

paralelas: URNAS DE CRUZ DEL NEGRO,  localizadas en muchos otros asentamientos 

fenicios. Todo el alrededor de Carmona tiene enterramientos de este tipo. 

- En Carmona se encontró un santuario con objetos: unas grandes urnas decoradas con 

flores  de  la  adormidera  (una  droga  psicotrópica).  Son  urnas  rituales  dedicadas  a  la 

diosa Astarté;  y unas  cucharas en hueso que  reflejan  la pata de un  ciervo,  también 

para ritos. Se encuentra muy lejos de la muralla: Carmona debía ser muy grande. 

- El  Carambolo:  se  halló  una  figurilla  de  la  diosa  Astarté  dedicada  por  un  particular 

(tenía una  inscripción en  fenicio).  Su  santuario de Astarté, de  grandes dimensiones, 

debía encontrarse cerca de una gran ciudad: la antigua Sevilla (“Espalis”). 

- La línea de costa en torno al siglo VII a.C. llegaría hasta Carmona. Los yacimientos de 

santuarios  de  santuarios  de  esta  época  se  encuentran  en  el  borde  de  esa  línea  de 

costa. 

- Monte  Molino  (sur  de  Carmona):  aquí  ha  sido  localizado  otro  santuario  con  dos 

niveles, uno del siglo IX a.C. con una cabaña oval (indígena), destruido, sobre el que se 

construye otro santuario, con objetos orientalizantes. 
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Estas  imágenes  corresponden  a  un  LINGOTE  CHIPRIOTA,  que  se  encuentra  en  numerosas 

formas durante el orientalizante de la Península Ibérica; un vestigio fenicio. 

- En la Ría de Huelva se han hallado figuras del dios egipcio Resheph. 

- La Joya es la necrópolis tartesia más importante. 

Según los restos arqueológicos, parece ser que en el siglo VI a.C. Huelva s expandió. 

En Portugal, en  la desembocadura del  río Sado,  se ha encontrado un  santuario  fenicio  cuya 

planta es exactamente igual que el de Cancho Roano en Extremadura.  

Cancho Roano (Extremadura): su santuario tiene una planta anterior a la tartesia, con 

un  lingote chipriota (¡importante!). Estaba dedicado a Astarté (la prostitución sagrada era un 

enorme negocio) o Melqart. 

 

18/4/2008 

 

SIGLOS IX‐VIII‐VII‐VI a.C. EN LA MESETA 

EDAD DEL HIERRO I 

Se nos presenta el río Duero como vía de contacto entre las gentes del interior con los 

fenicios de  la costa atlántica. Por otro  lado, un dato a  tener en cuenta es cómo  la Vía de  la 

Plata puso en relación el sur con el norte durante la época romana. 

(¡No debemos establecer fronteras entre España y Portugal a  la hora de estudiar esta 

asignatura!) 

Vetones  (s. V): Parte de  la  cuenca del Duero  y del Tajo,  comerciaban  con Tartessos 

(según  Álvarez  Sanchís  en  el  año  2000)  siguiendo  la  posterior  Vía  de  la  Plata.  Pero 

Extremadura se está convirtiendo en un área casi idéntica a la del Valle del Guadalquivir. 

- Berzocana  (Cáceres): El Tesoro de Berzocana  tiene depósitos de metales, uno de  los 

pocos de este tipo en Extremadura. Había pocos pueblos para muchos metales, por lo 
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que se produjo una acumulación de riquezas en pocas manos, una  jerarquización de 

estos pueblos. 

   A  partir  del  siglo  VII  se  desarrolló  una  cultural material  que  demuestra  o  bien  una 

aculturación, o una simple acumulación de objetos fenicios. 

Últimamente  se ha descubierto que  los poblados del Bronce Final en Extremadura  son muy 

pequeños, pobres y con algo en común: están en lugares muy bien defendidos y con murallas. 

A partir de este Bronce Final lo conocemos por una serie de yacimientos: 

- Tesoro de la Aliseda (Cáceres): muy rico, del VII a.C., de oro y muy elaborado, al estilo 

orientalizante. Se cree que es el tesoro de una princesa indígena. 

- Coca (Segovia): se encontró una jarrita tartésica, algo que también sucede en Mérida y 

Siruela.  Sería  un  tráfico  de  objetos  que  solían  venir  como  en  una  especie  de  “kit” 

dedicado a líquidos, perfumes y comida (como para rituales). 

- Alcazaba de Badajoz: en sus primeros niveles fue encontrado un poblado con objetos 

orientalizantes  de  los  siglos  VII  y  VI.  Era  un  poblado  en  alto  y  bien  defendido.  Se 

discute  sobre  si  hubo  una  población  anterior.  Fue  refortificado  en  época 

orientalizante. 

- Oliva  de  Mérida  (Badajoz):  son  frecuentes  los  asentamientos  orientalizantes  sin 

fortificaciones. En Oliva de Mérida se encontraron unos almacenes del VII a.C., que no 

estaban fortificados y en mitad de la llanura (no se concibe un almacén desprotegido, 

ya que  su destrucción  supondría una escasez de alimento).  Implica un  control de  la 

violencia o un alejamiento de los enemigos. 

- Medellín (Badajoz): Martín Almagro Gorbea excavó en el Cerro del Castillo (Sagunto), 

y cerca encontró una necrópolis. En Medellín  la población estaba situada en  la parte 

de abajo, no en el cerro, y era una población importante orientalizante, y sin fortificar. 

Los  datos  que  dio  la  necrópolis  (confusos):  túmulos  de  piedra,  circulares  o 

cuadrangulares, y con urnas de incineración; parecida a la de Las Cumbres en el Puerto 

de Santa María. Almagro pensó que se tratarían de  indígenas, y que  las urnas que no 

concordaban  habrían  sido  importadas,  pero  cuando  se  extendió  la  investigación  en 

Extremadura,  al  ver  la  orientalización  de  la  zona,  y  al  encontrar  las  urnas  cruz  del 

negro con ajuares equivalentes a  los de Andalucía, hoy en día se piensa que fue una 

importante  colonización  de  las  gentes  del  sur.  Se  encontraron  objetos  egipcios, 

probablemente procedentes de alguna tumba saqueada. 

Almagro también encontró unos platos de una coloración gris característica, uno de los 

tipos de plato que utilizaban los fenicios: Cerámica Gris Fenicia, pero manufacturados 

más toscamente (él las interpretó como copias indígenas). También halló una cerámica 
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policromada (rojo y amarillo) muy extendida en el Valle del Tajo, que interpretó como 

indígena, era una cerámica pintada tipo las de El Carambolo. 

- Bronces extremeños: muñequitos de época orientalizante, el más importante es el de 

El  Carro  de  Mérida  (que  parece  tartésico),  con  un  hombre  montado  a  caballo 

persiguiendo unos  jabalíes (¿una mitología?):  los  jabalíes serán muy  importantes más 

tarde con los vetones y sus berracos. 

- Tumba del Carpio (Toledo): se destrozó por clandestinos, pero lo que se pudo rescatar 

fue un pequeño  cuenco de plata, una  serie de platos de pintura  roja  y amarilla, un 

alabastrón,  una  jarrita  y  un  pequeño  puñal  de  hierro:  el  primero  de  la Meseta.  Se 

reconstruyó  una  fosa  como  enterramiento  de  una  mujer  y  quizás  un  niño.  Se 

interpretó como una princesa indígena con objetos orientalizantes. 

- Arroyo Manzanas  (Toledo): en  los archivos de  la Real Academia de  la Historia en el 

siglo  XIX  aparecieron  hace  poco  unos  dibujos  perdidos,  representando  un  pebetero 

claramente orientalizante de una tumba tartésica. 

- Cerro  de  la  Mesa  (Toledo):  en  el  interior  de  una  fortificación  al  lado  del  Tajo 

encontraron un santuario con un altar de lingote chipriota (¿significaría la aculturación 

indígena o la penetración de fenicios por el Tajo?). 

Según  el  profesor,  en  época  orientalizante  (VII‐VI)  el  Valle  del  Tajo  Medio  sufrió  una 

colonización de gentes del sur o del oeste que consolidaron su territorio. 

24/2/2008 

LA MESETA NORTE ENTRE LOS SIGLOS VI Y V a.C.: 

EDAD DEL HIERRO ANTIGUO 

  Coincide con  la orientalización de Extremadura y con  la aparición de yacimientos con 

lingotes chipriotas: infiltración del sur. 

  Pere  de  Palol,  cuando  estaba  en  Valladolid  a mediados  de  los  70’,  prácticamente 

descubrió una  cultura  entera  en  el  Soto de Medinilla  (entre Valladolid  y  Simancas). Halló 6 

niveles, que él nombró como: 

- SUPERIOR‐> Soto III, celtibérico. 

- SOBRE LA ROCA MADRE‐> Soto I céltico. 

- NIVEL DE ENCIMA‐> Soto I céltico. 

- RESTO‐> Soto III. 
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SOTO III 

SOTO II 

SOTO II 

SOTO II 

SOTO I 

SOTO I 

roca madre 

 

• SOTO  DE MEDINILLA:  Su  cronología  hoy  en  día  se  ha  establecido  de  la  siguiente 

manera: 

SOTO I‐> 800‐650 a.C. (IX ‐ ½ VII) (con cerámicas a torno pintadas y casas cuadrangulares) 

SOTO II‐> 650‐550 a.C. (½ VII – ½ VI) 

COGOTAS IIA‐> 550‐490 a.C. (½ VI – p. V) (con cerámicas peinadas) 

* Cogotas II equivale a Hierro II (s. V) 

Cogotas IIA ‐> ½ s. VI – p. s. V 

Cogotas IIb ‐> ½ s. V (Alto Tajo y zona Vettones) 

SOTO I  ‐> COLONIZACIÓN FENICIA Y TARTESSOS. 

SOTO II ‐> MÁXIMA EXPANSIÓN TARTESSOS. 

COGOTAS IIA ‐> CRISIS TARTESSOS. 

  Se encontraron casas circulares con adobes, y hogares delimitados  (no confundir con 

los castros gallegos, son posteriores).  

Los yacimientos del norte de cultura del Soto no tenían nada que ver con  los del sur  (proto‐

vettones). La cultura que encontró Palol se había extendido por toda la cuenca del Duero: hay 

poblados  en  terrazas,  en  llano,  junto  a  los  ríos,  en  mitad  de  los  páramos  o  en  lugares 

inaccesibles…Eran frecuentes los poblados tipo Tell (en una colina artificial), no muy extensos, 

la mayor parte con murallas de adobe y casas de ese mismo material (esto es llamativo porque 

la piedra es un material competitivo). 
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         X          IX       VIII         VII          VI          V   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

* Es importante saber que a partir de Cogotas I el arte parietal va a ser diferente. 

DESARROLLO CULTURA ADOBE

AUMENTO POBLACIÓN

   FASE FORMATIVA 

CULTURA SOTO 

CASTROS SORIANOS

CASTROS ZAMORANOS
        COGOTAS I 

 

Las casas de Soto (I y II) son circulares (6m de diámetro), y de adobe, que sufren una 

mejora  a medida  que  avanza  Soto  II,  añadiendo más  adobe  o  filas  de  postes  a  los  lados. 

Tendrían que haber estado cubiertos por un tejado de paja. 

Los poblados  tienen 1‐2 hectáreas, y están amurallados  (las murallas  son de después de un 

incendio), con las casas muy cercanas entre sí. 

A medida que avanza el VI,  las casas se van construyendo con dos filas de adobes. Se pintan 

por dentro unas pinturas esquemáticas (no naturalistas) con colores rojo, blanco y amarillo. En 

algunas hay por dentro una especie de poyo para sentarse. 

Es  frecuente  encontrarse  enterramientos  de  niños  dentro  de  la  casa  (algo  típico  en  el 

Mediterráneo). 

En  la Península  Ibérica este  tipo de  construcción en adobe es  algo único.  Se  construyen en 

lugares distintos a los de Cogotas I: no hay continuidad. 

Son  poblamientos  dedicados  al  almacenamiento  y  cultivo  de  cereales  (lo  que  supone  otra 

diferencia con respecto a Cogotas I). 

El  clima era más húmedo que el actual,  con gran  cantidad de  agua  y bosques;  los  recursos 

agrícolas serían muy importantes. Su ganadería sería bovina. 

- Cultura material: (cerámicas a mano y con pintura post‐cocción): 

∙ Cerámicas de boca recta y panzudas. 

∙ Urnas troncocónicas. 

∙ Cerámicas de base recta y alta. 

∙ Metalurgia avanzada, pero los utensilios de hierro aún son escasos. Hecha a base de 

moldes de arcilla. 
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No  sabemos  nada  de  sus  costumbres  funerarias.  Sólo  en  Almenara  de  Adaja 

(Valladolid)  se  encontró  en  el  campo  cerámicas  tipo  Soto  con  cenizas.  No  han  aparecido 

cementerios, lo que es interesante porque no sabemos qué hacían con sus cadáveres en Soto y 

Tartessos durante el Hierro. 

La  cultura del  Soto  tiene  una  enorme  influencia del  sur  y de  las  zonas  costeras del 

orientalizante. 

25/4/2008 

 

LA COLONIZACIÓN GRIEGA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Adolfo Domínguez Monedero 

        La colonización griega y sus efectos 

(Disponible en CervantesVirtual) 

Hoy por hoy sólo quedan dos colonias griegas: Emporion y Rhode, y por  su nombre 

cabe pensar que no eran colonias, sino emporios.  

En  torno al 500 a.C. algo pasó en  la Península  Ibérica que cambió el orientalizante y 

transformó el Hierro  I en Hierro  II, momento en el que aparecen  los arévacos,  los oretanos… 

¿Hasta qué punto estos dos asentamientos del norte catalán afectaron en este cambio? 

La  colonización  griega  fue  por  varios  factores  supuestos,  que  se  resumen  en  una 

expresión:  tuvieron  que  emigrar  porque  no  tenían  para  comer.  Pero  este  proceso  fue 

institucionalizado y mitificado por los propios griegos: Teseo, Heracles… 

Toda comunidad que empieza a  sentir  la presión demográfica  se verá  sumida en una  lucha. 

Llegó  a  tal  que  casi  la  mitad  de  la  población  griega  emigró,  cortando  los  lazos  con  sus 

metrópolis;  esto  se  hizo  para  evitar  una  guerra  civil,  creándose  la  retórica  de  que  la 

colonización  griega  era  buena:  el  proceso  de  la  colonización  griega  es  un  proceso  retórico. 

Transferían las leyes, las costumbres…de su centro de origen. 

  La única colonia griega como tal en la Península Ibérica era Emporion, pero los griegos 

sólo  llamaban así a  las colonias que  sin estar bajo el control griego,  se podía comerciar con 

libertad  (había emporios en Macedonia, por ejemplo): ¿Emporion era otra Naucratis, donde 

desarrollar un comercio seguro? 

  Cuando se descubrieron la Dama de Elche o las grandes cantidades de cerámica griega 

de  calidad  o  el  casco  corintio  de  la  Ría  de Huelva  se  explicaron  como  procedentes  de  una 

colonia griega, en un momento en el que los fenicios quedaron apartados en la historiografía. 

La Dama de Baza era una divinidad oriental (Astarté) pero representada a la griega. 

En  los  textos  sobre  la  Península  Ibérica  griega  se muestran nombres  griegos  a  los que  dan 

erróneamente  el  título  de  “colonia”:  después  de  que  los  romanos  se  apoderaran  de  la 
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Península  se  abrió  la  fuerza  comercial  de Ampurias  con  alianzas,  y  sus  griegos  ocuparon  el 

espacio de los púnicos, dándoles nombres griegos. De ahí la confusión a la hora de establecer 

el número de colonias. 

  Los micénicos mantenían un comercio en Sicilia, Cerdeña y Córcega. Que  los griegos 

tuvieran conocimientos marítimos del Mediterráneo viene porque desde el 6000 a.C. nuestro 

mar ha estado dominado por todos. 

En la Isla de Eubea se han localizado yacimientos arqueológicos como Lefkandi con evidencias 

de una asociación  con  los  fenicios: en el  centro de El Carambolo  se han hallado objetos de 

Eubea, posiblemente originarios de esta asociación 

En  Massalia  (Marsella)  hay  una  colonia  focea.  Sabemos  que  los  marselleses  fundaron 

Ampurias, y por Aristóteles o Estrabón  (IV, 1, 5) conocemos qué sistema político tenían: una 

especie de Apartheid; para formar parte del consejo tenías que ser griego de, como mínimo, 

tres generaciones. 

  Los materiales griegos más antiguos en  la Península  Ibérica actualmente datan del 

VIII a.C. 

En Grecia también se han encontrado objetos de la Península: en el templo de Hera de Samos 

se  localizaron dos peines  tartesios. Según Heródoto, Coleo de Samos se perdió navegando y 

llegó  a  Tartessos,  y  con  las  riquezas  obtenidas  hizo  una  ofrenda  a  Hera  en  el  templo 

mencionado. 

  Todavía  en  el  siglo  XVIII  d.C.  la  zona  del Ampurdán  eran marismas:  en  época  de  la 

fundación de Emporion debía ser un enclave acuático. Esta zona, desde el Neolítico, era muy 

rica, y ha atraído a muchos comerciantes. A comienzos del I Milenio, durante el Bronce Final, 

ya era un enclave comercial al tratarse de un foco de riqueza independiente a la llegada de los 

griegos. 

  Tito  Livio  nos  habla  de  una  población  indígena  que  vivía  junto  a  la  necrópolis  de 

Ampurias. Ampurias está dividida en tres partes: 

1.  Palaiapolis (Ciudad Antigua) 

2.  Neapolis (Ciudad Nueva) 

3.  Ciudad Romana. 

• CERÁMICA GRIEGA: 

- De figuras negras. 

- De figuras rojas 

De mucha calidad. A partir del siglo V estas cerámicas provocaron una convulsión en el 

Mediterráneo (coincidiendo con su derrota a los persas y cuando la Neápolis empieza a brillar. 
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16/5/2008 

(Falté a la clase anterior) 

MUNDO IBÉRICO  

Se dan fuentes de  las maniobras romanas para conquistar  la Bética, y fuentes que se 

refieren al ámbito turdetano. Los romanos establecieron un pago a los nativos del 5% anual de 

las  cosechas,  en  el  caso  de  que  no  pudieran  emitir moneda,  lo  que  nos  permite  conocer 

muchos  topónimos  turdetanos,  escritos  en monedas  en  alfabeto meridional.  Estrabón  nos 

habla de unas 200 ciudades (aunque muchas no son de origen ibérico). 

- Itálika‐> Itatica (De creación romana para un campamento). 

- Ilipa‐> Alcalá del Río. 

- Mounda, Atégoua‐> Ategua. 

- Oúrson‐> Osuna. 

- Toukkis‐> Tucci o Itucci. 

- Oulía‐> Montemayor. 

 

TURDETANOS 

En el siglo VI a.C. (h. 500 a.C.)  los turdetanos aparecen, a  la caída de Tartessos, como 

herederos del orientalizante tartésico. 

Hay escasez de terreno excavado en la Turdetania, y no encontramos restos funerarios, y si 

los hay son problemáticos. 
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• Cerro Macareno (Sevilla): conocemos el formato de las casas, de las cerámicas, y su 

variación de  lo  cotidiano por el gusto  turdetano hacia  lo orientalizante,  como por 

ejemplo su cerámica beige a torno y con líneas oscuras horizontales, que aparece en 

todo el ámbito peninsular o incluso en Grecia. 

• Cerro de las Cabezas (Utrera): poco excavada. 

A fines del siglo VI se produce una crisis, mostrando o su pobreza, o su sustrato indígena 

o  su  ocupación  de  nuevos  asentamientos  (no  se  sabe  muy  bien).  Pero  hubo  una  crisis, 

atribuible a diferentes factores. 

Los yacimientos en época turdetana siguen a las orillas del mar interior andaluz del que 

hablamos  (Estrabón habla de que  el mundo  turdetano  era muy húmedo,  con pantanos).  Si 

comparamos con la época anterior orientalizante, los asentamientos a la orilla se multiplican. 

Realmente estamos hablando de una importante presencia étnica fenicia y púnica más que el 

sustrato indígena del Bronce Final que tanto defienden los arqueólogos andaluces. 

La Península Ibérica prerromana era muy pobre, y esto fue lo que se encontraron los romanos: 

poco oro y poca plata. 

BASTETANOS 

Los  bastetanos  van  a  tener  un  núcleo  central  en Granada  y  pequeñas  zonas  en  los 

valles colindantes. El topónimo o capital debió estar en Baza o Básteta. 

La Dama  de  Baza  fue  encontrada  en  Básteta,  en  una  gran  necrópolis  ibérica,  y  su 

tumba también fue única. Se trata de una urna con ajuar, cerámicas, cenizas y huesos de un 

hombre, apoyado en una de las paredes rodeada de ese ajuar. Las primeras fotografías tras su 

hallazgo  muestran  una  gran  policromía,  que  se  perdió  progresivamente.  Tiene  elementos 

griegos y orientales. Además, en  la mano tiene  los restos de un pajarillo:  la Dama de Baza es 

una representación de Astarté. Muestra aquí también un sustrato oriental étnico. 

Tenemos en la Andalucía Oriental: 

- Poblados fortificados (Oppida). 

- Fortines. 

En  la Andalucía Oriental, antes del V a.C., el mundo Tartésico colonizó el área oriental por el 

Guadalquivir, con oppida rodeados de fortines. Cuando a partir del V se cortan las relaciones, 

quedan ahí unos “señores feudales”.  

• De toda esta área, el más importante yacimiento es Cástulo (Linares, Jaén), un gran 

poblado‐ciudad romana que antes fue una muy importante ciudad indígena oretana, 

hasta el punto que Asdrúbal tuvo que contraer matrimonio con su princesa. Tiene un 

yacimiento  junto  al  río  con  un  santuario  (se  encontró  en  él  un  lingote  chipriota). 

Cástulo era un lugar central para todo el Alto Guadalquivir.  
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• Cerca, en Cerrillo Blanco (Porcuna) han aparecido unas figuras bélicas que parecen 

construir un  friso, narrando  la  victoria de unos  sobre otros.  Es de  rasgos  griegos, 

seguramente de un artesano allí asentado. Supone la prueba del mundo feudal que 

allí sucedía. 

• En Puente Tablas (Jaén) se ha encontrado otro asentamiento. 

• En Ilurco (Pinos puente, Jaén), se ha hallado otro con casas y exvotos. 

Si  en  Turdetania  no  encontrábamos  restos  funerarios,  sí  en  cambio  en  Oretania  y 

Bastetania,  y  de  todos  los  tipos.  El  fondo  de  la  tumba  de  la Dama  de  Baza  era  un  lingote 

chipriota,  y  las  tumbas  son  casi  idénticas  a  las  de  la  necrópolis  de  Salamina.  En Amaconte 

(Chipre), hay un santuario a Afrodita (Astarté) con cascadas (¿un culto a las ninfas del agua?), 

un  dato  a  tener  en  cuenta  ya  que  aquí  se  han  encontrado  estatuillas  de Astarté  para  que 

manaran agua. 

ORETANOS 

Pueblo de  tendencia orientalizante  (hasta el  s. V), de  carácter artesano y,  sobre  todo, 

minero. A partir del siglo  IV se observa una asimilación púnica  (matrimonio de Asdrúbal con 

una princesa). 

Muestran  diferentes  ritos  funerarios,  y  sus  santuarios,  de  los  más  importantes 

conocidos, suelen situarse en cuevas y cerca de espacios abiertos. Su organización política y 

territorial es una de las que mejor se conocen: 

• Cerro de las Cabezas (Valdepeñas, Ciudad Real) 

• Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real) 

• Alarcos  (Ciudad Real): poblado  y  santuario  (con exvotos),  tiene el mismo  formato 

que la Acrópolis de Atenas (en alto, rectangular…) 

• Collado  de  los  Jardines  (Despeñaperros):  santuario  con  murallas  de  origen 

orientalizante,  es  típico  encontrarse  este  tipo  de  asentamientos  en  el  fondo  de 

cerros, como en Delfos. Se han hallado exvotos. 

CONTESTANOS 

Situados  Alicante,  Albacete  y  Murcia  hacia  el  VI  a.C.  Se  produce  la  mayor  riqueza, 

santuarios y necrópolis. Nacen a raíz La Fonteta, cuyo entorno  fue cada vez una cultura más 

orientalizante.  

La Dama de Elche es su máximo exponente artístico. Hallada en La Alcudia, sabemos que 

fue cortada por la mitad. El dueño de la finca la vendió al francés Pierre Paris, que la cedió a su 

vez al Louvre; allí fue expuesta hasta que los nazis invadieron Francia y la devolvieron a Franco. 
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Hasta  que  no  apareció  la Dama  de  Baza  supuso  un misterio  (la Dama  de  Elche  no  es  una 

falsificación). Está datada en el siglo V a.C., y seguramente cuando la República Romana llegó 

la moda de los bustos, su propietario la serró. 

Hoy se sabe que  los antecedentes de estas damas son  las xenias, unas “perchas” al  igual que 

las vírgenes. 

22/5/2008 

Se caracterizan pos sus  fortificaciones en partes altas y cerca del mar. Tienen  rasgos 

fenicios, pero están claramente helenizados. 

En el mundo contestano hay una enorme cantidad de cerámicas griegas (como ocurre en todo 

el Mediterráneo en estas fechas). Es un mundo muy rico, unos autores dicen que por causa del 

comercio de sal con el interior, otros aseguran que gracias a la explotación de minas… 

• Tesoro de Villena: un  tesoro muy  importante que se relaciona con Cerro Redondo 

(de cronología que llega hasta la colonización fenicia). 

• El Oral (San Fulgencio, Alicante): yacimiento de uno de los pocos contestanos que ha 

sido  excavado  en  extenso.  En  una  de  esas  casas  hay  un  santuario  con  un  lingote 

chipriota.  Está  destruido  en  parte  por  culpa  de  la  pasividad  del  gobierno 

autonómico. 

• Tossal  de  Polop  (Benidorm):  se  han  encontrado  restos  de muros  adosados  a    la 

piedra, y con cerámica tipo elche‐alchena. 

• El  Cabecillo  del  Tesoro  (Murcia):  es  una  de  las  necrópolis más  ricas  del mundo 

ibérico.  A  su  alrededor  hay  ajuares  con  urnas  ibéricas,  espadas  con  sus  fundas 

metálicas  (características  ibéricas)…pero  no  todos  son  de  guerreros,  también  hay 

ajuares con elementos femeninos. 

• Pozo Moro  (Albacete): excavado por Martín Almagro Gorbea. Contiene uno de  los 

misterios más  interesantes  de  la  arqueología  ibérica,  porque  en  su  necrópolis  se 

hallaron  las piedras  de  lo  que  podría  ser  un mausoleo  (que  parece  ser  se  asentó 

sobre  un  lingote  chipriota),  pero  dispersas  por  toda  la  necrópolis;  eran  leones, 

piedras y bajorrelieves. Martín Almagro realizó una reconstrucción hipotética, hoy la 

joya  del  Museo  Arqueológico  Nacional.  Lo  dató  a  fines  del  siglo  VI  por  unas 

cerámicas  griegas muy  bien  datadas  que  se  hallaron  cerca,  pero  esa  fecha  no  se 

corresponde  con  la  de  las  piedras.  Ahora  la  discusión  está  en  si  las  piedras 

corresponden a la necrópolis ibérica o era anterior. Siguiendo sus rasgos estilísticos, 

hay quien la sitúa como una inspiración asiria del VIII a.C., mientras otros creen que 

es persa.  
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 Hay dos teorías respecto a su origen: 

- 1ª  Teoría  (Almagro  Gorbea):  se  trata  de  un monumento  funerario  dedicado  a  una 

personalidad relevante que ha querido representar a su familia como una mitología.  

- 2ª Teoría  (Fernando López Pardo):  se  trata de una  torre de almas, algo así como un 

“ascensor” para  las almas que  vendría a  representar el Mito de Melqart:  cómo una 

persona se convierte en inmortal. Sería de una época anterior a la necrópolis. 

No sabemos si es orientalizante o ibérica. 

• Cerro de los Santos (Albacete): a mediados del XIX se hallaron esculturas, como una 

dama  oferente  anterior  a  la  Dama  de  Elche,  y  cerámicas.  Se  falsificaron muchas 

piezas  (las  del Museo  Arqueológico  Nacional  son  auténticas).  El  padre  escolapio 

Losalde contribuyó a recopilarlas y protegerlas. Se corresponde con un santuario, en 

cuya parte baja hay un poblado. El santuario es de planta rectangular, y muestra una 

religiosidad griega. 

• Los Villares de Hoya Gonzalo  (Albacete):  con  cerámicas  y,  lo más destacado, una 

gran escultura de un guerrero a caballo. Este  tipo de esculturas  se han hallado en 

más  lugares, por  lo que pueden ser de carácter apotropaico, pero  lo que está claro 

es que muestran un tipo de sociedad guerrera. 

• El  Cigarrejo  (Murcia):  en  su  montaña  se  supone  había  un  santuario,  pero  a  su 

alrededor  hay  un  poblado  con  una  necrópolis,  seguramente  al  servicio  de  dicho 

santuario. 

Parece  ser  que  en  este  entorno  estaba  extendido  el  culto  a  la  diosa  Potnia Hippon, 

representada  por  un  caballo.  La  doma  del  caballo  significó  la  conquista  por  parte  de  unas 

personas  de  un  territorio;  el  invento  del  estribo  significó  una  superioridad  militar  pero: 

¿cuándo se inventó el estribo? (nota: si nos fijamos en la escultura de Los Villares, su jinete no 

lleva estribos). 

Esta época coincide con el máximo esplendor de Cartago. No sabemos si los cartagineses 

dominaban  la  Península,  y  tan  poco  si  lo  ibérico  es  una  expresión  cartaginesa.  Cartago  se 

encuentra en una zona propicia para  la navegación y dominación del Mediterráneo. A partir 

del IV a.C. algunos textos muestran su pérdida de poder en el Mediterráneo (Polibio III, 24: 2º 

Tratado Roma‐Cartago). Por otro lado, otras fuentes dan indicios de presencia cartaginesa más 

allá de las Columnas de Hércules, pero es un misterio: hablan de unas islas, que podrían ser las 

Madeira. 

EDETANOS 

El mundo  ibérico de  Levante está  gobernado por una  tribu o  confederación de  tribus 

llamados Edetanos (de Edeta, en San Miguel de Liria, Valencia). A parte de Edeta, otro lugar de 
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control  sería  Sagunto,  llamada  Abse,  donde  sabemos  había  un  control  político.  Destacan 

también Saitabi (Xátiva) y Tivissa (Tarragona, con un gran yacimiento). 

 

En  el mundo  ibérico  catalán  destaca  una  gran  fortaleza,  es  incluso  un  ágora  con  un 

santuario  dedicado  a  una  divinidad  griega.  Parece  haber  crecido  por  su  vinculación  con 

Ampurias. 

23/5/2008 

RELIGIÓN Y GUERRA EN EL MUNDO IBÉRICO 

- Santuarios dinásticos: implican una dinastía, como el de Pozo Moro. 

- Santuarios gentilicios. 

En  el  mundo  ibérico  se  produce  un  estallido  de  la  religiosidad,  pero  ¿por  qué? 

Abundan  mucho  más  los  lugares  dedicados  a  un  dios  concreto,  y  abunda  también  la 

religiosidad griega. 

En el mundo griego proliferan los sacrificios de particulares. Muchos santuarios, como el de El 

Cerro de los Santos o Valdepeñas, parecen haber sido construidos para éstas prácticas. 

Eran  importantísimas  las  drogas  psicotrópicas,  estableciendo  quizás  un  vínculo  personal 

mediante  ellas  con  la  divinidad.  El  agua  también  tenía matices  religiosos  (por  ejemplo,  el 

castro del Villar  tenía una enorme piscina  central). En  las  cerámicas además  se  representan 

narraciones,  y  algunas  vinculadas  con  las  drogas  (las  representaciones  de  plantas  son 

abundantes, como la de la adormidera, vinculada a Astarté). 

  En  la cultura  ibérica contestana tiene una gran  importancia  lo bélico  (ej.  figura de La 

Bastida),  porque  siempre  que  hablamos  de  la  guerra  estamos  hablando  de  un  modo  de 

producción y de reproducción. 

Citando textos de La Guerra de las Galias de Julio César, vemos a los bárbaros comportándose 

como  tal.  Algo  así  sucedía  con  los  iberos:  hacían  la  guerra  como  ejércitos  privados, 

protegiendo a su señor. Eran feroces, pero incapaces de organizarse, y utilizaban el miedo y la 

provocación  como arma, pero a pesar de ello  los ejércitos  romanos, mejor organizados,  les 

invadieron.  En  este  tipo  de  belicismo,  los  soldados  de  estos  señores  iberos  de  la  guerra 

buscaban la protección y su sustento. En el Mundo Ibérico es abundante la guerra local, contra 

el vecino. Cuando hablamos de este mundo hablamos a  su vez de una nueva  tecnología: el 

Hierro,  que  supuso  un mayor  aumento  de  los  recursos.  El  problema  es  ¿quién  poseía  los 

medios de producción? 

En sus proyectiles de catapulta solían poner inscripciones (al igual que hacían los romanos o se 

hace hoy en día). 
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LA ESCRITURA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

• ESCRITURA  TARTÉSICA  O  DEL  SUROESTE  (VIII‐VII  a.C.):  Situada  en  el  Algarve 

portugués, Huelva y parte de Sevilla. Se han hallado grabados, pocos y siempre en piedra. El 

modelo para la creación de esta escritura son las grafías fenicias, una variante de la misma. Se 

lee de derecha a izquierda. 

• ESCRITURA  IBÉRICA MERIDIONAL: Se  lee  igual que  la  tartésica,  se cree que nace de 

ésta o del fenicio. 

• ESCRITURA IBÉRICA LEVANTINA: Se lee de izquierda a derecha, se cree que nace a su 

vez de la meridional. 

29/5/2008 

CELTIBERIA 

FUENTES 

  La  Ora Marítima  (IV  d.C.)  menciona  a  los  celtas  como  habitantes  de  la  Península 

Ibérica. Teniendo en cuenta en qué estaba basado dicho texto (periplo fenicio), sería la fuente 

más antigua que tenemos. 

  Los celtas son una etnia familiar. Los griegos peninsulares y “marselleses” les tendrían 

como vecinos. Para ellos el grupo étnico celta era enorme: desde la Península Ibérica hasta el 

Danubio,  no  diferenciaban  entre  grandes  grupos  célticos,  y  les  consideraban  bárbaros  (los 

celtas de los Balcanes eran fuente de esclavos para los griegos: este tráfico de esclavos implica 

la  presencia  de  objetos  griegos  en  el  Norte  de  Europa).  Por  ejemplo,  la  leyenda  de  los 

Argonautas nos muestra un viaje dentro del mundo celta. 

“Gracias” a los militares romanos conocemos los grupos celtas en la Península Ibérica. 

La fuente más  importante para estudiar el mundo celta era “La Guerra de  las Galias” de Julio 

César. La descripción romana de los celtas es abundante. 

Antes hay otra  tradición:  la de  Irlanda. Fue  cristianizada muy  tarde, en el  IX d.C., el 

último  reducto  celta,  y  manteniendo  la  tradición  del  mundo  céltico.  La  tradición  de  San 

Brandán (irlandés, del VIII d.C.) se da también en Galicia; es un personaje histórico del que se 

hizo una ficción: un periplo por el Atlántico en busca de tierras que evangelizar, era un viaje de 

iniciado como el que hacían los druidas. 

La  tradición  céltica  tuvo  sus  caminos  de  expansión  en  el  Renacimiento  y  siglos 

posteriores.  La  primera  identificación  de  los menhires  con  el mundo  celta  la  dio William 

Stukeley (XVIII). 

En Ávila parece que  se ha encontrado un  santuario en  relación  con el  agua: Martín 

Almagro y otros lo ponen en contacto con ritos. 
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Los druidas  atesoraban  todo  el  conocimiento  (había  cónclaves de druidas),  eran  sagrados  y 

respetados,  y  desarrollaban  un  tipo  de  concepción  religiosa  característica.  En  la  Península 

Ibérica  no  tenemos  noticias  de  druida  alguno;  se  está  aplicando  la  astroarqueología  con 

buenos resultados: los druidas debían tener buenos conocimientos de las estrellas. Se dan en 

Europa  monumentos  hechos  con  calaveras  de  enemigos,  sabemos  que  había  sacrificios 

humanos en torno a la figura de los druidas (en la Península Ibérica no tenemos evidencias). 

  James Macpherson  (1760‐63) es un gran poeta que dijo haber encontrado  los  textos 

del  bardo  Ossian,  textos  que  tradujo  y  publicó.  La  gente  le  puso  en  duda:  se  lo  había 

inventado.  A  pesar  de  ello  fue  una  obra  con  éxito  (se  usó  para  fomentar  el  nacionalismo 

francés) que caló en Europa. 

Johann Kaspar Zeuss (XIX) fue el que inició los estudios de la lingüística celta. 

En  el  área  del  Danubio  las  ciudades  celtas  tienen  unas  dimensiones  enormes  e 

incomparables  a  los  poblados  peninsulares,  son  unos  oppida  gigantescos:  el mundo  celta 

europeo y el peninsular  tienen muchas diferencias, pero algunas similitudes  (como el prefijo 

“lug”). 

GRUPOS CÉLTICOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (HIERRO II) 

La  variedad  de  celtas  es  enorme:  Galaicos,  Astures,  Vacceos,  Vettones,  Celtíberos, 

Carpetanos, Lusitanos…pero había muchos más. No sabemos de dónde vienen esos nombres: 

en el caso de  los vettones parece de atribución propia, pero en el caso carpetano parece de 

romanos. A medida que avanza la conquista van surgiendo subgrupos: 

- Vettones: participaron en  la primera fase de  la conquista, pero a mediados del II a.C. 

empiezan a perder fuerza. 

- Vacceos: los conocemos porque los generales romanos solían comprobar que era inútil 

enfrentarse a los celtíberos, y atacaban a los vacceos, muchos más pobres, indefensos, 

pero con un botín escaso. 

- Celtíberos: son un elemento importante en nuestra educación. Es un grupo en muchos 

subgrupos,  guerreros,  a  que  su  zona  era  más  pobre  y  necesitaba  luchar  por  sus 

recursos. La celtiberia tenía unos 500.000 habitantes, se cree que se asentaron en ese 

lugar por la sal. 

- Carpetanos:  con  economía  pobre  (cultivo  de  cereales  y  ganado),  cerámica  a  torno, 

poblados grandes con plantas organizadas a partir de murallas. 

Las dos grandes lenguas célticas en la Península Ibérica son la céltica y el lusitano. 

• Fósil guía Hierro II: 

Cerámica de estampilla (Cogotas IIb) 
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• Cratera de Vix, (1,60 m) de bronce macizo, se encontró en Moint Lassois, y data del 

V a.C,  fabricada en el mundo céltico, desde el que  llegó a Francia por el comercio 

griego. 

• Carritos solares, son abundantes, ya que eran el medio de transporte al Más Allá. En 

Mérida hay uno, datado en el VI a.C. 

• Destacan las necrópolis de Hallstatt (Austria), vinculadas a la minería de la sal. 

30/5/2008 

  Cuando uno se pone a hacer comparaciones entre Europa y Asia, se encuentra con  un 

siglo muy extraño: el VI a.C., coincidiendo con Buda y  la primera  filosofía griega. A partir de 

entonces hay dos maneras de ver la vida: 

- Occidental:  Dios  se  manifestaba  y  daba  un  “manual  de  instrucciones”  sobre  qué 

somos. 

- Oriental: Un hombre cuenta a los demás lo que ve y lo que piensa. 

Heráclito: uno de sus fragmentos dice que “la guerra es el padre de todas las cosas”, en el siglo 

VI a.C. y cuando Buda andaba con sus predicaciones.  

Se puede decir que contamos la Historia a través de las guerras, con sus consecuencias, y que a 

veces  hubo  periodos  de  paz.  La  Historia  se  fragmenta  en  periodos  de  guerras.  Así,  la 

colonización romana de la Península Ibérica ocurrió a consecuencia de una guerra. 

 Lunum: prefijo de topónimos típicamente celta. 

 Briga: prefijo de topónimos típicamente celta, “fortaleza”. 

Demografía en Celtiberia según Almagro‐Gorbea:  

‐ Población mínima: 250.000 habitantes  5/6 hab. /km2 

‐ Población máxima: 500.000 habitantes  10/13 hab. /km2 

‐ Población teórica por oppidum: 1050/1500 habitantes de media. 

‐ Población máxima por oppidum: 3000 habitantes. 

CIUDADES DE CELTIBERIA 

20 documentadas como tales. Las principales son Uxama, Termes, Bilbilis (Calatayud), 

de unas 20‐30 hectáreas (frente a las 10 de Numancia). 

Las  casas  se  organizaban  en  torno  a  dos  calles.  Suele  haber  una  separación  para 

ganado,  pero  no  hay  fuente  que  nos  confirme  dicha  utilidad  (salvo  arqueológica).  La 

distribución de  los poblados celtibéricos en el valle del Ebro antes, durante y después de  la 

invasión romana muestra una concentración paulatina en determinados puntos, abandonando 

el  resto de poblados, hasta acabar  con  sólo 2 de ellos. ¿Eran  concentraciones de población 
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para  protegerse  entre  ellos,  o  fue  por  orden  de  los  romanos  al  tratarse  de  poblaciones 

dispersas? 

RELIGIOSIDAD 

No  sabemos  casi  nada  de  la  religiosidad  celtibérica,  salvo  que  abandonaban  a  sus 

guerreros en el campo de batalla para que los pájaros llevaran su alma al Más Allá: esa era la 

muerte gloriosa. 

En Peñalba de Villastar  (Teruel) se encuentra el único santuario que conocemos con 

grabados de posibles dioses. 

VETTONES 

Cuenca del Duero, Sierra de Gredos y Valle Medio del Tajo. 

A principios del Hierro II se da una particularidad que sólo se encuentra en esta zona: 

la  cerámica  a  peine,  uno  de  los  elementos  culturales  típicos  de  los  vettones.  Junto  a  esto 

también son características las tumbas: son necrópolis que agrupan las urnas (la primera que 

se encontró fue en Las Cogotas), distinguiendo en grupos de ricos y pobres en el mismo foso: 

¿relaciones clientelares? 

• Castro de Las Cogotas (Castreñosa, Ávila): fortalezas encintadas unas con otras, con 

empalizadas  y  piedras  alrededor  (llamadas  “caballos  de  frigia”,  para  que  no  se 

acerque  la  caballería al poblado). Cuando Cabrer  la excavó encontró dos verracos 

(animales  protectores  de  los  campos).  Es  un  castro  configurado  en  una  serie  de 

valles, en un terreno casi inaccesible. Se localizó una necrópolis de la Segunda Edad 

del Hierro, y un poblado del Bronce Final (Cogotas I), y del IV y III a.C. A partir de ahí 

fue abandonado, seguramente coincidiendo con la entrada de los púnicos, 

5/6/2008 

Es interesante que los vettones se centren en torno a una cordillera. 

• Necrópolis de Osera (Chamartín de la Sierra, Ávila). 

• Castro  de  Ulaca  (Solosancho,  Ávila):  casi  inaccesible,  con  una  instalación  de  tipo 

ritual posiblemente relacionado con el culto al agua (Astarté…) 

Los verracos son otro elemento característico de los vettones. La mayor parte de ellos se 

encuentran en medio del campo, por  lo que  la única manera de datarlos es por su cercanía a 

algún yacimiento o por alguna inscripción posterior. Se representan jabalíes y toros (machos), 

todos en  la misma proporción.  Los más grandes pueden medir 2 metros,  los más pequeños 

medio metro o 1 metro. Los más pequeños se han encontrado en tumbas romanas. Tienen un 

carácter apotropaico. El más es el de Villanueva del Campillo  (Ávila). Es curioso que  los más 

grandes  sean  los más  antiguos. Hay  unos  400  encontrados. Uno  de  los  toros  de Guisando 

tienen una inscripción romana en su costado. Estas estructuras son únicas en el mundo celta.  
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El sur del área de los vettones (Extremadura) fue muy orientalizada, zona en la que uno de sus 

tótems fue Baal, un  jabalí. El  jabalí siempre ha sido y es el animal que vive a expensas de  los 

cultivos humanos; podríamos pensar que  los  jabalíes podían  tener  la misma  función que  los 

chacales en Egipto. 

Últimamente se cree que  los verracos son puntos de control de  los cultivos de  invierno y  los 

cultivos  de  verano. Otros  creen  que  son  protectores  del  ganado. Hay  verracos  que  se  han 

hallado cerrando tumbas romanas. 

* Recordar que éste área será donde se desarrolle Soto de Medinilla. 

• Castro  de  El  Raso  de  Candeleda  (pico  Almanzor):  un  yacimiento  de  varios 

yacimientos, con una necrópolis y un poblado. Ajuares con urnas, cerámicas a peine 

(Cogotas IIb)…Pero lo más curioso es que el poblado fue construido repentinamente 

y  con  unas  murallas  enormes,  y  duró  sólo  de  mediados  del  siglo  II  a.C.  hasta 

mediados  del  siglo  I  a.C.,  coincidiendo  con  la  llegada  romana.  Sus  casas  son muy 

ricas, grandes y cuadrangulares,  separadas unas de otras, y con un “porche” en  la 

entrada con un poyo. 

• Villavieja de Tamuja. 

LA CONQUISTA ROMANA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Como no da tiempo, el profesor ha hecho un resumen muy rápido. En la clase siguiente 

pretendía dar toda la Hispania Republicana, así mejor estudiárselo por cuenta propia. 

La Primera Guerra Púnica fueron una serie de operaciones en Sicilia que acabaron con 

los  púnicos  expulsados  y  obligados  a  pagar  una  gran  cantidad  de  dinero.  Los  cartagineses 

estuvieron a punto de sucumbir, ya que sus ejércitos, de mercenarios, pidieron su sueldo; al 

ver  que  no  recibían  su  salario,  sitiaron  Cartago.  Amílcar  Barca  les  venció,  y  el  control  de 

Cartago cayó en manos de los Bárquidas.  

Hacia los años 30 del siglo II a.C., se decidió la invasión de la Península Ibérica. Desembarcaron 

en Cádiz con un gran ejército, y así, a partir del 238 a.C. los cartagineses intentaron ocupar el 

territorio. Los encargados es esto fueron: 

- Amílcar Barca. 

- Asdrúbal Barca (yerno de Amílcar): funda Cartago Nova para apoderarse de sus minas 

de plata  y el mejor puerto. Desarrolló una política muy  activa,  a  veces  con alianzas 

matrimoniales, y siguió conquistando. El problema es que no sabemos si  la presencia 

cartaginesa en la Península Ibérica fue una misión estatal o el ansia de una familia por 

crear un imperio a la helenística (parece más clara la primera opción). 

- Aníbal Barca: toma de Sagunto (problemática de la frontera del Ebro con los romanos 

etc). A  consecuencia  se desarrolla  la Segunda Guerra Púnica  (218‐206 a.C.),  con un 
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campo de operaciones en Hispania y otro en Italia (leer a Polibio), la prueba de que a 

Aníbal no  le vencieron, sino que  los romanos  le cansaron para ganar tiempo y atacar 

por  la espalda: una gran flota romana  llegó a  la zona de Ampurias para conquistar  la 

desembocadura  del  Ebro,  con  resultado  incierto.  Los  dos  hermanos  Escipiones 

murieron, y el hijo de uno de ellos, Publio Cornelio Escipión  llega a  la Península con 

más ejércitos, bajó  con una  flota, y  se apoderó de Cartago Nova,  sus  rehenes y  sus 

minas de plata. Los cartagineses acabaron abandonando. 

Los romanos quedaron con dos ejércitos autofinanciables, y decidieron hacia el 190 y 

tantos  a.C.  quedarse  en  la  Península  Ibérica,  en  un  principio  con  alianzas,  pero  acabaron 

siendo los explotadores de la Península. 

Fases: 

1.  Segunda Guerra Púnica (218‐206 a.C.). 

2.  Consolidación de fronteras y ampliación de dominios (206‐155 a.C.) 

3.  Guerras celtibérico‐lusitanas (154‐134 a.C.): masacre. 

4.  Conquista de Baleares (123 a.C.): Cassus belli piratas. 

5.  Hispania y guerras civiles de fines de la República: 

- Guerra Sertoriana (82‐72 a.C.) 

- Guerra entre cesarianos y pompeyanos (49‐44 a.C.) 

6.  Guerra  cántabro‐astur  (29‐19 a.C.): masacre propagandística donde venció a  los 

primeros que al fin no eran romanos. 

• Provincias romanas hacia el 56 a.C: 

o Citerior (Tarraco y Cartago Nova). 

o Ulterior (Corduba). 

• Provincias romanas en época de Augusto (27 a.C. – 14 d.C.): 

o Tarraconensis. 

o Lusitania. 

o Baetica. 
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