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En el presente curso cuyo carácter introductorio no es necesario 
subrayar ha parecido fundamental exponer los planteamientos económicos 
y sociales que sobre bases arqueológicas pueden asignarse a una etapa 
indecisa que comprende el Bronce final y la I Edad del Hierro, en la que, 
durante mucho tiempo, la cultura material se somete a trabajos 
metalúrgicos en tanto que la siderurgia será de tardía introducción. Hay 
un contraste muy acusado entre lo que se conoce a través de las 
influencias exteriores y lo que verdaderamente sirve para basar la vida 
diaria de las poblaciones hispanas y especialmente del valle del Ebro y de 
los demás territorios que en época histórica serían llamados Aragón. Por 
este motivo queremos partir de planteamientos generales sin olvidar el 
respaldo arqueológico único con el que contamos pues los testimonios 
escritos serán muy posteriores e inicialmente vagos, pero sin enumeraciones 
que, por otra parte, pueden hallarse en la copiosa bibliografía sobre el 
tema. 

5 . 1 . E L BRONCE FINAL EN EL CENTRO DE EUROPA Y SU REPERCUSIÓN 

EN ESPAÑA 

El nacimiento de la cultura llamada de los campos de urnas 
(«Unernfelderkultur») con una cierta unificación cultural del centro de 
Europa desde el Báltico hasta la vertiente sur de los Alpes y en el curso 
alto y medio del Danubio y del Rin, iba a producir apreciables cambios 
en los conocimientos tecnológicos y en el campo de las ideas religioso-
funerarias y en la vida económica. Estos incineradores que depositaban 
las cenizas de los muertos contenidas en urnas, en hoyos abiertos en el 
suelo, agrupados en necrópolis, se iban a extender de norte a sur hacia el 
1200, alcanzando como puntos extremos Cataluña, Italia con la cultura 
protovillanoviana y la Hélade con la invasión de los «pueblos del mar» y 
la caída de Micenas, acompañados estos hechos de grandes cambios 
políticos en el Oriente próximo. 

Donde no hubo sustitución de las culturas del Bronce Medio se 
produjo un especial progreso por las innovaciones tecnológicas y por los 
cambios de cultura espiritual y en la Península Ibérica seguirá el 
desarrollo de diversas zonas, atlántica, mediterránea y la Meseta que 
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venían a afirmar las estructuras originadas en el Neolítico y Calcolítico 
con la fijación de las poblaciones y la selección de los lugares de 
habitación, el reforzamiento de la identidad de los grupos y la vinculación 
familiar con sepulturas colectivas y un evidente desarrollo del urbanismo, 
de la agricultura, del pastoreo, de la cefalización social, de la división de 
clases y del trabajo, de la especialización y el apogeo de la metalurgia. 
Muchos de los elementos estabilizados en esta etapa pueden ser 
considerados como las raíces de las futuras diferencias que acabarán 
produciendo las variedades regionales españolas; o dicho de otra forma, 
lo que llamamos hoy, por ejemplo, aragonés o catalán podría seguirse 
desde nuestros días, sin solución de continuidad, hasta la Edad del 
Bronce. 

El siglo XIII BP. es la época de generalización del rito funerario de 
la cremación de los cadáveres que se conocía ya en casos singulares 
alternando con los enterramientos de inhumación en túmulos («Hügel-
gräberkultur»). La aparición de este complejo hecho ha sido simplificado 
pensando unos que fue implantado por gentes venidas del Este, para 
Gordon Childe la cultura de Lausitz o Lusacia, agricultores que 
desalojarían a los pastores de los túmulos, o bien según otros como 
consecuencia de una lenta aculturación que podría depender de una 
evolución interna, sin ruptura y consiguiente hiatus entre dos culturas, 
produciéndose en el amplio territorio citado, en el que se desarrollaron 
grupos locales, con diferencias acusadas en su cultura material, 
perdurando sin solución de continuidad hasta la I Edad del Hierro. 

La periodización clásica es la de Reinecke, que al Bronce de los 
Túmulos de sus fases B y C, añadiría los grupos transicionales 
introductores del rito de la incineración en su Bronce D, seguido del 
Hallstatt A, B, C, D, remozada tal periodización por Kimmig, en Grupos 
Preliminares (Bronce D de Reinecke), Etapa clásica (Hallsttat A, B,) y la 
final de campos de urnas tardíos de la Edad del Hierro (Hallsttat C y D). 
La actualización de estos períodos fue realizada por Müller-Karpe y 
Marija Gimbutas, partiendo de la comparación con las cronologías del 
mundo heládico entre la caída de lo micénico y el período geométrico 
griego, quedando así una cronología que sintetizamos: 

Bronce D transicional, a partir del Heládico reciente III B, 1250 BC. 

Hallstatt A y B, entre el Heládico reciente, Submicénico y 
protogeométrico, antes del 750. 

Hallstatt B3, entre el 750 y el 725, con empuje de los pueblos del 
Este, traco-cimerios. 

Hallstatt C y D, propiamente dicho, I Edad del Hierro. 

Esta periodización es menos importante si se discute la influencia 
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centroeuropea en las culturas españolas del Bronce final y de la I Edad del 
Hierro, pero resulta fundamental para la ordenación de los Campos de 
Urnas. 

Los materiales arqueológicos permiten establecer algunas ideas 
generales sobre la vida económica de estos pueblos y su repercusión en la 
ocupación del territorio y los modos de enterramiento, aunque la 
atomización de culturas y su amplia extensión geográfica hagan difícil, 
muchas veces, someter a patrones únicos estas manifestaciones de la vida 
material o de las ideas. 

Los poblados indican una cierta estructura militar de la sociedad, 
situados con carácter defensivo en puntos estratégicos, cumbres de cerros, 
cruce de ríos, islas, a los que se añaden importantes obras de fortificación, 
que vienen a perfeccionar los principios ya existentes en la Cultura de los 
Túmulos, con un terraplén y foso, y empalizadas de postes entre uno y 
otro y torres intermedias, esto en los poblados fortificados de Lausitz, 
escasas murallas de piedra, con dos muros rellenos de piedras y tierra, y 
puertas flanqueadas por torres o con ingeniosos dispositivos de 
protección. 

Las casas tomando como base las de Wasserbung en Bucchau, lago 
de Federsee, fueron pequeñas, inicialmente de planta cuadrada y luego en 
U con patio de acceso, si bien normalmente eran rectangulares alargadas 
o trapezoidales, construidas con madera y barro, aunque los restos 
arqueológicos nos proporcionan sólo pozos rellenos con ceniza y 
basureros con restos de animales de comida, cerámica, etc. Con todo no 
son raras las viviendas en cueva, siguiendo la tradición. 

En cuanto a los enterramientos normalmente, como hemos dicho, en 
urnas y en el interior de hoyos excavados en el suelo, pero en ocasiones 
falta la urna y en Lausitz ésta se protege por una estructura tumular, cista 
o círculo de piedras, debiendo subrayarse que en muchas necrópolis se 
mantuvo la inhumación. 

Podemos deducir que hay en estas culturas rasgos que indican cierto 
conservadurismo junto con pruebas de innovación no demasiado fáciles 
de interpretar. Los ajuares se componen de cerámica y de objetos 
metálicos sin grandes diferencias en las diversas tumbas, lo cual ha 
permitido deducir un cierto equilibrio social y económico, con la 
excepción de los momentos iniciales de los Campos de Urnas, del Bronce 
D, y en el final de los tracocimerios, que definen una oligarquía militar 
(según se deduce por las sofisticadas armas encontradas) y una 
jerarquización social. 

Económicamente todos los restos arqueológicos muestran la impor-
tancia de la agricultura, especialmente del cultivo de cereales, denunciada 
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por los abundantes molinos barquiformes, hachas de bronce de 
deforestador, azuelas para el trabajo de la madera y graneros en los 
poblados. Pero hay muchos restos de buey, caballo, cabra, cerdo y oveja, 
que hablan de una intensa presencia de animales domésticos y del 
pastoreo, independientemente de que sigamos las teorías de Gordon 
Childe y veamos en los pastores los protagonistas de la Cultura de los 
Túmulos que habría perdurado conjuntamente con la de las Urnas, 
propias de agricultores. Los huesos de animales salvajes permiten otorgar 
mucha importancia económica y posiblemente como actividad viril a la 
caza (ciervo, jabalí, alce). 

La especialización de actividades, la vida urbana y la división del 
trabajo, confirieron singular importancia a los oficios, con aprendizajes y 
acumulación de experiencias que se transmitían por la enseñanza así 
como a la acumulación de experiencias, fundamentales para entender la 
organización de la sociedad. Los desplazamientos, la busca de materias 
primas y la consiguiente mejora de los medios de transporte completan 
este aspecto. Estas actividades tienen singular interés en lo que se refiere 
a la metalurgia y a la fundición, con la técnica de la cera perdida, el 
repujado y el martilleo y la obtención de utensilios y armas, experimentando 
nuevas aleaciones y creando las bases científicas de un progreso industrial 
que encontraría desarrollo en la fabricación de joyas, del vidrio, de la 
cerámica y de principios arquitéctonicos, todo en relación con los 
materiales y su transformación, el dominio sobre los lugares de 
producción de materias primas, etc. Fundamental es el uso del caballo 
como animal de tiro y de monta, con discusión sobre la fecha de inicio 
que puede llevarse hacia el 1200, así como el carro de cuatro ruedas que 
acabará teniendo un fin ceremonial y funerario. Se inician las grandes 
rutas que atravesaban toda Europa, como la del ambar que comunicaba 
Escandinavia con Italia y Grecia y a la inversa la del vino, o el comercio 
de la sal que sería la razón del desarrollo de Hallstatt. 

5 . 2 . REPERCUSIÓN DE LOS CAMPOS DE U R N A S EN LA EUROPA NÓRDICA 

Y MEDITERRÁNEA 

En las costas atlánticas no se produce la misma penetración de los 
campos de urnas que en Centroeuropa, pero no deja de mostrarse la 
influencia de las nuevas técnicas, de la importación de objetos 
manufacturados y, a través de la ruta del estaño y las navegaciones de los 
fenicios, la relación con el Mediterráneo por medio del mundo tartésico 
y más allá de las columnas de Hércules. Piezas como las espadas de 
lengua de carpa en Bretaña y las pistiliformes, serán índice de estos 
movimientos. 

Mucho más tradicionalista fue el área nórdica, que perpetúa las 

54 



Historia de Aragón I 

técnicas y objetos del Bronce medio, con abundantes grabados rupestres 
en los que figuras humanas enarbolan espadas y otras armas y útiles 
metálicos o tocan lures, con abundantes ejemplos de barcas y de caballos 
tirando carros y referencia a ofrendas a las divinidades de las aguas. 

En Italia se habla, para este tiempo, de una cultura subapenínica, 
mientras en el sur se desarrolla la cultura Ausoniana, común a las islas 
Eolias; son intensos los contactos con el mundo micénico, cuyos restos se 
encuentran con bronces del período final de las terramaras, con lo que 
parece que la relación entre el Egeo y el norte de la Península tiene a las 
culturas del sur como intermediarias. Al final de la cultura subapenínica 
aparecen los incineradores protovillanovianos sin solución de continuidad, 
con abundantes fíbulas de arco de violín, mientras la de Cassibile, 
acodada, es propia de la segunda fase de la cultura Pantálica. 

En Cerdeña sigue el Nurágico I, en Córcega la cultura Torreana, con 
poblados agropastoriles de viviendas en forma de cabañas y escasos 
metales, mientras que en Baleares comienza el Talayótico I, con talayots 
y enterramientos de inhumación circulares o cuadrangulares, poblados 
fortificados como Ses Pahises. 

5 . 3 . E L BRONCE FINAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Es la última fase de la verdadera prehistoria, cuando se producen los 
cambios que van a dar lugar a la aparición de las etapas históricas, con 
las primeras menciones de los historiadores clásicos sobre el remoto 
occidente rico en metales. En la Península se delimitan áreas culturales 
bien definidas que se relacionan entre sí activamente y reciben corrientes 
exteriores, una de origen atlántico, por el mar, desde la etapa megalítica, 
en la zona occidental de la Península; otra la centroeuropea de los 
Campos de Urnas atravesando los Pirineos; y finalmente la Mediterránea 
patente desde el Neolítico, y concretamente los primeros directos desde la 
zona oriental. No entramos en las polémicas sobre la terminología 
(Hallstatt, campos de urnas, invasiones célticas, indoeuropeos) ni en la 
cuestión acerca de si hubo o no invasiones y oleadas y cuántas fueron si 
nos inclinamos por la afirmativa o bien estamos frente a transformaciones 
que en buena parte responden a estímulos internos. Parece que la 
solución está en un eclecticismo que acepte que sin venir todo desde el 
exterior es indudable que se reciben concreta y muy matizadas influencias 
por diversos caminos. 

Almagro Gorbea distingue por estas razones, un Bronce atlántico, la 
cultura de las Cogotas, en el área atlántica, los campos de urnas, un 
bronce final del Sudeste y el Levante con una cultura tartésica del 
Bronce final y por fin Tartessos y el período orientalizante. 
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5.3.1. Los Campos de Urnas 

A las características generales de esta cultura hay que añadir la 
formación y la supuesta expansión de los pueblos protocélticos y de las 
lenguas indoeuropeas, aunque en una amplia zona del nordeste afectada 
en la Península por los campos de urnas la lengua utilizada será el ibérico 
preindoeuropeo, poniéndonos sobre aviso acerca de los peligros de 
identificación de raza, religión, lengua y cultura que no son nunca 
interdependientes. Se presenta, pues, con mucha fuerza él substrato local, 
y se critican en nuestros días los términos utilizados corrientemente hasta 
ahora, tal como se ha dicho, como hallstáttico, invasión céltica o 
indoeuropea, quedando fuera de lugar la discusión sobre las oleadas y el 
número de ellas y la idea de las invasiones como marchas armadas de 
ocupación. 

Los Campos de Urnas se extienden por Cataluña, el valle del Ebro, 
el Bajo Aragón y el norte de Valencia. En el siglo XII se produce la 
arribada de grupos de agricultores de los Campos de Urnas del Rin y 
Suiza a Cataluña por las vías del Pertús y el Rosellón sustituyendo en un 
momento contemporáneo del Hallstatt A centroeuropeo la inhumación 
en cuevas por la incineración en urnas con túmulos exteriores que cubren 
la tumba; aparecen casas de planta rectangular, muros de adobe y 
cubierta de ramaje, con ocupaciones cortas en el tiempo salvo el caso de 
algunos tells como La Pedrera de Vallfogona de Balaguer. Almagro 
Gorbea ha separado unos campos de urnas antiguos, como Can Missert, 
de otros recientes, como Agullana, en cuyo tiempo se produjo la 
expansión de los campos de urnas por el Bajo Aragón, como denotan el 
Roquizal del Rullo, el Cabezo de Monleón y Azaila, cuyo esplendor se 
produce a partir del 700. El elemento de cultura material más antiguo 
serían las urnas bitroncocónicas de perfil carenado y superficie brillante, 
con acanalados, semejantes a las de las cuevas del Languedoc. 

Los Campos de Urnas recientes empezarían ya entrado el primer 
milenio con un gran crecimiento demográfico y la absorción del substrato 
precedente, con más yacimientos y más extensos, primeros poblados 
estables y necrópolis con muchos enterramientos. Continúan los 
yacimientos anteriores, pero el crecimiento demográfico provoca la 
aparición de otros como La Pedrera de Vallfogona o el Molá y en el 
Ampurdán, Agullana. 

En el valle del Segre y en el Bajo Aragón, los primeros elementos de 
los Campos de Urnas aparecen en el Bronce medio con vasijas provistas 
de asas de apéndice de botón y enterramientos en cistas tumulares por 
tradición de los últimos megalitos de las poblaciones de pastores; son 
aldeas pequeñas de una veintena de casas y un máximo de 250 
habitantes, sobre cerros de fácil defensa, controlando una zona de vega 
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fluvial y secano para cereales y pastoreo, a lo largo del río lo que indica 
una cierta organización del territorio. La economía agrícola, con auxilio 
del pastoreo y en forma secundaria de la caza y la pesca; añade la 
metalurgia con abundantes moldes de fundición que indican industrias 
locales, y, supuestamente, intercambios de excedentes de producción por 
metales. El Bajo Aragón tiene un desarrollo paralelo al Segre, con 
poblados elevados junto a los ríos, tipos metálicos de fabricación local a 
juzgar por los moldes hallados en los poblados, cerámica de tradición de 
los Campos de Urnas antiguos, relacionada con las montañas de Cataluña 
a través de la trashumancia. Hay fundaciones ex novo, pero también 
persistencia del Bronce local, evidenciando crecimiento demográfico; los 
poblados se instalan junto a los ríos, con tierras cultivables de cereal, 
necrópolis tumulares y perduraciones que en algunos casos llegan hasta la 
iberización; de unos 100 x 75 m. de ejes, aldeas de 50 a 10 casas y 
poblaciones de 300 a 500 habitantes, con las viviendas con medianerías, 
muros posteriores dando la espalda al cerro y sirviendo de murallas; 
espacio interior de 4 m. más o menos de ancho y unos 8 de largo, con 
cimientos de sillares y muro de tapial o adobe, reforzado por postes, techo 
de una o dos vertientes de ramaje y barro sostenido por vigas o troncos 
y, alguna vez, con pies derechos centrales o en otros puntos. Suelos de 
tierra apisonada. La organización de la casa, sea ésta de origen 
centroeuropeo o peninsular, comporta una parte anterior cuadra o 
depósito de aperos, estancia principal con banco corrido junto a la pared, 
hogar, seguramente sin chimenea y al fondo una pequeña despensa o 
almacén de alimentos, con tinajas y muchas cerámicas. La igualdad de 
plantas y distribución salvo las diferencias por objetos , pesas de telar, 
kernoi, moldes de fundición, elementos de alfarero, indicaría una cierta 
igualdad social. Se ha puesto en duda, recientemente, la importancia de 
la ganadería desde el punto de vista de alimentación, con presencia de 
ovejas, cabras, ganado vacuno y cerdos, caballos, gallinas, caza y pesca. 

Las infiltraciones de las Urnas del Bajo Aragón llegan hacia el Sur 
hasta la altura de Sagunto. 

Los Campos de Urnas alcanzan hasta la Edad del Hierro, 
evolucionando a partir del siglo VIII BC, acentuando su personalidad 
local. Algunos elementos orientales se notan en la estela de Valpalmas, 
donde los raros y exóticos objetos que figuran, lira y escudo con 
escotadura en V, podrían representar el status social del difunto con 
predominio sobre el resto de los miembros del grupo. Desde el s. VII 
llegarían fíbulas de pivotes y de doble resorte, con introducción a través 
del comercio fenicio de telas y cambios en el modo de vestir, uso de 
hierro en cuchillos y otros objetos y renovación tecnológica, aplicando la 
siderurgia a la agricultura, la artesanía y la guerra, con los cambios 
sociales pertinentes. Otros fenómenos son la diferenciación social, 
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concentración de riqueza patente en tumbas con collares o brazaletes de 
bronce, introducción de productos coloniales, establecimiento de los 
poblados en puntos estratégicos de las vías comerciales, potenciándose 
algunos sobre los demás y creación de una estructura territorial con 
dominio de algún poblado concreto sobre los demás. 

Aparecen también las espadas de hierro con empuñadura de antenas 
de origen ultrapirenaico y probablemente los arreos de caballo que 
indicarían una elite ecuestre y decoraciones semejantes a las de los 
pastores hallstátticos del Languedoc y estampados señalados en la zona 
del Rin. 

La incineración de los cadáveres impide precisiones antropológicas, 
pero se advierte un cambio en los elementos lingüísticos, toponímicos y 
onomásticos, quizá aportados por una minoría dominante, puesto que la 
lengua y el alfabeto ibéricos siguieron vigentes hasta la romanización y 
serían los propios de las poblaciones anteriores a los campos de urnas. 

Existe no obstante una continuidad cultural con ininterrumpido 
crecimiento de los poblados a consecuencia del aumento demográfico y 
evolución de la cultura material con aparición de cerámicas fenicias desde 
el siglo VII y griegas a partir del 575. 

5.3.2. El área atlántica 

En la zona occidental se desarrolla la metalurgia por los contactos con 
Bretaña (hachas de talón, espadas de puño tripartito) aunque hubiera 
talleres con gran personalidad industrial (palstave con dos asas). Las 
relaciones atlánticas de Bronce final I con Irlanda parecen claras. Hacia 
el 1100 se iniciaría el Bronce final II, con gran avance de las industrias de 
palstaves. Importadas de Bretaña, las espadas pistiliformes, llegadas con 
los llamados «Sword bearers». En el Bronce final III aparecen las espadas 
de lengua de carpa, con el mejor exponente en la ría de Huelva de hacia 
el 850 asociadas a cascos, puñales cortos y fíbulas de codo, que muestran 
relaciones atlánticas y mediterráneas, preludiando la aparición de la 
civilización tartésica. Calderos como el de Cabarceno serían importados 
de Irlanda y recipientes de oro indican una procedencia exterior, mientras 
los toues podrían ser un componente de tipo local. 

5.3.3 La Meseta y la cultura de Las Cogotas 

En la Meseta llega a su apogeo Cogotas con decoraciones excisas que 
empalman con las decoraciones locales del vaso campaniforme de tipo 
Ciempozuelos, aunque es difícil explicar los paralelismos europeos de las 
«Kerbschnitt keramik». Las casas, muy mal conocidas fueron de planta 
rectangular (Cerro del Berrueco, Monachil) y no es rara la ocupación de 
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cuevas. Cogotas I mantiene la inhumación. Excepcional es el riquísimo 
tesoro aúreo de Villena, con una joya de hierro que lleva la ocultación a 
mediados del siglo VIII. 

Andalucía sufre un cambio alrededor del 1150, pasando de 
estructuras tradicionales a una nueva economía y disposición de poblados 
compuestos por casas de planta rectangular con cimientos de piedra 
(Purullena), cabañas de adobe con planta irregular revestida de estuco 
decorado con estrías (Monachil), escasez de caballo y abundancia de 
cabras y ovejas, llegada de cerámicas excisas y del Boquique y aparición 
de la «retículo bruñida», que suele ponerse en relación con modelos que 
aparecen en la costa fenicia entre el 1000 y el 850, aunque en Andalucía 
aparezca en el Carambolo entre el siglo X y el VIII. En la zona occidental 
se recibe un fuerte impacto del mundo atlántico mediante un tráfico 
comercial como el denunciado por la ría de Huelva, poblados sin 
amurallar en cerros de fácil defensa, estelas «extremeñas» con presencia 
de representaciones del difunto y objetos personales, enterramiento en 
cistas sin ajuares, pero con representaciones de fíbulas de codo, cascos, 
espejos, escudos con escotadura en V, carro). 

5 . 4 . LA EDAD DEL HIERRO 

Una nueva técnica de trabajo de fragua, con horno y fuelles, sustituye 
a la fundición con moldes cuando el trabajo del hierro, de mineral 
abundante y barato, sustituye al del bronce. El cambio económico es 
importante, más asequible y barato, con los instrumentos, aperos y armas 
«democratizados» fáciles de recomponer y restaurar. Las armas de bronce 
serán signo de poder y los útiles de hierro podrán ser adquiridos por 
todos, aunque durante algún tiempo este metal sea raro y caro; 
conocemos las citas de premios en bolas de hierro sustituyendo a los 
calderos o trípodes de bronce, en la Ilíada, y la correspondencia entre 
hititas y egipcios tratando de obtener el nuevo metal y las técnicas 
siderúrgicas. Su principio puede estar en el mundo hitita de hacia el 1200, 
extendiéndose con las penetraciones de los Pueblos del Mar; independien-
temente del punto exacto de origen Anatolia, Macedonia y el nordeste de 
Tracia debieron ser las plataformas desde donde llegó el hierro hasta el 
occidente de Europa, donde ya se conocía en Inglaterra hacia el siglo VI 
y por el Mediterráneo, desde Chipre y Grecia, llegando a Italia en el s. X 
con la explotación de los recursos de Ischia y de la isla de Elba desde el 
VIII. Los fenicios y los griegos lo llevarían hasta Occidente desde antes 
del año 1000 o por lo menos desde el s. VIII. 

Política y económicamentee desaparecen los grandes imperios 
orientales, nacerá la cultura griega, se inventará el alfabeto y mucho más 
tarde la moneda, es decir, comenzará y se desarrollará, en muy poco 
tiempo, una nueva época de la Historia de la Humanidad. Se producirá 
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el contacto en el Mediterráneo occidental entre los indígenas aún 
culturalmente inmersos en la Edad del Bronce final y los pueblos 
colonizadores, dotados de la siderurgia y de una avanzada cultura con 
importantes progresos técnicos. Los fenicios dominarán comercialmente 
el Mediterráneo, partiendo de Sidón y sobre todo de Tiro, tras la caída de 
Micenas, el declive de Egipto y del imperio hitita, con indudable 
protagonismo de los «pueblos del mar» cuya invasión se ha señalado 
como estímulo para los cambios del 1200. Hasta el 574 BC. con la toma 
de Tiro por Nabucodonosor, la thalasocratia tiria dominará los mares de 
Chipre a Sicilia, Cerdeña y Túnez, tomando luego su relevo Cartago. 

En la Península Ibérica Gadir, con templo dedicado a Melkart, fue 
fundación, según la tradición recogida por las fuentes, del 1100 aunque la 
arqueología difícilmente nos lleva a antes del siglo VIII. Desde allí se 
comerciaba con el interior, la zona minera de Riotinto incialmente, 
produciéndose el mismo fenómeno orientalizante que en Italia entre los 
siglos VIII y VI. Cartago fundó Ebysos el 654 alternando en el 
Mediterráneo central su potencia con los griegos, con victoria en Alalia 
y derrota en Himera. En su política hacia occidente desarrollará los 
periplos de Hannon e Himilcon. Las pugnas con Roma y la pérdida de 
Sicilia provocarán la fundación en el Sudeste español de una nueva 
Cartago, desde donde se preparará la II guerra púnica y un intenso 
contacto con los indígenas del interior, que continuarán adscribiéndose 
como mercenarios, siendo un activo medio de contacto con la cultura 
cartaginesa. 

Por su parte, los griegos, que habían fundado colonias en el 
Mediterráneo oriental, las costas de Anatolia y las del mar Negro, en las 
bocas del Nilo en el central con el sur de Italia y Sicilia, desde el siglo 
VIII. En el siglo siguiente Emporion, Rhode, Hemeroskopion o Mainake, 
marcan la colonización griega en Hispania, entran en contacto con 
Tartessos como muestra el episodio de la ayuda que presentó a los 
focenses Argantonio, frente a los fenicios de Gadir. 

Los fenómenos de aculturación de los pueblos orientales son paralelos 
en Italia y España; lo mismo que ocurrió con las culturas de Villanova y 
del Lacio, y la presencia del poderío etrusco, en Italia; los etruscos 
presentan una primera fase cultural orientalizante, reemplazando a los 
villanovianos en el s. VII en integrándose en la esfera cultural griega a 
partir del VI. En Sicilia Naxos estaba fundada en 734 y Siracusa alcanzó 
el dominio del este de la isla oponiéndose a los cartagineses que ocupaban 
el oeste, desde la antigua colonia de Motya en el s. VIII. En Cerdeña sigue 
la civilización nuraghica, con figuras de guerreros en bronce, hasta la 
ocupación de la isla por los cartagineses. 

Las Baleares continuarán con su cultura Talayótica II, pero 
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recibiendo la influencia de griegos y, fundamentalmente, de fenicios y 
cartagineses. Menorca conoce un especial florecimiento de talayots, 
naveta y taulas. 

5.4.1. La Edad del Hierro en la Península ibérica 

Como en Italia, entre el siglo VIII y el VI se produce en la Península 
y, sobre todo en Andalucía, un fenómeno orientalizante que se fundirá 
con el principio de la cultura ibérica. Un factor importante será el de 
Tartessos, importaciones orientales como las denunciadas por la 
necrópolis de la Joya, de Huelva (carros, jarros de palmeta, braserillos, 
thymiateria, piezas de marfil y oro, cuentas de ámbar), en el tesoro del 
Carambolo y en la propia Huelva cerámicas griegas como el vaso de 
Klitias. El fenómeno se extiende hasta Medellín, con cerámicas pintadas 
y uso del torno, urbanismo de los poblados, adopción de la escritura 
partiendo de los alfabetos de las ciudades fúnicas; en Extremadura siguen 
las estelas decoradas y en Andalucía los túmulos como el de Setefilla, con 
marfiles púnicos. En la cerámica se introducen decoraciones pintadas, se 
utiliza el torno; finalmente se asimilan la religión y los ritos de los 
colonizadores con sincretismos de las antiguas y las nuevas divinidades. 
Hacia el siglo VI nacerá la cultura ibérica. La fundación de Emporión 
influirá en la cultura de los campos de urnas catalanes. 

En el interior la carga de los elementos indígenas tradicionales será 
muy fuerte y en ocasiones la iberización no llegará hasta las penetraciones 
de ejércitos cartagineses y, sobre todo romano, levas y enrolamiento de 
mercenarios y establecimientos militares estratégicos. 

5.4.2. La Cultura del Hallstatt y la difusión de los Campos de Urnas en 
la Península 

El desarrollo de los Campos de Urnas y las influencias de Italia y de 
las estepas del Este de Europa, matizan el complejo cultural de fines de 
la Edad del Bronce, con la etapa traco-cimeria, apareciendo a partir del 
700 en el Alto Danubio y Europa occidental la tumba de carro, de origen 
póntico, de nuevo con rito de inhumación, Hallstatt asume así la tradición 
local de los Campos de Urnas, con añadido de los jinetes nordpónticos y 
estímulos de las civilizaciones mediterráneas. 

Los poblados estarán fortificados artificialmente con murallas muy 
desarrolladas como las de la Heuneburg, cuya influencia clásica se 
demuestra por ánforas vinarias massaliotas y cerámicas áticas de figuras 
negras o la tumba de Hochdorf y en Francia el enterramiento principesco 
de Vix. Las tumbas con túmulo y las llamadas de carro dan ajuares muy 
importantes, como objetos lujosos de vidrio, marfil, la gigantesca crátera 
de Vix de 1,64 m. y más de 200 Kg. de peso; espadas largas o más cortas 
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con antenas, para jinetes o tripulantes de carros, que difundirían el hierro 
por toda Europa, arco y flechas semejantes a las del Cáucaso, cráteras de 
bronce, trípodes, con adornos de origen griego y cerámicas lisas, incisas, 
excisas o estampadas y pintadas. La sal, el hierro, el cobre, el oro y el 
ámbar, su tráfico, la apetencia desde lejanos países, pudieron ser los 
estímulos económicos para el activo comercio con los griegos y por 
consiguiente para la penetración de elementos de cultura material en 
puntos muy distantes de las ciudades originarias. 

5.4.3. Los Campos de Urnas tardíos en la península ibérica 

La difusión de los Campos de Urnas alcanza al Levante, al valle del 
Ebro, hasta Cortes de Navarra, El Redal y Alava, quedando más aisladas 
las tierras interiores de la Península que se mantienen con gran 
personalidad, bastante al margen de la civilización continental del 
momento, que hacen impropio el nombre de cultura hallstáttica para 
estos momentos de la Península; faltan las espadas largas propias de 
jinetes, que son el indicio más claro del mundo material hallstáttico. Las 
tradiciones locales y la penetración de elementos exteriores explicarían la 
formación de la cultura celtibérica en torno al Sistema Ibérico, con 
guerreros que se entierran con sus armas y bocados y arreos de caballo, 
incluso algún casco y coraza, que pudieron llevar consigo los topónimos 
en —briga, en seg— y la onomástica céltica. 

En Cataluña se mantiene la tradición de los Campos de Urnas, 
aunque comienza a aparecer el hierro en los períodos V y VI de Almagro 
Gorbea, el primero coincidente con el s. VII BC (Agullana, El Molá), 
quizá con origen mediterráneo como denuncian las fíbulas arcaicas de 
doble resorte que se encuentran también en las necrópolis fenicias del s. 
VII en el mediodía peninsular. Un horizonte protocolonial con influencia 
griega transformaría las culturas indígenas de los Campos de Urnas 
aunque con continuidad del asentamiento; el período VI de Almagro, 
(siglo VI) será el de generalización del hierro y aparición de las cerámicas 
a torno y fuego oxidante. Entre el Languedoc y Valencia, con casi 
exclusividad de lo griego Urnas subsidiarios del período IV de Cataluña, 
con una corriente que desciende por el Ebro hasta el grupo Roquizal. El 
habitat es de viviendas rectangulares alargadas de unos 50 m.2, fachadas 
a calle longitudinal o plaza central que pasará al mundo ibérico. 

Los enterramientos o cistas tumulares son de incineración , con 
ejemplos cuadrados o circulares (Azaila, Calaceite, Escodinas Bajas, San 
Cristóbal). Las cerámicas pintadas permiten llevar estos fenómenos a 
fines del VII y VI. 

Es interesante la proyección hacia el sur de estos Campos de Urnas, 
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(Pajaroncillos de Cuenca) y la presencia de cerámicas excisas en 
Vinarragell (Castellón) y Los Saladares (Alicante). 

Cortes de Navarra, con población agrícola desde el Bronce final III, 
según Derlibes procedente del Bajo Aragón, con casas rectangulares de 
adobe, adosadas y con la misma concepción del Bronce valenciano y el 
Argar (Savory); en el Hallstatt C, hacia el 700; un incendio dará un nuevo 
poblado de la I Edad del Hierro, con el máximo esplendor, pero con 
continuidad, muralla de barro, tres habitaciones en las casas, tejado a una 
sola vertiente, que para Maluquer es de tradición centroeuropea, aunque 
con revoco de cal, que recibe pinturas de tipo esquemático, aparición del 
hierro, aunque continúe el bronce, cerámicas pintadas y decoración 
pictórica geométrica mural en el interior de las viviendas (además de 
morillos). Hacia el 550 sufre el poblado otra destrucción por incendio y 
una nueva reconstrucción. 

De este tiempo serán los poblados alaveses (Peñas del Oro, Henayo) 
y su extensión hasta el Soto de Medinilla (Valladolid), con casas célticas 
de plantas circulares, con agricultura. 

La mezcla de influencias en la zona Levante y Sur es evidente; el 
jinete del Cingle de la Mola Remigia, en el barranco de Gasulla con casco 
con cresta, podría ser un elemento introducido por los Campos de Urnas 
y fecharlo hacia el siglo VIII. 

En la economía del Bronce tardío o final en el Mediodía peninsular 
hay un cambio en la dieta alimenticia, decayendo la importancia de los 
ovicápridos y aumentando la de bóvidos y équidos, quizá a consecuencia 
de una mejora del ambiente provocada por la oscilación húmeda del 
Subboreal; en Cerro de la Encina el caballo alcanza el 60% por la cría 
especializada en los pastos de Sierra Nevada. Desaparecen los ritos 
funerarios argáricos con inhumación de los cuerpos encogidos. Luego 
serán escasos los caballos y vacas sustituidos por ovejas y cabras, 
retrocediendo el cerdo, a lo que hay que añadir la deforestación, 
agotamiento del bosque por las cabras y aparición de una nueva etapa de 
sequedad. 

En Andalucía occidental alcanzará gran importancia la minería y se 
producirán cambios radicales en la sociedad, con abundancia de objetos 
de prestigio como espejos, peines, liras, además de armas, evidenciándose 
en las estelas extremeñas, las inscripciones tartésicas, sepulturas de 
cámara bajo túmulo, tesoros como el del Carambolo, edificios como el de 
Cancho Roano (Zalamea la Real), o el mausoleo de Pozo Moro, 
mercados y vías de comunicación, etc. 
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5 . 5 . LAS SALAS DEL BRONCE FINAL Y LA E D A D DEL HIERRRO EN EL 

MUSEO DE ZARAGOZA 

Para alcanzar una síntesis sobre materiales del bronce final y la I Edad 
del Hierro en Aragón y, fundamentalmente de la zona central del valle 
del Ebro es de absoluta necesidad el estudio de la sala 2 vitrinas 10 a 20 
del Museo de Zaragoza, incluso con mención de los materiales 
hallstáticos hallados en la propia ciudad. Excavaciones de fines del 
verano de 1986 en el Cabezo de Monleón y las realizadas por Andrés 
Alvarez en Palermo y por J. Eiroa en la Loma de los Brunos, han 
permitido con escasas rectificaciones o actualizaciones de lo ya publicado, 
confirmar la mayor parte de los extremos que habíamos avanzado hace 
años: Las conclusiones ratificadas serían en apretada síntesis: 

a) Tan sólo existe un nivel de ocupación en el cabezo de Monleón. 

b) El urbanismo responde a una sola época al menos si se juzga por 
la técnica utilizada, paredes de adobe y barro, con apoyo en un hilada de 
sillarejos o dos paralelas con relleno interior de barro, bancos adosados a 
los muros, postes intestados en las medianerías. Las casas son todas de 
planta rectangular o trapezoidal, con dos estancias netamente diferenciadas; 
hogar circular u oval de barro, sobre el que se asentaba un brasero de 
arcilla, de unos 0,50 m. de diámetro. 

c) Presencia de hornos de fundición con bóvedas de material 
refractario muy gruesas que comunicarían con cámaras de reverbero, 
como la del Museo y junto a uno de los hornos se hallaron dos valvas de 
fundición para puntas de flecha. 

d) Predominio en las cerámicas de vasijas bicónicas de borde 
convexo y decoración de acanalados, otras grandes con cordones 
digitados, pondera semilunares, fuente con asas de oreja. Haces sobre 
lasca y lascas de sílex en una ocasión agrupadas en una alacena, que 
denuncian actividad agrícola. Las abundantes cerámicas excisas han de 
ser más antiguas de lo que viene diciéndose. 

e) La vida del poblado terminaría por un incendio generalizado. 

f) La supuesta balsa central no tiene revestimiento. 

g) La cronología iría del 900 al 750-700 BC, según nuestras viejas 
ideas confirmadas por fechas en Palermo del s. XI según dataciones 
radiocarbónicas. Las asas de apéndice de botón, una vasija tipo Sassenay, 
de la I fase de Monleón son claras. La permanencia del poblado durante 
dos siglos se explicaría por la actividad metalurgica (dos hornos y un 
centenar de moldes hallados). 

La implantación en el Bajo Aragón de estas culturas se estructuraría 
de la forma siguiente (según A. Alvarez). 
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Cabezo del Cuervo de Alcañiz, Bronce medio, hasta el Bronce final, 
y en éste el Cabezo Sellado. 

Sancharancón, en Caspe, daría el paso del Bronce medio al final, con 
algún elemento de Campos de Urnas antiguos. 

Bronce final II, Cinglo de la Val de Zail, Palmero III y Piarroyo. 

Bronce final III, Cabezo de Monleón, Palermo II, Zaforas y Mas del 
Pastor. 

Hierro inicial, Loma de los Brunos, Siriguarach y Palermo I. 

Hacia la iberización, cabezo del Cascarujo y La Tallada. 
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