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P re s e n t a c i ó n
La exposición está dedicada a los iberos, nombre genérico con el que se denomina al conjunto de pueblos
que ocuparon el sur, levante y nordeste de la Península Ibérica en la Edad del Hierro. Para presentar esta
singular cultura se han seleccionado un conjunto de materiales representativos que se presentan en la
exposición con rigor y accesibilidad.
Se trata de una amplia muestra que incluye un gran número de elementos representativos de la época:
vasijas de cerámica de diferentes tipologías, monedas, herramientas de hierro agrícolas o de otros usos,
armas, exvotos, maquetas de poblados fortificados y de edificios singulares, muestras de escritura,
esculturas de guerreros y de damas...También podemos contemplar reproducciones de telares de la época,
de molinos de aceite, de murallas y casas, o de tumbas con su ajuar tal y como fueron halladas en el
momento de su descubrimiento.
Las excavaciones e investigaciones arqueológicas realizadas en los últimos años en los numerosos
yacimientos que existen en la Península han aportado información y numerosas muestras de restos
materiales que han servido de base para renovar la interpretación histórica en relación con la Cultura Ibérica.
Sin embargo, quizá porque se desconoce su lengua y no es posible descifrar el significado de su escritura,
aún queda un componente de enigma y de misterio que puede resultar atractivo, especialmente para los
jóvenes en edad escolar. En cualquier caso, la exposición ofrece un panorama muy completo sobre los
pueblos iberos con explicaciones asequibles y una selección de materiales de interés para todos aquellos que
tengan curiosidad por la Historia.

Presentación del material didáctico
La guía didáctica se plantea como un material complementario a la exposición, destinado a orientar y a
facilitar el trabajo del profesorado. Su finalidad es organizar la información de la exposición para que resulte
manejable en clase; en ocasiones reproduce algunos de los elementos expuestos y los complementa con
otros recursos adicionales. Se trata de un material diversificado que incluye textos, esquemas, dibujos, fotografías,
mapas y otros documentos en relación con los temas que se presentan en la exposición. Puede ser útil, por
tanto, para preparar la visita así como para trabajar posteriormente en clase los aspectos seleccionados.
La guía se presenta como un conjunto interrelacionado de temas, donde, de una manera general, cada
ámbito de la exposición ocupa una doble página del dossier. Se estructura a modo de unidad temática
destinada a aportar la documentación que sirve de base para realizar las tareas que se plantean en las
sugerencias didácticas. Las actividades que se proponen están relacionadas con el contenido de la
exposición. Son propuestas que presentan diferentes grados de dificultad y que los docentes pueden
incorporar a su planificación y adecuar a las diferentes características e intereses del alumnado.

6 – P R E S E N TA C I Ó N

Catalogo Iberos castellano.qxd:Catalogo Iberos castellano 24 pag.qxd

18/4/11

13:35

Página 10

Ámbitos de la exposición

Religión y mundo funerario
La escritura y el comercio

Actividades productivas

Organización militar
Estratificación social

Urbanismo y arquitectura

Antecedentes
de la Cultura Ibérica
y organización territorial

Murallas
Entrada
ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN – 7

Catalogo Iberos castellano.qxd:Catalogo Iberos castellano 24 pag.qxd

18/4/11

13:35

Página 11

El contexto histórico
¿Quiénes fueron los iberos?
Los iberos fueron un conjunto de pueblos independientes con la cultura más avanzada de la Península
durante la Edad del Hierro. Su cultura presenta elementos comunes, como la lengua o el arte, pero también
tiene rasgos diferenciados según las zonas y diversos grados de desarrollo.

Los orígenes
El mundo ibérico se desarrolla a partir del s. VII a. C. por el contacto entre los pueblos indígenas que vivían en la
zona sur y en el litoral mediterráneo de la Península Ibérica y los comerciantes fenicios, griegos y cartagineses:
1. Los comerciantes fenicios procedían del actual Líbano, de ciudades-estado como Biblos, Sidón o Tiro.
Fundaron numerosas factorías comerciales en el litoral peninsular. Cádiz, el más antiguo de estos enclaves
se data arqueológicamente en el s. VIII a. C. Los fenicios mantuvieron estrechas relaciones con la mítica
Tartessos, de donde importaban plata, oro y cobre. En el siglo VI a. C., sus ciudades de origen perdieron
la independencia ya que el Imperio Asirio las ocupó, pero aun así siguieron manteniendo una cierta
influencia entre los pueblos iberos. Sus aportaciones a la Cultura Ibérica son importantes y entre ellas se
cuentan el alfabeto, el torno del alfarero, la metalurgia del hierro, el vino o el aceite.
2. Pobladores de las polis griegas, especialmente de Focea (en el Asia Menor) y de su colonia Massalia (la
actual Marsella), establecieron colonias en el sur, levante y nordeste peninsular. A inicios del s. VI a. C.,
fundaron Emporion (Ampurias), a la que siguieron otras ciudades como Rhode (Rosas). Buscaban en la
Península plata, hierro, cereales, sal, lana...
3. Los cartagineses o púnicos procedían de la colonia fenicia de Cartago, situada cerca de la actual Túnez.
Tomaron el relevo de los fenicios en el control de las colonias de la costa peninsular, transformando muchas
de ellas en prósperas ciudades y fundando otras nuevas como Kart Hadtha (Cartagena).
La arqueología demuestra que los productos griegos y púnicos, directa o indirectamente, llegaron durante
muchos siglos a los confines del mundo ibérico, por tanto es posible que el supuesto reparto de áreas de
influencia entre unos y otros fuera más teórica que real.

Espacio geográfico
La Cultura Ibérica ocupó el sur, levante y nordeste de la Península Ibérica y parte del sudeste de la actual
Francia. Incluía por tanto el área turdetana donde se había desarrollado a finales de la Edad del Bronce la
Cultura Tartésica, una de las más ricas y brillantes del Mediterráneo occidental.
La “iberización” fue más rápida y profunda en el Sur, donde las influencias externas eran más antiguas que
en otras zonas más aisladas o menos pobladas.

Ubicación en el tiempo
• La Cultura Ibérica comenzó a formarse en el sur de la Península Ibérica hacia los siglos VII y VI a. C.,
coincidiendo con la decadencia de Tartessos.
• Alcanzó su máximo apogeo en los siglos V y IV a. C.
• En el siglo III a. C. Cartago se propuso la conquista militar de la Península Ibérica, con lo cual ésta pasó a
ser uno de los escenarios de la Segunda Guerra Púnica desencadenada entre Roma y Cartago.
• En el año 218 a. C. los ejércitos romanos desembarcaron en Emporion con el objetivo de aislar al ejército
de Aníbal, el general cartaginés que atravesando los Alpes se estaba acercando peligrosamente a Roma.
• Una vez los cartagineses fueron derrotados, la resistencia ibérica duró poco. Roma se anexionó el área
ocupada por la Cultura Ibérica que fue engullida por la romanización (siglo I a. C.).

8 – EL CONTEXTO HISTÓRICO
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Propuesta de actividades
• A modo de evaluación inicial: ¿Qué te sugiere el término “Cultura Ibérica”? ¿Cuándo surgió?
¿Cuándo y por qué desapareció? ¿Qué área ocupó en la Península?
• ¿Qué influencia tuvieron los comerciantes fenicios, griegos y cartagineses en su aparición? ¿Qué
buscaban en la Península Ibérica? ¿Cómo influyeron en la población autóctona?
• Busca información sobre las Guerras Púnicas. ¿Quiénes se enfrentaban? ¿Por qué? ¿Qué implicaciones
tuvo la Segunda Guerra Púnica para los Iberos?
• Busca información sobre Aníbal y los bárquidas, Publio Cornelio Escipión, Indíbil, Mandonio, Argantonio.

EL CONTEXTO HISTÓRICO – 9
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U r b a n i s m o y a rq u i t e c t u r a
Los poblados fortificados (oppidum) eran los centros políticos, económicos y a veces religiosos de las
comunidades ibéricas. Se asentaban generalmente en lugares altos, fácilmente defendibles y se dotaban de
murallas y fortificaciones. Su estructura urbanística se adaptaba a las características orográficas. En los
alrededores solía haber algunos caseríos aislados, mientras que las atalayas o torres de vigilancia servían para
controlar el territorio.

Maqueta del poblado ibérico de Puig Castellar. (Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona).

Un ejemplo representativo es Puig Castellar,
en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
ocupado durante los ss. VII-II a. C. Se trata
de un poblado en plataforma, es decir, con
una muralla que cierra todo el perímetro
del asentamiento. Se sitúa en una zona
montañosa desde donde se tiene el control
visual de un amplio territorio y está
perfectamente adaptado a la orografía. El
trazado urbanístico se compone de tres calles
concéntricas, conectadas por callejones.
Dispone de un sistema defensivo eficaz
formado por una torre de planta cuadrada
que protege la puerta, delante de la cual hay
un muro suplementario.

Las murallas protegían las ciudades fortificadas, eran
símbolos de poder, servían de defensa, impedían el
paso por los puntos más accesibles y marcaban los
límites. La técnica constructiva más habitual consistía
en levantar un zócalo de piedra, sobre el que se
prolongaba la fortificación con un alzado de adobe.
En un principio eran simples muros; sin embargo, la
incorporación de torres, bastiones, baluartes, obras
avanzadas y almenas, las hicieron más eficaces.
Murallas del poblado de Ullastret (Girona).

Edificios singulares
Algunas construcciones ibéricas destacan por su mayor
tamaño y complejidad. Su singularidad, su situación en
el interior de los poblados y los objetos encontrados los
vinculan al sistema de creencias.
Maqueta del Palacio-Santuario de
Cancho Roano ( Zalamea de la
Serena, Badajoz).S. VI-IV a. C.

Se trata de un edificio monumental al que se
atribuyen usos diversos (un palacio incendiado,
un almacén, un altar con cenizas...)

10 – URBANISMO Y ARQUITECTURA
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El hábitat
Las plantas de las viviendas ibéricas son de diversos tipos; sin embargo,
abundan las de tamaño reducido de unos 35-45 m2, con un único
espacio rectangular en el que se desarrollan todas las funciones de la vida
cotidiana (descanso, almacén, preparación de alimentos y otras tareas).
La construcción se realizaba mediante un zócalo de piedra y paredes de
adobe, casi siempre elaborado con tierra, arena, agua y paja y cocido al sol.
Las paredes se revestían con barro o con yeso para impermeabilizarlas, el
suelo era habitualmente de tierra apisonada, aunque en algunos casos se
empedraba. El techo, de vigas de madera, sostenía un entramado vegetal
cubierto con arcilla. Es probable que no tuvieran ventanas y que ventilasen
por la puerta de entrada. A veces disponían de almacenes adosados, de
depósitos enterrados o incluso de un piso superior.
Recreación del interior
de una casa ibera.

En medio de la habitación se situaba el fuego que servía para cocinar y
calentar la estancia. Las camas eran de madera o de piel y no deberían estar
muy lejos del fuego, al menos en invierno. En un banco adosado a la pared o
en estanterías se guardaban las piezas de cerámica que constituían la vajilla y
las que servían para cocinar. El mobiliario se completaba con arcones, cestos,
taburetes, mesa... Una pieza importante era el molino de mano, que servía
para moler el grano y convertirlo en harina. La molienda era una de las
actividades domésticas más importantes. Excavando en las casas se han
encontrado molinos, herramientas y piezas de telares.
Al construir la vivienda, se sacrificaban animales a modo de ofrenda y sus restos
se depositaban bajo los cimientos. Los niños también eran enterrados en las casas.

Cómo calcular el número de personas que vivían en una casa:

Casa ibérica de Mas Boscà. Lleida.
(según Junyent y Baldellou, 1972)

Sabemos que las mujeres son fértiles entre los 14 y los 45 años. Diversos
estudios sobre la población ibérica señalan que era una población “joven”,
con una vida media entre 30 y 35 años, aunque algunos individuos
superaban los 50. Además podemos establecer algunas hipótesis:
• Una mortalidad infantil muy elevada, quizás de hasta un 50% de los nacidos.
• Las familias eran seguramente monógamas: un hombre, una mujer, sus hijos
y alguna persona mayor
• Las parejas se formaban pronto, alrededor de los 15 años.

Propuesta de actividades
• Los poblados ibéricos se situaban en lugares altos, fácilmente defendibles y se rodeaban de fuertes
murallas. ¿Qué razones explicarían esta localización? ¿Y su fortificación?
• Identifica la muralla, las fortificaciones y las casas del poblado de Puig Castellar (diferéncialas con
colores diferentes) ¿Cómo podrías averiguar cuántas personas vivían en el poblado? ¿Qué información
necesitarías? Redacta un informe explicando tus conclusiones.
• Compara el espacio que ocupa una vivienda ibérica y el de una vivienda actual de tipo medio.
¿Encuentras muchas diferencias?
• ¿Qué objetos se encuentran en el interior de la habitación principal de una casa ibérica? ¿Qué utilidad
tenían? Elabora una lista y busca su equivalente en una vivienda actual.

URBANISMO Y ARQUITECTURA – 11
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A c t i v i d a d e s p ro d u c t i v a s
Agricultura
Los restos de madera, de carbones, de semillas, de frutos o de polen que se encuentran en los yacimientos
proporcionan mucha información sobre los cultivos y las prácticas agrarias que se realizaban en el mundo
ibérico. La agricultura de secano (cereales, vid y olivos) era la principal actividad económica. Alternaban
cereales (trigo, cebada, centeno) y leguminosas (lentejas, guisantes, judías, habas, garbanzos, alfalfa) con lo
que se favorecía la regeneración de la tierra. Los frutos (higos, granadas, dátiles, almendras), la explotación
de los bosques y la recolección completaban, con madera, miel o bellotas, los recursos disponibles. El cultivo
de la vid y los olivos merecen especial atención puesto que eran productos de exportación muy apreciados:
su venta permitía la importación de otros productos o moneda.
El arado compuesto con reja metálica permitía cultivar
superficies duras o pedregosas. Trabajaban los campos
con la ayuda de bueyes que tiraban del arado.
Las numerosas herramientas agrícolas encontradas en
los yacimientos (podón, almocafre, hacha, pala, rastrillo,
piqueta, tridente, legón, etc.) atestiguan el gran
desarrollo de la agricultura y de la metalurgia del hierro.
Escena agrícola. Detalle de un vaso de Alcorisa (Teruel).
Museo Arqueológico de Teruel.

Alimentos viajeros
El aceite de oliva, el vino y la salmuera eran productos
muy apreciados y su comercio se extendió por todo el
Mediterráneo.
Estos productos se guardaban y se transportaban en
diferentes tipos de ánforas.
Tipos de ánforas destinadas
a contener vino (a) y aceite
o salmuera (b y c).

a

b

c

Ganadería
El pastoreo era más importante que la cría en establos. Los rebaños de ovejas y de cabras constituían un
recurso económico importante. También tenían cerdos y bóvidos, éstos últimos utilizados como animales
de tiro. De la ganadería obtenían: carne, lana, leche, queso y fuerza de trabajo.

¿Podemos saber qué comían los iberos?
Los abundantes restos de huesos hallados en los depósitos de basuras del poblado ibérico de Calafell (en la
costa de Tarragona) nos proporcionan la siguiente información:

• Ovis aries (oveja)
• Capra hircus (cabra)
• Ovicápridos (ovejas
y cabras sin diferenciar)
• Sus domesticus (cerdo)
• Bos taurus (buey)
12 – A C T I V I D A D E S P R O D U C T I V A S

4,55 %
1,98 %
58,70 %
18,98 %
5,97 %

•
•
•
•
•

Equus cabalus (caballo)
Oryctolagus cuniculus (conejo)
Canis familiaris (perro)
Pescados
Aves (en su mayoría
gallinas domésticas)

1,03
2,07
0,51
3,37

%
%
%
%

3,89 %
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Industria textil
Una cierta especialización
Según el historiador Joan Maluquer, todas las chicas y mujeres debían hilar constantemente, como lo
demuestran las fusayolas encontradas en los yacimientos, aunque probablemente algunas personas o familias
se especializaron en estas tareas. En el poblado de la Ferradura, en el Montsià (Tarragona) se han encontrado
dos telares en un barrio de siete casas.

El proceso y los instrumentos
para tejer
Primero se hilaba la materia prima,
formando una hebra que se ataba a un
huso que se hacía girar con la ayuda de
una pieza de cerámica (fusayola) que
actuaba de contrapeso y ayudaba a
enrollar el hilo. Las piezas se tejían en un
telar generalmente formado por dos
piezas de madera paralelas, la superior
para sostener la urdimbre. Los hilos se
mantenían tensos y verticales gracias a
unas pesas de piedra o arcilla agujereadas
(ponderas). Después se pasaba el hilo
horizontal con una lanzadera.
Mujeres iberas tejiendo.

Escritores griegos contemporáneos de los pueblos iberos nos proporcionan información
sobre cómo vestían
“Los hombres van vestidos de negro, la mayoría llevan el sargos, con el que duermen. Las mujeres llevan
vestidos con adornos florales” (Estrabón, III, 4.17).
“Antes se importaban muchos tejidos, incluso hoy día sus lanas son muy solicitadas y no hay nada que las
supere en belleza” (Estrabón, III, 2.6).
Los vasos de cerámica y las estatuas proporcionan también mucha información sobre la indumentaria.
Los iberos eran muy hábiles trabajando el esparto, con el que confeccionaban alfombras, cestos y cuerdas.

Propuesta de actividades
• Imagina que estás excavando un yacimiento ibérico... ¿Qué restos materiales relacionados con la
agricultura, la ganadería y la industria textil podrías encontrar? Elabora una lista.
• Describe el molino de aceite de la exposición (materiales, forma, utilidad, funcionamiento). Por qué
era importante el aceite en el mundo ibérico?
• Elabora un gráfico de barras con las especies de animales que aparecieron en las excavaciones del
yacimiento de Calafell (utiliza una misma barra para “ovis aries” + “capra hircus” + ovicápridos)
¿Qué podemos deducir del gráfico sobre lo que comían los habitantes de este poblado? ¿La caza
era importante? ¿Y la pesca?
• ¿Qué fibras utilizaban para tejer? Identifica en el dibujo del telar los términos subrayados en el texto.
• ¿A través de qué fuentes históricas podemos saber cómo vestían? ¿Qué información podemos
obtener a partir de los vestidos? En la exposición ¿podríamos recoger evidencias sobre cómo se
vestía en el mundo ibérico?
A C T I V I D A D E S P R O D U C T I V A S – 13
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M o n e d a , c o m e rc i o y e s c r i t u r a
La moneda
El uso de la moneda en el mundo ibérico nos indica las nuevas
necesidades generadas por el incremento de los intercambios. La
moneda se difundió a través del comercio con las colonias fenicias y
griegas; también como pago de servicios a los soldados iberos
reclutados como mercenarios. Primero utilizaron monedas fenicias,
griegas o de otras procedencias y más adelante acuñaron monedas propias

Denario de plata ibero (s. I a. C.)
procedente de Huesca.

Las primeras monedas de la Península Ibérica se acuñaron a mediados del siglo
V a. C en las colonias griegas de Emporion y Rhode; eran copias autóctonas de
monedas griegas y circularon por toda la costa ibérica. Desde mediados del siglo
III, las cecas iberas o talleres donde se fabricaban produjeron monedas con
iconografía y escritura propia hasta el momento en que se impuso totalmente la
moneda romana en el s. I a. C.

El comercio
Los intercambios comerciales en el mundo ibérico se potenciaron por el
contacto con los mercaderes fenicios, griegos y púnicos que establecieron
enclaves y colonias en el litoral peninsular. Estos enclaves servían de
base para el comercio con las poblaciones nativas. También había
transacciones internas (“inter oppida”), es decir entre diferentes ciudades.
El comercio estaba controlado por las altas jerarquías sociales, que se
encargaban de almacenar y redistribuir los productos para la exportación
ya fueran metales (oro, cobre, plomo, plata), cereales o fibras textiles
(esparto, lana, lino). También monopolizaban los productos de importación:
cerámica, tejidos, objetos metálicos u otros considerados valiosos como
joyas, tejidos de púrpura o cerámicas griegas. Con el control del comercio
aumentaba el prestigio de la aristocracia y de los grupos dominantes,
que acumulaban bienes de lujo. Para los intercambios utilizaban monedas
y, a veces, incluso dejaban testimonio escrito de las transacciones.

Vaso griego hallado en una tumba ibera.
Castellón. Museo Arqueológico de la
Comarca de la Plana Baixa (Burriana).

La arqueología estudia y cataloga cada una de las piezas o fragmentos encontrados en los yacimientos
ibéricos. Las piezas de origen griego, púnico o de otras procedencias atestiguan la naturaleza y la intensidad
de los intercambios comerciales.

La escritura
Estrabón escribió: “los turdetanos poseen una grammatiké y tienen escritos antiguos, poemas y leyes en
verso...” Los iberos conocieron el uso de la escritura a través de los contactos con los colonizadores griegos
y fenicios y desde el siglo IV a. C desarrollaron un sistema de escritura propio, creando dos tipos de alfabeto:
el turdetano y el levantino. Desgraciadamente, el significado de sus escritos continúa siendo una incógnita.
Existen numerosos restos con inscripciones pero se sabe muy poco de la lengua o lenguas habladas en el área
ibérica. Estudios realizados por Manuel Gómez Moreno, a partir de monedas con inscripciones latinas e ibéricas
le permitieron comprobar que el número de signos ibéricos y latinos en la misma moneda no eran idénticos,
por lo que dedujo que las letras ibéricas no debían representar únicamente sonidos sino también sílabas; se
trataba por tanto de un sistema mixto alfabeto-silábico.
14 – M O N E D A , C O M E R C I O Y E S C R I T U R A
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Lámina de plomo del siglo IV a. C., encontrada
en el poblado de Ullastret (Girona).

La escritura ibérica utilizaba diferentes soportes: láminas de plomo, de
las cuales se han encontrado más de cuarenta, se grababan con un
punzón y se llevaban enrolladas; grabado sobre piedra en las estelas
funerarias, en esculturas, en los muros; sobre cerámica (vasijas), en
las monedas y es posible que también utilizaran el cuero para
escribir, aunque no se conservan evidencias.

Estela de Sinarcas. S. I a. C.
Museo de Prehistoria de Valencia.

En el texto grabado en esta pieza se pueden llegar
a interpretar algunas letras combinadas con signos
de tipo numérico; también un diálogo en el que
podría aparecer el nombre del difunto.

De momento no se ha encontrado un texto bilingüe
(por ejemplo, ibero/griego jónico o ibero/latín) lo
suficientemente extenso y representativo que permita
descifrar la lengua. Conocemos el significado de letras
pero no la lengua en la que están escritas, por lo que
los textos pueden ser descifrados pero no comprendidos.
Cuenco de plata con inscripción ibérica. Musée du Louvre.

Propuesta de actividades
• Si fueras un experto en monedas y alguien te trajera una moneda de un poblado ibérico con la
inscripción “a. C. 250” ¿Qué le dirías?
• ¿Con que nombre se conoce el intercambio sin el uso de monedas? Enumera las ventajas del uso
de monedas para el comercio.
• En la bahía de Rosas se han encontrado los restos de la carga de un barco griego del siglo V a. C.
¿Podemos saber si naufragó antes de llegar a la costa peninsular o bien cuando se alejaba hacia
su puerto de destino?
• Imagina que eres arqueólogo y acabas de encontrar el equivalente a la “piedra Rosetta”. Escribe
una carta a la prensa informando de las consecuencias que este descubrimiento tendrá para
conocer la Cultura Ibérica.
M O N E D A , C O M E R C I O Y E S C R I T U R A L – 15
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C e r á m i c a y m e t a l u rg i a
Cerámica
La introducción del horno por los fenicios supuso la aparición de nuevas formas cerámicas
Una vez extraída, la arcilla se trituraba y decantaba para depurarla.

Piezas elaboradas a mano

Piezas elaboradas con torno

Son las más abundantes en los siglos VI y V a. C.,
aunque mantienen sus formas y decoraciones
durante mucho tiempo. Se utilizaban sobre todo
para guardar alimentos y como vajilla doméstica.

El torno estaba formado por dos plataformas de
madera giratorias, unidas por un eje. Su adopción
permitió modelar piezas de cerámica con rapidez y
precisión. Significó una innovación técnica y formal
de gran importancia. Su difusión facilitó el desarrollo
de una cerámica autóctona con caracteres propios.

El horno cerámico
La cocción se efectuaba en hornos de cúpula y doble
cámara. El ejemplo más generalizado de este tipo de
horno de alfarería estaba construido con adobes bajo
un grueso enlucido de barro, tenía planta ovalada o
redondeada, sección en cúpula con orificio de tiro en
lo alto y la boca de alimentación en un apéndice
respecto a la planta. El interior presentaba una doble
cámara lo cual era un avance respecto a épocas
anteriores, de modo que el lugar destinado a las piezas
o cámara de cocción quedaba separado de la fuente
de calor o cámara de combustión por una rejilla.
Fragmento de la decoración del vaso de los Guerreros de la Serreta.
S. III-II a. C. Tossal de Sant Miquel. Llíria. Valencia.
Museo de Prehistoria de Valencia.

La decoración del vaso está pintada con motivos
vegetales y escenas de guerra, una de las mejores
muestras de la complejidad decorativa alcanzada en
las cerámicas ibéricas de estilo narrativo.

Kalathos pintado. El Cabecico del Tesoro. Murcia.
Museo Arqueológico de Murcia.

Tiene forma de sombrero de copa y es el tipo
de recipiente más emblemático de la cultura ibérica.
16 – C E R Á M I C A Y M E T A L U R G I A
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Metalurgia
“Hasta ahora ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativos se han encontrado en la tierra tan
abundantes y excelentes”. Así describía Estrabón (geógrafo griego, 63 a. C-21 d. C.) la riqueza
metalífera de la Península en su “Geografía”.

Hierro forjado
Los iberos desarrollaron su cultura
en la Edad del Hierro. El trabajo
de este metal, cuya tecnología
aportaron los fenicios, es una de las
características distintivas de esta
cultura respecto a épocas anteriores.
Los objetos de hierro son abundantes
y diversos: herramientas agrícolas,
llaves, paletas de albañilería, anzuelos,
armas (lanzas como el soliferreum,
falcatas, escudos, cascos...)

Bronce
En bronce se fabricaban fíbulas para
sujetar prendas de vestir, campanillas,
anzuelos, compases, botones, pinzas,
brazaletes, pequeñas esculturas...

Oro y Plata
Eran materiales de lujo que se
utilizaban para fabricar vajillas
ceremoniales destinadas al culto,
joyas u otros ornamentos.

El bronce es una aleación de cobre y
estaño. Su metalurgia se desarrolló
antes que la del hierro.
Para fabricar estatuillas utilizaban
el sistema de la cera perdida.

El proceso de fabricación de piezas de hierro
• Extracción del mineral de hierro: se hacía en

Herramientas agrícolas de hierro de la zona de
Valencia. Este tipo de utensilios, muy abundantes en
los yacimientos, tenían el mango de madera.

explotaciones a cielo abierto, se lavaba para
eliminar impurezas superficiales.
• Obtención de carbón vegetal quemando
madera en un horno especial.
• Reducción del mineral de hierro utilizando
carbón vegetal como combustible. En este
proceso se alcanzaban temperaturas de
1200º C que se conseguían insuflando aire
mediante manchas en la masa.
• Forjado del hierro: el lingote de hierro
obtenido del proceso anterior se calentaba de
nuevo en la forja. A golpes de martillo se
eliminaban las impurezas y se daba forma a
la pieza que se enfriaba sumergiéndola en
agua; de este modo se fijaba su forma.

Propuesta de actividades
• Elabora una lista con los usos a los que se destinaban los objetos de cerámica.
• En un yacimiento arqueológico ibérico se han encontrado, en el nivel más antiguo, numerosas
ánforas de origen fenicio-púnico de los siglos IV y III a. C. y en el siguiente nivel (más moderno),
también abundantes ánforas, ahora procedentes de la Península Itálica del siglo II a. C. Investiga qué
pasó en la Península Ibérica a finales del siglo III y principios del II a. C. para explicar el cambio que
se observa en el comercio de este poblado.
• La metalurgia del hierro significó un cambio tecnológico y social de gran trascendencia, una
verdadera revolución en relación con la época anterior en que dominaba el bronce. Investiga y
explica en qué consiste el cambio.
• Explica el proceso de elaboración de un objeto de hierro. ¿Qué materias primas se necesitan?
C E R Á M I C A Y M E T A L U R G I A – 17
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E s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l y o rg a n i z a c i ó n m i l i t a r
Estratificación social
La organización social de los iberos era piramidal. En la cúspide figuraba la elite aristocrática
que regía los diversos estados locales
• Los miembros varones de la aristocracia tenían el estatus de guerreros y sus tumbas tenían carácter
monumental.
• Los sacerdotes y sacerdotisas no formaban una casta estructurada. Sus funciones, siempre dentro
de las clases sociales elevadas, eran ocasionales.
• El lugar de los comerciantes era diverso: desde el humilde negociante hasta el rico importador.
• Los artesanos no gozaban de ningún privilegio social, aunque su trabajo era muy especializado.
• La mayoría de la población, tanto hombres como mujeres, se dedicaba a la agricultura y ganadería.

Un ejemplo de las diferencias sociales: la Dama de Baza

“Hace 26 años, excavando la necrópolis ibérica del Cerro
del Santuario, descubrí en una tumba la estatua de una
mujer sentada en una butaca con alas que llevaba una
paloma en la mano y tenía un agujero que contenía las
cenizas de una incineración. Este tipo de estatuas se
conocen en el arte ibérico con el nombre de damas, como la
Dama de Elche o la del Cerro de los Santos. En la tumba
había armas y pensamos que se trataba de un guerrero,
pero análisis posteriores indicaron que posiblemente se
trataba de una mujer entre los 20 y 25 años.
No sabemos si la organización política de la Baza ibérica
era una monarquía pero los restos arqueológicos nos
indican enormes diferencias sociales: había quien
desplegaba su riqueza en las tumbas, mientras que otros
sólo poseían una modesta urna para depositar sus restos”
“(F.J. Presedo, “La Dama de Baza un descobriment
revelador”, Estrella, 1997)

Dama de Baza. S. IV a.C. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

La escultura se interpreta como diosa-madre, señora de la fecundidad - o la versión ibérica de Tanit-, lo cierto es que
simboliza a un ser superior que acoge a la noble difunta en su seno y la aproxima a la esfera supraterrenal.
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La organización militar
“Los iberos llevaban una vida de continuas alarmas y asaltos, arriesgándose en acciones de guerrilla, pero no
en grandes empresas” (Estrabón, III, 5)
Las tumbas, las esculturas, las pinturas en las cerámicas, las monedas y los textos de autores griegos y
romanos nos proporcionan información sobre los guerreros ibéricos.
Los nobles del Sur y Levante de los siglos VI-V a. C. combatían con:

Grupo del jinete en pie frente a su enemigo vencido del Cerrillo Blanco.
Porcuna. Jaén. S. V a. C. Museo Provincial de Jaén.

• Caballo. Su posesión estaba restringida a la
aristocracia. Los jinetes utilizaban el caballo para
lanzarse sobre el enemigo pero era frecuente que
lucharan a pie, ya que sin estribos tenían poca
estabilidad.
• Lanza. Era el arma principal de ataque, larga y
pesada. Se utilizaba para el combate cuerpo a
cuerpo.
• Escudo. Se empuñaba con la mano izquierda.
Era el arma defensiva más importante,
acostumbraba a ser circular, de tablas de madera
recubiertas con cuero, decorado con bronce
repujado en formas radiales y un umbo o
casquete hemisférico metálico.
• Casco. Era de cuero, con nervaduras de metal y
rematado por un penacho.
• Disco-coraza. Un disco pectoral de bronce, a
veces repujado y decorado, sobre una base de
cuero y sujetado por correas.
• Puñal o espada corta de frontón con hoja ancha
y recta.
• Grebas. Eran unas espinilleras que protegían
desde la rodilla hasta el tobillo.

Puntas de lanza, soliferreum y falcata. Esta última,
un tipo de espada con hoja curvada mas ancha
hacia la punta que el centro y doble filo dorsal
cortante, es característica de los pueblos iberos.

Propuesta de actividades
• ¿Cómo podemos saber que en la sociedad ibérica había muchas diferencias sociales?
• ¿Qué entiendes por “acciones de guerrillas”? Describe un ataque de los guerreros iberos contra
el ejército romano.
• Clasifica las siguientes armas según sean ofensivas o defensivas: escudo, lanza, falcata, discopectoral, puñal, casco, escudo, soliferreum (parecidas a las jabalinas), grebas, caballo...
• En la muralla de algunos oppida se han encontrado cráneos ensartados en un largo clavo de
hierro. Elabora hipótesis de la finalidad que se perseguía con esta práctica.
E S T R A T I F I C A C I Ó N S O C I A L Y O R G A N I Z A C I Ó N M I L I T A R – 19
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Religión y mundo funerario
Religión
La religión de los iberos nos es bastante desconocida. No conocemos sus dioses, quizás porqué solo se
mostraban a través de los símbolos.
Sabemos por la arqueología que seres fabulosos y bestias divinizadas protegían las sepulturas aristocráticas.
También que las llamadas damas, posiblemente deidades humanizadas, tuvieron un papel importante.
Del siglo IV datan algunas imágenes de divinidades importadas (Astarté, Melqart, Artemisa, Deméter, Tanit),
que quizás los iberos adoptasen parcialmente como suyas.
En las ciudades y poblados había edificios de culto con altares en los que se hacían sacrificios de animales.

Bicha de Balazote (Albacete) Escultura en piedra. Finales del s. V- inicios
del S. IV a. C. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.

Dama de Elche Probable s. V- IV a. C. Museo Arqueológico Nacional.
Madrid.

Escultura funeraria representando a un toro androcéfalo.
Su actitud hierática es propia de una criatura de otro
mundo convertida en protector de la tumba aristocrática.
Este tipo de seres encuentra claros paralelos en las
culturas antiguas del Próximo Oriente y especialmente
del Mediterráneo.

Encontrada casualmente en 1897, esta escultura se ha
rodeado siempre de cierta polémica. De cronología discutida
e interpretada de varias maneras (simple mortal, sacerdotisa,
divinidad funeraria, diosa madre o figura matronal), no
sabemos si era un busto, estatua erguida o figura sedente,
o si era una urna cineraria o una imagen de culto.

Los santuarios y los exvotos
Sabemos que los iberos tenían santuarios o lugares sagrados de culto, situados en
entornos naturales privilegiados, verdaderos centros de peregrinación,
meditación y curación.
Los exvotos son objetos que se ofrendan a los dioses en reconocimiento a los
favores obtenidos o que se pretenden obtener.
Eran de muchos tipos según los materiales en los que fabricaban (bronce, piedra,
terracota...) y las formas (pequeñas figuras de hombres y mujeres, bustos,
estatuas completas, cabezas-retrato, figuras de caballos, etc.).
Presentan características diversas según el santuario de procedencia, lo que indicaría
un culto a dioses distintos. Gracias a este ritual disponemos de información sobre
diversos aspectos del mundo ibérico.
Exvoto de bronce. Collado de los Jardines (Jaén). Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
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Mundo funerario
Los enterramientos estaban en relación con el estatus de los difuntos. Había, por tanto, diferencias relevantes.

La cremación
El ritual funerario incluía la cremación y posterior ubicación en tumbas de las cenizas y el ajuar. Después de velar el
cuerpo del difunto en la vivienda, éste era transportado en procesión hasta el lugar de la cremación donde, vestido
y junto a algunas de sus pertenencias, era depositado sobre una pira de leña. Los restos no incinerados se sometían
a un lavado, se envolvían con una tela y se depositaban en una urna. Durante el banquete funerario se sacrificaban
animales y se depositaban en la tumba parte de los alimentos. Junto a la urna se colocaban objetos a modo de ajuar.

Las necrópolis
Estaban situadas fuera de los poblados y fueron utilizadas durante mucho tiempo únicamente por las clases
dominantes. En el Noreste acostumbraban a ser campos donde se depositaba la urna con las cenizas del
difunto y el ajuar en fosas o cajas de losas que se cubrían con un túmulo o montículo de piedras. En el Sur
y Sureste son más extensas y con varios tipos de sepulcros: cistas, hoyos, túmulos escalonados, torres,
pilares-estela, composiciones escultóricas y cámaras funerarias.

Los pilares-estela
1

2

3

Los pilares-estela son monumentos funerarios
pertenecientes a tumbas aristocráticas, aparecen en
los albores de la época ibérica.

(1) Corral de Saus. Mogente (Valencia)
(2) Monforte del Cid (Alicante). Es uno de los más monumentales. Los restos encontrados
y su reconstrucción han permitido definir el aspecto de estos monumentos y el papel que
ocupaban las esculturas de animales exentas y de gran tamaño.
(3) Los Nietos (Murcia).
Reconstrucción del monumento funerario de Pozo Moro Chinchilla.
Albacete. Finales del s. VI a C. Museo Arqueológico Nacional. Madrid

Esta estructura sirvió como remate monumental de la tumba de un rey,
es la más importante de entre todas las torres funerarias iberas conocidas.
Tiene unos 10 metros de altura, se levantaba sobre una base escalonada con
cuatro leones protectores en las esquinas. Sobre ellos, unos relieves alusivos
al más allá con seres infernales como protagonistas vinculaban al rey con
la divinidad. El estilo constructivo refleja influencias fenicias y demuestran,
a través de este monumento, el origen orientalizante de la Cultura Ibérica.

Propuesta de actividades
• Imagina que estas excavando una necrópolis y encuentras una urna que contiene dos hebillas de
bronce, huesos humanos calcinados y a su lado fragmentos de vasos, una falcata, dos puntas de
lanza, parte de un escudo... ¿Qué deducciones podrías hacer?
• Actualmente, ¿Existen santuarios? ¿Y exvotos? ¿Se hacen ofrendas a los muertos? ¿Todos los entierros
son iguales? ¿A que responden las diferencias? Puedes establecer paralelismos con el mundo ibérico.
• Desde la antigüedad las religiones han atribuido ciertos valores a los animales. Teniendo en cuenta
este hecho señala con qué valores asociarías a animales como el lobo, el cordero, el perro, el
caballo... ¿Hay animales representados en la exposición?
RELIGIÓN Y MUNDO FUNERARIO – 21
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Glosario
Ajuar funerario: conjunto de objetos que se depositan en un enterramiento acompañando al
difunto. Pueden ser joyas, armas, recipientes de cerámica o metal u otros objetos vinculados a la
persona fallecida.
Bichas: animales fantásticos de apariencia monstruosa, con cabeza humana y cuerpo animal, de
influencia oriental venerados por los iberos, probablemente se asociaban a sus sepulturas. Por
ejemplo, la Bicha de Balazote (Albacete).
Cerámica de barniz negro: tipo de cerámica barnizada de negro y hecha mediante torno.
Inicialmente es de origen griego y tiene un carácter de objeto de lujo para los iberos; con el
tiempo se generaliza su fabricación.
Colonia: enclave fundado por grupos humanos procedentes del Mediterráneo oriental,
básicamente fenicios y griegos, que la utilizaban de base para el intercambio con la población
indígena del entorno. Ejemplo: Emporion, fundada por los griegos.
Dama: escultura de matrona ibérica hierática y vestida con túnica, cubierta con un manto y
enjoyada. Quizá fueran sacerdotisas o efigies de difuntas; también se las relaciona con la diosa
cartaginesa Tanit y la púnica Astarté.
Emporio: lugar o mercado en el que se realizaban intercambios entre mercaderes focenses y
población nativa.
Exvoto: figurita que se ofrecía para pedir o agradecer favores a la divinidad.
Falcata: espada ibérica de hierro y de uso muy generalizado. La hoja era corta, curvada y
asimétrica y la empuñadura solía adoptar forma de cabeza de ave o de caballo.
Fenicios: pueblo de comerciantes de origen semítico. Establecieron colonias en el sur y el levante
de la Península Ibérica a partir del siglo VIII a. C. Influyeron de manera decisiva en el proceso de
formación de la Cultura Ibérica.
Fíbula: aguja metálica (generalmente de bronce o de hierro) que servía para sujetar el vestido,
similar a un imperdible actual, pero con carácter más ornamental.
Huso: barra redonda de madera, más delgada en los extremos que sirve para hilar manualmente
lana u otras fibras.
Incineración: ritual funerario en el que se procede a la cremación de los restos de la persona
difunta. Los iberos quemaban los cadáveres vestidos y enjoyados y después guardaban los restos
en urnas.
Inhumación: ritual funerario en el que se procede al enterramiento de los restos de la persona
difunta.
Kalathos: recipiente de cerámica en forma cónica, como un sombrero de copa. Se trata de
producciones muy representativas de la Cultura Ibérica que servían para guardar miel y frutos
secos o como urnas funerarias.
Polis: término con que se designaban las ciudades-estado griegas.
Soliferreum: arma arrojadiza similar a una jabalina hecha totalmente de hierro.
Tartessos: cultura desarrollada en el sur de la Península Ibérica entre los siglos X y VI a. C.
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C ro n o l o g í a
900 a. C.

Desarrollo de la cultura tartésica en la actual Andalucía.

814 a. C.

Fundación de Cartago por población fenicia procedente de Tiro.

800 a. C.

Asentamientos fenicios en Cádiz.

770 a. C.

Factorías y colonias fenicias en el sudeste peninsular.

753 a. C.

Fundación de Roma.

660 a. C.

Fundación de Ebussus (Ibiza) por púnicos.

640 a. C.

Comercio fenicio en la desembocadura del Ebro.

600 a. C.

Fundación de Emporion (Ampurias) por población focense (griegos)

600-450 a.C.

Desarrollo de la Cultura Ibérica. Necrópolis de Pozo del Moro (Albacete).

475 a. C.

Escultura ibérica: conjunto de Cerrillo Blanco (Porcuna)

573 a. C.

Conquista de Tiro por Nabucodonosor II de Babilonia.

430-400 a. C.

Necrópolis de Los Villares (Albacete)

400 a. C.

Acuñación de monedas de plata por Emporion y Rhode (colonias griegas).

390 a. C.

Destrucción del palacio-santuario de Cancho Roano (Badajoz)

300 a. C.

Desarrollo de talleres cerámicos ibéricos.

233-219 a. C.

Los cartagineses ocupan el sur y centro de la Península Ibérica.

228 a. C.

Fundación de Kart Hadthat (Cartagena) por el cartaginés Asdrúbal.

219 a. C.

Aníbal toma Sagunto.

218-202 a. C.

Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago

218 a. C.

Desembarco del ejército romano en Emporion.

210-206 a. C.

Publio Cornelio Escipión, el Africano, se apodera de las posesiones
cartaginesas de la Península.

205-206 a. C.

Indíbil y Mandonio se levantan contra la ocupación romana

195 a. C.

El ejército romano acaba con las últimas revueltas de las tribus ibéricas
contra Roma.
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El papel utilizado en esta publicación es:
R4 Chorus satin (semimate de 135 g/m2.
Ecológico PEFC 100% y ECF). Este papel
tiene su origen en bosques generados
“Procedente de bosques gestionados de forma

sosteniblemente y dispone de la certificación

sostenible. Para más información: www.pefc.org”

de cadena de custodia de la producción de papel.
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Conéctate a

educaixa.com

Un mundo de actividades
educativas

En la Obra Social ”la Caixa” trabajamos para que
las nuevas generaciones tengan la oportunidad de
acceder a una educación de calidad, basada en la
reflexión social y los valores.
eduCaixa es una propuesta única e innovadora
dirigida a toda la comunidad educativa, con actividades y recursos pedagógicos de temática social, cultural, científica y medioambiental.
Un compromiso con la educación.

