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PRÓLOGO

La Edad del Bronce en la génesis de Europa
La Edad del Bronce es uno de los períodos más intensos de la Prehistoria europea. Durante los casi mil trescientos años de su duración, innumerables acontecimientos transformaron la sociedad del continente, convirtiéndola en una de las más
dinámicas del mundo entonces conocido, en medio de constantes transformaciones
de todo tipo que, de forma desigual, según los distintos territorios, provocaron el surgimiento de centros de poder, de nuevos modelos de convivencia, de renovadoras
formas de enfrentarse a la explotación del medio, de áreas de enorme originalidad
para las creaciones artísticas, de notables innovaciones tecnológicas y de trascendentales e inéditas normas de convivencia, apoyadas por insólitas fórmulas ideológicas. Las similitudes entre los grupos culturales fueron muchas, pero también
fueron muchas las diferencias, dada la inmensidad del territorio europeo. Había áreas de enorme dinamismo, inmersas en las rutas de intercambio y comercio, y otras
aisladas por inmensas cadenas montañosas, caudalosos ríos o en extensas estepas de
difícil acceso . La proximidad o lejanía a otras áreas más desarrolladas, como el
Mediterráneo oriental, donde muy pronto prosperaron los centros palaciales y un
modelo económico caracterizado por su dinamismo, imponía ritmos distintos . El
Mediterráneo desempeñó, sin duda, un papel importante en las relaciones intergrupales, lo mismo que los grandes cauces fluviales, como el del Danubio, que marcaba una inevitable vía de penetración hacia el interior del continente. Los territorios
más septentrionales, sin embargo, permanecieron más aislados de la dinámica evolución del período, inmersos en unos procesos en los que tuvieron más peso las tradiciones locales, provocando, pese a todo, el florecimiento de grupos culturales de
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enorme originalidad. Áreas tan alejadas de los emprendedores centros culturales de
la Europa mediterránea o central, como el occidente atlántico, destacaron como florecientes focos de creación tecnológica en la metalurgia del bronce y en la orfebrería, definiendo una entidad, el Bronce Atlántico, que hacía el final del período, sobre
todo, se convirtió en el principal abastecedor de utensilios y armas de bronce en
Europa, prolongando su prosperidad hasta bien avanzada la Edad del Hierro. En
todos estos centros culturales la Edad del Bronce fue una época de notables progresos económicos, sociales y tecnológicos, alcanzándose en algunos altas cotas de creAvWT que se extendía también al mundo de la innovación estética y de las ideas.
La importancia de la Edad del Bronce en Europa se ha vista recientemente reconocida por el Comité para el Patrimonio Cultural del Consejo de Europa cuando en
1994 inició una campaña de divulgación, basada en el conocimiento del período,
bajo el título de «La Edad del Bronce, primera Edad de Oro de Europa», respaldada
por una serie de actuaciones de protección, restauración y conservación sobre los
más importantes conjuntos arqueológicos de la Edad del Bronce en los países de la
Unión Europea (campafia en la que, por cierto, la Región de Murcia estuvo ausente,
pese a la importancia de sus conjuntos arqueológicos de este período) . La razón de
esta valoración europea haba su Edad del Bronce se basaba en la importancia de ésta
base protohistórica en la formación de los pueblos de Europa, que comienzan a definirse como tales desde el Bronce Final, para alcanzar carta de naturaleza poco después, en la Edad del Hierro. La identidad de germanos, galos, íberos, latinos o
lusitanos no puede comprenderse si prescindimos de los procesos culturales iniciados en la Edad del Bronce .
La convivencia en los poblados de la Edad del Bronce gozaba de muchas ventajas: la seguridad personal, el desarrollo de funciones especializadas M cubrían
diversas necesídades, la garantía de la defensa, la diversidad de la vida en común, el
reconocimiento de una autoridad, el control de un territorio... etc. Aunque junto a
esto existían también algunos inconvenientes, como: el incremento de la población
y, en consecuencia, la necesidad de mayor producción de alimentos, el belicismo, la
oblígatoriedad de prestar determinados servicios públicos, el sometimiento a una
normativa... etc.
los
Uno de
intereses M nortantes de los grupos humanos sobre el terreno era
la solución del problema de la subsistencia con la obtención de alimentos, mediante
la acción dírecta del hombre sobre el entorno, por medio, sobre todo, de la agricul
tura, la ganadería y, en mucha menor cuantía, la recolección, caza y pesca. Desde el
Neolítico había sido =perada cm éxito esa necesidad, pero a partir del Calcolítico
final asistimos en el Sureste espaflol a un imparable crecimiento demográfico que se
acentuó en la plenitud de la Edad del Bronce argárica . Pese a que constantemente se
fueron Mhando el intercambio de estímulos y respuestas culturales entre el medio
y los grupos humanos a lo largo de un proceso bastante complejo, con la ayuda de
unos recursos técnicos cada vez mejores y una abundante mano de obra, el aumento
de la población requería cada vez mayor producción de recursos alimentarios . Y, a su
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LA "" DEI, BRONCE ~~A:
GENERALIDADES
La Edad del Bronce europea es uno de los períodos de la Prehistoria reciente más
espectaculares que conocemos (BMART 1976; HARDING, 2003). A lo largo del
Il milenío y las dos primeras centurias del 1 milenio a. de J.C., marco eronológico en
el que w desarrolla el ~, las comunidades protohistóricas europeas pasarán de
una fase caracterizada por la superación de las formas de producción básicas emanadas de la plenitud neolítica, a otra en la que los cambios económicos y sociales
provocarán el advenimiento de las sociedades de jefatura, propiciadas por " verfiginoso cambio cultural que, ya en el Bronce final, desde el último tercio del 11 milenío a. de J.C., transformarán
el aspecto, cultural de las comunidades
europeas, inmersas
ahora en una dinárnica que dará lugar al despegue de las relacíones de intercambio y comercío, a la definición de entidades culturales dotadas de
fuerte personalidad, al Íneremento de las relaciones intergrupales y, en algunas latítudes de la Europa bárbara, a la g¿nesis de un modelo de organización social, política y económica propias del sistema estatal, desarrollado en Oriente un milenio antes
(HARDING, 2003).
Aunque la denominación de este período se apoya en un críterio tecnológico,
coma suele ser habitual en la. terminología prehistórica, (el uso de, la aleación de
cobre y estaño o de cobre y arsénico, a la que denomínamos bronce), la realidad es
que durante el Bronce antiguo su uso m minoritario y las piezas elaboradas en esta
aleación eran consideradas coma un bien de prestigio y poder. Nó será hasta bien
avanzado el periodo, ya en el Bronce medio, cuando su utilización de generalizará
Mmás en Europa, llegando a su máxima expansión en el Bronce final y la Primera Edad del Hierro,
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Las primeras aleaciones de cobre y estaño se practicaron en oriente. En Irán hay
objetos de bronce fechados en el IV milenio a. de J.C. Los hallazgos de Susa 1-II y
de Tepe Sialk III, ya eran bronces, aunque con poco contenido de estaño .
Aunque hay hallazgos esporádicos anteriores, el uso del bronce no se generaliza
en el Próximo Oriente hasta mediados del III milenio a. de J.C. El hallazgo más antiguo de bronce que se conoce en Mesopotamia procede del nivel VIII de Tepe Gaw
ra, hacia 3000 a. de J.C., pero su uso no se generalizará hasta la época Dinástica
Antigua I, difundiéndose en la Dinástica III, cuando ya se encuentra en varios lugares, como Ur, Asmar, Sabra y Kish, convirtiéndose en el material metálico dominante durante el período paleobabilónico.
En las tablillas mesopotámicas se menciona la aleación del bronce con la denominación de zabar en sumerio y siparrum en acadio. También se menciona el origen
del estaño del país de Dïlmun (posiblemente el emirato de Barehin) en las tablillas
de Ebla (Siria).
La generalización del bronce coincide con la consolidación de las sociedades
urbanas del Próximo Oriente y la aparición de los primeros estados imperiales, con
el Imperio de Sargón, hacia 2370 a. de J .C .
En Egipto el bronce se utiliza desde el primer tercio del III milenio a. de J .C.,
como parece indicar el hallazgo de la tumba de Abydos con un ajuar funerario en el
que había vasos de bronce, fechado hacia 2750 a. de J.C. Poco después, Tebas y
Menfis serán los más importantes centros de producción de Egipto, con estaño
importado de oriente.
En Anatolia aparece por primera vez un bronce con bajo contenido de estaño en
Mersin (Cilicia), entre 4300 y 3500 a. de J.C., seguramente procedente de Mesopotamia. Pero se trata de un elemento excepcional e intrusivo, ya que hasta mediados
del III milenio a. de J.C. el bronce no será habitual . En Alisar se documenta el uso
esporádico del bronce en los inicios del Bronce antiguo (3000-2800 a. de J .C.) . Ya a
mediados del 111 milenio se encuentra en Troya II, Yortan, Alaça Hüyük, Horoztepe,
Ah1alibel y Mahmatlar, es decir, en grandes centros de poder, con notable protagonismo en sus respectivas áreas.
En las costas de Siria y Palestina el bronce aparece por primera vez en Tell Gúdaida, en la llanura de Antioquía, en seis estatuillas femeninas que contenían ya un 10%
de estaño, a comienzos del III milenio a. de J.C. También en Tell Qara Quzat (Siria)
hay hallazgos de bronce fechados entre 3000 y 2700 a. de J .C. Aunque parece que se
trata de objetos importados, ya a inicios del III milenio a. de J.C. hay evidencias de
la metalurgia local del bronce en Amuq G, donde se encontró un crisol con restos de
cobre, arsénico y estaño, que indica claramente que la aleación se practicaba por
entonces en el norte de Siria. Su uso se generalizará poco después, en la segunda
mitad del milenio, cuando ya vemos frecuentes objetos de bronce, posiblemente de
fabricación local, en diversos centros, como Tell Brak, Amuq J (2200-2000 a. de
J.C.) y en los grandes centros comerciales de la costa, como Byblos y Ugarit, donde
ya se comercializaban.
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de Salzburgo, según las Mspecciones arqueológicas recientes. En País de dales es
bien conocida la mina de Copa Hill, explotada durante más de 600 años, desde 1700
a. de J.C.
Se cree que en las minas de Mittelberg se movieron 1,3 millones de toneladas de
mineral ; y algunos especialistas han calculado en 50.000 toneladas la cantidad de
cobre producida en las minas de los Alpes austríacos durante el Bronce final. Como
se ve, cifras que llaman la atención, ya que suponen una mano de obra y una organización impresionantes, sólo explicables por una fuerte demanda del metal.
Las repercusiones que la metalurgia tuvo en el resto de las actividades humanas
fueron enormes. Modificaron las técnicas agropecuarías, el transporte, la construccíón, la estrategia bélica, el comercio. . . ya que, desde entonces, no eran concebibles
el progreso y la explotación del medio sin los metales. Herramientas, armas, arados,
carros, barcos, casas. . . requerían metal, de forma que la metalurgia se hizo imprescindible en cada grupo, que contaba con especialistas y les otorgaba notoriedad
social (EIROA, 2003).
La denominación de Edad del Bronce procede del «sistema 'áe las tres edades»
creado por C. J. Thoinsein en 1836, en el que estaban implícitas las ideas de la evolución cultural y el paulatino avance tecnológico, excesivamente lineal en muchos
casos, que muy pronto fue matizado por las teorías difusionístas del recién nacido
historicismo cultural.
Aunque los aspectos tecnológicos siguen teniendo evidente importancia, hay, sin
embargo, el cambio cultural que se produce en los inicios de la Edad del Bronce se
interpreta a través de otras evidencias, sobre Mde aquellas que afectan a los aspec
tos sociales y económicos, ya que es aquí, precisamente, donde la Edad del Bronce
presenta notables transformaciones con respecto al período precedente. Así, la utilización de las innovaciones tecnológicas en el campo de la metalurgia tienen sentido
en el terreno de los cambios que se producen en los sistemas y estrategias de explotación de los recursos, sobre todo desde el puso de vista agrícola y pecuario, ya que
las sociedades de la Edad del Bronce, dirigidas por jefaturas que han incrementado
las diferencias sociales, manifiestan una marcada tendencia a la acumulación de
riqueza y los líderes hacia la concentración de poder, de tal manera que asistimos a
un proceso, ciertamente c~jo y bastante desigual en los distintos escenarios en
los que se produce, en el que el resultado final será la aparición de centros de poder
que controlan el espacio vital, la progresiva estratificación de la sociedad, la aparición de un modelo de convivencia cada vez más cercano al modelo urbano de origen
oriental, la ampliación de las rutas de intercambio y comercio, el perfeccionamiento
de las técnicas de producción agropecuarias, el desarrollo de un artesanado especializado y un notable cambia ideológico, en lo político, en lo religioso y en lo social,
que transforma las bases sobre las que alzaron las comunidades calcolíficas, puesto
en evidencia en el radical cambio de ritual funerario, al pasar de los enterramientos
colectivos a las tumbas individuales, con marcadas diferencias de clase apreciables
en los ajuares funerarios y en la configuración de la tumba. La complejidad del pro-
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ción en la plenitud de la Edad del Bronce europea, situados en lugares estratégicos y
dotados de fuertes medidas de protección, tienen el aspecto de ser la cabecera de un
territorio perfectamente organizado, en el que otros centros menores dependen de la
seguridad que éste les proporcione, a cambia de centralizar en él las actividades económicas, pudiéndose hablar perfectamente de «centro y periferia», en el sentido que
propugnan las recientes teorías de alcance media ideadas para el estudio del terrítorio y su poblamiento .
Las noras en las condiciones de vida se traducen inmediatamente en maumenm de la población y en la aparidón de más centros de población, que van aumentando de tamaño. Sin embargo, la mayoría de los tentros tenían un marcado carácter
agropecuario y sólo los grandes poblados, que centralizaban diversas actividades,
llegaban a te= la categoría suficiente como para ser protegidos por obras defensijefes
centros
de poder en los que residían
vas. Estos núcleos frecuentemente eran
destacados que controlaban un amplio territorio con otros centros menores de carácter agrícola y ganadero. Estas jefaturas basaban su poder en el control de la producción agropecuaria, ininero-metalúrgica y de las rutas de intercambio, con el respaldo
de una fuerza coercitiva, tanto en lo ideológico coma en lo físico, que fue íncrementándose a lo largo de todo el II milenio a . de J.C., hasta desembocar en el Bronce
que se repartían todos
m una ~M aristocracia de «señores de la guerra»
los territorios europeos, en media de un ambiente conflictivo, tal y como parecen
para la guerra la fortificación de los
:
indicar las masivas producciones de elementoS
enclaves y las abundantes tumbas de guerreros. Este panorama rompe la vieja idea,
una
nada real como se M de
HA M Bronce pacífica y estable, caracterizada, sobre
todo, por sus notables avances tecnológicos y sociales.
En toda Europa aparecerán amplias regiones culturales (Otomani, Monteoru,
Aunjetitz, Polada, El AT, =ssex. ..) con notables características particulares,
pero también con abundantes rasgos comunes, sobre todo aquellos que se refieren
a los aspectos tecnológicos de la metalurgia, a la organizaciónde la sociedad y a
la ideología política y religiosa. Las relaciones entre los distintos grupos son más
¡~su, especíalmente en determinadas regiones como Europa oriental, Europa
central y la cuenca mediterránea, por lo que los rasgos compartidos acusan una
marcada regionalizacíón. Serán especialmente. intensas las relaciones entre Europa
central y occidental con las Islas Británicas por el oeste y con los Balcanes y el
Cáucaso por el este; las de Europa oriental con las estepas, el Cáucaso y el sur de
los Urales; y las del Mediterráneo oriental con el central y occidental y las costas
del Levante.
Pero m el. ámbito europeo, pese a los muchos rasgos comunes, prevaleció la
diversidad cultural. Desde el mundo núcénico de la plenitud de la Edad del Bronce
~que parece imitar los modelos oríentales, hasta los grupos de la Europa inte
rior, dirigidos por clases nobles de guerreros, en las que no se aprecia una cohesión
política m pudiera afOtar a extensos territorios, hay Coda una gama de modelos
sociales y estructuras políticas que se adaptan a las formas de producción, al ambien-

al

LA EDAD DEL BRONCE EN M'IJRCIA

,p ~

.~
~l
~Z
O

c .

ó

?:

~ H .. C ~
, á ~~ Ú .
F- . , ,~

ti N ~ Ri ~ M O Cy>~
ô ó ti -ó V

sst

O .;
,~
~,
ô ~ c .oNN
°
rsi > ' p . in .?
~
y R
C :._~ > cá
v
7 Ú
pp" Ú °'CO ~
U E ~ ~ 21, ~ . ~
N
N
_á
Nd~
v v ~ M M a` ~ G1
.E
v v
.
o

z~

WÑ
2 ri]>

y u v, ,",^, ~p

r;

IS.

v ~ ~ pí~
cxs íá k =~

~
W ~ Ó ú~~O
,¿L
m ó
Ñ
p >

4,_,;

~
~~ s
c
v ,~ c ~ E tJ ¢ -_' .. ,á ú

CC
~
Q~

c }y^~^ ry" ô.
X~ bÓ .C
a Ck .S
` m ~ ~ " ^, ~ ,á

ni fâ > í~ >> K ro ô ô Ô 3:
4 ~ ~ ru_.
,?,a~
>tL~
p
F~ ~ ~~ ._m
ú
rv~~~rwt)
m
~
W
ó , á
cyráE~
U .~ ~ ~ , C ^
. ~ Ç' U V V
O
F
~
O
V
V
~
7 O , ~ ~
vî Ç
~ ú ~ YT~ Ob_''cyr '~
~ ~
N
.,.1YfV" O,
fG7
~Ó
3~
N ~ ~
e
_~..
.~
N
vnr"
??°-'CJ
an`~{ .3MOO= y '.~ ~
°,~
C,: ...
Y~x . .
_,`r
~o
°'
d'
~
~°
a+
°
~°~°
ai
o
ô`v
R
vi
~~ ;~ ° mxti~
y
EZ á,v Y
=,
GV
U > C

( ...:
'Ó W ~ Ó .~ ~° ô ~ Rt m ?M ~~ Lc~. ~
S
m ~ e rt ~ O ~ w ~

17

CC
E
. ro
0ó
ô `^ oU ~" >
~ c
C.
O
tÇ ,Yl ' ~ 4~ y ~ F3 t0 N ~ . .,

~ ~
a°r~ oô
°° ^~
Ç c g ,a
~
W s ,~ v ~ I

C

~ ~ ~~

>,

~ av`.,

,,,~¿ m .." > ° N ô .i,

o
cCD .s
Ra
;?
~v7r';~_ ,
á ~ ~
~°no v; ~ C1 ~ m ° ~ Z ° . ~ ~ ~~_ ~ c^ Y á ,Q o Z
C. M
~ . ~ N
V' ,,
O y

'

m

c
2
ti _r
~ u .`= ~
N
~~
e rn O ~ ~ ,o
ec ~
^0
06
`~ ^ . . .~ `° o 'o y - ti ~ ô
~
E
'Kï
ó
~
O
.r E
í.̀ ~ , U
_O O O
C ,1 E Ñ D y O "V ~

C>~
W ~ ā e~>#o=~3~.`C1çn~ 3~,o
~ óy° ôet~~j~-á Q v
r " . " p. ~j. ,e'
e stiZ~Y a
cú
E
' ? ô-. ~c~d+~,r; ~ cr"ï Ro~Ñ ~c~ ~ ~e Óóri~óárï,r;eó .~'y:r~àr.i,~áó~ó-~ c~°c
"- :n=-.q7-NhJNC1
W r~Un<r~axq.v, .~~crw~ ,aMhr`oaaoooo`rnc.rn- ---c,
;.»

l, Y
,.a

t
t
<i

y

i

"

"<.

b
_.. `
r

l

q

.:

`~
~,
~_

°9

$
.

,~+

.

.

8.'° ....
t

.

a

~ ~°

~

.

.
;

T p+

,r,

_

,

o ;.
ó (.

C?

b "a¡ "

W

~ .+

~ y
~~

+°'

'r

_
,.~~`

"

~

~ "" ~

". ~

_
~y
i
°
,b
es
Cr

~,`1.~15_

".

~,.",_ .
.y~'~

,

, m
,. .,~~

i

~':

~~" +~
i

o
,

o

CSr

,-c

ri

~,.
. . .,
. .!~" :,. . .:: .--: :: :::., . .`::: .. '
. . ... .
y~,v

w, o _.
i

4>

'v
~ .

_~+
ç~
c°%..i.'~

I

.
~~"
"i

F
+

F .
"

.
a.

~b ...,

18

JORGE JUAN EIROA

te territorial o a las actividades predominantes, guardando entre sí notables coincidencias, fruto de la interacción cultural o de connotaciones étnicas . Las tumbas de
jefes, repartidas por toda Europa, nos revelan señoríos personales, familiares o de
clanes, que se repartían por todas partes, sin que tengamos muchos puntos de apoyo
para poder saber qué tipo de relaciones tenían entre sí, o si compartían ideologías o
intereses .
El modo de vida se seguirá basando, esencialmente, en la agricultura y la ganadería. Los cultivos agrícolas se extenderán ahora, debido a las necesidades de una
población en constante crecimiento, hacia tierras marginales, teóricamente menos
aptas que las utilizadas hasta entonces, gracias a los avances en las técnicas de trabajo, especialmente al uso del arado, a la alternancia de los sistemas de cultivo y a
la utilización de animales domésticos para el trabajo, aunque los centros más importantes seguirán situándose cerca de las tierras más fértiles . El uso del arado se documenta en Europa Central poco antes de 2000 a. de J.C., aunque existen indicios
anteriores de su utilización en Polonia, siendo representado en arte rupestre en los
Alpes, Suecia, Dinamarca e Italia entre mediados y finales del 11 milenio, para generalizarse su uso en el Bronce final y la Edad del Hierro. Contamos con hallazgos de
ejemplares completos en Dostrup (Jutlandia) que poseen reja de madera cubierta de
metal.
La ganadería amplía su cabaña, especialmente a base de ganado mayor, siendo los
équidos una de las especies de mayor rentabilidad, introducidos en Europa central y
occidental desde las estepas pónticas . Durante el período se aprecia cómo el caballo
adquiere importancia social y económica, siendo utilizado no sólo como producto
alimenticio, sino además como animal de tiro para el carro y, en una fase más avanzada, como montura, siendo considerada su posesión como un claro signo de poder
y prestigio personal, apreciable incluso en las tumbas más destacadas, en las que,
sobre todo en el Bronce final y a inicios -de la Edad del Hierro, el difunto era acompañado por caballos sacrificados en varias regiones europeas. Los carros pudieron
llegar a Europa balcánica procedentes del mundo de los kurganes pónticos, porque
en plena cultura calcolítica de Baden aparecen maquetas de terracota de carritos con
cuatro ruedas macizas, asociadas a restos de arados y a huesos de caballo . Esto plantea el problema de la introducción del caballo en una etapa mucho más temprana de
lo que hasta hace poco se pensaba, aunque no sabemos si era ya un animal de tiro o
únicamente se utilizaba como ganado para carne. En el Bronce antiguo norteitaliano
de Polada el carro se utilizaba para tareas agrícolas, ya que han aparecido restos de
ruedas en palafitos de la zona y, además, los vemos representados, con cuatro ruedas, en los grabados rupestres de Valcamónica.
La ganadería dio lugar a una serie de actividades subsidiarias, derivadas de la cría
y mantenimiento de cabañas ganaderas especializadas en especies concretas, sobre
todo a partir del Bronce pleno y final, cuando se empiezan a usar establos para que
el ganado pasara el invierno . La práctica de la estabulación ha sido puesta en relación con el comercio de animales vivos y de productos derivados de la ganadería,
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pieles, enero, leche, quesos .. produciendo, a su vez, un efecto multiplicador
en otras industrias y técnicas, coma en la fabricación de vasijas y coladores, la construcción de corralizas y establos, el curtido de las pieles y el trabajo del cuero, entre
otras.
La cabaña más común en Europa estaba compuesta, sobre todo, por: vacas, cerdos, cabras, ovIas, caballos y perros. Se ha dicho que la gallina fue introducida en
Europa por los colonizadores mediterráneos semitas, pero en la península Ibérica ya
aparece en yacimientos del Bronce final . De ellos se extraían productos derívados .
estiércol para la agricultura, leche, huevos, manteca, grasa, pieles.. . etc. Las avejan
proporcionaron lana abundante para la industria textil (aunque en zonas mediterráneas se utilizó el lino, que rivalizaba en la producción agrícola con el trigo) por eso
se potenció la cabaña ovina, debido a la importancia que va adquiriendo la industria
textil, que ahora utiliza la lana de oveja, relegando a segundo plano el uso del lino.
La caza de ciervos, corzos, oso, jabA, alce, liebre, pájaros y la pesca, completaban
la dieta ocasionalmente.
El ritual funerario experimentó un sensible Gambia en el que parecen implicadas
fuertes ideas de carácter religioso, ya que se pasa en poco tiempo de las inhumaciones colectivas calcolíticas, a veces en sepulcros de carácter megalítico, a la inhuma
ción individual, en la que se aprecian sensibles diferencias de rango social, En
muchos casos vemos cómo la tumba de inhumación individual contiene ricos ajuares que denotan la elevada condición social del difunto; incluso en ocasiones estamos ante verdaderas «tumbas princípescas», frecuentes desde al Bronce antiguo,
como vemos en la cultura de Aunjetitz (Leubingen, Helmsdorf, Aunjetitz), en las que
un destacado personaje ha sido enterrado en tina tumba muy daborada, w"Aado
de un notable ajuar funerario que incluye armas, adornos personales y bienes de prestigío. Este tipo de tumbas, que tienen claros precedentes en Europa oriental (y en últíma instancia, también en el mundo estepario póntico) parecen seguir una dirección
este-oeste, desplazándose después desde Europa central a, la occidental (PIGGOTT,
1983) . En otras zonas de Europa occidental en las que también se adopta la inhumación individual vemos cómo las tumbas mantienen reminiscencias de origen calcolítico, como las cistas pétreas, pero van incorporando poco a poco rasgos que se,
repiten en diversas zonas del Mediterráneo, como los «pithoi» o tinajas funerarias,
tal y como vemos en la Cultum de El Argar, en el Sudeste espafi.ol. En otras áreas,
coma las costas atlánticas y del Báltico, las tradiciones megalitícas son muy fuertes
y tardarán algo más en desaparecer, pero finalmente. s e ír+á imponiendo la inhumación
individual, como en el resto de Europa . Sin embargo, algunos autores -:,cfirrnan que el
occidente mediterráneo, en el que está inmersa la peninsula Ibérica, presenta en este
período marcadas diferencias con Europa continental . T. Champion ha resaltado el
aislamiento local de las culturas del ~terráneo central y occidental durante el
Bronce antiguo con respecto a las otras culturas europeas, señalando que son contalos
dos los grupos culturales que pueden igualarse a la prosperidad U resto de
grupos europeos y afirmando que, en todo caso, éstos no parecen participar activamente
coma
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en la red de intercambios con la Europa templada. Tan solo las culturas de Polada,
en el norte de Italia, y la de El Argar, en el Sudeste español, alcanzarían cierta relevancia. Sin embargo, después de los últimos años de trabajo arqueológico, esta afirmación no parece muy verosímil, ya que tanto Polada como El Argar aparecen como
dos importantes grupos culturales, con muchos rasgos en común con el resto de las
culturas europeas . Es evidente, sin embargo, que las diferencias existen, y muy notables, entre estos grupos y las grandes culturas del Mediterráneo oriental, donde se
están desarrollando importantes enclaves y centros de poder muy avanzados, tanto
en los aspectos tecnológicos, como en los sociales y económicos.
En la península Ibérica también se adopta el ritual funerario de la inhumación
individual, dejándose de construir megalitos . También los asentamientos son distintos, ya que han desaparecido casi la totalidad de los poblados calcolíticos y los
nuevos poblados del Bronce antiguo marcan sensibles diferencias con sus precedentes calcolíticos, sobre todo en la ubicación, planta, sistemas defensivos y control del territorio . Sin embargo, el Sureste español con la cultura de El Argar
seguirá siendo el área cultural más importante, como ya lo fue en el Calcolítico . En
Portugal también se aprecia el tránsito, pasándose de las inhumaciones colectivas
a los sepulcros individuales en cistas de piedra, apreciándose un desplazamiento
del centro de gravedad cultural desde el estuario del Tajo hasta más al sur, en tierras del Alemtejo y Extremadura. También en al ámbito peninsular ibérico se aprecia desde el Bronce antiguo la tendencia al incremento de las desigualdades
sociales, que algunos autores, como Shennan (1982), atribuyen a la acción de los
difusores del Vaso Campaniforme. En todo caso, el mundo funerario, sobre todo,
denota la presencia de personajes con poder y prestigio y la existencia de diferentes categorías sociales, fruto del nuevo modelo de vida que se impone desde los
inicios del II milenio a. de J.C .
El papel desempeñado por la metalurgia del bronce parece escaso en principio,
pero va ganando importancia a lo largo del 11 milenio a. de J.C., hasta llegar a un
momento de plenitud en el Bronce final, con la aparición de importantes centros de
producción de útiles metálicos elaborados en bronce, como los grupos del Bronce
Atlántico. Entonces los objetos de bronce y aún el propio bronce en lingotes fueron
objeto de un intenso tráfico que afectó a todos los ámbitos conocidos.
Por fin, la Edad del Bronce supone también el nacimiento de los primeros estados europeos en el ámbito griego : Creta, con sus centros palaciales y Micenas, con
su sistema estatal en el sur de Grecia y el Peloponeso. En ambos casos, el colofón
del proceso será la aparición de la escritura lineal, considerada por muchos como el
síntoma clave para el tránsito de la Prehistoria a la Historia, aunque muchos de sus
aspectos sean claros objetivos de la investigación prehistórica. Pero también en otras
partes de Europa asistiremos, en el Bronce pleno, a sistemas de organización muy
próximos al modelo estatal mediterráneo . Tal es el caso de Europa central, de Cerdeña o de la cultura argárica en la península Ibérica, donde la complejidad social y
económica refleja la existencia de entidades pre o protoestatales .
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Cronología a de J.C . de la Edad del Bronce en Europa,
según diversos autores.
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En el Sureste y en Miurcia se define un Calcolítico antiguo precampaniforme, desde un momento impreciso de la primera mitad del 111 milenio a. de J .C. hasta 2250
a de J.C, y un Calcolítico reciente con campaniforme, desde 222-50 hasta el inicio del
Bronce antiguo, en tomo a 1,900 a. de J .C ., manteniendo la periodizacíón tradicional
basada en Los Millares, aun cuando hoy se está considerando cada vez más un primer momento calcolítico previo a Millares 1, tanto en el yacimiento epónima comer
m =rera ~a, y la ~s de un megalítismo occidental más antiguo y distinto al que define la necrópolis millarense . El momento de apogeo del Calcolítico parece centrarse en la segunda mitad del IR miletúo a . de J.C. (CHAPMAN, 1981 ;
M4S 19950.
La primei a fase está centrada, por ahora,, en la cultura de Los Millares (Almería)
y Vila Nova de San Pedro 1 Zambujal (Portugal) y la segunda, en el desarrollo de los
grupos del vaso campaniforme y la formación de los núcleos que configurarán el
Bronce antiguo.
La metalurgia del cobre, el fenómeno megalítico (originado en el Neolitíco final
y ahora en su apogeo) el vaso campaniforme, los inícios de la vida protourbana y
una actividad agropecuaría muy desarrollada son aspectos culturales comunes al
período.
Aún no conocemos bien, sin embargo, aspectos básicos como, el origen y evoluciórt de U actividades mínero-metalúrgicas locales o el modelo de explotación agrícola imperante .
La metalurgia desempeñó, en principio, un ~l secundario, que atendía más a
la demanda de elementos de prestigio que a verdaderos útiles (MORENO, MOLINA
y CONTRERAS, 1991, SU a, finales del período venios cómo la metalurgia del
papel
cobre empíeza a ~~w e¡=
M ya no está =W"
ido
a elementos de prestigio, para ir incrementando su importancia a partir del Bronce
que perviven muchas circunstancias culturales del Calcolitico en
antiguy etapa en la
el Sureste. El origen de esta tecnología del metal es aún muy problemático : hay
picas evidencias de la explotación de yaccimientos mineros en etapas tempranas, pero
la futidición de cobre está generalizada en todo el Sureste en la segunda mitad del 111
hoy m marinílenío a. de J.C. M resultados de Y~ proyectos de investígacíón
cha dirán sí esta innovación fue introducida o, par el contrario, es consecuencia de
descubrimientos autóctonos (MONTERO RUIZ, 1994).
En cuanto a la a~tura, los datos son bastantes contraWctorios . Se ha sugerido una dualidad de sistemas de explotación, para tierras llanas y altas, en la que el
M~ desempeñaría un papel preponderante. Sin embargN aúrt no hay evidencias
arqueológicas de esos sistemas de riego, aunque sí podemos ver cómo algunos asentamientos, utilizaron recursos muy hábiles para la captación del agua necesaria, sin
recurrir a las obras de riego.
De entre los muchos ~t~M calcolíticos de Murcía podemos destacar:
Canipico de Lébor (Totana), descubierto en 1928 y excavado por Val Caturla: en
Los Blanquizares, que tenía 92 cadá1948, vinculado al enterramiento colectivo de
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Lámina I. Materiales del silo del poblado de la Virgen de La Salud (Lorca).

veres; el cerro de La Salud (Lorca), situado en un cabezo frente a la tierra de labranza del valle del Guadalentín; el Cerro de las Víboras de Bajil (Moratalla), también
fortificado y asociado a una necrópolis megalítica con seis sepulcros de corredor ; el
poblado de Murviedro (Lorca), también vinculado a un sepulcro megalítico, hoy destruido ; El Capitán (Lorca), que ha aportado notables materiales arqueológicos, sobre
todo ídolos ; El Prado (Jumilla), que parece un asentamiento en llanura de tipo agrícola ; Las Amoladeras (Cabo de Palos), que es un asentamiento costero de fuertes tradiciones neolíticas que guarda muchos paralelismos con el yacimiento de El Tirao
(Burriana, Castellón), y otros muchos, de los que sólo sabemos su situación, en los
que no se han realizado trabajos arqueológicos . El Cabezo del Plomo, que inicialmente fue definido como un poblado «tipo Millares», parece tener un marcado carácter indígena, probablemente generado durante el Neolítico final, como parecen
sugerir las dataciones absolutas. Su configuración pudo responder a un modelo muy
difundido por todo el Mediterráneo, desde el Egeo al SE de Francia y España. En
todo caso, no tiene precedentes locales . Igualmente parece de esta etapa de transición
entre el Neolítico final y los inicios del Calcolítico el amplio asentamiento de carácter agrícola descubierto en la excavación de urgencia de la Glorieta de San Vicente,
en Lorca, donde se han documentado 23 silos o estructuras de forma circular o irre-

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

27

gular excavadas en el terreno, que en varios casos han tenido una función funeraria
posterior ; por fin, otro asentamiento de carácter agrícola, con grandes cabañas de
planta circular y estructuras excavadas en el suelo, acaba de ser identificado en
Archibel (Caravaca de la Cruz) .
De las fechas absolutas del Calcolítico regional, obtenidas por el método de C14, podemos destacar las de Las Amoladeras (2750 a. de J .C.), Virgen de la Salud
(2300 a. de J.C.), Cerro de las Víboras de Bajil (2170 a. de J .C.), El Prado de Jumi
lla (2130 a. de J.C .), Cueva Sagrada 1 (1920 a. de J .C .), Parazuelos (2390 a. de J.C.)
y Cueva de los Tiestos, con fechas algo tardías que deben señalar una fase posterior
(1840 y 1650 a. de J.C) (EIROA & LOMBA, 2001 : 106-110) .
Si consideramos las fechas calibradas, el Calcolítico se encuadra en la Región de
Murcia entre 3000 Cal. B .P. y 2200 Cal. B .P, con un momento de apogeo entre 2300
Cal. B .P. y 2900 Cal . B.P., secuencia que encaja bien, atendiendo siempre a fechas
calibradas, entre el período precedente Neolítico y las primeras evidencias del Bronce antiguo argárico, que podemos fechar en torno a 2200 Cal. B .P.
El Calcolítico regional, cuenta hoy con un buen número de dataciones absolutas,
que generalmente corresponden a fechas únicas de un yacimiento y raramente a series
de fechas. En términos generales y a tenor de las dataciones absolutas más fiables, el
Calcolítico regional se sitúa entre inicios y finales del 111 milenio B.C., es decir, entre
2920 Cal. B .C. de El Prado de Jumilla y 2130 Cal. B.C . de Bajil, centrándose la mayor
parte de las dataciones absolutas entre 2300 y 2900 Cal. B .C. Si tenemos en cuenta
que El Argar estaría formado, a tenor de las dataciones absolutas disponibles, hacia
2200 Cal. B.C., la secuencia de continuidad parece bastante coherente. De entre las
fechas que podemos manejar destacan las de Bajil, Lorca y El Prado de Jumilla.
Los niveles calcoliticos de Bajil, contenidos en el denominado «paquete B» (B1
a B4), de clara adscripción calcolítica, las fechas B .C . (valor estándar Libby) que se
sitúan entre 2250 y 1770 b.c., suben considerablemente con las calibraciones, situándose entre 2080 y 2790 Cal . B.C.
Entre las fechas del paquete B parece desentonar la fecha 1-17132 del nivel B3,
que ofrece valores inferiores que la fecha 1-18 .050 del nivel A2, situado por encima
del anterior. La valoración de la muestra utilizada era, sin embargo, correcta y su
extracción del nivel B3, por debajo de la muestra 1-18 .050 del nivel A2, no ofrece
lugar a dudas. Esta fecha, sin embargo, rompe en cierto modo la total coherencia de
la serie, en la que el resto de las dataciones se encuentran correctamente situadas . Al
ser calibrada, sin embargo, esta fecha alcanza valores semejantes a la del nivel A2 .
Por fin, también habría que manejar la posibilidad de que la muestra estuviese contaminada por infiltraciones de niveles superiores.
Las fechas del paquete de niveles B señalan un período de tiempo comprendido
en el Calcolítico pleno y final, vinculable a la utilización de la necrópolis megalítica
y al primer horizonte campaniforme . Las fechas equiparables en Murcia son las que
ofrecen los yacimientos de El Prado (Jumilla), que se encuadra por dataciones absolutas entre 2400 y 2130 B .C. (2942-2625 Cal . B .C.), La Salud (Lorca) : 2300 B .C .
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13-C ., cs decir, en la segunda mitad del 111 r~ilenio B.C, y, como se ve, coincidente
con la valoración estándar del vecino polrlado de La Salud.
La fecha 1-15, 10 (Poblado de la Virgen de L,a Salud) se sitúa en una cotas cronoldgicas seme, antes a .la fecha más alta de l Prado de Jümilla (Mureia), Beta 7072:
2400~50 a,C. (2919 Cal . B.C)r a la fecha kN-73-R de Almizaraque (Cuevas de
AlManzora, . lmeria): 235000 a.C. (2910 Cal. B<C.)# a 1a fecha 1-7419 de Terrera
Ventura (Talrernas, Almerfa): 2355~ 5 a.C. (2910 Cal. B.C.) cer ana a la fecha,
Beta-2f611 de Bl. Capit n (Zarzilla de Ramos, Lorca, Murcia)~ 2190±'130 (26â90 Cah
B.C,), entre otras, Sin embargo, paroce bastante alejada de las fechas del Ca zo c l
Plofo de Mazarrón (Murcia), SU -1476i: 2980 120 a,C . (3700 Cal, B.C.), de El
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ra
Lámina II. Industria lítica tallada de La Salud (Lorca).
Capitán, Beta-26210 : 2940±130 a.C. (3660 Cal. B.C.) y de Las Amoladeras del Mar
Menor (Murcia), SUA-2065 : 2750±70 a .C. (3500 Cal . B .C.), a cuyos valores estándar se aproximan los valores calibrados de La Salud, lo cual no es, en modo alguno,
aceptable a efectos comparativos.
Por otra parte, la fecha 1-15,319 (Cueva Sagrada 1) se sitúa en unas cotas cronológicas semejantes a las fechas Beta-7069 de El Prado de Jumilla: 2000±50 (2460
Cal. B.C.) y a la fecha 1-7422 de Terrera Ventura: 2060±95 a .C., (2540 Cal. B .C.),
entre otras.
Con la serie de fechas de la Rambla de Librilla estamos ante el mismo problema
que ya hemos apuntado para el período anterior: el origen de las muestras de limpiezas estratigráficas y las desviaciones de las distintas dataciones, a veces con valo
res muy contradictorios (por ejemplo la Ly-7152, 2380 Cal. B.C. con respecto a las
otras tres, con valores superiores en más de un milenio, y todas adscritas a un Calcolítico indiscriminado), impiden una valoración precisa, desde el punto de vista
arqueológico. Excepto la fecha mencionada (2380 Cal. B .C .) que podría adscribirse
a un Calcolítico final, las otras tres parecen demasiado elevadas para considerarlas
dentro del período, a pesar de la pretendida asociación de materiales arqueológicos
propuesta por los autores . Esas fechas parecen más coherentes dentro del Neolítico
final y presentan valores sólo comparables con yacimientos neolíticos como los de
Lorca y Las Amoladeras de Cabo de Palos.
Teniendo en cuenta las características de los yacimientos de la región, podemos
deducir que en el poblamiento calcolítico de Murcia se pueden apreciar dos modelos distintos de asentamientos : 1. El de las pequeñas aldeas de marcado carácter
indígena, que conservan tradiciones culturales del Neolítico final en diversos grados de desarrollo (Las Amoladeras de La Manga del Mar Menor, el Cerro de la Vir-
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Figura 3. Distribución de los sepulcros megalíticos de Murcia .

gen de La Salud de Lorca y El Prado de Jumilla), aldeas que desarrollan una actividad agropecuaria de pequeño alcance, suficiente para una población reducida,
complementada con la depredación del medio, en las que no aparecen aún materiales metálicos ni objetos de prestigio o de importación y en las que no se aprecian obras de envergadura de carácter defensivo o comunitario. A este tipo de
asentamiento no se asocian sepulcros megalíticos y en ellos el vaso campaniforme
está ausente .
11 . Poblados de mayores dimensiones, situados en lugares elegidos por motivos
estratégicos, a veces fortificados con obras de cierta importancia, desde los que se
domina un amplio territorio con potencialidad agrícola y ganadera (Cerro de las
Viboras de Bajil, Murviedro o El Capitán de Lorca), que tienen necrópolis megalítica y objetos de prestigio, materiales de cobre y presencia del vaso campaniforme .
Suelen ser asentamientos más estables y duraderos, hasta el punto de que en Bajil se
ha deWcWdo una Me final de tradición argárica, que se prolonga hasta bien avanzada la Edad del Bronce (HROA, 1989: 64-65) .
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Es aventurado deducir de estos dos modelos de poblamiento una sucesión cronológica. Es bastante más probable que en muchos casos ambos debieron convivir,
como parecen evidenciar las dotaciones absolutas de Las Amoladeras y Cabezo del
Plomo ; fechas que, incluso considerándolas excesivamente elevadas, es evidente que
indican una contemporaneidad que no parece absurda. Sin embargo, las diferencias
entre ambos modelos parecen indicar un distinto grado de evolución cultural y, en
todo caso, distintas formas de adaptación al medïo, dependiendo de sus actividades
agrícolas y ganaderas.
Los materiales arqueológicos del Calcolítico de Murcia son muy variados y ricos
y entre ellos destacan, sobre todo, la cerámica, industria lítica tallada y pulimentada,
industria ósea, ídolos y elementos de adorno. La cerámica es, en general, heredera de
las formas del Neolítico final, aunque se aprecia un aumento del tamaño de los recipientes y una mayor diversificación formal, con recipientes en forma de cuencos
hemiesféricos de fondos convexos o planos; globulares con o sin cuello o de paredes
rectas ; vasos más pequeños con paredes de perfil en S o con carena. Los acabados
suelen ser con espátula, o alisados y, más raramente, bruñidos, a veces con decoraciones de incisiones o impresiones, frecuentemente con pasta blanca incrustada, o
con aplicaciones plásticas de cordones, o impresiones de cestería (intencionada o
accidental) y, más raramente, pintada, configurando a veces motivos que se observan
también en el grupo almeriense del horizonte de Millares I, corno vemos en los fragmentos de la Cueva de los Tiestos. También es frecuente la aplicación de engobes «a
la almagra», a veces sólo en el interior de los recipientes, seguramente para reforzar
la impermeabilización . La cerámica de los conjuntos sepulcrales suele ser, en general, de mejor calidad y más frecuentemente decorada, pero no ofrece variedad formal
notoria con las cerámicas de uso común.
Mención aparte merecen los recipientes con decoración campaniforme, que conocemos en mayor número desde hace poco tiempo y los vasos de yeso, que configuran ajuares de prestigio, con una importante carga simbólica.
La industria lítica tallada es muy abundante e igualmente heredera en gran parte
de las tradiciones técnicas del Neolítico, aunque, al avanzar el Calcolítico, se aprecian ciertos avances técnicos y tipológicos, así como una mayor variedad formal.
Son frecuentes los tipos geométricos, que perduran hasta el Calcolítico final y las
primeras fases de El Argar, frecuentemente de aspecto laminar, con láminas y laminillas de sección triangular o trapecial, con retoques directos marginales o profundos,
abruptos, directos, alternos, alternantes y, en algunos casos, inversos . También hay
armaduras para flecha elaboradas sobre láminas, hojas con retoques marginales profundos o abruptos, armaduras para flecha de tipo foliáceo, que en general suelen
tener una cronología más tardía, con cierta diversidad formal, que a veces se encuentran formando parte de los ajuares funerarios en megalitos y cuevas sepulcrales, junto a otros tipos exóticos de calidad excepcional.
En la industria lítica pulimentada debe destacarse la abundancia de hachas y
azuelas, sobre todo, así como de algunos cinceles, gubias, molinos de mano, ídolos,
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del
brazales, de arquero
horizoine campattiforme y objetos simbólicos de probable
carácter religioso y de adorno personal .
La industria ósea del Calcolítico es heredera de la variada típología del Neolítico
final, aunque ahora se aprecia más diversificación y perfeccionamiento de los útiles,
mediante la mejora de la tecnología adecuada. Los elernentos más abundantes en
Murcia son los Apuntados, especialmente punzones y leznas para el trabajo del cuero y las fibras, así como agujas, varillas, plac-as, alísidores y espátulas para el, trabajo de la cerámica, peines, amuletos zoomorfos, objetos rítuales, colgantes, tubos,
cuentas de collar. M,
El mundo funerario calcolítico y el fenómeno megalitíco también está suficientemente ~s~o en Murcia, desde, los círculos de piedras con cámara central y
cobertura tumuliforitie (necrópolis de El Capitán, Piedras de Vergara -Lorce)
hasta los clásicos sepulcros de cámara y corredor (necrópolis de Baffil. -Morata11-, sepulm de Murvíedro -Lorca-), pasando por las cuevas artificiales (Lama
de los Peregrinos --Alguazas-), los sepulcros de falsa cúpula (Cabezo del Plomo
-Mazarrón-) y las cuevas naturales o artíficiales, que son los más frecuentes
(Cueva de los Tiestos -Jumilla-, cuevas de Las ,Atalayas y del Cuchillo -Yecla-,
cueva del Barranco de la Higucia, -Fortuna-, cuevas de Peñarrubia -Cehegín-,
cueva de la Represa -Caravaca-, Cueva Sagrada 1, 11 y 111 y Rambla Bermeja
-Lorce , la -necrópolis de -Agua Salada -Celiegín- y el m
.agnífico conjunto
sepulcral de Cabezos Viejos -Archena-, con no menos de 9 cadáveres y un extraordínarioajuar funerario en el que destaca una excepcional alabarda tallada en sílex,
recientemente, excavado por un equipo de la Universidad de Murcía.. .cte. (LOMBA
MMR~, 1999).
El mayor número de ~¡os se Búa m el sector meribonal de la regíón, Me
cionados con los conjuntos megalíticos del norte de Almería, posiblemente a travels
de las cuencas fluviales menores, como la del Guadalentín, disminuyendo su pro
sencía en los sectores situados al norte, del Segura . Las cronologías manejadas apuntan los inicios hacía un Calcolítico inicial, prolongándose su utilización hasta una
fase tardía en el Calcolítico pleno y final, cuando se hacen más frecuentes las inhumaciones colectivas en cuevas naturales y aitificíales, como parecen índicaralgunas
datacíones absolutas, coma la de Cueva Sagrada de Lorca (2300 ± 40 a. de LC.).
Aunque el ritual, funerario generalizado es el de la inhumación colectiva, usual en
el mundo megalítico, en la wjM imirciana esta muy extendida la Mea de la c~
que está
diversos
Món parcial 4 los cadáveres,
documinada en
yacimientos.,
Blanquizare.s de Lébor, Cueva Sagrada 1, La Represa, Mizrviedz s, ~,a Rubia, Blifi,
Sierra del Cuchillo, Cabezo del Plomo, Las Atalayas . .. etc. Esta práctica, que tiene
antecedentes desde el Neolítico, tambiért está detectada, aunque con mencis-frecuencia, en otros yacimientos calcolíticos peninsulares y plantea serios problemas para su
correcta interpretación, ya que los datos disponibles se linfitan a los simples -rasgos
de cremación en los restos óseos, sin que dispongamos hasta ahora de otros vestígios
los
de
que podamos deducir un ritual o unas prácticas funerarias específicas.

34

JORGE JUAN EIROA

El conocimiento de los aspectos económicos del Calcolítico regional, y en
general de todo el Sureste, son de especial importancia, por cuanto representan la
base de un modelo de vida que se verá superado a finales del 111 milenio a. de J .C.,
precisamente cuando emerge la Cultura de El Argar, la más importante de nuestra
región durante la Edad del Bronce, que desarrollará un modelo completamente distinto, en el que pueden apreciarse fuertes contrastes con la fase precedente, que
repercutirán en los aspectos ideológicos, religioso y en la organización de la sociedad, en general.
Durante el 111 milenio a. de J .C. asistimos a un proceso común de desarrollo, perceptible sobre todo en el Sureste y en los grupos del curso inferior del Tajo, marcado por la intensificación agrícola y la creciente complejidad social . Sin embargo, la
estrategia seguida por las elites de ambas zonas para mantener o aumentar el poder
fue diferente y sus resultados divergentes se aprecian a partir del Il milenio a. de J.C .,
tras el cambio cultural del que emergen las sociedades de la Edad del Bronce.
Adiferencia del estuario del Tajo, que es una de las zonas más fértiles de la Península, el Sureste español, en el que culturalmente incluimos la Región de Murcia, es
una de las más áridas de Europa . Sin embargo, en ambas se asiste a una intensifica
ción agrícola durante el Calcolítico que en el Sureste se justifica con la puesta a punto de una estrategia fundada en una economía de productos básicos, mediante el
aumento de la renta agrícola a través del incremento de la producción basada, según
algunos autores, en un cierto control hidráulico, con la utilización de primitivos sistemas de irrigación, cuestión aún en debate.
Se puede hablar de la existencia de una paradoja entre la riqueza cultural y la
pobreza medioambiental del Sureste peninsular. De cualquier forma, el tema de la
agricultura es inseparable del debate sobre las condiciones climáticas del SE durante el Calcolítico .
Algunos autores creen que el clima era tan árido como en la actualidad (Gilman,
Thornes, Chapman, Mathers) (GILMAN & THORNES,1985 ; CUENCA & WALKER, 1985), de manera que la práctica de la agricultura de irrigación junto a los
lechos de las ramblas habría constituido una necesidad ineludible para la supervivencia de las comunidades . En cambio, desde la consideración de un medio más
húmedo que el actual (Lull, Ramos Millán, Lomba, Eiroa), se ha sugerido la práctica de un régimen de secano con cosechas alternas de cereales y leguminosas. Molina, basándose en datos de la fauna y la flora, entiende que hubo un deterioro del
clima y la cobertura vegetal, a partir del 111 milenio a. de J.C., hasta abocar en la
situación semidesértica actual (menos de 200 mm de lluvia anuales en las zonas más
bajas, inmediatas a la costa) .
No obstante, a partir de las evidencias paleoecológicas disponibles no es posible
demostrar de forma concluyente si el clima era similar al actual o si era más húmedo. La importancia de esta polémica reside en el papel que llega a atribuirse al con
trol del agua como desencadenante de los cambios económicos y sociales
atestiguados por entonces en la zona (HERNÁNDO GONZALO, 1987) .
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ambas propuestas no Buen porqué ser excluyentes, pues cabe íme
Sin embargo,
gínar sistemas agrícolas que combinen regadío y secano (Chapman). El problema
podrá aclararse con análisis palcoeconómicos y paleoceológicos sobre las parcelas
cultivDas y sobre la dieta de la población, coma se está hacienda ahora con las evidencías de la E-dad del Bronce, a partir del Prayto Gatas.
Si observamos la base económica agropecuaria entre el Neolítico y la Edad del
Bronce podemos apreciar cómo en el Neolítico la cabafia ganadera estaba constituida esencialmente por ovíeipridos, mientras que en los restos de fauna del CalcolítP
co se registra una intensificación progresíva de la explotación ganadera, un alimento
de la proporción de ganado vacuno y la incorporación paulatina de caballos, a partir.
del Calcolítico final, que aumentará a lo largo de la Edad del Bronce. El ganado
vacuno y caballar es útil para la alimentación y tracción, y supone una inversión considerable de trabajo para un, provecho diferido .
Si el cambio en la ganadería, coma en otras partes de Europa, estuviese relacionado con la introducción, del arado, cabe suponer una inversión del trabajo en la tierra. En este sentido, hay que decir que bóvidos y équidos se sacrificaban a edades
avarizadas, lo que da pie a pensar en el aprovechamiento de ciertos recursos secundaríos (carga y tal vez traccíón) y no sólo de la carne. En muchas áreas de Europa
este fenómeno se relaciona con la aparición del arado y el, carro.
El consumo de carne u concen~ uiás en cabras y ovejas, aunque en el caso
de éstas también hay indicios de aprovechamiento de «recursos, secundaríos» (queso, abono,.. .).
Los conjuntos faunísticos de, las tumbas colectivas del Calcolítico presentan una
proporción de bóvidos mayor que los poblados, de lo que se deduce que además de
para producción tenían también una importancia ritual
ser instrumentos duraderos
la
.
en contextos funerarios
Las especies animales utilízadas eran- Fauna satlvaje, ciervo, corzo, gamo, íbe~,
toro, jabalí, liebre, lince, lobo, etc . (En El Cerro de la Virgen de Orce, por ej ., los animales salvajes suponen 121% respecto a los domésticos) . Y en fauna doméstica:
oveja, cabra, bóvidos, cerdo, caballo y perro.
La proporción de bóvidos es mayor y la de, ovícápridos menor on los Castillejos
y Los Castellones (500 min de precipitación smash que en Terrera Ventura y Cerro
de la Mn Q~250 mm) . Pero incluso en las zonas más áridas abundan of cerdo
y la vaca, especies que necesitan agua a diario .
En cuanto a los restos paleobotánicos, éstos documentan entre el Neolítico y la
Edad del Bronce: una intensificación y diversificación de cultivos entre los que predominan la cebada (Hordeunz vulgare), el trigo eminer (Trificum dicoccut ri), hasta
imponeTsc un predominio de trigosmás desarrollados (Triticum aestiviim,), así como
varias especies de leguminosas y lino.
sugerido
Se ha
que la introducción de la arboricultura, particularmente la del olivo, pudo ocurrir durante el Calcolítico final o a principios del Bronce antiguo
(CHAPMAN, 1991 : 185 y ssl M no es probable que los restos de madera de olea

36

JORGE JUAN EIROA

(Los Millares, Almería) o las semillas de vitis (El Prado de Jumilla, Murcia) correspondan ya a plantas domesticadas. Más aún, en este último caso parecen ser claramente actuales . Por el contrario, los abundantes huesos de aceituna recuperados en
Zambujal, Torres Vedras (Portugal), tienden a confirmar la hipótesis de que la explotación intensiva del olivo en la península comenzó probablemente a fines del III
milenio a. de J.C .
En los poblados calcolíticos se han registrado evidencias de cosechas (dientes de
hoz), procesado (molinos y hornos) y almacenamiento de cereales (en fosos, recipientes o cestas), así como de la explotación de productos secundarios («queseras»,
pesas de telar y husos). Todo este desarrollo contribuye a explicar también el cambio en los patrones de asentamiento .
Llama la atención el hecho de que el contraste climático del Sureste, entre un
interior húmedo y un litoral árido, no se hace evidente en el registro paleoeconómico, ya que hay pocas diferencias entre ambas zonas .
Esta ausencia de contraste en el registro paieoeconómico sirve también de argumento a quienes piensan que aquellos agricultores y ganaderos del Calcolítico en el
SE sabían compensar la falta de lluvia con el regadío.
En esta perspectiva, la hipótesis de la existencia de una agricultura hidráulica, ya
mencionada, pretende explicar el desarrollo del SE en el Cobre y Bronce, basándose en la presencia en la zona árida de cultivos como el lino, que requiere más de 450
mm de lluvia por año, y en la problemática acequia identificada por W. Schüle en el
Cerro de la Virgen de Orce (Granada), (SCHÜLE, 1986), o las más recientes identificadas en Ciavieja, El Ejido (Almería), (SUÁREZ ET AL., 1986).
El análisis de Gilman y Thornes (1985), basado en el principio del menor coste,
plantea que los poblados que hubieran practicado una agricultura hidráulica deberían tener una concentración de tierra regable en sus alrededores inmediatos mayor
que la de los poblados con cultivos de secano .
Gilman centra su análisis sobre el desarrollo calcolítieo dei SE en 3 innovaciones
acaecidas en las relaciones tecnológicas de producción, a saber, metalurgia, irrigación y policultivo:
- Los metales eran símbolos de prestigio intercambiables y sometidos al control
de la elite, pero no jugaban un papel crucial en la seguridad y mantenimiento de la
producción de las unidades domésticas, y, por tanto, no pudieron haber desencadenado cambios en las relaciones sociales de producción .
- Algo distinto sucedería con la irrigación y el policultivo . En las tierras bajas
del SE, la intensificación de la producción constituía el principal mecanismo para
enfrentarse a la aridez del medio, pero su gestión no requería ni determinaba la apa
rición de elites. Por el contrario, sugiere Gilman, la inversión del capital en sistemas
de regadío (presas, terrazas, acequias, etc.), así como de mano de obra, no sólo sería
vital para la supervivencia en una zona árida como ésta, sino que también supondría
un compromiso de permanencia a largo plazo en un determinado lugar. Con ello se
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do con los inicios de los grupos del Bronce antiguo, esencialmente de la Cultura de
El Argar. Las causas de esta crisis calcolítica aún no están definitivamente explicadas, aunque se apunta hacia una paulatina sustitución de los sistemas de producción
agropecuarias, bajo las directrices de una nueva ideología en la organización de los
sistemas de producción que, en última instancia, haría obsoleta la organización calcolítica y, como consecuencia inmediata, la propia organización de los grupos humanos, lo que repercutiría en la distribución de los asentamientos, la organización de la
explotación de la tierra agrícola y ganadera y los mismos medios de producción .
El papel que en este cambio pudieran tener algunos aspectos tales como la paulatina generalización de la metalurgia, el crecimiento demográfico, la presencia de
elementos del horizonte campaniforme, el ascenso de las jefaturas en los grupos
humanos y las posibles aportaciones foráneas, aún está en discusión.
El panorama del Sureste peninsular durante el Calcolítico es, como se ve, espectacular en muchos sentidos . Resulta prácticamente imposible concebir la ulterior
Edad del Bronce sin tener en cuenta estos precedentes culturales que convirtieron a
la región en una de las más dinámicas de Europa occidental. Su auge cultural justifica la importante base humana y de recursos en los que se fundamentará la organización social y económica de las comunidades del Bronce. De hecho, muchos de los
rasgos sociales, ideológicos, culturales y económicos de la Cultura de El Argar tienen claros precedentes en esta etapa calcolítica previa. Probablemente lo esencial
fue esa anónima población que protagonizó la transición de una fase a otra y fue
capaz de propiciar y sostener los espectaculares cambios culturales que entonces se
produjeron.

111
LOS INICIOS DE LA EDAD DEL BRONCE
EN LA PENINSULA IBERICA :
LA CI LTURA DE EL ARGAR Y LA FORMACION
DE LOS GRUPOS REGIONALES PENINSULARES
En el sureste de la peninsula Ibérica el inicío de la Edad del Bronce a finales del
111 milenío a, de J.C., cuando se, origina la cultura de El Argar, supone un cambio cultural relativamente rápido respecto a sus precedentes calcolíticos. Este cambio afec
tará, esencialmente, a la forma de concebir las relaciones entre la población y el
media del (pie tiene que abastecerse, poniendo a punto planteamientos innovadores
en dístintos aspectos que afectan, sabre Coda, a la distribución de los asentamientos,
de acuerdo con u:na nueva organización del territorio que superará los conceptos
básicos de la fase anterior, El desarrollo y mantenimiento de una fuerte carga ideológica con la que se consolidarán las jefaturas personaes, Clue ejercerán un completo control político de los grupos, es otra de las más notables características del
período. El hecho de que algunos investigadores utilicen la expresión de «Estado
argárico» (LULL & RISCH, 1995; NOCETE, 1994 a y b), no es más que un intento
de definir un modelo social, político y económico chic, en muchos aspectos, se acerca al modelo estatal experimentado ya en otras áreas del Mediterráneo y Próximo
Oriente. El primer escenario de este notable cambio cultural en el ámbito peninsular
será, sobre todo, la fachada mediterránea y los territorios próximos a ella, entre La
~ha y el norte de Andalucía, de manera que será en esos escenarios donde uirM
configurando las más notables entidades culturales del trance antiguo hispano, en
los inicios del 11 milenio a. de J.C.
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En otras áreas, sin embargo, et proceso será alga W lentos debido a b pervivenoía de aspectos cultui ales calcolíticos y a las posibilidades de, adecuar los recursos al
nuevo modelo de explotación del medio impuesto en las áreas más desarrolladas.
LA CULTURA DE EL ARGAR ,
Desde inícíos del 11 nifienío a, de J,C. se angina en el Sureste. de la peninsula Ibérica la cultura de El Argar, denomínada así por el yacimiento epónimo de Antas
(Almería), en el que Siret la definió. El Argar se desarrollará a lo largo de la mayor
por del 11 milenío L de 1C., m= =y 1350 a. de J.C., con tina fase de apogeo
entre 1600 y 1400 a, de J.C,, aproxítriadamente . En la fase tardía, cuando el mundo
argárico , reduce paulatinamente su potencia, un nuevo carabio cultural dará lugar al
Bronce final, de signo marcadarnente distinto.
El cambio cultural, sin embargo, no supone en principio una ruptura drástíca can
las tradiciones calcolíticas, excepto, quizáp en el aspecto urbanístico, en el ritual
funerario y en el modelo de organización, sino más bien una paulatina transfórnriacíón de las estructuras sociales, económicas y, tal vez, políticas del potente substrato cultural del Calcolítico, debido a diversos factores e infitiencias clue
. afectaron a
todo el Sureste. La cultura argárica, que ocupará inicialmente casí la misma extensíón geográfica que la de Los Millares, significa, entre otras cosas, la implantación
generalizada de la mernia (del cobre, cobre, arsenicado y bronce) y convierte al
Sureste, de nuevo, en tina de las grandes entidades culturales de la cuenca rnediterránea, en su sector occidental (SIRET, 1890; LULL, 198{),
Las primeras sístematizacíones de la cultura de El Argarse basaron en materiales
lirocedentes de los ajuares funerarios de- las necrópolis, esencíalmente cerámicas y
objetos metálicos. Así, B, dance, en 1960, dívídió El Argar en dos fases : Argar A
(1700-15(10 a. de LC,), caracterízado por las tumbas de inhumación individual en
cístas y fosas pétreas, con ajuares de cerámica de forma 5 sobre todo, elemental del
horizonte canipaniforme, puñales triangulares y alabardas; y Argar B (150(l-1100 a.
de J.C,), earacterízado por las inhumaciones en píthoí, o finajas, ya sin elementos
campaníformes, con nuevos tipos cerámicos, como las copas, espadas y puñales, díadernas de plata y objetos exóticos, coma la,-;-; cuentas de pasta vítrea y fayenza. Define, iguali-nente tina fase de transición entre ambas (Argar A/B), en la que perduran
elemento-,, de la fase A, como las cistas, aunque con materáles & 1 » W A esa
división se le añadió posteriormente una fase Argar C (denominada también como
Argar Tardío o Bronce MI del Sureste), entre 1350 y 1100 a. de J.C_ que supone
el final de El Argar y el início del Bronce final en el área, Estas sístematizaciones
fueron niatizadas, con criterios tipológicosi, con trabajos posteriores de R, Schubait,
M, L. Ruíz Gálvez, NI, Lull, f`, Molína, F, Contrcias y afros.
Sin embargo, las periodizaciones comentadas, al menos hasta las últímas décadas
del siglo XX, adolecían & una importante limitación, al estar fundarnentadas excP
ivamente sobre maciales procedentes de las necrópolis, reflejando, por lo tanto,
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Lámina 111. Enterramiento n° 1 en cista del Cerro de las Víboras de Bajil
(Moratalla, Murcia).

sólo un aspecto parcial basado en materiales habitualmente selectos que no reflejaban con fidelidad el ambiente habitual de la vida cotidiana, sino sólo el del mundo
funerario, muy complejo, por otra parte.
Los posteriores trabajos de campo del Instituto Arqueológico Alemán en Fuente
Álamo (Almería), así como los de otros investigadores en diversos yacimientos,
intentaron evaluar otros criterios, manejando datos más variados que complementa
sen esa visión parcial . De esta forma, Fuente Álamo retrae la fecha inicial de El
Argar hasta, por lo menos, 1800 a. de J.C ., fechando el Bronce Tardío (o Argar Tardío) en 1330 a. de J.C . Con la calibración de las numerosas fechas radiométricas,
especialmente las series de Fuente Álamo, Gatas y Lorca, (CASTRO, LULL y
MICÓ,1996 : 121), (GONZÁLEZ MARCÉN, 1994) han fechado el desarrollo de El
Argar entre 2500 y 1575 Cal . A. C. Series posteriores, como las de Peñalosa (CONTRERAS ET AL., 1989: 235), las nuevas dataciones de Lorca y Bajil (MARTÍNEZ,
1990 ; EIROA & LOMBA, 2001), han matizado estas secuencias, perfectamente aplicables a la generalidad del Argar murciano.
En la actualidad es prácticamente imposible seguir manteniendo la división cronológica de la cultura Argárica en las dos fases básicas, A y B . Ni todas las cistas per-
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específicas y perfeccionando su propia organización como grupo, estable a lo largo
de casi un milenio (SCHUBART, 1986).
Ni el urbanismo, ni la tecnología, ni la organización social evidencian con claridad elementos «coloniales» que hubiesen podido ser el exclusivo motor del cambio :
la planta de la casa rectangular tiene antecedentes locales calcolíticos en el Cerro de
la Virgen de Orce, fase inicial de Campos, Tres Cabezos, Almizaraque . . . y H. Schubart ha demostrado la contemporaneidad de las casas circulares y rectangulares en el
primer horizonte argárico de Fuente Alamo, lo que también ocurre en poblados más
al interior, como el murciano de Cerro de las Víboras de Bajil (Moratalla) . Los poblados de finales del Calcolítico no desaparecen del todo: Parazuelos, Almizaraque, Las
Anchuras, Cabezo Negro. Los sistemas de explotación del medio y la tecnología
minero-metalúrgica tienen antecedentes en la etapa anterior.. . etc . (EIROA,
1989 :76).
Sí hay, sin embargo, otros elementos culturales que bien pudieron ser adquiridos
o adoptados por contactos con otros centros, como algunos tipos de cerámicas y elementos metálicos, algunas ideas sobre la vida de ultratumba (a las que no debieron
ser ajenos los difusores del vaso campaniforme), incluso algunos aspectos en la forma de organización de la sociedad . . . Elementos que, en definitiva, se pueden apreciar como rasgos comunes en distintos puntos del ámbito mediterráneo, pero que en
el mundo argárico no parecen tener la importancia decisiva que a veces se le ha querido dar para justificar su formación. El mundo de El Argar es, ciertamente, una
novedad, pero en igual medida es una continuidad que se va modificando con el
transcurso del tiempo.
Pese a que se reconoce una continuidad entre el Calcolítico final y el inicio de El
Argar, lo cierto es que en el aspecto urbanístico hay un cambio sustancial, sobre todo
en lo que respecta a la organización territorial, a los criterios para la elección de los
lugares en los que se sitúan los poblados y a la generalización de los sistemas defensivos, muy perfeccionados ahora. Bien es verdad que es esta una tendencia que se
aprecia en casi todas las entidades culturales contemporáneas de Europa, pero en el
mundo argárico de forma bastante acusada .
Los poblados se sitúan predominantemente en zonas altas o estratégicas (espolones, vertientes montañosas, confluencias de ríos), sin que falten asentamientos en tierra llana de utilización agrícola, aunque casi siempre dependientes de otro poblado
de mayor entidad cercano y bien defendido. Los nuevos poblados de El Argar se convertirán en el reflejo del esfuerzo colectivo de las comunidades, sustituyendo anteriores expresiones de cohesión social, cono las tumbas de inhumación colectiva de
carácter megalítico del Calcolítico. En ellos se impone la casa de planta rectangular
o cuadrangular, cambiando la tradición calcolítica en la que predominaban las casas
circulares . Este cambio parece responder más a una evolución racional que a la llegada de técnicas foráneas, sin que esto quiera decir que la casa de planta circular desaparezca, ya que ambas conviven en el tiempo y, a veces, en el espacio. Se trata, sin
duda, de dos tradiciones distintas, a las que es hoy complicado buscarles origen claro.

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

45

.YA[.
t

d

rL

.r

A
A

7

r

n

F

Lámina IV Enterramiento en cista de Los Cipreses (Lorca, Murcia).

La transición entre el Calcolítico final y los inicios del Bronce antiguo argárico
sigue siendo uno de los más atractivos objetivos de la investigación actual . La ruptura entre una y otra frase no parece hoy tan drástica. De hecho, se admite una pri
mera fase, que sólo unas décadas de duración, en la que conviven elementos
calcolíticos con otros propios del Bronce antiguo . Esta fase de transición coincide
con la expansión de los elementos de vaso campaniforme, cuyo papel en el cambio
aún no ha sido completamente aclarado . De hecho, hay yacimientos importantes en
los que se aprecian niveles de destrucción violenta fechados en ese momento (Cerro
de la Virgen de Orce, en Granada ; Campos, en Almería ; Bajil, en Murcia). En todo
caso, la normativa argárica, apreciable sobre todo en los aspectos funerarios, parece
estar consolidada desde 1900 a. de J.C.
Debemos destacar que en el mundo argárico no existen necrópolis propiamente
dichas, ya que solían enterrar a sus muertos, siguiendo el ritual de la inhumación
individual, en cistas formadas por lajas de pizarra o piedra, con laja de cobertura, y
pithoi o grandes tinajas en las que se introducía el cadáver contraído, en el interior o
aledaños del poblado, generalmente bajo el piso de las viviendas, aunque también en
fosas que eran simples hoyos en la tierra y en covachas naturales o excavadas, a
veces con un pequeño corredor, habiéndose utilizado la forma de enterramiento
como criterio cronológico, bastante cuestionado en la actualidad.
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En todo caso, las dos formas de tumbas más generalizadas y mayoritarias en El
Argar I y Il (Argar A) son las cintas (y en menor cuantía las fosas), con ajuares en los
que hay elementos del horizonte campaniforme (brazales de arquero y botones con
perforación en V), puñales triangulares de los tipos 11 y V alabardas tipo Argar, cerámicas predominantemente de las formas V y VI y objetos de oro. En El Argar 111
(Argar B) predomina el pithos, con ajuares en los que hay puñales estrechos mayoritariamente de los tipos 1 y IV hachas planas, escaso número de espadas, alabardas
tipo Montejícar, cerámicas de las formas 2,4,7 y 8, diademas y adornos de plata y
materiales de tradición mediterránea. De todas formas, se aprecian diferencias regionales, que podrían depender de las tradiciones locales, así como la mayor implantación de las distintas modalidades en áreas concretas, por ejemplo, el uso mayoritario
de las urnas en las zonas litorales y de las fosas en las tierras interiores de Granada
y valle del Guadalquivir.
Apoyándose en la evidente diferenciación de rango que se aprecia en los ajuares
funerarios, Lull y Estévez (1986) hicieron una propuesta de estratificación social en
cinco categorías básicas:
1 . Tumbas de varones adultos con rango de dirigentes, pertenecientes a la clase
dominante, en cuyos ajuares hay armas (alabardas y espadas), joyas de oro y
plata y copas y recipientes bicónicos de cerámica.
2. Tumbas de mujeres, niños y jóvenes pertenecientes a la categoría 1, con ajuares similares.
3 . Tumbas de individuos de pleno derecho en la comunidad con ajuares normalizados en los que suele haber un puñal o hacha con los hombres y un cuchillo o punzón con las mujeres .
4. Individuos pertenecientes a una categoría inferior, en cuyos ajuares sólo hay
algún elemento metálico o cerámico.
5 . Individuos de la clase más baja, generalmente sin ajuar funerario.
Debe hacerse notar que al existir tumbas de individuos infantiles, a veces recién
nacidos, de las categorías 1 y 2, con ajuares correspondientes a su rango, se puede
deducir que éste era hereditario, con lo que estaríamos ante grupos dominantes con
solidados, en los que la vinculación genética aseguraba la pertenencia a la elite de
poder.
Entre los materiales arqueológicos clásicos de El Argar está la cerámica, elaborada a mano, de buena hechura y cocción, con bruñido exterior y generalmente sin
decorar. Las formas más destacadas de la cerámica sepulcral son las tazas, cuencos,
vasos hemisféricos, ollas globulares o bicónicas, vasos carenados o tulipiformes y
copas con pie alto o bajo . Los elementos metálicos, generalmente de cobre arsenicado (aunque también se empleó la aleación de cobre y estaño), eran puñales y cuchillos, alabardas, espadas, hachas planas,, objetos de adorno y objetos de trabajo, como
sierras, escoplos, cinceles ... etc. (LULL, 1983 : 254). En orfebrería se elaboraron
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Figura 4. Tumba n° 9, en

phitos, de El Argar, según Siret.

pequeños objetos de oro y de plata . Destacan las diademas y pulseras de plata, halladas en contextos funerarios . La industria ósea era de muy buena calidad y se siguieron utilizando elementos líticos, tanto tallados como pulimentados.
Desde el descubrimiento y excavación de El Argar se han realizado diversos
intentos para ordenar tipológicamente los distintos materiales argáricos, aunque centrándose siempre en los más significativos, marginando aquellos de menor relevan
cia. Esencialmente, se utilizaron los materiales procedentes de contextos funerarios,
lo que, en principio, supuso una ordenación tipológica restringida que, sin embargo,
se extrapoló inmediatamente a la generalidad de la cultura de El Argar. De estos estudios iniciales surgió la explicación cronológica de la cultura, dividiendo su desarrollo en las dos fases clásicas : Argar A y Argar B, a tenor de los tipos de tumbas, en
cistas y en pithoi, y del ajuar funerario que contenían, especialmente de la cerámica
sepulcral . Esta división tipológica adolecía, sin embargo, de varios defectos, pero
pese a todo, se ha mantenido, con ligeras variaciones, durante muchos años.
En 1890 los hermanos Siret clasificaron la cerámica sepulcral, que volvió a ser
estudiada por Cuadrado en 1950 añadiendo algunos matices y, más tarde, en 1971
por B . Blance, que le atribuyó valores cronológicos . En 1975 H. Schubart vuelve a
estudiar los valores cronológicos de la cerámica sepulcral, centrándose en formas
concretas y, por fin, en 1982, V. Lull, matiza algunas asociaciones de cerámicas con
tipos de tumbas .
La primera clasificación de los hermanos Siret fue analógica y basada exclusivamente en la cerámica sepulcral argárica (1890:170) . Para ello utilizaron los materiales de los ajuares funerarios de 650 tumbas del yacimiento de El Argar.
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Lámina V Ajuares de las tumbas 51 y 398 de El Algar, según Siret .
En su estudio definen ocho formas o tipos de vasos, cuatro de los cuales presentaban subtipos:
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

1.
1 bis .
2.

Tazas pequeñas
Tazas más grandes
Iguales que las anteriores, pero con el borde reentrante

3.
3 bis .
4.
5.
6.
7.
7 bis .
8 a.

Forma esférica
Forma ovoide
Olla globular
Tulipas
Ollas bicónicas
Copa de pie alto
Copa de pie bajo

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo 8 b.

Vaso hecho con el pie de una copa
Vaso fabricado de manera igual a los pies de copa

La definición de los tipos se hace siguiendo el criterio morfológico, pero para
definir los subtipos utilizaron tanto el criterio morfológico como el métrico . La falta
de criterios taxonómicos estables produce contradicciones insalvables, como: el sub
tipo 1 bis (tazas más grandes) se distingue del 1 (tazas pequeñas) por el tamaño (se
está utilizando un criterio métrico), mientras que el subtipo 3 bis (forma ovoide) se
distingue del 3 (forma esférica) por un criterio morfológico . En el tipo 8, sin embargo, el criterio utilizado para establecer subtipos no es el morfológico ni el métrico,
sino el técnico, es decir, la forma de hacer el vaso (tipos 8a y 8b) . Como se ve, esta
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clasificación adolecía de los fallos taxonómicos propios de la época, incrementados
por el hecho de que se trataba de un estudio exclusivamente centrado en una sola
necrópolis, la de El Argar; que era, además, un estudio limitado a la cerámica funeraria, marginando la cerámica de uso diario, siendo, por fin, un mero estudio descriptivo en el que los tipos y subtipos se definen partiendo de criterio no objetivos
sino subjetivos . Pese a todo, esta clasificación inicial fue utilizada durante muchos
años y fue, en realidad, la base de las clasificaciones posteriores.
Cuadrado (1950:114 ss,) se limita a dar nombre a los tipos de los Siret, creando
más subtipos, y añadiendo el tipo 9 (cucharas), que presentan serios problemas de
adscripción cultural.
-

-----

Tipo 1. Cuencos. Con 7 subtipos según las relaciones métricas entre los
parámetros, el tipo de fondo, o la decoración .
Tipo 2. Cuencos con borde hacia dentro. También con 7 subtipos .
Tipo 3. Vasos globulares . Con 4 subtipos, según presenten pie u orejetas .
Tipo 4. Vasos ovoides. Con cuatro tipos más, el A (con 5 subtipos) y el B
(con 3 subtipos) C (vasos cilíndricos con fondo esférico) y I) (vasos cilíndricos con fondo ovoide). Las diferencias se establecen según el perfil del
vaso y sus dimensiones.
Tipo 5 . Vasos aquillados, carenados y tulipiformes, con 16 subtipos, según
las relaciones métricas de los distintos parámetros .
Tipo 6. Vasos bïcónicos, con tres subtipos .
Tipo 7. Copas, con cinco subtipos, según la forma y longitud del pie .
Tipo 8 . Vasos . Con las mismas subdivisiones que los Siret.
Tipo 9. Cucharas o cazos. La diferencia se apoya en la longitud del mango
y en el volumen de la cavidad..

Para diferenciar los tipos Cuadrado utiliza criterios morfológicos, sin embargo
utiliza criterios métricos para establecer los subtipos, de manera que tampoco en esta
nueva tipología queda establecido un criterio taxonómico estable. A veces utiliza dos
criterios de distinto orden a un mismo nivel jerárquico : por ejemplo, los cuencos (tipos
1 y 2) presentan subtipos que se caracterizan por tener el fondo parabólico o esférico
(subtipos 1 y 11), mientras que a otros los caracteriza la decoración (subtipos V y VI) .
En los estudios posteriores de la cerámica argárica se advierte una mayor preocupación por la adscripción cronológica de las distintas formas . Así, los trabajos de
B. Blance (1971 :124) adscriben las formas 5, 6, y 7 a El Argar A por aparecer más
frecuentemente en vistas y en fosa, mientras que las formas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 se adscriben a El Argar B, ya que suelen ser más frecuentes en inhumaciones en pithoi .
También los estudios de H. Schubart (1975) se orientan en esa dirección, matizando
que las formas 5 y 6 pueden considerarse mayoritariamente del Argar A, mientras
que las formas 1, 2, 4, 7, y 8 serian de El Argar B. Los vasos globulares o formas
esféricas (forma 3) la considera de difícil adscripción. Poco después, en 1989, Schu-
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B y -su aparíción «no es ~Ale sin contar con los prototipos mediterráneos, difundídos en esta época desde Anatolia hasta Sicilía yMalta» (SC ?B.ART, 1989,35k
M fin, Y =U (198) 1~ en sti amplio estudio sobre la cultura de -El Argar
serias dudas acerca de estas adscripciones cronológícas que en su op~í<,Snsólo pW1an mantenerse desde el punto de vista estadLstico para las formas 5 y 6, que apare
un mayor¡ Miarnente en cístas y para las for as 2, 4 y 8 que aparecen
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sometida a un estudio tipológico Mad eXC"W"do los realiZados sobre conjun,
tos & yacímientos concretos, como el de BAJÍ11 en iNlurcia. En este yaciuneiit(,Y mur-
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ciano la cerámica común, que es de una calidad notoriamente más baja que la sep leral, guarda notables paralelismos con la cerámica común de los yacimientos contemporáneos del Bronce manchego y del Bronce levantino, con predominio de
formas utilitarias que parecen estandarizadas: ollas de grandes dimensiones con bordes salientes, a veces decorados con incisiones o impresiones de punzón ; ollas de
pequeñas dimensiones con superficies alisadas en húmedo ; cuencos esféricos o
hemisféricos de paredes con tendencia parabólica y fondos planos ; platos o fuentes
poco profundos de borde exvasado; recipientes de diversos tamaños de forma ovoide, a veces con decoración plástica junto al borde; queseras y coladores.. . etc., todos
ellos elaborados con pastas poco cuidadas en la que se aprecia abundante desgrasante grueso y una cocción no muy esmerada, generalmente con fuego oxidante, que
suele producir superficies de coloración irregular. Salvo alguna forma específica, es
difícil, por el momento, atribuirles un valor eronológico seguro dentro del 11 milenio
a. de J .C.
El resto de los materiales arqueológicos de El Argar han recibido un tratamiento
desigual . Los materiales metálicos, como puñales, espadas, hachas, punzones y alabardas, pudieron recibir un tratamiento semejante al de las cerámicas al formar fre
cuentemente parte de los ajuares funerarios y poder así asociarse a un tipo concreto
de tumba, al que se le otorgaba valor cronológico.
Los puñales y cuchillos fueron clasificados por Cuadrado en 8 tipos (CUADRADO, 1950:121), basándose en la tipología del enmangue (curvo, rectangular,
triangular, etc.), sin tener en cuenta la longitud, anchura y forma de la hoja. Los
cuchillos se diferencian de los puñales porque son más estrechos y largos . Pero
será B . Blance (1971 :124) la que presente una primera ordenación en la que establece seis tipos:
----

Tipo 1. Puñales de 4 remaches dispuestos en cuadrado (Arpar B)
Tipo 11. Puñales pequeños de 2 ó 3 remaches (Arpar A)
Tipo 111. Puñales largos con 3 remaches (excepto el Tipo 1)
Tipo IV Espadas (Arpar B)
Tipo V Puñales de más de 3 remaches (Arpar A)
Tipo VI. Puñales de 3 remaches dispuestos en triángulo.

Los tipos 11 y V se adscriben a El Argar A, los tipos 1 y IV (espadas) a El Argar
B, mientras que el tipo 111 es de difícil adscipción . Blance propone, además, una
evolución cronológica, basándose en la presencia de estos elementos en vistas o en
pithoi : tipos V, 11, VI, 111, 1 y IV Esta evolución cronológica fue ratificada en estudios posteriores sobre materiales de tumbas inéditas (RUIZ-GÁLVEZ, 1977 : 92).
Lull apunta (1983, 176) que porcentualmente los puñales son más frecuentes en
vistas que en urnas y afirma que «reconocer un puñal como de un tipo o de otro a
partir de la definición (de Blance) resulta, cuando menos, arriesgado» (LULL,
1983 : 177) .
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No se trata, como se ve, de una clasificación jerárquica puesto que se apoya en
un criterio arbitrario (el, número ele reinaches), sin tomar en consideración otros
aspectos, coino la hoja, que sólo se tiene en cuenta en el tipo 111, quese ¡ndividualiza por su boja lama. El tipo IV, definido como espada, no tendría cabida en esta tipología. Se consideran de espadas, todas: las hojas de entre- 24 y 65 cm de longitud,
aunque será V. Lull (1983 - 172) el que establezca como de espadas todas las hojas
de m" 50 y 65 cm 5 longittid, En un es-tudío general sobre las espadas protohistc,ricas de la península Ibérica M. Almagro Gorbea (1972: 55-82) incluye las espadas
argáricas m sus tipos Ha (Argar 429, Fuente-Mamo 9, y Atarfe, que se fechan entre
1400 y 1250 a. de TCP; Id (espada de Linares, que se fecha entre 1250 y 1050 a. de.
:á.C.), y l1c (Argar 8214, que fecha entre, 1100 y 9-50 a. de J.C.). Con lo que se ratifica
que las espadas argáficas se enmarcan todas en el tradicional Argar B, cubriendo un
espacio cropológíco e~ 1" y 94 a. de J.C. (que abarcaría El Argarfil. y IV, fases
plena y tardía).
Para las hachas metálicas estableció Cuadrado (1950:1W) tres tipos con tres
varíantes,
Tipo L Hacha de lados convexos desde el enmangue hasta el filo, con una
variante, que es más dejada en su eje de sinietría que en los costados .
Tipo 11. Hacha de lados ligeramente cóncavos o rectos, con el filo sobmsaliendo apuntado en ambos extremos, Presenta la variedad 11, que tiene concavidad desde, de la mitad de la longitud del cuerpo,
Tipo IR. Hacha semejante al tipo U, pero con los extremos del filo curvados
hacia arriba. Presenta aria variante de bordes muy gruesos.
Estos
pos fueron six plificados por B . dance (1971 :126), que adscribe las
hachas a 0 nar B,
lo mismo que R. Schubait (1979. 298) .
Tipo I-

Haclias, de cuello relativamente, estrecho . Es el tipo niás
puesto
que suele asociarse a puñales de los tipos 1 yIR.
Tipo M Hachas de cuello extremadamente estrecho con relación a k
6 el
tipo más antiguo de los tres, puesto suele aparecer asociado a los pufiales de los tipos 11 y V,
Tipo IU. Hachas de cuello esrao y hoja =y ancha, Sucede cronológicamente,
al tipolI.

M.

En cuanto a las alabardas, Cuadrado (1950: 123) las clasificó en cuatro tipos:
Tipo 1.

Alabarda tipo nal, con la hoja triangular aplanada con fuertes pasapara la Sujeción.
~S

Tipo 11. Alabarda semejante,, al tipo 1, con la hoja más espesa y nervadura insinuadas.
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Tipo III. Alabarda en la que los bordes de la hoja adquieren concavidad .
Tipo IV Alabarda con gran preponderancia de la concavidad en la que la longitud del enmangue es casi igual a la de la hoja.
Por su parte, H. Schubart (1973) propuso una tipología cronológica en la que se
definen tres tipos: Argar, Carrapatas, y Montejícar. El primero, con fuerte nervadura
central, es genuinamente argárico ; el segundo, con una gran hoja fuertemente nerva
da, es más frecuente en el norte de Portugal ; y en el tercero, con una hoja de sección
muy fuerte, incluye un ejemplar exótico, la alabarda Argar 575. Las alabardas, que
Lull califica de «ítem masculino» (Lull, 1983: 201), se fechan en el tradicional El
Argar A (1700-1400 a. de J.C .), excepto el ejemplar Argar 575 .
Otros materiales argáricos, como los objetos de adorno, los instrumentos de trabajo o los pequeños utensilios de uso personal, han recibido un tratamiento irregular.
A algunos se les ha atribuido una cronología basada en el contexto funerario en el
que han aparecido, cistas o tinajas, sobre todo si se ha podido contrastar con dataciones absolutas. Así, al clásico Argar A se asociarían los brazales de arquero, botones con perforación en V, asociados ambos al reflujo campaniforme ; algunos
brazaletes, anillos y espirales y, posiblemente, los elementos de oro. A El Argar 13
clásico se asociarían las diademas y objetos de plata, los collares de conchas marinas, cuentas segmentadas de pasta vítrea y de hueso y los punzones pequeños y delgados . Hay, sin embargo, otros utensilios, como las herramientas metálicas de
trabajo, escoplos, sierras, punzones, mazas, o de piedra, como las hachas pulidas y
molinos de mano, a los que es difícil atribuir una adscripción cronológica.
El territorio argárico, cuyo núcleo original parece estar situado entre las cuencas
del Vera (Almería) y del Guadalentín (Murcia), comprendía el Sureste y las tierras
del interior, desde el sur de Alicante hasta la vega de Granada, con su núcleo princi
pal en Almería y Murcia, estaba organizado con criterios de explotación del medio.
El Argar se genera en un área «nuclear» situada en las actuales provincias de Almería y Murcia para, poco después, expandirse en poco tiempo hacia los territorios interiores, llegando a su máxima extensión territorial en la fase plena (Argar III), entre
1600 y 1350 a. de J .C. Esta expansión territorial debe ponerse en relación con el
carácter militarista de la ideología argárica, controlada por minorías dorrünantes
fuertemente respaldadas por resortes de coerción social, con el apoyo de una fuerza
armada . La expansión se orientó claramente hacia zonas de valor estratégico para la
producción agrícola y ganadera, o para el control de las vías naturales de comunicación y acceso a otras fuentes de recursos, pero en todo caso siguiendo unas pautas
eminentemente prácticas y funcionales que tuvieron en cuenta factores tales como :
los cauces y valles fluviales, las tierras llanas y fértiles aptas para el cultivo, zonas
boscosas con cierta riqueza de fauna salvaje, yacimientos mineros y ciertos tramos
de costa. Esta expansión argárica se desarrolló también desde tierras de Murcia,
especialmente desde los grupos del Guadalentín hacia tierras del alto Guadalquivir.
En la actualidad, tras una fértil etapa de investigaciones en las áreas andaluzas, se
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Lámina VI. Fuente Álamo (Almería), edificio O.
habla de «colonias argáricas» en el este de Granada y en el norte de Jaén, justificadas por la búsqueda y control de nuevas zonas con yacimientos mineros de cobre y
plata, lo que debe ser puesto en relación con el supuesto carácter estatal de la organización argárica .
Según los datos que poseemos hoy, la ordenación territorial argárica, que ha sido
analizada por diversos autores desde el inicio de los estudios sobre el período, responde claramente a unas necesidades geoestratégicas específicas, entre las que pode
mos destacar: el dominio y control de zonas aptas para el laboreo agrícola y el
desarrollo de cabañas ganaderas ; el dominio territorial de las vías naturales de comunicación y de intercambio y comercio ; el control de una posición estratégica de autodefensa del poblado o del grupo de poblados ; y el control de las zonas con otros
recursos o con yacimientos mineros o de las rutas naturales que conducen a ellos.
El mar fue un camino natural de relaciones de El Argar con otras latitudes que
hoy resulta difícil ignorar, aún cuando autores como T. Champion opinan que «otro
aspecto distinto del bronce antiguo de la Península Ibérica es su aislamiento»
(CHAMPION ET AL., 1988 :301). Por el contrario, creemos, apoyándonos en paralelismos tipológicos y en corrientes culturales bien conocidas, que a través del mar
pudieron establecerse relaciones a larga distancia que ponen de manifiesto que la cultura argárica no fue una entidad aislada en el occidente mediterráneo, sino que tuvo
contactos, más o menos continuados, con otras áreas culturales contemporáneas,
como afirman Schubart (1975) y otros, situación frecuente entre las comunidades
mediterráneas del II milenio a. de J .C .
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Aunque resulta complejo admitir la presencia de importaciones directas desde el
ámbito mediterráneo en el mundo argárico, sí se han admitido conocidos paralelismos tipológicos, que al menos reflejan un trasiego de ideas comunes, entre los mate
ríales arqueológicos, sobre todo de la fase B de El Argar, y los de otros grupos
exóticos contemporáneos : las sepulturas en pithos tienen antecedentes en Palestina,
Anatolia, Creta, Hélade, Sícilía. . . etc.; las cerámicas carenadas de estilo «metálico»,
que parecen imitar vasos de metal, tienen precedentes en Asia Menor y Siria, en la
cm~ rninyea del Heládico Medio, que se exportó a Sicilia y Malta; la copa argárica, en concreto, tiene antecedentes en oriente, en Anatolía (Beycesultan), Grecía
(Micenas), Sicilia y Malta (y recientemente se ha documentado la presencía de cerán
míca inicénica en Andalucij ; y algunos paralelismos en la tipología metálica parecen apuntar hacia Europa central (Aunjetitz.) y norte de Italia (Polada) ; las estelas
pétreas de estilo micénico pudieron influir en algunas peninsulares . . .etc. Y aunque no
parece que todo ello sea suficiente para justificar una procedencia mediterránea de
las características más esenciales del mundo argárico, sí pone en evidencia las relaciones y el intercambio de ideas entre El Argar y afros centros culturales perimediterráneos de la misma época a través del mar, basadas en una primitiva navegación
de cabotaje y en los itinerarios ínterinsulares, tal y como W. Sclitíle expuso en 1969,
utilizando puntos geodemostrando la posibilidad de navegar por el Medïterránea
gráficos referenciales, sin perder de vista tierra durante mucho tiempo.
Es probable que algunos aspectos del cambio que experírnentan las poblaciones
del Sureste español entre principios y mediados del 1,1 milenio a. de J.C. tenga alga
que ver con este flujo de ideas vertidas sobre, un substrato local calcolítico potente, y
desarrollado . El urbanismo experimenta notables cambios, ya que se incrementa el
carácter selectivo de los asentamientos, tanto en los poblados de altura, como en los
de llano, muy relacionados con el. sistema de captación de recursos, par un lado, y
con las condiciones defensivas, por otro . La mayoría de los poblados del Calcolítico
se abandonan, aunque algunos pocos son reconstruidos, pero la mayoría de los
poblados argáricos son de nueva fundación y ahora se elígen zonas escarpadas en
estribaciones serranas más que, simples elevaciones de terreno cercanas a las tierras
de labranza, o laderas próximas al llano . En muchos casos la situación defensiva
parece primar sobre otras opciones, incrementándose además la c~~M de
murallas y fortíficaciones, aunque sin dejar de lado el control de la tierra, de las vías
de comunicación o de los yacimientos mineros. Se alcanza la plenitud del modelo de
vida urbana, cuyos precedentes están en los grandes poblados del Calcolítico; se
desarrollan las obras públicas (cisternas, canalizaciones, almacenes para el gano,
hórreos, corralizas, fortificaciones y murallas); se aprecia wi considerable crecimiento de la población que se pone de inanifiesto en un aurnento perceptible de los asentamientos, que en general son ahora de mayor extensión, a través de los cuales se puede
rastrear arqueológicamente la distribución de los núcleos poblacionales formando a
veces verdaderas microae~ relacionadas = determínados sistemas de explotación del. media, o conjugando diversas actividades especializadas ; y, par fin, se impul-
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sa la explotación de los yacimientos mineros y la elaboración y uso generalizado de la
metalurgia del bronce, utilizándose sobre todo el cobre arsenicado, ya que en la península Ibérica, en general, el bronce estannifero no empezó a utilizarse hasta una fase
relativamente avanzada, para generalizarse en el Bronce final, sobre todo, a pesar de
que es una de las pocas zonas de Europa que posee sus propias fuentes de estaño.
La metalurgia debió ser un factor de importancia en el desarrollo del mundo argárico, como parecen evidenciar la considerable cantidad de metal depositado en las
necrópolis . La vinculación de muchos poblados con los criaderos de minerales y el
control de las vías que a ellos conducían hacen pensar que muchos centros de población, frecuentemente fortificados, existieron en función de su papel como elementos de
control del territorio de abastecimiento, en un ambiente social y económico de fuerte
demanda de productos metálicos elaborados (frecuentemente armas), como signos del
prestigio social y del poder personal en una sociedad muy militarizada y fuertemente
armada. Es posible, incluso, que algunos, como Fuente Álamo (Almería), en el que no
se desarrollaba una metalurgia destacada, cumpliesen una exclusiva función de control
de los caminos hacia las sierras mineras y centro de distribución de elementos metálicos elaborados . Eso justificaría, en el caso de este poblado, la existencia de una acrópolis en la que destacan algunos edificios notables, en los que posiblemente residiría
una importante autoridad, así como la presencia de silos y de otras edificaciones de
interés, que junto a sus defensas y a su excepcional situación constituirían un enclave
de control de enorme eficacia, aunque allí no se elaborase el metal .
Aunque desde los orígenes de los estudios sobre El Argar se ha. insistido siempre
en la importancia de la metalurgia y de la explotación de los yacimientos mineros en
el desarrollo cultural del Sureste, llegándose incluso a justificar con ello su aparente
prosperidad, en recientes estudios sobre la metalurgia protohïstórica de la península
Ibérica se ha restado valor al papel desempeñado por ésta en el inundo argárico, llegándose a señalar el aislamiento tecnológico y tipológico del área argárica respecto
a otros grupos culturales europeos contemporáneos (MONTERO RUIZ, 1994). La
cuestión sigue en debate y no es fácil llegar a conclusiones generales definitivas con
los datos actuales, aunque otros investigadores han señalado más recientemente que
«En el sudeste de España, los ricos de la cultura de El Argar, adornados con diademas de plata, provistos de armas y joyas, atesoraban en sus tumbas las más bellas
producciones metálicas del Mediodía peninsular» (GUILAINE & ZAMMIT, 2002:
216) y autores como Shennan (1982) han destacado la importancia que la metalurgia
tuvo en el proceso de jerarquización social.
Lo cierto es que la tipología metálica de El Argar, siendo poco 'variada, es relativamente abundante y que un buen número de poblados se emplazó en zonas próximas a importantes yacimientos mineros, que explotaron. Los datos más actuales los
ha ofrecido Peñalosa, con abundante información sobre la elaboración de productos
metálicos (moldes, crisoles hondos, escorias de fundición...etc.), situado cerca de
una zona minera en la que se han hallado evidencias de la explotación de minerales
(óxidos y sulfuros de cobre), así como parte de las herramientas utilizadas para su
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extracción (CONTRERAS, F. ET AL., 2000 : 119). La enumeración de yacimientos
con evidencias, de diversa entidad, de actividades minero metalúrgicas sería larga.
Ya se ha señalado, incluso, la existencia de yacimientos que parecen haber desempeñado el papel de centros de distribución de elementos metálicos, aunque en ellos
no se haya constatado una especial producción de los mismos, como parece ocurrir
con Fuente Álamo. Estas redes de distribución de elementos metálicos que podrían
definirse, según Harding, como redes de intercambio «down-the-line» (lineal) o
como «cadenas de prestigio» («prestige-chain») (HARDING, 2003 : 193), incluirían
además otros productos de diverso valor, cubriendo distancias de corto, medio o largo recorrido. Ello, sin embargo, no parece haber eliminado las producciones locales
de objetos metálicos, que seguramente atenderían necesidades inmediatas de productos básicos, al margen de los grandes centros de producción en los que se elaborasen instrumentos y armas a mayor escala.
Por otra parte, parecería extraño que en una sociedad regida por una minoría
selecta de jefes armados, en la que las armas metálicas, sobre todo espadas, puñales
y alabardas, no sólo desempeñaban un papel práctico, sino también simbólico, como
elementos de poder y prestigio personal, no considerara la metalurgia como una actividad importante, bajo el directo control de esa minoría dirigente . Como afirman
Guilaine y Zammit : «Los poderosos canalizaron las innovaciones a favor suyo y fueron los dueños de las armas» (2002: 217) . Es evidente que, tras el control de la producción de armas metálicas, el desarrollo tecnológico y tipológico se orientó hacia el
perfeccionamiento de los productos y, por otra parte, al incremento del control de la
producción . En una sociedad de guerreros dominantes, en la que las armas sancionaban el prestigio y poder personal hasta más allá de la muerte, parece lógico contar
con la importancia que esa minoría otorgaba a la producción de esos elementos.
Parece claro que el metal desempeñó un papel destacado en la sociedad argárica, no
sólo como un elemento utilitario, para la guerra y para la vida cotidiana, sino también como símbolo de prestigio o poder personal .
Queda por saber, sin embargo, si la producción de metales desempeñó un papel
decisivo en el ascenso de las elites de poder, o por el contrario, si fueron los guerreros, ya constituidos en minoría dominante, los que impulsaron las actividades metalúrgicas en beneficio propio.
Una de las características más destacada del urbanismo argárico es su adaptación
al medio, de acuerdo con las necesidades de cada poblado o grupo de poblados . Hay
asentamientos de altura, en estribaciones montañosas, sobre elevaciones estratégica
mente situadas, de forma que a veces se sacrifica la comodidad del lugar por las
mejores condiciones de defensa del grupo; asentamientos en llanura, por lo general
específicamente dedicados a actividades agropecuarias, que tienen poca o ninguna
protección, a no ser la que les proporcione su vinculación con otros centros con
recursos defensivos, y, aunque excepcionalmente, asentamientos insulares, en islotes
costeros o en reducidas penínsulas, en los que la utilización de los recursos marinos
parece más que probable .
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Las defensas del poblado suelen conjugar recursos naturales (vaguadas, pendientes, cantiles, escarpes) con refuerzos arquitectónicos : murallas pétreas, bastiones,
torreones, puestos de vigilancia . . . etc., que alcanzan a veces gran complejidad . En
estas construcciones de carácter defensivo predomina el aparejo de piedra seca.
Se trata, por lo general, de poblados no muy grandes en los que se podrían agrupar poblaciones poco numerosas, salvo excepciones como El Argar (unos 500 habitantes) o La Bastida de Totana (unos 600 habitantes), pero en las que ya se aprecia
una tendencia a la ordenación espacial, con «calles», plazas, «espacios urbanos»,
más o menos ordenados, o en los que el desarrollo urbanístico evidencia una tendencia centrípeta (HARDING, 2003 : 74) que parte de un núcleo originario central de
viviendas desde el que el hábitat experimenta continuas ampliaciones a lo largo del
tiempo. Sin embargo, los grandes centro de población eran excepcionales, ya que lo
habitual era la agrupación en pequeños establecimientos de carácter rural en los que
se concentraban unas pocas decenas de habitantes. Los cálculos que se han hecho
para estos poblados ofrecen una media estadística de entre 40 y 60 habitantes durante las primeras fases de El Argar y de entre 106 y 136 habitantes para las fases de
plenitud (KUNTER, 1990 :116), distribuidos en núcleos más o menos distanciados
entre sí que, en la mayoría de los casos, dependían de centros de mayor entidad que
actuaban como auténticas cabeceras de distrito o comarca.
A veces, como en La Bastida, la adecuación a un terreno con fuerte pendiente,
impuesto por necesidades defensivas, obliga a una ordenación en terrazas escalonadas, dotándose entonces a las calles de escalones para acceder de una a otra. Por lo
general suelen situarse junto a ríos, ramblas, fuentes, tierras agrícolas o mineras,
apreciándose una adaptación del enclave a las necesidades primarias o a determinadas formas de producción, por lo que es más que posible hablar de una intencionali-
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Lámina VII. Fuente Álamo (Almería), cisterna de la acrópolis.
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Lámina VIII. Vista aérea del poblado argárico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén).

dad en el control de los recursos . Sin embargo, resulta engañoso pretender vincular
todos los poblados argáricos al fenómeno de la metalurgia o a la explotación de los
yacimientos mineros, ya que en muchos de ellos no se aprecia esa relación, tópica en
la investigación, por otra parte. Hay que suponer entonces que estamos ante una
comunidad en las que las formas de producción son, a veces, especializadas y en la
que debió existir una interdependencia que es necesario poner en relación con una
cierta forma de organización que afectaría a grupos de poblados, seguramente con
una determinada forma de territorialidad, lo cual conduce a una organización o control político, ciertamente compleja, en la que se ha querido ver la génesis del Estado
(LULL & RISCH, 1995) .
Las viviendas de los poblados argáricos eran el reflejo parcial de una sociedad
urbanizada, con una arquitectura que está en relación directa con las posibilidades
del medio y, no obstante, funcional y práctica, adecuada al modelo de vida adopta
do. Estas casas ofrecen indicios de una alta especialización en la construcción, utilizando elementos primarios tratados con una tecnología desarrollada y eficaz,
ofreciendo así una respuesta adecuada a las necesidades de unos pobladores inmersos en su medio.
El poblado argárico solía tener, además, una buena ordenación de servicios : canalizaciones para el desagüe, cisternas para la recogida y almacenamiento de agua, rampas y escaleras de acceso de una a otra zona, graneros para almacenar las cosechas (que
a veces parecen hórreos, como los de Fuente Álamo), corralizas para el ganado, hornos para la cocción de cerámica y para la fundición de metales . .. etc .
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El ejemplo clásico de poblado y w~Us atgáríco,-, ha sido siempre el propio El
Argar, situado en Antas (Almería), sobre una elevación amesetada de tinos 16,000
inetros cuadrados, delimitada por el río Antas al, oeste. Fue excavado por primera vez
por los hermanos Siret, constituyendo una sorpresa el conocirniento de su notable,
necrópolis, formada por más de mil enterramientos con ricos ajuares, en el. propio
poblTo.
El Argar era un poblado, para el que se han calculado unos 500 habitantes, que se
dedicaba a la agrícultura cercalista, a la ganadería, al trabajo del -Metal y a la caza,
pesca y actividades textiles, entre otras (SIRET, 189(?) . Estaba protegido por una
muralla, de la que hoy quedan pocos restos, y en el cabezo se identificaron 1,5 casas
de paredes rectilíneas trazadas con zócalos pétreos de base, que tenían tina cabecera
cornán en un rriuro longitudinal, separada,-, por tábiques medianfles perpendículares,
configurando plantas rectangulares de entre 8 y 10 m de lado, por2,50 de ancho.
Tar poco faltan algunas casas de planta irregular, poligonal o de tendencia circular,
Las paredes se alzaban, a partir del zócalo pétreo, con barro y troncos, culminando
en una cubierta de entrimado lígneo y barro para impermeabilizar, seguramente
soportada por un apoyo de, maderas transversales.
El Argar era use poblado agrícola y ganadero, con tierras de cultivo en las cercanías, junto al río Antas. Los restos de fundición, moldes, un horno, niazas para, el
mineral etc., evidencian la actividad minero-inetalúrgica de poblado, que debió ser
un centro de producción de, útiles ~==
También, en Almería, Ftiente Álairio (Cuevas de Almanzora), es un poblado cuya
reciente- excavación, En no concluida, ha docunientado- aspectos de gran intera para
el conocimiento de un típico asentamiento en el área clásica de la cultura argárica,
Fuente Álarno se documentan 9-0 uses argárícas, Su M de Argar A se Ma,
entre 2000 y 1600 a. de J.C,, y de Argar B entre 16(X) y 1350 a, de J.C. A partir de
esta última y hasta 1100, se fecha el Argar Tardío (SCHUBART, 1986ñ 228).
El poblado de Peñalosa (Baños de la Encína, Jaén), sítuado en un alargado
espolón de pizarras con dos laderas de acusada pendiente entre los cauces del arroyo Salsipuedes y el. no Rumblar, junto al actual embalse del rib, domínaba un
amplio paisaje de dehesas y contaba con importantes yacimientos de mineral de
cobra en las proximidades, lo que justifica su, generalizada actividad metalúrgica,
puesta de manifiesto en numerosos hallazgos de moldes de fundición, lingotes de
metal, crisoles y piezas elaboradas de prácticamente toda la tipolgoía argáriea
conocida. Una potente muralla protegía el hábitat interior, compuesta por Tina
docena de viviendas de lbantas de tendeticia rectangular, algunas con cabeceras
absidales, que se distribitían en paralelo a las curvas de nivel, adosadas una a otras,
como unidades familiares. Una cisterna, situada en la zona más baja, abastecía de
agita al poblado. La distribución de las viviendas sigue tare orden expansi-vo, desde
una acropolis elevada haste las laderas, ocupando espacios aterrazados, como
vemos en otros poblados argáricas. A través del estudio espacial de las viviendas
de productos textiles, ceráse han documeriodo dunas actividades: elaboración
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mica, agricultura, ganadería y, sobre todo, metalurgia (CONTRERAS ET AL.,
2000).
En Murcia el poblado argárico más conocido es el de La Bastida (Totana, levantado sobre toda la ladera del cerro, en la Rambla de Lébor, lo cual supuso, obligatoriamente, una planificación urbanística escalonada en terrazas . Otros poblados
significativos son lfre, El Rincón de Almendricos y Lorca.
En los límites de Murcia con Albacete el poblado de Bajil (Moratalla, Murcia) se
ha definido como un emplazamiento «de frontera» entre el ámbito clásico de El
Argar y el del Bronce Manchego (EIROA, 1995). El poblado, situado en un punto
estratégico de paso desde el que se controla un amplio territorio, tiene dos fases de
ocupación, una calcolítica y otra del Bronce antiguo y pleno, de marcado carácter
argárico, aunque con notables influencias de los grupos de La Mancha. Diversos
enterramientos de tïpología argárica (cistas, pithoi, fosas y covacha) documentan la
expansión del ritual funerario y de la ideología de El Argar hacia tierras del interior.
Durante el Argar Tardío (o Bronce Tardío, entre 1350-1100 a. de J.C.), se inicia
un proceso de introversión cultural en el Sureste y El Argar inicia su declive. Entonces se aprecia la llegada de algunas influencias de otros focos culturales peninsula
res, sobre todo de Andalucía oriental, región valenciana y Meseta central. Desde el
interior se producen infiltraciones de elementos de Cogotas 1, que por entonces había
alcanzado cierto apogeo en tierras del interior, iniciándose así unas relaciones que
seguramente utilizan las viejas rutas argáricos y que irán en aumento a lo largo de los
últimos siglos del milenio.
Este Bronce Tardío es en el Sureste, en cierto modo, una continuidad del mundo
de El Argar, que se aprecia en el urbanismo, en los distintos tipos de asentamiento y
en las formas constructivas de los edificios, en los que no aparecen excesivas novedades, aunque se aprecian síntomas de abandono de recintos amurallados.
En algunos poblados argáricos, como La Bastida de Totana, Fuente Álamo o San
Antón de Oribuelá, se aprecia bien esta continuidad. En Fuente Álamo (Almería) y
en Purullena (Granada) (SCHUBART, 1985 : 228), se define bien la fase postargári
ca, generalizada en una buena parte del Sureste y de la Alta Andalucía, así como en
otros territorios colindantes . En Fuente Álamo, el nivel del Bronce Tardío, que está
flechado por el carbono-14 entre 1350 y 1100 a. de J.C., resulta clave para la interpretación de esta etapa, tanto por sus magníficas condiciones estratigráficas como
por la estructura urbanística diferenciada .
En general, se produce un cambio tipológico en los materiales, con la paulatinamente desaparición los modelos clásicamente argáricos, al tiempo que se va transformando el ritual funerario y se produce un desequilibrio económico que termina
por romper la relativa homogeneidad de «lo argárico», provocando unos cambios de
carácter más regional que invitan a pensar en distintos focos culturales incidiendo
sobre el área. Hay un empobrecimiento de la metalurgia, que parece tener que ver
con el agotamiento y final del mundo de El Argar, de manera que entre 1300 y 1100
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a. de J.C,, la cultura ~a Mmsa en una fase- de decadencia que la conduce a su
total desaparición.
El final del mundo argárico se ~~a hoy ~e una perspectiva esencialmente socíoceonómica, en la que pudo tener un papel decisivo la degradación
ambiental propíe-jada en el territorio argárico por sus propio.- habitantes al llevar hasta límites dramáticos la sobreexplotación del medio, Obligados por la necesidad de
alimentar a poblaciones cada vez más numerosas y 0 poder recurrir a técnicas becubas para la r4ida regeneración de los suelos, agotados tras una explotacíón intenuna drástica defotestacíón promovida por
S,¡va, la población argárica practicó además
hornos y hogares,así con-yo por las necesidades alíla necesidad de combustible para
inentarias del ganado (CASTRO y otros, 2001 - 209). La consecuente caída de la producción podría haber motivado importantes alteraciones entre la población, con la
ínevitable ^ra de un inestable equilibrio social.
Sin embargo, esta hipótesis bastante plausible, por otra parte, deja abícitos algunos interrogantos para los que, por el momento, no tenemos explicación. Por ejernbuen
plo- una sociedad tan fuertemente militarizada y dotada de
~~, cm
líderes guerreros expertos en la lucha y una estructura social basada en el liderazgo
de jefes P»os y militares ¿no pudo haber iniciado la conquista por la fuerza de
ámbitos
Hm~ de La
nuevos territorios dotados de buenas tierras cultivables, en
Mancha, del Valle del Guadalquivir o de la Región Levantina, donde habitaban
comunidades que, seon las evidencias arqueológicas, no llegaron nunca a alcanzar
el grado de desarrollo de, El Argu,?
De cualquier modo, ~ 1MO y 1 IW a. de LC., según las -fechas proporciona-,das por el Cerro de la Encina de Monachil (Granada), se produce la relativamente
rápida desaparición M mundo argárico, dando paso a una nueva, etapa, el Bronce
final, caracterizada por pautas culturales diferentes .
En otras áreas peninsulares, con distintas tradicío-nes culturales previas, los ínicíos y ulterior desarrollo de la Edad del Bronce adopta diversas formas que, pese a
compartir frecuenternente- abundantas rasgos comunes, también ponen de manifiesto
sobre
comunidades
notables diferencias, La afinidad de rasgos se aprecia
todo m las
formadas en los aledaños, de la fachada mediterránea y el sur de Andalucía, especialmente en el Bronce Valenciano, en las áreas de La Mancha y en el Bronce del.
Sudoeste, mientras que en las áreas interiores de la península, as¡ como en la fachada atlántica y en el norte las diferencias están más acusadas,
El grupo del Bronce Valenciano se extiende por las provincias de la Comuffidad
sur
de
Yálenciana, entre la desembocad= M ~ y la cuenca del Vinalopó en el
los
Alicante y desde la costa hasta
límites de la Meseta, hacia el interior, La «fronte
ra» sut del grupo mantiene una estrecha relación con el grupo argáfico, del que recibe notables influencias, apreciables sobre todo en las tipologías metálicas y
~dm al como en los nuevos -modelos sociales que squstituyen a los precedentes del Calcolítico,
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El poblamiento se reparte por todo el territorio, dando prioridad a los asentamientos situados en zonas elevadas de fácil defensa, que a veces está reforzada con
obras complementarias, como murallas y fosos. Se trata de poblados no muy gran
des, salvo excepciones que podrían haber desempeñado el papel de centros de control territoriales, como el de Mola d'Agres (Agrés, Alicante), uno de los más grandes
del grupo. El número de asentamientos detectados es elevado y refleja un poblamiento dedicado a la explotación agropecuaria, basada en la agricultura cerealista de
trigo, cebada y horticultura, y en una ganadería de ovicápridos. La recolección de
frutos silvestres (como las bellotas) y la caza parecen haber desempeñado un papel
importante . Incluso parece posible establecer diferencias entre algunos poblados
dedicados prioritariamente a la agricultura, como la Muntanya Assolada (Alcira), y
otros más dedicados a las tareas ganaderas, como Cabezo Redondo (Villena).
El ritual funerario era la inhumación individual en fosas, cistas, cuevas y covachas, generalmente fuera del poblado (y excepcionalmente en el interior, corno en
Cabezo Redondo), aunque algunas cuevas sepulcrales calcolíticas siguieron utilizándose a lo largo del período.
Entre los poblados más conocidos están Torelló (Onda, Castellón), Orpesa la
Vella (Castellón), Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia), Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia), Puntal de Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia), el Castillo de
Callosa de Segura (Alicante), La Horna (Alicante), Serra Grossa (Alicante), Tabaiá
(Alicante) y otros .
Los materiales arqueológicos mas destacados son los metálicos, generalmente de
cobre o cobre arsenicado, con tipos relacionados con El Argar; las cerámicas, generalmente lisas con formas esféricas y semiesféricas y algunas carenadas, en ocasiones decoradas con incisiones, impresiones., puntillados y aplicaciones de cordones
con digitaciones; la importante industria lítica, con abundantes elementos de hoz y
algunas hachas pulimentadas y, excepcionalmente, algunos pocos elementos de prestigio, como los adornos de oro y plata de Cabezo Redondo y La Horna (Alicante) .
En el sur de Alicante, la comarca de Orihuela aparece como «frontera» con el
bronce argárico del norte de Murcía, detectándose hallazgos claramente argáricos,
como El Castillo o San Antón de Orihuela .
En términos generales, el Bronce Valenciano, que se prolonga durante el Bronce
antiguo y medio, con ramificaciones en el final, entre 1900 y 900 a. de J.C., es un
largo proceso de adaptación al nuevo patrón de asentamientos que implica una for
ma diferente de explotación del medio en relación con el Calcolítico. El final del
período coincide con el declive del mundo argárico en el Sureste. Las «facies» en las
que se ha intentado dividir su desarrollo aún no están del todo perfiladas, debido a la
dificultad que entraña la escasez de secuencias estratigráficas y la monotonía de los
materiales arqueológicos, que apenas presentan rasgos de evolución a lo largo del
período. La situación de los poblados parece indicar la necesidad del control de los
territorios, desde un punto de vista muy semejante al que vemos en la cultura de El
Argar. De hecho, la investigación de los últimos años ha concebido a este grupo del
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Los paralelismos con El Argar son numerosos, tanto en lo que se refiere al ritual
funerario como a la tipología de los elementos metálicos, elaborados frecuentemente en cobre arsenicado, generalmente en los centros locales, en los que se han halla
do crisoles y otras evidencias de actividades metalúrgicas. Las cerámicas, sin
embargo, son distintas, más toscas que las de El Argar, excepto determinados vasos
de ajuares funerarios .
Motillas y morras parecen haber formado parte de un grupo bien organizado para
la explotación de los recursos del medio, bajo el mandato de una clase dominante que
estructuró los mecanismos necesarios para la vigilancia y protección del territorio, de
acuerdo con una estrategia de ocupación selectiva en la que controlaron las zonas de
mejores recursos . Comparten con El Argar la ideología, tanto en lo que se refiere a
la organización jerarquizada del grupo, como a las creencias y al ritual funerario. En
realidad, hay autores que consideran que Argar, Bronce Valenciano y Bronce Manchego no son más que expresiones diferenciadas de un mismo complejo cultural
característico del Bronce antiguo y medio, cuyas diferencias no son más que las
que produce la adaptación a distintos ambientes ecológicos, Sin embargo, ignoramos cuáles pudieron ser las relaciones existentes entre unos y otros, aunque a tenor
de los paralelismos culturales (tecnológicos, tipológicos, ideológicos. . .) debieron
ser intensas .
Motillas y morras, al igual que el mundo argárico, inician su declive hacia 1400
a. de J.C., para terminar desapareciendo entre 1300 y 1200 a. de J.C., coincidiendo
con la crisis general que dará paso al Bronce final, priorizando a otros grupos de la
Meseta (NAJERA, 1984).
En los sectores occidentales de la Península, en las zonas serranas de Huelva y en
el sur de Portugal, el denominado «horizonte de Ferradeira» (Faro, Portugal), (17001500 a. de LC,), sirve de enlace entre el Calcolítico y el inicio de la Edaddel Bron
ce. Este horizonte se caracteriza por los enterrarnientos individuales en cistas pétreas
cubiertas con losas, en las que se encuentra el cadáver en posición flexionada con un
ajuar en el que son habituales los puñales de cobre con remaches, las alabardas,
hachas planas trapezoidales, puntas de flecha de pedúnculo alargado y objetos de
adorno, siendo frecuentes los elementos de tradición campaniforme, como los brazales de arquero, puntas Palmela, botones con perforación en V y cerámicas generalmente lisas, algunas con formas acampanadas. Las necrópolis mejor conocidas
son las de Ferradeira, Alcalar Aljustrel y Monte do Outeiro, todas en el sur de Portugal (ALMAGRO GORBEA, 1977).
El Bronce pleno del Suroeste, centra la mayoría de sus hallazgos en las vegas fértiles de los ríos Guadiana y Sado, aunque se extiende también por zonas serranas de
pastos, ricas también en yacimientos mineros de cobre, Su cronología se centra entre
1600 y 1100 a~ de J.C . y de han definido dos fases: 1. Fase Atalaia (necrópolis de Atalaía, Ouríque, Baixo Aleratejo), que sucede al «horizonte da Ferradeira» y se caracteríza por las necrópolis de inhumación en cistas cubiertas por túmulos de planta
circular y de pequeño tamaño, con ajuares de vasos cerámicos lisos de formas care-
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engrosados . Junto a ellas aparecen otras que pueden ser de importación y que guardan cierta relación con Prototipos irlandeses, como las de Albá, Palas
de Re¡ (Lugo)
y Santa Cruz (Bajo Alemtejo), que también tienen paralelos en la Meseta y Valle del
Ebro.
Algunos importantes hallazgos de objetos de oro ponen de manifiesto la perduración y desarrollo de la orfebrería, en la que vemos tipos locales e ¡Wortador espirales largas, gargantillas de tiras, algunas hinulas del Norte de Portugal (Cabecciras
de Basto), que parecen reflejar tradiciones locales e influencias foráneas, tal vez de
origen atlántico o centroeuropeo, Los hallazgos de oro y plata de A Golada (Pontevedra), Antas de Ulla (Pontevedra), Sao Bento (Portugal) y algunos elementos del
tesoro (le Caldas, marcan el momento más brillante de esta orfebrería del Bronce
Arurigum
El Bronce Antiguo C (1600-1500 a. C.) puede ser considerado como una etapa de
transición hacia el Bronce Medio, en la que ya se aprecian indicios de transformación cultural, En esta fase puede enmarcarse la aparición de hachas de influencia
argárica que van a
la "a posterior y que tienen forma trapezoidal,
mayores dimensiones, sección recta y estrecha y filo curvado y ancho, ya bastante
pronunciado. Tampoco faltan las hachas de filo recto. Todas ellas se reparten por
Galicia, Portugal y ta Meseta.
El tesoro de Caldas de Reyes (Pontevedra) conjuga tipos del Bronce Antiguo con
otros más evolucionados y, en términos generales, se puede fechar en esta fase terminal del Bronce antiguo, en transición al medio. Los objetos de oro que en él se
contabilizan (gargantillas de tiras, brazaletes, torques, vasos y un hermoso peine.)
pueden explicar, por su tipología, posibles relaciones del Noroeste con Bretaña, respondíendo a tipos que se han clasificado como netarnente atlánticos, aunque el oro
con el que se hicieron los objetos de Caldas parece ser de origen peninsular. Otros
hallazgos de orfebrería son los de San Julián de Arnoís (Orense.), Melide (La Corufta) y Monte Ordeneira (La Gudifia, Orense),
A lo
de esa primera etapa de la Edad del Bronce parece que se desarrollaron los primeros contactos con el Noroeste y Suroeste franceses, con Bretaña, esencialmente, con el Sur de Gran Bretaña (Cultura de Wessex), de donde pueden
proceder determinadas influencias tipológicas.
Este Bronce antiguo supone el inicio de las actividades metalúrgicas con cobre
sin alear o arsenicado, así como de las actividades mineras, explotando los recursos
del Noroeste,
Los petroglifos galEgos
debi= comenzar a grabarse en etapa inicial de esta
fase, como parece indicar la tipología de algunas armas representadas en ellos.
Aún no se conocen bien los lugares de. habitación, sino sólo unas pocas tumbas
de esta fecha,
Durante el Bronce medio (1500-1200 a, de J.C,), denominado también «Horízonte de Barcelos o de Melide-Codesada», los cambios más destacables con respecto a la etapa anterior afectan a aspectos tecnológicos y típológicos, esencialmente,

no
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aunque es evidente que el Noroeste denota una cierta introversión cultura afincada
en una fuerte tendencia conservadora que hace que perduren determinados tipos del
Bronce Antiguo, como las hachas planas, que en otras áreas atlánticas (Francia o
Inglaterra) ya han evolucionado hacia tipos de talón y rebordes . Sin embargo, no
podemos ignorar determinadas influencias foráneas, apreciables sobre todo en la
orfebrería, como parece evidenciar el importante tesoro de Caldas en el que se documenta un buen número de piezas con claras influencias tipológicas de origen tal vez
bretón.
En Galicía comienza entonces la utilización del bronce, como tal aleacíón, lo cual
pone de manifiesto una evolución tecnológica de cierta importancia, preludio, del
poderoso foco productor de metal elaborado en que se convertirá el Noroeste durante la etapa siguiente de Bronce final atlántico,
Este avance tecnológico debió apoyarse en el inicio de la explotación sistemática de los yacimientos mineros de las áreas en las que fuera posible obtener los elementos básicos para atender a las necesidades creadas por la naciente actividad
metalúrgicas, por los orfebres y, tal vez, por la demanda exterior. Los moldes de fundición de esta etapa tienen un modelo válido en el de A Erosa, de Orense, frecuente~
niente citado, Es posible que el metal se comenzara entonces a comercializar, como
parece indicar el bloque de cobre de Lamela (Sillera), que tiene el aspecto de ser un
producto de abastecimiento .
Las hachas de esta etapa son, en términos generales, las del tipo Barcelos, de filo
abierto en creciente, como las halladas en Fínisterre, En algunas de ellas aparecen
decoraciones de cierto interés, por cuanto pueden denotar determinadas influencias
de origen atlántico, tal vez desde el Sur de Gran Bretaña o desde Irlanda, no sabenios si a través de las rutas marítimas, o por intercambios a través de rutas terrestres,
También aparecen las espadas de enmangUe
de rernaches .
t,
En la cerámica destacan las vasijas de tipo A Penha (Portugal), decoradas con
íncisiones que componen estéticos motivos geométricos. Cerámica de este tipo aparece en el poblado de Lavapés (Pontevedra), fechado en esta fase,
Este Bronce medio es el preludio del gran momento cultural que vivirá el Noroeste durante el Bronce final, convertido en uno de los más importantes centros de
producción de objetos metálicos elaborados de Europa occidental, dentro del complejo cultural del Bronce Atlántico (EIROA, 1984: 37-47) .
Por fin, en otras áreas peninsulares estas fases antigua y medía de la Edad del
Bronce están menos definidas, seguramente más por el hecho de no haberse completado aún la investigación que por ausencia real de evidencias . En Cataluña pervi
ven restos del megalitísmo en diversas zonas, as¡ como la tradición del vaso
campaniforme, especíalmente en el Grupo de Salarnó, Por ser una zona con pocos
recursos mineros (hay evidencias de minería en Bepo, Tarragona), la metalurgia no
está tan desarrollada como en otras áreas, pese a lo cual se conocen hallazgos de
hachas planas y objetos de adorno. Las más claras evidencias de actividades metalúrgícas se encuentran en Porta Lloret (Tarragona). En el norte de Cataluña se apre-
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cía la influencia de los grupos del sur de Francia y la penetración de elementos de
otros _grupos extrapiretíaicos, COM las Cerárnicas con asas de apéndice de botón, procedentes del norte de Italia, que se distribuyen por toda la región, llegando hasta el
valle del Ebro . Este tipo de hallazgos son la evidencia de las relaciones e intercambios entre las distintas entidades culturales del período. El hábitat es en cuevas en las
zonas montAosas y se conocen diversos sitios con talleres de sílex al aire libre, También aquí se introduce- el ritual de la ínhumación individual, a veces en cistas de tra~
díción megalftica, como se aprecia en la Cueva del Toll (Barcelona) y en Bovila
MBuM ~ón del N7alles)~ Más al sur, en Aragón se conocen distintos asentamientos de altura de cierta entidad, como el de Castillo de Frías (Albarracín, Teruel),
que parece estar relacionado con el Bronce Valenciano y se fecha hacía 1500 a. de
J.C., o los yacimientos de Uncastillo y La Muela (Zaragoza), con la pervivencia del
hábitat en cuevas en zonas altas de Huesca, cuyo mejor exponente es la de La Espluga de la Puyascada (Huesca). Algunos poblados mantienen la tradición cartipaniforme, como Moncín (Zaragoza) y El Portillo (Huesca) . Moncín era un asentamiento de
ganaderos y cazadores, que practicaban una agricultura cerealísta básica. También
hasta aquí penetraron las cerámicas con asas de apéndice de botón, que vemos por
diversos lugares del Bajo .Axa-gón, donde el C.abezo del Cuervo,
tienen niveles del Bronce pleno. Estas cerámicas parecen haberse distribuido siguiendo los cursos fluviales, ya que estos, especialmente las cuencas del Cinca, Jalón y Jiloca,
parecen haber desempeñado un importante papel como vías de comunicación, tanto
con el sur de Francia por el norte, como con la Meseta por el sur.
En el País Vasco el Grupos de Los Husos (Alava) es el mejor definido . Recibe su,
~m de yacimiento en cueva, con ocupación desde- el Neolítíco tardío, que tiene
tres niveles de la Edad del Bronce, con evidencías de la ¡ntroduecíón (te la metalur
gia. Se trata de un grupo dedicado más a la ganadería que a la agricultura, que usó
cerámicas con vasos carenados y formas troncocónicas y una interesante industria
ósea. Menos conocido es el Grupo de Santiniamífie (Cortézubi, Vizcaya), con una
serie de
cuevas habitadas por un grupo dedicado también a la ganadería y la agricultura. Cantabria y Asturias presentan un panorama más complejo: aquí apenas hay
evídencias de la tradición campaniforme y la introducción de la metalurgia la conocemo,s a partir de algunos depósitos asturianos, como los de Gamoedo y Asiego, o
por la explotación de las minas de asturianas de Amino, que debían exportar el míneral hacia otros centros de producción . El occidente de Asturías está relacionado con
el grupo atlántico, mientras que Cantabría tiene más paralelismos con el grupo vasco y el norte, de la Meseta.
En la Meseta central el panorama es muy variado, ya que mientras en la Meseta
norte
pervíven las tradiciones campaniformes de Ciempozuelos, con sus ajuares clásicos, hasta bien entrada la Edad del Bronce, en la Meseta sur estas tradiciones se
aprecian más en el sector occidental y menos en el oriental, donde, es más clara la
influencia del grupo de motillas y morras de La Mancha, a partir de 1600 a, de J .C,
Las aldeassituadass en tierras altas de, las serranías de Cuenca, coi-no El Colmenar, El
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Recuenco y El Castillejo, tienen también influencias del Bronce Valenciano. En las
zonas montañosas de los sistemas Central e Ibérico pervive el hábitat en cuevas,
como la cueva de Pedro Fernández (Madrid), la cueva de la Vaquera (Torreiglesias,
Segovia), con un enterramiento de tipo Ciempozuelos y un nivel de cerámicas lisas
e incisas del Bronce medio fechado en 1330 a. de J.C. ; la Cueva del Asno (Soria),
habitada desde inicios del Bronce antiguo y a lo largo del medio, con cerámicas lisas
e incisas, frecuentemente con pasta blanca de incrustación, en un nivel fechado hacia
1430 a. de J,C.; la Cueva de Arevalillo (Segovia), con ocupación desde el Calcolítico con campaniforme de estilo Ciempozuelos hasta el Bronce final de Cogotas 1 y
las cuevas de Silos (Valladolid), con diversos hallazgos de estas fases. Se habla de
un «Horizonte Silos - La Vaquera», aún poco definido, En las tierras llanas, tanto en
la Meseta norte como en la sur, hay evidencias de lugares de habitación de comunidades agrícolas y ganaderas, sobre todo fondos de cabaña, algunos enterramientos en
hoyos y campaniformes, como el de Fuente Olmedo (Valladolid), con un ajuar clásico campaniforme que se ha fechado hacia 1600 a. de J.C . y pequeñas aldeas situadas
en tierras de pastos y posibilidades agrícolas, como Aldeagordillo y Sonsoles (Ávila) o los Tolmos de Caracena (Soria), este último con una datación radiométrica
semejante a Cueva del Asno y evidencias del uso de elementos metálicos, como puntas para flecha, puñales de hoja triangular y base trapezoidal con ranuras, a veces con
hallazgos espectaculares, como las espadas de Santa Olalla (Burgos) o la de Guadalajara, con empuñadura cubierta de láminas de oro y tipología de origen argárico .
Con base en los datos del pequeño poblado de altura de Cogeces del M'Onte (Valladolid), que no obstante tiene una muralla defensiva, se ha hablado de un «horizonte
de Cogeces», para definir una fase entre el campaniforme de Ciempozuelos y la aparición de Cogotas 1, con cerámicas a mano espatuladas y bruñidas, en las que prevalecen las formas de pequeños cuencos hemisféricos y vasos con carena cercana al
borde con decoraciones exclusivamente incisas. En algunas zonas del interior se
aprecia la llegada de determinados influjos del grupo del Noroeste atlántico, como
en Pantoja (Toledo) (RUIZ-GÁLVEZ, 2001) .
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País Valencia-no. De hecho, al oeste de Moratalla y Calasparra y en el altiplano de
Jumilla y Yecla las evidencias clásicas argáricas son escasas, poniéndose de manifiesto un mundo de híbridaciones en el que se mezclan características de El Argar,
el Bronce Manchego y el Bronce Levantino, aunque conservando abundantes rasgos comunes, debido a que las comunidades del Bronce antiguo se forman en las
distintas áreas en las que aparecen como adecuaciones al medio, lo que las obliga a adoptar formas diferentes de adaptación. Sin embargo, en todos ellos se aprecia una perfecta síntonía con el medio ambiente en el que viven, Desde los
territorios de Jumilla y Yecla se iniciaron los primeros contactos del área Argárica coi) el Valle Medio del Vínalopó, que pese a todo, permaneció inmerso durante el Bronce pleno en la cultura del Bronce Levantino, lo que contribuyó a dar
cierta homogeneidad cultural al área de Villena. Estos contactos se incrementan a
partir de mediados del Il' milenio a. de J.C. y provocarán grandes cambios en la
zona del Cabezo Redondo, territorio de paso entre el Segura, Vínalopó y la Meseta a través de Caudete .
De entre los rasgos comunes que podemos destacar es el ritual funerario (y posiblemente la ideología subyacente) el más claro de todos ellos. En ese territorio «de
ftontera» el ritual funerario argárico se mantiene en Bajil, en las estribaciones de la
Sierra de La Muela de Moratalla, así como en el territorio comprendido al noroeste
de las Sierra de, la Pila y del Carche, en tierras del norte de Cieza, Jumilla y Yecla,
donde conocemos evidencias funerarías de tipología argárica en Cabezo de los Pinos,
Cerrico de los Conejos, La Calesica y Solana del Molar, así como Poblados que mezclan características argáricas y levantinas en Cabezo Redondo, Cerro de la Cresta, El
Matapollar, Los Cabecicos, Cueva del Monje, Las Moratillas, Barranco del Buen
Aire y el Cabezo de los Pinos.
En estos «territorios de frontera» los yacimientos ofrecen, además, muchos paralelismos en sus materiales. Así, la cerámica del Cerro de las Víboras de Bajil presenta
muchas semejanzas con la de los yacimientos limítrofes de La Mancha, con reperto
ríos comunes de vasos de cocción irregular, generalmente a atmósfera oxidante, con
acabado predominantemente alisado en piezas de uso individual y en grandes recipientes contenedores de almacenaje . En menor cuantía, recipientes de superficie
espatulada o bruflidas, a veces en cuencos de forma hemíesférica y vasos con carena
inedia. Algunas piezas presentan decoraciones sencillas de mamelones en la línea de
carenacíón y asas de cinta. Otras formas de se repiten a ambos lados de, «la frontera» son las ollas globulares de borde saliente y las queseras de forma acampada.
Muchas formas cerámicas de Bajú guardan paralelismos claros con la de la Motilla
de Los Palacios (NÁJERA & MOLINA 1977) .
Lo mismo cabe decir de los territorios de la Vega Baja del Segura en la parte
meridional de Valencia, en la pendiente de San Antón en Orihuela y del Castillo en
Callosa del Segura. Se trata de un área limítrofe entre El Argar y el BronceValen
ciano que también presenta elementos comunes con la Vega de Víllena. Entre los
materiales cabe destacar : cerámica fina destinada a ajuar funerario, por un lado; y
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poblados fortificados, destinados a controlar y defender amplios sectores en zonas de
especial importancia para la producción, como el Barranco de la Viuda de Lorca,
generalmente situados sobre elevaciones dominantes; 3. poblados de llanura de
pequeñas dimensiones, dedicados a la explotación agrícola, como el Rincón de
Almendricos (Lorca) ; 4 . aldeas o Mas situadas en las ffimediaciones de poblados
más importanter como Los Cipreses (Lorci~) y 5. poblados de frontera, situados en
los límites de la ínfluenciaargárica sobre elevaciones desde, la que se controlan vías
naturales de comunicación, dotados de sistemas defensivos, como Bajil (Moratalla)
(AYALA, 1991 ; EIROA, 1990 MARWET IM.
A veces, como en La Bastida, la adecuación a un terreno con fuerte pendiente,
impuesto por necesidades defensivas, obliga a una ordenación en terrazas escalonadas, dotándose entonces a las calles de escalones para acceder de una a otra. Por lo
general suelen situarse junto a ríos, ramblas, fuentes, tierras agrícolas o mineras,
apreciándose una adaptación del enclave a las necesidades primarias o a determinadas formas de producción, por lo que es más que posible hablar de una intencionalídad en el control de los recursos . Sin embargoresulta engañoso pretender
vincular todos los poblados argáricos al fenómeno de la metalurgia o a la explota,
ción de los yacimientos mineros, ya que en muchos & ell= no u ~a esa rela
ción, tópica en la investigación, por otra parte. Hay que suponer entonces que
em~s ante una comunidad en las que las farmas de, producción son, a veces,
especializadas y en la que debió existir una interdependencia que es necesario
poner en relación con una cierta forma de organización que afectaría a grupos de
poblados, seguramente con una determínada forma de territorialidad, lo cual Coli~
duce a una organización o control político, ciertamente compleja, a 1 que habitualmente se ha hecho alusión.
En estos poblados, las casas o unidades de habitación aparecen a veces agrupadas en barrios y adaptadas al terreno, seguramente siguiendo un plan ordenado, o
sencillamente aisladas . Mientras en La Bastida de Totana las viviendas parecen
situarse en zonas aterrazadas siguiendo un plan preconcebido, en la pequeña aldea
agrícola de Los Cipreses (Lorca) las escasas viviendas se situaron, sin seguir un
orden preestablecído, agrupadas en no más de dos unidades familiares . El espacio
útil de las casas oscilaba entro 4 y 130 metros cuadrados, a veces con divisiones
internas en estancias. Suelen predominar las plantas rectilíneas (estrictamente rectangulares sólo las hay en La Bastida y El Rincón de Almendricos), y las hay cuadrangulares, trapezoidales, absidales, cir,culares, ovales y semicirculares. Las paredes
se hacían normalmente sobre zócalos pétreos, con alzado de tapial de adobes o barro
tramado, a veces enlucidas.
ocasionep corno en La Bastida, se aprecia la mampostería de piedras en hiladas paralelas, o en espiga, tm
.badas con arcilla. Las techumimpermeabilizar,
sostenidas
por vigas de madera y
bres eran de ramas y barro para
postes, Las casas con zócalos petrces; en la base de los muros son más propias del
Sureste, mientras que en el interior granadino las paredes suelen hacerse de tapial
eneofrado cm p~s de madera en el suelo, generalmente -sin zócalo de piedra, En
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Figura 8. Reconstrucción M modelo de casa argárica .

ambos casos, la techumbre es la misma, El caso más frecuente es el de casas de planta angular con tendencia rectangular compartimentada, adosada a otras o exenta.
Estas viviendas ofrecen múltiples aspectos para la interpretación arqueológica,
desde el simple conocimiento del espacio habitable y la relación hombre-hábitat,
hasta el carácter del asentamiento o la adecuación del mismo al tipo de actividad
dominante y al medio. Si tomamos el ejemplo de El Rincón de Almendricos, en el
que se excavaron algunas
plantas de casas que aparecen agrupadas o aisladas, vemos
C5
cómo hay dos viviendas (tal vez se trate, sólo de una unidad familiar) que están unidas por un muro medianil y divididas en varios espacios .
Las paredes de estas viviendas tienen zócalos pétreos, con un alzado de unos 60
cm. (entre tres y seis hiladas de piedra) que se apoya dírectamente sobre la base de
la rambla en la que se sitúan, sin zanja de cimentación, como suele ser habitual en la
mayoría de los poblados argáricos; el alzado de la pared se, completó con un muro de
tapial que, al ser destruida la casa, por motivos que ignoramos, cayó desplomado
sobre el espacio de la cocina, sellándolo. Varios agujeros para postes parecen explicar el soporte de la techumbre, que se apoyaría centralmente sobre la pared medianil, actuando ésta de «viga maestra» y configurando un tejado tal vez a doble
vertiente, formado por un entramado de ramas y cañas entrelazadas recubierto por
una espesa capa de barro mezclado con paja y otros materiales (AYALA, 1987).
Las casas de El Rincón de Almendricos miden 9 x 2,30 de largo y ancho y 8,20
x 3,30, configurando espacios habitables de 19 y 27 metros. cuadrados. Hasta aquí,
lo que apreciamos es una perfecta adecuación a los materiales que el medio ofrece:
piedras, barro, cañas, yeso y madera .
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prehistóricos (de la Edad del Hierro, en su caso) diciendo, entre otras cosas, que
«parece imposible, si tenemos en cuenta la importancia de las tareas agrícolas que,
requieren la presencia de los ocupantes de la granja, que además se convirtieran en
carpinteros, herreros, canteros, etcétera» . No sabemos el número de individuos, ni el
tiempo, o la relación «tiempo-esfuerzo-hombres-horas de trabajo» que pudo llevar la
construcción de una de estas viviendas, pero evidentemente no debió tratarse de una
tarea tú fácil ni rápida. Parece claro que la especialización en la construcción debió
existir, de igual forma que existió en otras tareas de la vida comunitaria del poblado,
El poblado del Cerro de las Víboras de Bajil (Moratalia) ha sido considerado
como un «poblado de frontera», entre el Bronce Argárico murciano y el Bronce de
La Mancha (EIROA, 1995 a, 1997 a y b, 1999). A su secuencia estratigráfica, que
documenta dos grandes fases : Calcolítico y Bronce antiguo y pleno, hay que añadir
su completa secuencia de datacíones absolutas y una importante aportación de información artefactual y habitacional, que se completa con el estudio de una necrópolis
megalítica situada en las inmediacíon del asentamiento .
Hay que destacar que su localización en las tierras más septentrionales de la
Región permite evaluar el tipo de relaciones de «lo argarico» con comunidades del
interior meseteño, y también los límites y formas de la presencia de elementos cal
colíticos asociables al horizonte Millares, desde el megalitismo hasta la syntbolkeramik, o la entidad e importancia del fenómeno campaniforme en la zona, Sin
embargo, su posición ciertamente alejada del área nuclear argárica (suroeste murciano y Almería Oriental) impide que su estudio repercuta más en la definición del mundo argárico del Sureste, siendo su principal aportación el análisis de la periferia
argárica .
El yacimiento se excava entre 1990 y 2001 y fruto de estos trabajos ha sido la
localización de una necrópolis inegalítica con estructuras funerarias, la definición de
una potente estratigrafía que cubre niveles del Calcolítico medio y final (campani
forme), así como ocupaciones del Bronce antiguo y pleno, distribuidos respectivamente en los paquetes estratigráficos A y B ; y la documentación de sistemas de
enterramiento típicamente argárícos, con ajuares de igual, filiación, pero en un contexto habitacional dominado por materiales y formas que responden más al Bronce
Manchego .
Este poblado fortificado presenta un total de seis niveles arqueológicos : uno
superficial y revuelto por -,wado de tracción animal, dos del Bronce (Al y A2) y cuatro calcolíticos (B 1, B2, B3 y B4) . Las dataciones absolutas cubren el conjunto de la
secuencia de forma coherente y permiten situar en el tiempo, para esa zona, un
amplio conjunto de materiales.
Los materiales arqueológicos recuperados en las seis campañas desarrolladas hasta hoy son muy abundantes : una interesante industria lítica tallada, en la que destacan las puntas para proyectil, de variada tipología, así como elementos para siega y
hojas denticuladas, posiblemente paraserrar ; abundante industria lítica pulimentada,
en la que destacan hachas, azuelas y gubias ; industria ósea con abundancia de apun-
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Lámina IX . Vista general del Cerro de las Viboras de Bajil (Moratalia, Murcia).

tados de diverso tamaño y forma; elementos metálicos en cobre o bronce entre los
que destacan cinceles, punzones de variada tipología, dos sierras, y, en contextos
funerarios, una espada, tres puñales y una pulsera de plata. Gran parte de estos productos metálicos debían ser de producción local, como parecen indicar varios moldes de fundición recuperados. El horizonte campaniforme está representado por seis
fragmentos de la cerámica, varios brazales de arquero, varios botones con perforación en V y tres puntas metálicas variantes del tipo Palmela. También se han recuperado 63 molinos de mano y diversos elementos de adorno, entre los que destacan
tres ídolos de marfil .
El material más abundante es la cerámica. En el Cerro de las Víboras de Bajil la
cerámica clásica argárica, de carácter sepuleral, es minoritaria . Tan sólo se han recuperado dos vasos completos en las sepulturas 1 y 6, tulipiformes de carena media y
baja, respectivamente, así como diversos fragmentos dispersos de otros vasos, que en
conjunto representan un bajo índice estadístico. La cerámica común o doméstica, sin
embargo, es muy abundante. Se trata de vasijas elaboradas a mano, generalmente de
pastas monocromas y texturas compactas, con grosor y desgrasantes medios . Presentan cocción reductora, alternante y oxidante . La coloración discurre entre la gama
de los tonos marrones y grisáceos y el acabado suele ser alisado. En general son formas lisas y cuando se decoran lo hacen con motivos digitales, incisos, plásticos y
ungulaciones .
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En términos generales, son recipientes de uso cotidiano destinados a cocinar, servir comida, preparar alimentos o productos derivados en cocina, o a almacenarlos y
conservarlos .
La forma más frecuente es el cuenco, que presenta cierta variedad tipológica, con
tamaños que oscilan entre 10 y 25 cm de diámetro, de variable abertura y posicion
de las paredes . En su mayoría corresponde a formas abiertas y hemisféricas .
Otros recipientes similares a los cuencos son las escudillas, con diámetro menor
a los cuencos (5-10 cm) y paredes más bajas, y las fuentes de grosor medio y diámetros variados . La finalidad del primer tipo era el consumo de alimentos individual,
por su reducido tamaño, mientras que la fuente se usaba para servir comida o presentar algún alimento específico . En ellas no se solía comer y a menudo presentan
los borde decorados. Después del cuenco el vaso es la forma más frecuente, que se
presenta con mayor variedad formal por la diversidad de perfiles : rectos, carenados
y en 'S' . La carena, cuando la hay, siempre se localiza hacia la mitad del recipiente,
lo que ofrece una tipología más unificada.
En tercer lugar destacan los recipientes de cocina. Por un lado, las ollas, que combinan dos variantes tipológicas : paredes rectas y paredes convexas, generalmente
con bordes decorados por incisiones o digitaciones . Sin embargo, aunque algunas
vasijas presentan esta decoración en los bordes, es notoria la ausencia de decoración
en el cuerpo .

`j,

Lámina XI . Materiales del Cerro de Bajil
(Moratalla, Murcia)

88

JORGE JUAN EIROA

Frecuentemente conservan los elementos de aprehensión. El otro recipiente de
cocina que aparece con frecuencia es la cazuela, de grosor y dimensiones menores a
las ollas y con perfiles carenado.
Son numerosos los restos de grandes vasijas de almacenamiento con paredes de
mayor grosor que el resto de los recipientes, a veces con decoración plástica a base
de cordones aplicados. Algunas de las piezas catalogadas como recipientes de almacenaje muestran en la cara interna restos incrustados de semillas de cereal .
Una diversidad no tanto tipológica como funcional son los coladores o queseras, de los
que han aparecido varios ejemplares, algunos completos. Suelen ser de forma acampanada y con la superficie cubierta por perforaciones de manera aleatoria. También se ha recu
perado un ejemplar de cuchara de cerámica sólo se conserva la cazoleta a falta del mango
y presenta marcadas huellas de uso y un mayor desgaste por la zona derecha.
En la gran cantidad de bordes recuperados predominan los lisos y redondeados,
Excepcionalmente aparecen bordes planos y semiplanos y la abertura saliente representa el más alto coeficiente en los ejemplos examinados, a la que sigue la posición
recta, siendo las formas entrantes las menos frecuentes. En ocasiones presentan
algún tipo de decoración meisa o digital, En cuanto a los diámetros de las piezas los
más comunes están comprendidos entre los 9 y 23 cm, siendo poco habituales los
mayores de 25 cm, concentrados en las grandes vasijas de almacenamiento, y, los
pequeños (inferiores a 10 cm), reducidos a escudillas, cuencos y vasitos . Los fondos
suelen ser de tipo cóncavo, aunque aparecen las primeras bases planas en los niveles
tardíos . Las asas que se han recuperado son de sección oval y circular, poco desarrolladas y ligeramente aplanadas .
El grosor predominante de las paredes es el medio (5-10 cm), seguido del fino
(inferior a 5 cm) y grueso (superior a 10), notándose un predominio de formas más
finas en la etapa final. El tamaño de los desgrasantes de las piezas es generalmente
el medio, aunque también se utilizaba el fino, En los contenedores de grandes dimensiones es el desgrasante grueso (granito, cuarzo y raica) el más representativo,
Predomina el tipo de cocción reductora y alternante, seguida por la oxidante, aunque es frecuente encontrar combinaciones de alternante-reductora y alternante-oxidante. En general el acabado es alisado, pero también aparecen en acabados más
groseros . Los acabados espatulados y bruñidos se reducen a una serie de piezas de
grosor fino y medio y de cocción reductora localizados en los niveles Al y A2. La
coloración de las pastas, como consecuencia directa de la cocción y arcilla empleada, por lo general es de tonalidad anaranjada-marronácea : colores naranja, sombra,
tostado, siena y pardo, aunque también son corrientes los tonos grisáceos y negros.
Los motivos decorativos más destacados se concentran en los bordes, con ornarnentación digital, incisa y ungulada, frecuentes, en los niveles en los niveles del
paquete A del Bronce antiguo y pleno, Los sistemas de aprehensión aplicados a las
cazuelas y ollas suelen ser marnelones y tetones de sección circular, oval y elíptica
generalmente poco desarrollados, lo que nos lleva a pensar que han perdido la funcionalidad, y son entendidos como elementos decorativos. En segundo lugar apare-
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Lámina XIL Vaso carenado de¡ Cerro de las
Víboras de Bajil
(Moratalla, Murcia)

1

1

Figura X. Vasos carenados de Bajil
(Moratalla, Murcia)

cen mamelones desarrollados, cordones y algunas asas de posición vertical y sección
oval, aunque no se han encontrados formas completas con este tipo de sujeción' .
En el Cerro de las Víboras de Bajil los niveles del Bronce presentan viviendas de
planta ortogonal, acompañadas de enterramientos en fosa, cista y urna, con ajuares
indudablemente argáricos aunque el registro material doméstico no apunte en esa
misma dirección . Para Al conocemos un gran edificio cuadrangular en la zona central del poblado, asociado a evidencias de almacenaje de grano de donde se ha extraído precisamente una de las muestras para datar el nivel (1-17 .131 : 3350 ± 100 B .P.
= 1400 a. de J.C .-) ; del interior de esta estancia proceden también una punta Palmela tardía, elemento interesante por cuanto en el A2 también encontramos numerosos
elementos campaniformes ; y una cista de enterramiento infantil. Este «Edificio A»
M. C. Pérez Almagro ha elaborado, bajo mi dirección, la memoria de licenciatura : «Estudio e interpretación arqueológica de la cerámica del yacimiento Cerro de las Víboras de Bajil, Moratalla (Murcia) (inédita), Universidad de Murcia, 2003 .
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tiene unas dimensiones notables de 10 m de largo por 77,20 m de ancho, en medidas
interiores, con muros pétreos de 0,85 m de espesor, por término medio, que configura unas medidas exteriores de 8 m de largo por 5, 10 m de ancho, ofreciendo así un
espacio interior de unos 36 m2 , Al lado N. A este edificio se adosa una estructura circular, que puede ser un torreón .
Se trata, sin duda, de una importante construcción en la que parece que se almacenaron algunos excedentes de producción agrícola, tal y como reflejan los restos de
grandes tinajas contenedoras que estuvieron colocadas sobre bases pétreas y los
abundantes restos carbonizados de trigo y leguminosas que contenían, recogidos en
una dependencia adyacente. Es más que probable que estemos ante un edificio principal, probablemente de carácter comunitario, que, situado en el centro del poblado,
se dedicó a algún tipo de actividad socio-económica: tal vez un almacén en el que se
conservasen algunos excedentes de la producción agrícola .
Los muros del Edificio A (EIROA, 1995 b), eran de piedra trabada con argamasa, al menos en una buena parte de su alzado, del que se conservan tramos con 1,30
m de altura en el lado N. Estas paredes pudieron haber estado revocadas con masa
de barro o yeso, tanto en el interior como en el exterior, según los vestigios que de
estos materiales se han recogido en la excavación del edificio. Es posible que el tramo superior de las paredes fuese de adobes, de los que también se conservan abundantes restos .
En el interior había un potente nivel de derrumbe, que afectaba igualmente a las
zonas adyacentes exteriores, así como una capa de cenizas, que parece denotar una fase
de incendio y destrucción, dentro del nivel Al, que es la última fase del poblado. Bajo
la capa de cenizas y ya en el límite entre los niveles A2 y B 1, hay un suelo de tierra
muy compactada, seguramente endurecida a fuego, que parece ser el suelo de hábitat.
Los materiales arqueológicos hallados en esta estructura fueron muy abundantes
y de gran interés : numerosos fragmentos de cerámica, entre los que hay que destacar
los de paredes gruesas, pertenecientes a grandes tinajas contenedoras ; otros de recipientes de uso común, elaborados siempre a mano y sin decoración, así como algunos fragmentos de vasos carenados de clara tipología argárica. Algunos elementos
óseos y entre los elementos líticos recogidos destacan varias sierras elaboradas en
sílex tabular, armaduras para flecha, varios mazos y tres hachas pulimentadas, También se recuperaron un punzón corto de cobre de sección cuadrada y una punta Palmela de tipología tardía, así como otros elementos del horizonte campaniforme en el
nivel A2, entre ellos, un fragmento de vaso, con decoración incisa.
En el interior de este edificio se encontró la turriba 1, en cista, y otra tumba más,
la número 3, de un varón con puñal de tres remaches y una pulsera de plata en el brazo izquierdo, que estaba adosado al exterior del muro del lado E. Este cadáver fue
excavado como si se tratara de una tumba, aún cuando no se apreciaban estructuras
que la pudieran configurar, El cadáver está en el mismo nivel en el que afloran los
restos del Edificio A, por lo que podemos deducir que es contemporáneo a su destrucciOn, en la última fase del poblado .

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

91

01

&.í4 1

le--. ~

W
,

Lámina XIII. Ediricio A de Bajil, durante su excavación.

Entre los materiales arqueológicos recogidos hay restos de crisoles y moldes de
fundición, que evidencian una actividad metalúrgica clara, seguramente dedicada a
elaborar esos elementos de prestigio y poder con el que eran inhumados algunos personajes importantes, como los guerreros de las tumbas 3,4 y 6 del poblado .
Sin embargo, también se excavó una cabaña de planta oval, casi circular, situada
al sur del Edificio A, también en la cumbre amesetada del poblado, que parece indicarnos la pervivencia de tradiciones constructivas calcolíticas . Esta cabaña o casa de
planta oval, casi circular, aparecida en la IV campaña en los cuadros 3 y 8, tiene un
diámetro mayor interno de 2,80 m por 2,50 m de diámetro menor interno (un espacio de unos 7 M2) . El zócalo de piedras, que pudo haber tenido unos 60 cm de altura, tiene una anchura que oscila entre 0,27 y 0,31 m. La orientación, atendiendo a su
eje mayor, es SW-NE. Las piedras del zócalo son de tamaño mediano, de entre 35 x
27 cm y 37 x 23 cm de largo y ancho, trabadas con una argamasa de arena rojiza,
extraída de las inmediaciones del poblado, ya sea de las orillas del arroyo del lado W
o del que hay en el lado E, donde se han identificado sedimentos de dicho material .
Una parte del zócalo de piedra del lado W aparece desplazado hacia el exterior, aunque la hilada de base se conserva en su sitio original. Todo el zócalo pétreo parece
estar levantado sobre una base muy sólida, preparada con un conglomerado de arena rojiza, a modo de cimentación. Es probable que estuviera revocado con barro, tanto en el exterior como en el interior.
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Lámina XIV. Casa de planta circular de Bajil.

En el interior del edificio se aprecian abundantes piedras desprendidas del zócalo, junto a tierra compactada, entre la que había abundantes fragmentos de conglomerado de adobe. En todo el interior del edificio aparecieron numerosos fragmentos
de cerámica hecha a mano y sin decorar, así como abundantes elementos líticos de
calidad (entre ellos, varias armaduras para flecha), y algunos punzones óseos. También se ha podido identificar una zona de hogar en el interior, bien delimitada por una
capa de cenizas, con algunos fragmentos de madera carbonizada. Este hogar se vincula al nivel Al, aunque su cavidad penetra en el A2. El suelo de la cabaña está situado sobre el nivel B 1 .
En el exterior de la casa oval, muy cerca del zócalo de piedra del lado W., apareció una especie de silo, configurado por una serie de piedras perfectamente colocadas formando círculo, con una losa de mayor tamaño que servía de cierre . En su
interior no se halló resto alguno, pero al ser excavado mostró la forma de un contenedor, perfectamente delimitado en sus paredes y fondo.
Esta casa de planta oval parece haber sido levantada sobre el nivel B 1, siendo utilizada en la fase final del poblado, en los niveles A2 y Al, del Bronce antiguo y pleno. En la fase final del nivel Al fue contemporánea del edificio colateral de muros
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Lámina XV. Zona excavada de La Bastida de Totana (Murcia), tras su limpieza en 2003.

poblado, aparte de los numerosos pozos efectuados por clandestinos . En la Edad del
Bronce, durante su periodo activo, pudo tener también un acceso por la ladera sureste, desde la pequeña rambla tributaria de la de Lébor, donde se aprecian aún restos
de construcciones de la época y donde debió estar el principal abastecimiento de
agua del poblado, una balsa natural que aún hoy está en activo (MARÚNEZ SANTA-OLALLA, 1947 ; EIROA, 1989, 85 y ss.) .
Las laderas sur y oeste son impracticables, ya que caen de forma abrupta sobre la
rambla de Lébor, con un desnivel de unos 25 m, siendo en la actualidad una zona
peligrosa para los visitantes, debido a los frecuentes desprendimientos del perfil de
conglomerado de áridos hacia el fondo de la Rambla de Lébor. La ladera este cae
también, en fuerte pendiente, sobre la ramblilla que procede del camino vecinal de
Totana, al norte. Por el norte-noroeste el acceso es absolutamente imposible, ya que
todo el cerro es una fuerte pendiente de en torno al 25% en dirección norte-sur, de
tal forma que es allí donde queda la cota más alta (535 m), en la que también hubo
poblamiento y un posible puesto de vigilancia, sobre una pequeña cumbre amesetada que rompe en fuerte vertiente sobre la ladera .
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Desde el poblado se domina prácticamente todo el entorno : la rambla de Lébor y
su valle, al sur; el cerro del Cejo, al este, y la tierra llana al norte, por la que discurre la carretera de Totana a La Anchurica. La visibilidad es buena y desde allí se
domina un buen tramo del valle de Lébor.
El poblado se levantó sobre toda la ladera del cerro, lo cual supuso, obligatoriamente, una planificación urbanística escalonada en terrazas, de ahí que las paredes
posteriores de algunas casas (al norte) sirvieran de auténticos muros de contención
de la terraza siguiente. Esta ordenación pudo propiciar además la aparición de «callejuelas» o cornisas peatonales paralelas al aterrazamicn? o unidas por escaleras o rampas, de las que hay algún resto. Aquí, como apuntara V. Lull, «la topografía
determina el asentamiento», ya que hay una clara adecuación del poblamiento a las
curvas de nivel. Incluso es posible que la población hubiera estado distribuida por los
diferentes niveles o terrazas, siguiendo un orden de jerarquización social que, teóricamente, supondría la ubicación de la clase dominante en la zona más elevada del
poblado.
La extensión del área poblada, en el momento de plenitud, debió ser de unos
40.000 m'--, de los que sólo hay excavados unos 3 .500 .
La potencialidad económica de La Bastida debió ser muy elevada. Parece claro
que el poblado era un asentamiento selectivo y que esa selección se hizo con una
mentalidad en la que adquirían un valor esencial, como medios de subsistencia, la
utilización sistemática del medio, la agricultura y la ganadería, así como la explotación minera de yacimientos, paso previo para la ulterior elaboración de productos
metálicos. Además, el poblado no era un enclave único, sino que parece guardar relación con otros enclaves próximos y contemporáneos, como Las Anchuras, Los Picarios, Las Cabezuelas. .. y, algo más alejados, como El Lienzo y Cabeza Gorda,
formando un núcleo bastante homogéneo que podemos poner en relación con la idea
de «microrregiones», u homologar a las «áreas de asentamiento primario» de Hárke,
que en este caso, además, podemos hacer coincidir con el aspecto geográfico que
ofrece la rambla de Lébor como vía natural de comunicación entre el grupo de asentamientos en torno a La Bastida, el grupo del Campo de Lorca, el de Totana y el de
Alhama, ya a través del valle del Guadalentín .
Los terrenos que rodean a La Bastida debían ofrecer muchas posibilidades a sus
habitantes . Aunque aún conocemos mal el medio ambiente en las fases Sub-Boreal y Sub-Atlántica (2500-700 a. de J.C.), éste ha debido sufrir algunos cambios
durante los dos últimos milenios ; de hecho, se admite una degradación ambiental
a inicios del Calcolïtico, que pudo acentuarse durante la Edad del Bronce, aunque
sin impedir el desarrollo de la agricultura y la ganadería, base económica del mundo argárico, pero quizá estos cambios no fueran tan drásticos como para que no
podamos hacer una evaluación global del entorno, que estaría formado por manchas verdes de coníferas, herbáceas, alguna vegetación de tipo fluvial en la rambla
(en la que aún hay juncáceas) ; una fauna salvaje compuesta sobre todo por ciervos,
cabras, lobos, jabalíes, linces, conejos, perdices . .. etc. ; un claro abastecimiento de
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agua al pie del yacimiento (que con las cïsternas sería más que suficiente) ; zonas
mineras en el entorno y en áreas algo Irás alegadas de Sierra Espuña, can mineral
de cobre.
El área inmediata de captación de recursos de 1 km de radio en torno a La Bastida ofrecía la siguiente gama de posibilidades a sus habitantes :
a) Abastecimiento de agua, juncos, hierbas y fauna diversa.
b) Abastecimiento de madera para laboreo y construcción, leña para el hogar y
los focos caloríficos de elaboración de cerámicas y metales ; pastos para el
ganado ; caza, pieles, raíces comestibles y frutos silvestres, plantas medicinales, esparto. .. etc .
c) Tierra cultivable y pastos para el ganado doméstico.
d) Mineral de cobre, piedras de distinto tipo y origen y barro para la construcción; arcillas, yeso, ocre, etc .
En el área de captación primaria de 5 kms. de radio en torno al poblado (radio
logístico o territorio ideal de explotación) se amplia considerablemente el potencial
explotable, ya que aquí se incluyen las estriba.ciones de Sierra Espuña, la comarca de
Aledo, La Manilla, con sus ricos minerales de cobre, la sierra de La Tercia, las ramblas de Los Arcos, al norte y de Los Molinicos, al sur, los terrenos llanos de Totana
y parte del valle del Guadalentín, con múltiples posibilidades de caza, recolección,
pastoreo, agricultura, minería. . . etc. Esta seria el área óptima de captación de recursos y, muy posiblemente. la de influencia real de La Bastida.
Por fin, el área secundaria de 10 kms. de radio supondría una ampliación enorme
en la captación de recursos, aunque hay que contar aquí con la presencia de otros
núcleos de población, como El Lienzo, Cabeza Gorda y los del grupo lorquino que,
aún admitiendo una inteiTelación entre ellos, supondría un posible factor de conflicto dadas las interferencias entre las respectivas áreas de captación, que obligaría a
compartir recursos .
Contando con la lejanía de esta área secundaria, es posible que no fuese explotada por los habitantes de La Bastida más que ocasionalmente y de forma selectiva,
incluso contando con que las vías de comunicación ofreciesen facilidades. Sin
embargo, hay en esta área secundaria tres posibles puntos de interés para el poblado:
la totalidad de la sierra de La Manilla con sus yacimientos de cobre, la vega del Guadalentín (que parece una zona de proyección ideal por sus posibilidades agrícolas) y
Sierra Espuña, con múltiples recursos naturales .
No es absurdo pensar en un tipo de relaciones económicas complementarias de
los distintos poblados, entre los que cabe imaginar que habría una especialización en
determinados aspectos de la explotación del medio. El hecho de que entre ellos se
produzcan interferencias entre sus distintas áreas de captación podría obviarse si se
tiene en cuenta la idea de las «supracomunidades>» o grupos, aunque desconozcamos,
claro está, si estas relaciones entre los poblados propiciaron la pacífica convivencia,
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cocas ~lógico, o si, por el contrario, fueron un factor de conflicto, 0 ambas
cosas, en alternajicias temporales .
La Bastida, que conocemos solo pareialmente, pudo tener un poblamiento extendido sobre la ladera escalonada de unos 350 m de eje mayor (norte-sur) y unos 150
de le =u Mmoesj, que ofrece unos 40.000 m2, El nilmero de casas excavadas
basa By es de 13, en un espacio que supone alga menos de 1110 parte del poblado.
1 para un planteamiento meramente teórico multiplicamos por 10 el número de
casas, tendríanios unas 130 casas para La Bastida, suponiendo constantela relación
espacío-vivienda del área excavada. Estas 130 casas teóricas del poblado ofrecerían
una población aproximada de ~ 520 y 840 habitantes, suponiendo entre 4 y 6
habiantes por vivienda, según las propuestas más habituales en los estudios de
poblamiento <
Las fórmulas de PNells, Acsadi y Net-aeskéri para estimar la población inedíante el estudio de la utilizació-n de las necrópolis asociadas a poblados resultan prácticamente inaplicables ME ya que en el caso de La Bastida la necrópolis es el propio
poblado y desconocemos m evidencia numérlea. Cuadradohabla de más de 4000
inhumacíones para el poblado, pero en la actualidad sólo tenemos referencias de 102
que, además, responden a diferentes fases. De este, dato únicamente podemos concluir que La Bastida de Totana -fue un poblado con gran concentración de habitantes
y que su ocupación faze dilatada, a lo largo de toda la Edad del Prance, con especial
auge en la fase plena de El Argar, hacia 1400 a, de IC.
Otro aspecto que es necesario analizar es el de las implícacíones sociales y económícas que- prieden deducirse del análisis de las viviendas argáricas. En La Bastída
de Totana, por ejemplo, hay viviendas bien diferenciadas, de distinto tamaño, forma
una característiy situación dentro del ^^ lo que puede ser interpretado conio
ca propia de una sociedad jerarquízada, Los enterramientos bajo el piso de las viviendas parecen confirmar esto, ya que se aprecia también una evidente diferenciación en
los juares Enerarios. Estos entetrarnientos suelen estar asociados a vivienda,-> deter
las
sabre 1 su
minadas, de tal manera M ~Wén es obligado asociar
tus que se extraigati del estudio de los ajuares funerarios con las de los lugares de
habitación. Ello ofrece una interesante línea de investigación que aün no ha sido
abordada en Murcia con la debida amplitud más que, en casos especific-osLas viviendas de El Aigar son, pues, el reflejo parcial de una sociedad urbanizada en 1 sentido de haber desarrellado las premísas, básicas de un modelo social de
convivencia en importantes núcleos de. población, con una arquitectura que está en
relación directa con las posibilidades del media y, no obstante,, funcional y práctica,
adecuada al modelo de vida adoptado . Estas casas ofrecen indicios de una alta especialización en la construcción, utilizando elementos prifilarios tratados con tina tecnología desarrollada y eficaz, ofreciendo así una respuesta adecuada a 1,18
necesidades de unos pobladores ffirnersos en su medio.
La información que poseemos M" a suponer que La Bastida tenPa una base econérníca que, desbordaba la simple mentalidad agropecuaría propia de las cotrumida-
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Lámina XVI. Reconstrucción de una vivienda de Los Cipreses (Lorca).
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Lámina XVIL Planta de una vivienda de Los Cipreses (Lorca).
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Figura XI. Reconstrucción teórica de la aldea de Los Cipreses (Murcia) .

potente zócalo, sobre el que se levantaba un alzado de adobe . Las techumbres planas, ligeramente inclinadas para la evacuación de las lluvias, eran de material lígneo
mezclado con barro y estaban sostenidas por un entramado de troncos de madera . La
mayor parte de las tumbas de Los Cipreses se sitúan fuera de los espacios domésticos, pero muy cerca de sus muros . En enero de 2004 se inauguró en el yacimiento un
Parque Arqueológico que lo hace visitable.
Otros poblados de llanura son los de El Pino Real (Pozo Higuera) y La Campana. Según los datos arqueológicos de Lorca, este tipo de hábitat debió ser frecuente
en esa zona del valle del Guadalentín . El Rincón de Almendricos, también en el tér
mino municipal de Lorca, aunque más alejado nos presenta características semejantes. Ambos carecen de sistemas defensivos, tienen escasa entidad demográfica y
parecen estar relacionados con otros núcleos de población más importantes, con los
que tendrían una relación de interdependencia . Se trata de un tipo de hábitat esencialmente rural, disperso por las zonas más aptas para el cultivo, que carecen de ordenación urbana. La presencia en El Rincón de Almendricos de una pequeña obra para
la conducción de agua parece indicar una adecuación para los cultivos hortícolas, circunstancia que se repite en la Loma del Tío Ginés (Puerto Lumbreras), también
situado en llanura.
La ciudad de Lorca está situada en un lugar privilegiado del valle del Guadalentín, al pie de un espolón rocoso que estrangula el curso del río y a partir del cual éste
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Lámina XVIII. Vasos carenados de Los Cipreses (Lorca).

cambia su trayectoria NW-SE por otra W-E . En los últimos años, numerosas excavaciones de urgencia han proporcionado datos fehacientes de la existencia, en el
mismo lugar que hoy ocupa el casco antiguo de la ciudad, de un importante poblamiento prehistórico, al menos desde el Neolítico final, muy intenso en la Edad del
Bronce .
El asentamiento argárico detectado en la calle Madres Mercedarias de Lorca ha
ofrecido la que probablemente sea la secuencia cronológica más interesante hasta la
fecha en esa zona del Guadalentín, con cuatro dataciones absolutas que permiten
estimar el tránsito del Calcolítico al Bronce antiguo (Véase el Cuadro de dataciones
absolutas del capítulo VI). La fecha IRPA-1210 (2283 Cal. B .C .) procede de la excavación realizada bajo el colegio de las Madres Mercedarias, de un hogar en el que
apareció «una acumulación de carbones, semillas carbonizadas y cantos rodados de
tamaño similar; estos últimos pudieron haber sido empleados para calentar líquidos»,
según A. Martínez. Sabemos que en el mismo solar aparecieron todos los elementos
del llamado horizonte campaniforme, y también niveles argáricos (una inhumación
doble), pero no hay información más precisa sobre la asociación o no de la datación
absoluta a los materiales campaniformes .
La fecha UtC-3437, procedente del Corte 5 de la C/ Rubira, 12, es también de evidente interés para valorar el desarrollo estratigráfico del casco urbano de Lorca como
yacimiento arqueológico . En esta intervención se diferenciaron un total de 17 estra-
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tos, que incluyen abundantes restos de un cementerio islámico y varias tumbas de
época ibérica. La fecha procede de la evaluación de muestras extraídas del Estrato
XII, formado por un conjunto de tierras anaranjadas compactas, con adobes endurecidos y acumulación de carbones, que conforman lo que parecen ser los restos de un
hogar. Para entender el contexto cultural de ese hogar hay que tener en cuenta que el
Estrato XV tiene ya unas cerámicas de pastas amarillas y otras tratadas con almagra
que su excavador paralelïza con las de La Salud y El Capitán. No obstante, hay que
hacer notar que la fecha de la Cl Rubira, 12 (2166 ANE) difiere bastante de las de
estos dos yacimientos (2880 ANE y 2690 ANE, respectivamente), (MARTÎNEZ,
1990; EIROA & LAMBA, 2001).
A la luz de los últimos años de investigación arqueológica en la ciudad de Lorca,
podemos deducir que el espacio que hoy ocupa el área urbana y su periferia, especialmente las tierras situadas a ambas orillas del Guadalentín, fueron intensamente
ocupadas durante la Edad del Bronce por grupos que se asentaron en pequeñas caseríos,, esencialmente de carácter agrícola, de los que puede servir de ejemplo el pequeño asentamiento de Los Cipreses, sin descartar la presencia de una población de
mayor entidad situada en las elevaciones ocupadas hoy por el casco urbano, en torno al cerro del castillo. Esta densidad. de ocupación se explica, sobre todo, por las
especiales condiciones del terreno irrigado por el Guadalentín, propicias a una intensa explotación agrícola, cerealista y hortícola.
También el Barranco de la Viuda (Lorca) es un interesante yacimiento argárico
que ha aportado nuevos datos sobre la ocupación del valle del Guadalentín durante
la Edad del bronce . Se trata de un poblado situado en las inmediaciones de Lorca, en
estribaciones serranas, dominando un buen tramo del valle, con amplias tierras de
explotación agrícola y zonas de media altura para la cría del ganado. Poblado de
grandes dimensiones, con evidencias abundantes de estructuras de viviendas y una
importante defensa en la zona más desprotegida que da cara al valle, con una potente muralla pétrea de considerables dimensiones. La cronología que se apunta es de
una fase de plenitud de El Argar murciano, hacia mediados del lI milenio a. de J .C .
Lamentablemente su excavación se ha debido a una urgencia, por los que los datos
son aún bastante incompletos. El Barranco de la Viuda, junto al Rincón de Almendricos, Los Cipreses, Pino del Real, La Alcanara y La Campana son poblados argáricos considerados «de llanura» en Murcia, aunque en el caso del primero, su
situación elevada en una loma predominante sobre el terreno circundante, haga dudar
de esta afirmación. La muralla del Barranco de la Viuda quedaría plenamente justificada por su falta de protección natural si hubiera estado situado en un enclave serrano, defendido por escarpes .
En la Loma del Tío Ginés (Puerto Lumbreras), los trabajos arqueológicos de
urgencia, dentro del proyecto de protección y conservación de las evidencias descubiertas en las variantes de Puerto Lumbreras de la Autovía del Mediterráneo (tramo
Puerto Lumbreras-Baza), han documentado un importante poblado argárico que se
sitúa en el campo meridional de Lorca, en una pequeña loma, a unos 500 m de alti-
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la que estamos acostumbrados a verlo en la arqueología argárica, lo que nos llevaría
a contemplar la posibilidad de que el registro arqueológico del mundo funerario de
El Argar sea, pese a todo, incompleto.
Este ritual funerario argárico se extiende por casi toda la Región de Murcia, incluso por aquellos territorios limítrofes en los que el mundo argárico se desdibuja ante
la presencia de otros grupos del Bronce antiguo que ya tienen rasgos culturales dis
tintos a El Argar clásico: el Bronce Manchego de las motillas, morras y castillejos,
por el norte y noroeste de la región, donde la normativa funeraria argárica ejerce una
notable influencia, y por el oeste, el Bronce Levantino, donde esta normativa es
menos explícita, ya que parecen tener más fuerza las tradiciones locales. El ritual
argárico está presente en Bajil (Moratalla), que es un poblado «de frontera» con el
Bronce de La Mancha situado justo en el límite regional de ambas entidades culturales, y por el norte sobrepasa la línea del Vinalopo y se detecta en la Illeta de Campello (Alicante), en cuyos niveles inferiores se han localizado vistas y fosas, alguna
con inhumación doble, siendo este, por el momento, el yacimiento más septentrional
de la normativa funeraria argárica. Esta circunstancia parece indicar que, pese a las
diferencias culturales regionales, una buena parte de la ideología argárica, sobre todo
la que atiende al mundo de ultratumba, ha sido adoptada o compartida por distintos
grupos en diferentes latitudes.
La variedad de los ajuares funerarios está en relación con la categoría social del
difunto, ya que parece existir una clara correspondencia entre el grado de riqueza y
complejidad del ajuar funerario y las condiciones de vida del difunto, así como con
otras circunstancias : sexo, edad, parentesco, prestigio personal, reconocimiento
social. . . etc. Esto se materializa en el complejo ritual funerario, en el grado de elaboración de la tumba y en la categoría del ajuar, compuesto por útiles personales, armas
o elementos simbólicos : alabardas, cuchillos, puñales, punzones, diademas, hachas,
espadas, estoques, brazales de arquero y otros elementos. En este sentido y tras numerosos estudios pormenorizados de contextos funerarios, en la Región de Murcia, en
Almería y Granada, sobre todo, se ha confirmado la idea de que los enterramientos
argáricos no sólo responden a una normativa generalizada en lo referente a la elaboración de las sepulturas y a la presencia del ajuar funerario, sino que éste pone de manifiesto asociaciones recurrentes de materiales depositados en la tumba, especialmente
de cerámica y metal, con la condición social y el sexo del difunto. Estas asociaciones
contemplan la categoría social, la edad y el sexo del difunto. Así, las espadas y alabardas aparecen en tumbas de varones adultos, generalmente de edad avanzada, que fueron en vida miembros de la minoría de guerreros que integraban el reducido grupo
dominante. En el Cerro de las V2`boras de Bajil la tumba número 4, de cuidada elaboración, contenía un cadáver de varón juvenil-adulto cuyo ajuar funerario consistía en
una espada corta, de la que se aún se conservaban pequeños fragmentos de la madera de la empuñadura, unida a la hoja con cinco remaches distribuidos en arco . Esos
elementos no aparecen nunca en tumbas con cadáver femenino, que suelen tener un
ajuar compuesto por cerámica y punzones de cobre o bronce.
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tumbas de mampostería, que son más frecuentes en las zonas occidentales de la
región, como vemos en Bajil, yacimiento en el que este tipo de tumba guarda semejanzas formales con las tumbas de mampostería de las áreas manchega y del Guadiana menor, donde predominan con claridad sobre cualquier otra variante de la
normativa funeraria de tradición argárica .
El hecho de que la mayor parte de las tumbas argáricas aparezcan en contextos
domésticos, bajo el piso de las viviendas, permite intentar establecer una asociación
entre los difuntos y la vivienda en la que han sido enterrados, aumentando así la posi
bilidad de indagar más profundamente en su status dentro del grupo y en la consideración que éste tenía con sus antepasados, conservando sus restos dentro del hábitat
del grupo familiar . Incluso recientemente en Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) F.
Contreras ha detectado habitaciones exclusivamente destinadas funciones funerarias
(CONTRERAS ET AL., 1995), con lo que estaríamos ante verdaderos panteones
familiares o de clan que vienen a reforzar la idea de que la estructura social de El
Argar tuvo muy en cuenta la conservación de la memoria de sus antepasados, que
justificarían así la consideración social de los vivos, al pertenecer estos a un linaje de
prestigio que reforzaría la privilegiada condición social de sus descendientes y sus
vínculos familiares . A esto debió contribuir el hecho de que en época argárica se
potencia el modelo de familia nuclear, en clara ruptura con las anteriores relaciones
gentilicias del Calcolítico, tal vez para potenciar también el desarrollo de las minorías
dominantes en el seno de familias señaladas, en las que existirían dignidades hereditarias, como parecen revelar algunas sepulturas infantiles dotadas de ajuares significativos. Está claro, en todo caso, que el mundo funerario argárico pone de manifiesto la
importancia que la sociedad da a sus antepasados, cuyas .tumbas permanecen en el
núcleo familiar doméstico, desempeñando un papel de importancia en las normas
sociales de comportamiento. En este sentido, K. Mizoguchi (MIZOGUCHI, 1992: 4l),
aplicando las tesis estructuralistas a la interpretación de los restos materiales de los
contextos funerarios, ha insinuado que éstos pueden servir para inferir «el campo funerario del discurso», como un aspecto más de la reproducción social, o como la forma en que los vivos reproducen acciones sociales en el ámbito de los muertos.
Una cuestión que debe afrontarse en la investigación es si la distribución de los
enterramientos en los contextos domésticos obedece a una planificación previa, en la
que se seguirían ciertas pautas familiares o de clan. Frecuentemente las tumbas apa
recen adosadas a muros divisorios de las viviendas o, en el caso de los cadáveres
infantiles en pithoi de tamaño mediano, incrustadas en el muro o claramente situadas en un lateral del mismo. La tumba número 7 de Bajil, una urna con cadáver
infantil, aparece incrustada en un muro divisorio, próxima a una zona con evidencias
claras de hogar con restos de cocina. Esta proximidad de la tumba al hogar doméstico, que en Bajil constituye ciertamente un caso único entre todos los enterramientos
conocidos allí, no es susceptible de interpretación, por el momento, aunque es posible que no fuese un hecho casual. En este caso no se trata de un fuego ocasional o de
carácter ceremonial, frecuente, por otra parte, en el ritual funerario argárico, en el
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que suelen detectarse evidencias de fuego junta a las tumbas, dentro de un
ceremotiene que ver con la ofrenda de aliment= para el más allá, o con
nial funerario que
banquetes funerarios (MOA, 1997 a). La ofi-enda de piezas de ovicápridos y,
excepcionalmente-, de bóvidos en las tumbas es bastante frecuente, así como de
diversas semillas vegetales, tanto en Murcia coma en el resto del territorio argárico .
Todo ello parece farmer parte de un complejo ritual funerario clue aún no hemos
podido explicar completamente, pero del que cada vez hay más datos.
En El Argar murciano se documentan los tipos de inhumación en cístas, coya
chas, urnas y bsap m las que los Máveres ~en colocarse, en posición fetal, ¬r can
las piernas más o menos flexionadas si se trata de fosas amplias, generalmente sobre
uno de sus costados derecho o ízquierdo, en decúbito lateral, La mayor parte de los
hallazgos murcianos son tumbas individuales, aunque se han encontrado enterramíentos dobles, de pareja, en Totana, Abarán y Pliego.
Generalmente acompaña al difunto un ajuar funerario normalizado, más destacado en los varones que en las mujeres. Vistas suelen tener un ajuar diferenciado del de
los varones, con elemental de menos valor simbólico en el reflejo de su estatus, lo
cual se interpreta coma un rasgo más que revela el papel de subordinación de la
los
ajuares
mujer en la sociedad argáríca, al no tener acceso a
prestigiosos
varoniles
en los M se incluyert espadas, alabardas o hachas . Todos los ajuares parecen evidenciar, en mayor o ~u medida, posiciones sociales en el grupo, al igual que el
grado de elaboración de la propia sepultura.
Los ajuares, par otra parte, son muy variados y generalmente están relacionados
con la condición social, sexo y edad del difunto. Cuando se trata de elementos cerámicos, éstos suelen m~ a unas forrnas y dimensiones estandarizadas, dentro de
una normativa aparentemente estricta. Esencialmente formas carenadas, lenticulares,
copas, botellas y ollas, que parecen haber sido elaboradas específicamente para el
ritual funerario, ya que, en general, tienen poco que ver con los recipientes cerámícos de uso diario,
Los ajuares funerario-, de varones suelen contener punales de variada típología,
hachas y excepcionalmente espadas y alabardas, junto con recipientes cerámicos en
los que predominan las formas e~~y W ~a U *ares femeninos, pun
zones metálicos u óseos, excepcionalmente cuchillos, y más frecuentemente recípientes de cerárníca con formas de- cuenco y olla. En Murcia no se canon tumbas
argáricas femeninas con armas rrietálica (espada, puñal o alabarda) como ajuar. Estos
elementos parecen dotación exclusiva de los varones.
Los enterramientos infantiles, que aparecen casi siempre en tinaja, empiezan a set`
freeu~ si la fase plena de 0Argar. Esta pauta del enterramiento infantil en urnas
se extiende también a los territorios de La Mancha. En Murcia se conocen pocos.
casos de cadáveres infantiles en vista : Los Cipreses de Lorca, Puntarrón Chico de,
Beniaján, La Almoloya de MM De esto puede deducirse que el ritual funerario
argárico se extendió a la población infantil en un momento, afro no del todo determínado, de El Argar pleno, tal vez a partir de 1500 a. de J.C.
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Lámina XIX. Cista n° 9 de Los Cipreses (Lorca).

La cistas suelen ser tumbas de las primeras fases argáricas, sobre todo. Suelen
estar formadas por lajas pétreas y generalmente planta trapezoidal, con dimensiones
adecuadas al cadáver que contienen, fuertemente flexionado. En el área nuclear de la
Cultura Argarica, sobre todo en Almería, estas cistas suelen estar formadas con lajas
de pizarra. Existen, sin embargo, cistas de mayores dimensiones, a veces con un
divertículo adosado en el que se deposita el ajuar, como vemos en la cista 9 de Los
Cipreses (Lorca), o rodeadas de una fosa pétrea, en la que se deposita parte del ajuar,
como en la cista 11 del mismo yacimiento. Este tipo de grandes cistas parecen indicar la elevada posición social del difunto. En los poblados de las llanuras prelitorales las cistas argáricas están elaboradas con lajas de pizarra, mientras que en los
territorios del oeste de la Región son más frecuentes las lajas de piedra arenisca, sin
que falten otras con lajas cuarcita, incluso de yeso, como las de Cabezo de la Cruz o
las del Cabezo Gordo de Totana.
La elaboración de las cistas era minuciosa. Las lajas eran perfectamente elaboradas y niveladas, sujetas con contrafuertes de distinto tamaño, a veces incluyendo
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Lámina XX . Cista n° 3 de Los Cipreses (Lorca) .
pequeñas cuñas pétreas de sujeción . El proceso de elaboración se ha podido comprobar en detalle al desmontar la tumba número 1 del Cerro de las Víboras de Bajil,
que debía ser transportada al Museo Arqueológico de Murcia para su exposición en
una de las salas . Esta cista contenía un cadáver infantil-juvenil, con un vaso carenado de ajuar.
Las tumbas en urna suelen contener, generalmente, restos infantiles . Eran situadas horizontal o verticalmente y sujetadas con diversos contrafuertes pétreos que
aseguraban su equilibrio e inmovilidad. Algunas tienen tapaderas de cierre, bien una
losa pétrea, como en Los Cipreses de Lorca, o de pizarra, como en El Rincón de
Almendricos, o bien otro contenedor cerámico, completo o fragmentado, como
vemos en la tumba 7 de Los Cipreses o en la tumba 6 de Madres Mercedarias de Lorca. Pero en otras ocasiones las urnas carecen de tapadera, como vemos en los enterramientos infantiles de Bajil. En la lorquina Calle Zapatería apareció un
enterramiento en dos urnas afrontadas, conteniendo restos de un neonato y un individuo juvenil. El enterramiento en doble urna parece ser característico de grandes
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Lámina XXI. Cista n° 1 de Bajil
(Moratalla, Murcia) .
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Lámina XXII . Tumbas 5 y 6 de Bajil
(Moratalla, Murcia).

poblados, como La Bastida de Totana o el propio El Argar. En Murcia conocemos
este tipo de enterramiento en Cañada de Mena (La Hoya), Barranco de la Viuda (Lorca) y Loma del Tío Ginés (Puerto Lumbreras) .
Las urnas funerarias de Murcia presentan formas generalmente globulares y ovoides y su tamaño está adecuado a las dimensiones del difunto.
Excepcionalmente pueden darse casos de enterramiento en doble urna, que suelen hallarse en los grandes poblados argáricos, como El Argar. En Murcia conocemos este tipo de sepultura en La Bastida de Totana, en Lorca y en otros centros del
alto Guadalentín, como Cañada de Mena (La Hoya), Barranco de la Viuda y Loma
del Tío Ginés (Puerto Lumbreras) .
En el Valle del Guadalentín se percibe una preferencia por el enterramiento en
urna, en la fase plena y reciente de El Argar, en contraposición con los altiplanos granadinos, donde parecen predominar los enterramientos en fosas.
Entre los enterramientos en urna debemos señalar la variante de la tumba 4 de
Bajil, en la que la urna situada horizontalmente aloja sólo la parte superior del cadáver de un adulto que tenía una espada como ajuar, mientras que el resto del cuerpo,
de la cintura para abajo, se extiende en el interior de una fosa pétrea, bien elaborada .
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Por fin, debemos mencionar un tipo de sepultura que ha sido definida como conmemorativa, puesto que no contiene resto humano alguno. Han sido identificadas en
La Bastida de Totana, El Rincón de Almendricos, Cerro de las Viñas y, recientemente, en los hallazgos de la calle Zapatería de Lorca (el «cenotafio n° 11»), que contenía un interesante ajuar funerario compuesto por : una vasija forma 5, un puñal de
seis remaches y huesos de la pata de un ovicáprido joven. Fuera de Murcia este tipo
de tumba se documenta también en Gatas (Almería) . Aunque se le ha atribuido un
carácter conmemorativo, tal vez no debía descartarse la posibilidad de que fuese el
ajuar de una tumba no identificada (MARTÍNEZ, PONCE & AYALA, 1996).
Los enterramientos en fosas y covachas son menos frecuentes en Murcia. El tipo
de enterramiento en fosa está documentado en Bajil, Cerro de las Viñas y El Rincón
de Almendricos. Y las inhumaciones en covachas se conocen en Zapata, donde se
conocen tres situadas en cavidades naturales de pequeñas dimensiones, Cerro Negro
de Jofré (Zarcilla de Ramos), donde se conoce una orientada al sur, y en el Cerro de
las Víboras de Bajil, donde antes de las intervenciones oficiales excavadores clandestinos saquearon una covacha situada en la ladera norte del poblado. La covacha
en cuestión fue identificada, realizándose en ella una minuciosa limpieza, que no
ofreció resultados significativos .
Estas covachas son pequeñas cavidades naturales, generalmente próximas a los
lugares de habitación . No conocemos, por el momento, el tipo de enterramiento en
covacha excavada artificialmente. Las cistas de mampostería se documentaron en
Cerro Negro de Ugéjar (Ramonete), Bajil y en el casco urbano de Lorca.
Este mundo funerario de El Argar se materializa igualmente en los «Territorios de
frontera», en centros como el Cerro de las Víboras de Bajil (Moratalla), donde confluyen rasgos argáricos y del Bronce Manchego . La tipología funeraria argárica es
aquí clara, aunque el poblado esté situado, como ya hemos dicho, en el límite del
territorio clásicamente argárico .
De las 10 tumbas localizadas hasta ahora en el contexto de los niveles de la Edad
del Bronce de Bajil, 3 lo son en cista (una de lajas, dos de mampostería), 3 en urna,
3 en fosa y 1 (la tumba 4) en un tipo de enterramiento mixto, poco conocido hasta
ahora, en urna/cista de mampostería. Están ausentes, por el momento, el tipo de enterramiento en covacha, aunque ya hemos hecho referencia a que, antes de iniciarse los
trabajos arqueológicos en el yacimiento, hacia 1983, fue detectada una tumba en
covacha, en la ladera del extremo N. del poblado, cuyos restos fueron retirados .
Igualmente hay evidencias, en la ladera del NW, de algún otro enterramiento en cista de lajas de piedra, de la que quedan algunas evidencias en superficie (dos lajas,
posiblemente una de cubierta).
Los cadáveres enterrados en urnas suelen ser niños, excepto el cadáver de la tumba 4, que es un adulto; los enterrados en cista son adultos (el de la tumba 1, juvenil)
y los enterrados en fosa, adultos sin excepción. Queda por saber el carácter de las
fosas de las tumbas 8 y 9, que a mi modo de ver parecen, más bien, dos cadáveres
arrojados a una fosa común, sin evidencias claras de elementos constructivos que
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Lámina XXIII. 1bmba n"4 de Bajil (Moratalla, Murcia).

formasen parte del enterramiento, aunque en el reciente informe paleopatológico de
M. P. de Miguel se subraya el «acusado dimorfismo sexual entre ambos», lo que
cabría interpretar como signo de parentesco .
De entre estos tipos de tumbas, debemos destacar la tumba 4, en urna/cista pétrea,
que me parece la tumba más significativa, hasta el momento, en el poblado . Se trata
de un enterramiento singular, en el que además, está el elemento más valioso de los
ajuares funerarios, la espada, y en la que se debe destacar, sobre todo, la inversión de
tiempo, materiales y esfuerzo empleados en su construcción. De ahí que se pueda
considerar la sepultura más importante de todas las conocidas, en la que además destaca la originalidad de su forma, donde se conjugan dos tipos conocidos de estructuras funerarias, el pithos, por un lado, y la cista formada con piedras, por otro. En este
sentido, el esfuerzo invertido y lo destacado de tumba y ajuar, denotan un trato especial hacia el individuo allí enterrado. Esta inversión de energía, trabajo y símbolos en
el ritual de enterramiento de la tumba 4 aparece como un factor determinante para el
establecimiento del superior rango del difunto.
Hay 6 cadáveres de adultos, 4 de niños y 1 juvenil, sin que, por el momento
parezca oportuno extraer demasiadas conclusiones de esta evidencia, dado lo poco
significativo que resultaría el número desde el punto de vista estadístico .
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Las urnas localizadas son, en general, modelos de producción estandarizada, con
un diámetro en la boca que oscila entre 45 cm . la más pequeña y 52 cm. la más grande . Todas ellas están elaboradas a mano, cocidas con fuego oxidante y una (tumba 4)
tiene tetones.
Hay ajuares funerarios sólo en 4 tumbas, una de un individuo juvenil (tumba 1) y
tres de individuos adultos (tumbas 3, 4, y 6). Las tumbas de niños aparecen sin ajuar.
En los ajuares hay 4 elementos metálicos, 2 cerámicos, 1 óseo, 2 líticos, y un resto de fauna, correspondiente más que a un ajuar, a una posible ceremonia del ritual
funerario, como suele ser habitual en las necrópolis argáricas.
Entre los elementos metálicos el item más representado es el cobre o bronce,
seguido de la plata.
Las tumbas con ajuar aparecen 3 en el nivel Al, que se vincula al Bronce pleno
(lo que en el mundo argárico sería Argar B, en la terminología tradicional), y 2 en el
nivel A2 (lo que sería un Argar A). En principio, esta situación estratigráfica encaja
bien con la tipología de los ajuares y con la seriación cronológica de las fechas de C14, que después expondremos.
La mayor inversión de trabajo en la elaboración de las tumbas se aprecia, por
orden de importancia, en las tumbas 4, 6 y 1, especialmente, como ya hemos destacado, en la tumba 4, en la que vemos no sólo un tipo de enterramiento excepcional,
sino un ajuar destacado, con una espada, y evidencias de un fuego en el exterior
inmediato, que puede indicar un ritual funerario más complejo. Si a esto se añade la
laboriosa configuración de la tumba, podemos considerar que estamos ante un personaje con rango social destacado dentro del grupo. De esta manera, la complejidad
de la tumba, el ritual observado y el destacado ajuar funerario encajan perfectamente con la consideración observada .
La espada de esta tumba 4 podría crear algunos problemas de interpretación. Sus
dimensiones encajan bien en las tradicionales dimensiones aceptadas para las espadas de tipología argárica, que estaban entre 24 y 65 cm. de longitud, pero no entre
las propuestas por V. Lull, entre 50 y 65 cm. (LULL, 1983 : 172). Sin embargo, las
dimensiones y forma de la espada (30,02 cm. de longitud 5 cm. de anchura en la zona
proximal, estrechándose considerablemente hasta la zona distal, con filos fuertemente convergentes) invalidan su utilización como puñal, ya que resulta excesivamente largo y poco manejable como tal . Me inclino a pensar que estamos ante una
espada/estoque, que además ha visto reducidas sus dimensiones por las reiteradas
abrasiones sufridas al reavivar los filos y la punta, como parecen poner de manifiesto las huellas observadas al binocular . Debe tenerse en cuenta, además, que al ser
dotada de empuñadura, su longitud total debe ser aumentada entre 10 y 12 cm., con
lo que tendríamos un arma de unos 42 cm . de longitud total . Por lo demás, está dotada de 5 remaches distribuidos en arco y tiene una especie de nervadura provocada
por el resalte del centro con respecto a los filos .
En todo caso, se trata de un elemento metálico de prestigio, que encaja bien con
el tipo de tumba. En este sentido, se ha dicho que la presencia de este tipo de armas
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De entre todas las tumbas, las 1, 3, 4 y 6, aparecen destacadas, ya sea por su ajuar,
por
ya
su configuración, 0 par arabas cosas.
La tumba 3 presentó, en principio, algunos problemas de interpretación, ya que
se trata de un cadáver incompleto, al que le falta la cabeza, situado en una posición
anormal, en relación cog), las deposiciones habituales, = pare 4 ms e~údades
infeñores sobre un muro del Edificio A y sin que se le haya podido adscribir a ningún tipo determinado de tumba. En príticípio pensamos que se trataba del cadáver de
un guerrero abatido en combate, tal vez durante algún conflicto de la etapa final del
poblado, dada su situación estratigráfica y su posición con respecto al muro del edificio. Sin embargo, nos resultaba extraño que hubiera sido abandonado sin haber sido
despojado de su espléndido puñal y de su pulsera de plata, que conservaba en el brazo izquierdo. Por eso pensamos que es posible que hubiera estado enterrado en una
tumba que ha sido alterada por las tarcas agrícolas en el cabezo, dada su proximidad
al nivel R superficial.
Cabe preguntarse acerca de las diferencias observadas entre las tumbas de Bajil
y las de los poblados del Valle del Guadalentín y zona costera murcíana, o acerca de,
las similitudes entre éstas y las de los poblados nieseteños del interior, en el área del
Brotice Matichí=, o incluso en la del Bronce Valenciano. U
A ~da
te arqueológico» se acerca más a los yacimientos del interior que a los orientales
murcianos, incluida la propia configuración. del poblado. También las tumbas en cístas configuradas con piedras (tumbas 4, 6, y tal vez 8 y 9) guardan similitudes Con
tipos conocidos en M%~ manchegos tipo motillas, coma El Azuer y Los Palacios (Ciudad Real) (MOLINTA, & NÁJERA, 1974: NÁJERA y otros, 1979, 21-50),
o en morras, como la de, Quintanar (MARTíN MORALES, 1984):, en poblados de
altura coma el cerro de La Encantada (NIETO GALLO & SÁNCHEZ MESEGUJER,
1980 y 1983), así como en Cerro del Cuchillo, de Almansa (VIERNÁDEZ, SIMM
& LóPEZ MIRA, 1994):, donde son %~es los tipos de enterrainientos en ¡bsas,
grietas en las rocas y cistas y fosas revestidas de lajas de mampostería, asi coma
sepulturas en tinajas depositadas en Ma
6 tiene igualmente un estrecho
paralelismo, en lo que se refiere a su configuración, con la tumba de típología argárica
descitierta y excavada en 0 Me (Me, Alicante) (HERNÁNDEZ., 200 l),
Sin embargo, otras sepulturas de Bajú, como la tumba 1, o las tumbas 2, 5, 7 y 10,
parecen más, clásicamente argáricas.
Dada la situación de Bajil como poblado «de frontera», situado en el extremo
occidental del territorio clásico argárico, muy cercano ya a los territorios dominado5
par el Bronce manchego, es decir, situado entre dos áreas culturalmeme bien diO
renciadas, 1 =os en lo que rupecta a sus distintas concepciones de la explotación
M ~o, podemos deducir que está afectado por las dos influencias, más fuerte la
de El Argar desde el punto de vista ideológico, no tanto en lo que, a los aspectos mate
riales se refiere, donde se aprecia una, clara influencia de los gi:tipos de La Manclia.
Es posible que ambos ámbitos compartieran una misma ideología, en lo que se refie
re al mundo de. ultratuniba y a las prácticas funerarias.

P~o,
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Lo que sí se aprecia claramente en Bajil es que hay tina ruptura ideológica entre
las dos uses arqueológicamente detectadas. En la fase inicial Calcolítica, los sepulcros megalíticos parecen indicar la práctica del ritual de la inhumación colectiva,
mientras que en la fase recreate de la Edad del Bronce se ha pasado a la inhumacíón
individual, y se abandona la inhumacíón en los megalítos próximos al poblado, que
únicamente ban ofrecido (los cuatro exca-vados, Baffil 1, 2, 3 y 6) materiales calcolíticos y del horizonte campaniforme . Esta ruptura ideológica no solo afectó, por lo
que se ve, a los aspectos religiosos o funerarios, sino M ~% u perceptible en
la distinta concepción de la distribución de los núcleos de población, en la diferente
forma de explotación del media y, sobre todo, en la propia organización interna de la
sociedQ
For fin, cabe señalar los casos de tumbas dobles, en las clue, al menos en., territryrios argáricos de ,Ali-nería, fue enterrada primero una mujer y, dos o tres generaciones después, un hombre, ambos con relación de parentesco, puesta de manifiesto, por
las determinaciones de ADN. Los especíalistas del Proyecto Gatas loan interpretado
este hecho como una «norma de matrilocalídad y matrilínearidad» (CASTRO y
otros, 1993) en el seno de eutidades faniiliares de tipo ~~ lo que ws llevaría
un análisis más pormenorizado del tipo de núcleos familiares existentes en las fases
de apogeo de El Argar.
Desde el punto de vista antropológico el registro funerario aporta además otra
datos
serie de
clue hacen referencia a aspectos como- p-a-tología:s:,, dieta, Iongevidad 0
demografia. Lamentablemente el estaáo actual de nuestros conocírtúentos en la
arqueología del mundo funerarío de El Argar en Murcia es aún defície-nte, pese a los
avance& de la última década, No se loan desarrollado estudios globales que nos permitan llegar a conclusiones gencrales, como se ha hecho en otros ámbitos, cercatioss,
y ta-ii sólo et estudio pormenorízado de WMos -restos nos permiten aventurar algunas pocas hipótesis de trabajo. For otro lado, son excepcionales los hallazgos de re,tos, coma los recientemente descubiertos en CastelIÓD MIto (Galera, Granada) por los
investigadores de la Universidad granadina: una tumba que contenía un cadáver
momíficado j acompañado k " interesanw ajuw funera-cio. ate tipo de restos per
trúte una clase de estudio más pormenorizado, que puede dar acceso a tina informacíón muy detallada, ya que los restos orgánícos conservados permiten un tipo de
investigación mucho más precisa sobre aspectos poco frecuentes,
Los restos humanos =Mizados, muestran que los habitantes del mundo argárico
en ~¡a padecieron enfermedades recurrentes a lo largo de casi un milenio, como
artrosis y artritis, seguramente debido a las duras condiciones ambientales en las, que
YMerott ; marcado desgaste dentario debido a deficiencias en la dieta, con abundantes casos de caries y algunos de gingivitis ; frecuentes trautuatismos de todo tip(Y,
especialmente fracunras ~, debido a accidentes domésticos,
o 4 raza,
así como a enfrentamientos violentos, en el contexto de una sociedad fuertemente
armada y algún caso de- tuberculosis ósca, "a de la peas enfermedades ~u
sas detectadas con claridad . La mortandad infantil, a tenor de la frecuencia de ente-

o ~ado

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

117
RT

t

4
2

tw

sh

' IP

.

~,,

a

1

. .: CVr

~

v

w(y

a

os-

ti

._

1~,4

_
Y

t

~

_

~

r

7

T"
.C

7

~D

^
" .~ T

>.

y

_

i

k1

Lámina XXVI. Sepultura algárica de Castellón Alto
(Galera, Granada), con cadáver momificado .

rramientos infantiles, debió ser elevada y en varios casos se han observado evidencias de patologías provocadas por deficiencias de nutrición. Incluso en el Cerro de
las Viñas se ha identificado la tumba de una mujer de unos 25 años que murió en el

parto, conservando en su interior el feto a término, perfectamente identificable
(AYALA ET AL., 1999 : 20) .
Pese a que parece claro el acceso a mejores recursos alimentarios que en la fase
calcolítica precedente, la esperanza de vida de la población argárica no debió sobrepasar, con cierto optimismo, los 60 años. Sin embargo, debe insistirse en que el acce
so a los recursos alimentarios parece que estaba en relación con la posición y rango
social del individuo, de manera que las mayores posibilidades de subsistencia estuvieron siempre en manos de los más poderosos, capaces de disponer de más y mejores recursos.
Estos datos antropológicos han sido recientemente puestos en relación con aspectos sociales de interés, intentando relacionar las deficiencias físicas y las patologías
observadas con el grado de acceso de la población a los recursos subsistenciales y
con la condición social de los individuos.
Los enterramientos del poLlado del Cerro de las Víboras de Bajil han ofrecido
algunos datos que pueden ilustrar aspectos parciales sobre su población . La mortandad infantil parece elevada, ya que tres de los diez individuos identificados eran
menores de 3 años y uno más menor de 12, algunos con patologías claras, como
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deformación craneal, Criba orbitalia y deficiencias alirnentarias . La Criba orbitalia
(hueso esponjoso sobre las cuencas oculares) ha sido habitualmente interpretada
como una reacción orgánica ante ciertos procesos infecciosos producidos por agentes parasitarios en relación con la cría de animales y el consumo de leche no hervida o de derivados lácteos no tratados, coino el queso o el requesón. También suele
considerarse como indicio una insuficiencia de hierro en sangre, debido a la malaria,
En los cadáveres de adultos es frecuente la identificación de artrosis, calcificaciones
de ligamentos vertebrales, fracturas óseas y deficiencias en la dentadura (sarro, desgaste dentario acusado y malformaciones), así como facetas de acuclillamiento.
Estos indicios apuntan a unas condiciones de vida poco cómodas, en las que los
casos de artrosis parecen indicar condiciones ambientales de frío y humedad propias de un área elevada a más de 1200 metros de altitud, en ambiente de altiplano.
Salvo uno de los cadáveres, que parece un adulto de más de 40 años, el resto no llegó a esa edad, por lo que la esperanza de vida parece que era relativamente corta,
posiblemente entre los 40 y 50 años. Estos datos provisionales parecen estar de
acuerdo con las conclusiones extraídas de otros yacimientos arqueológicos argáricos. Muestras de estos restos humanos de Bajil están actualmente en proceso de análisis genético, para la identificación del ADN y el estudio de las posibles
vinculaciones genéticas entre ellos.
LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS
Los datos que poseemos manifiestan actividades agrícolas y ganaderas, que son
las básicas, y en menor cuantía cinegéticas, puesto que el Argar es, esencialmente
una sociedad rural. Las relaciones de intercambio, perfectamente documentadas a
través de diversos materiales arqueológicos (cerámica, elementos metálicos, industria lítica, elementos malacológicos .. . cte.) alcanzó un cierto nivel, sobre todo en la
plenitud del período, aunque aún no podemos aventurar las pautas de conducta que
las rigieron . Estas redes de intercambio se evidencian más con determinados productos, como los metales elaborados y las producciones cerámicas, pero presentan
más inconvenientes cuando valoramos las producciones agrícolas o pecuarias, para
las que sólo contamos con pequeñas evidencias y muchas suposiciones.
La actividad agrícola se nos manifiesta a través de las improntas de flora doméstica y silvestre encontrada en las paredes y pasta de los vasos cerámicos, de los abundantes molinos de mano, muchos de los cuales se utilizarían para la molienda de
cereal, (de los que sólo en Bajil han aparecido más de 60 ejemplares), pero sobre
todo, queda constatada esta actividad por los restos carbonizados hallados en los
poblados y en enterramientos, así como en zonas destinada al almacenamiento del
grano detectadas en algunos yacimientos, como en el Cerro de las Víboras (te Bajil,
donde se hallaron dos zonas, en la terraza 2 y en cuadro 17, en las que se conservaban abundantes restos de cereal carbonizado en contenedores de cerámica, en total
2,6 kg. de trigo carbonizado hallados en dos vasijas en el interior de una vivienda del

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

119

dar
~7.
yt.
l.

Lámina XXV Cereal carbonizado de Bajil (Moratalla, Murcia).

cuadro 17 (que sirvieron de muestra para dos de las dataciones absolutas del yacimiento) (EIROA, 1999 b) y en otros poblados argáricos de la Región también se han
recogido importantes cantidades de cereal carbonizado; también denotan ese tipo de
actividad agrícola los numerosos dientes de hoz líticos, localizados en la mayoría de
los asentamientos, tanto de altura como de llanura.
De los datos que poseemos se puede deducir que en época argárica se practicó un
tipo de monocultivo cerealista de secano, desarrollando habitualmente el régimen de
año y vez o de barbecho. La producción más frecuente (y posiblemente la más ren
table) fue de cebada y, en segundo lugar, de trigo y leguminosas, de las que hay también abundantes evidencias arqueológicas. Cereales y leguminosos ofrecían, además,
la posibilidad de un almacenamiento más prolongado y menos problemático en silos
y contenedores de cerámica, lo que facilitaba la acumulación de excedentes de producción que podían ser utilizados para mantener una abundante mano de obra agrícola y para abastecer las redes de intercambio de una sociedad en la que sus jefes
reforzaban su autoridad también con el control de la producción. Sin embargo, las
áreas de producción agrícola debieron ser muy variadas, dependiendo, sobre todo, de
la altitud del terreno y de la presencia de abastecimientos naturales de agua, mediante el aprovechamiento de ramblas y cursos fluviales, como se venía haciendo desde
el Calcolítico . Por el momento no se han detectado en los yacimientos murcianos
evidencias claras de sistemas de riego artificial, si exceptuamos un pequeño canal en
el Rincón de Almendricos, cuyo uso podría ser para el abastecimiento o recogida de
aguas. El ambiente, por otra parte, era distinto, como lo es hoy, en tierras más elevadas del altiplano y en las llanuras litorales . Por otra parte, a lo largo del segundo
milenio a. de J.C ., cuando se desarrolla la cultura argárica, el medio experimentó
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can~zl~ios sïgnïficativas, pasanda eIe rtxza fase:, :~ztt~ el alce}I tic¬~ firxal # Ia priznera
etapa de 1 rgar, eaz la que el azxlbiente fue alga zxzás l~úzneda que en la actualídad y
pervivian Ie±s biatapas prc~pias ~-lel I~osgrxe z editerz~ ea~ ~ atra fase, a partir de ~I
~rgar plen ¬s, en Ia que a~~an~c~ e1 procesa de desecauión aznbïental, prapïciancla el
desarralla de I~aisajes subdesc~rtieos (CII_~P11~°IA , I~l?I : I~~ ~ ss.)B l::l caznl~
azz~ iental tzene su prxzzto de partida en e1 z~iealftica fizzal y el ~alcalitzco, cuando el
clizna era mtis lzrimeda, iniciandose el deterioro a partir del Calcalftic~~ final. I~la al~starxte, Iess datas txntraee~lt~gicas de ~ixente ~lan~¬~ indican la exïstencia de trxás ar aleda, can la presencïa de taxones lxximedos, ezz una fase irzn~ediatazixente anteriar a la
ciegrxzdación dc cnedïacias eI II milenia ax c e ,~: .
En las terrïtorius de lVlux°cïa pervivieron grandes extensiones de terrena aptos para
eI culti~fa, esersc ain~ent cerealista, cc~rç ~~bxzrxdantes rtxanc~s l~as
s etr las tier s
altas y casteras en las qne prasperaron el pïno carrasca a maritima, fresnos, álamos
~{ enc inas, s corna znataz~rales ba~as del tipa de Ia ara eI rorner°o, t~ e ~ ar~, ez~z
la tierras ba,~as se inicid un lentc~, pera irxinterru. pïda pracesa de degradacïón en
cleterzxzinadas areas, en las quc se desazrc~llarc3n pracesas de e si¬in, coxncr Io~ qua
cwideztcian los cart~s wstratigráficr~s de la l~=a l~la de ~ïbrilla, y de salinïzaeïón de las
suelas . ~stas c,irczzzzstancias abligaban a reali~ar uzza preparacïórz cle los,srxelas dn cxrltiva, tne¬iiartte sïstemas elezxaerxtales de remc~ic~zz de I*~ tierra srzperficïal agricala, eon
l finalidad de aumentar su contenido en materia argánica e ïncezztivar ~l proceso de
nitragetxación, iz~c xxses catr Ia pasi~le ïns~:c~rpaz°ación de abc~n ar anica. ~sta sittzación preavocó la necesarïa adaptacián de la agricxxlturci argárica a los distintos
ambientes existentes en e1 pez-it~da, a roveclxanda Ias recnr~as rxa rax~s c r~n ~ie~
en el gtxe preda inaban, sobre tada, las suelas seznïáridas, pero en el que tambiézt
existieroz~ anas lxzixneclas, co .c~ pon~ de rz~atzifie~t eI eulti~a deI ha~ plarzta q~
regzziere czerto gradrs de I~ttn~tadad para su proc~lucción ( ~iS~`RO ET AL,, ~OO I : 194)t
Sitz en~barga, eI sïstertxa de prczdzrcciç~n agrlcala de ~l ~srg~r tzrva pouc~ ~n ~xzent
el agatarrzierztx~ de las srzela , la que zrnido a los escasas recursas conocidos para el
abonada y enrzquecïtnïerzttx de la tierra, ter izxc~ creaxtdo zxn problezna insaluliles ~
caxzstante irz emento de la pc~ lacián, perceptilale d¬~srle eI fïnal ~lel. alctrlftica, con
urx notable autnento en el ~ranre antigxza, regzxirió cada vea~ mayor prodxxecïón agrl~
c~,cala, prapiczandc~ xrzz sïsi x~xa iz~tensi~a . L:a r¬zpttzra del ¬i~l~ l c-quzlá r;~ stxcial >e prc~du~o cu~~ndo, en el tiltimo tex'eïo del II milenio a. de .LC., la pablación arg~rica ltabía
crecida tanta gtze la ptrd~x~:ciózz agr cezl~ res lta~ ixtsufïciente para aiin ntarl~ . ~sa
supxrso la consuncitin del sïstema Y el ïnicïo de una cr°isis insrzperalzle que termlt~tarí~
colapsaxxda las z~~eclios de pt~odxr~:.~ión, pr~pieiarzdei ;xn crisis social ecand iea
segzzraxuente paiitica., en el seno de los diz-ïgentes) gxre, a Ia postz`~, terzrlinarfa larovc+eanettz la crisis de1 ttzundt} argarica (~`.~~STR~) ~T Ah., 2f?t~l : ? q .
zxngxze Ia agricultzrra ~ra basiz:_arx~erxte ce"¬ alista de secano, cat~ un itrzport,~nte
catnplezttento de legzttz~inasas, na se descarta rztt sistertza de l`zroducciórz caz¬ regadia~
restz-ï gida a ~tznas c e rarn Las , et~ casas e~cel~cionales, coxz sisternas de ïrrigacïón
canali~ado, pasïblemc~;nte arïentada a la ltarticzzltura . .~~e ha deteetadc~ la pz~esencia d~
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Lámina XXVI . Diente de hoz de Bajil (Moratalla, Murcia) .

canalizaciones de agua en algunos yacimientos, como el Cerro de la Virgen de Orce
(Granada) (SCHÜLE, 1986), o el Rincón de Almendricos (Murcia), (AYALA, 1987),
pero parece que las repercusiones de los sistemas de irrigación fueron muy limitadas
en todo el sureste y, en algún caso, se mantienen serias dudas de su verdadera existencia, ya que podría tratarse, más bien, de una obra de desagüe. El aprovechamiento de las aguas provenientes de las ramblas, con una larga tradición desde el
Calcolítico, promovió la ubicación de pequeños asentamientos de carácter agrícola
en sus inmediaciones, como vemos, por ejemplo, en el grupo de poblados de la Rambla de Lébor (Totana) . Esto puede explicar, en buena parte, la presencia de cultivos
de lino, que requiere bastante humedad, en La Bastida de Totana y en otros yacimientos murcianos, como Zapata y Bajil.
La zona mejor documentada hoy es el norte de la provincia de Almería, en sus
límites con la de Murcia, donde el Proyecto Gatas ha definido una producción de
cereales y leguminosas durante el Calcolítico que, iniciado El Argar, se incrementa
rá a cereales, leguminosas, horticultura y arboricultura, acompañado de una importante cabaña ganadera compuesta por ovicápridos, cerdo y, en menor cuantía,
bóvidos y équidos destinados al consumo y al transporte de carga (CASTRO ET AL.,
1993 y 1999). Es significativo que el porcentaje de équidos detectado en Peñalosa
llegue hasta el 22% (CONTRERAS, 2000 : 228), y en Bajil, hasta el 17 % (ElROA,
1999 a: 93), lo que obliga a un replanteamiento acerca de la importancia de la cría
de caballos en los ambientes argáricos, poco contemplada hasta ahora. Por fin, la
importancia de la caza y la pesca, como actividades complementarias para el incremento de la dieta, no parece ser mucha, como se ha observado en diversas ocasiones.
Pese a ello, en los yacimientos argáricos murcianos suelen ser frecuentes los restos
de conejos, liebres, aves, ciervo, jabalí y cabra montés .
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Las actividades agropecuarias se apoyaron, necesariamente, en una abundante
mano de obra, controlada por las jefaturas territoriales, en las que incluso hoy se
habla de la existencia de formas de servidumbre, que han llevado a F. Contreras a
definir a la argárica como una «sociedad servil» (CONTRERAS & CÁMARA,
2001 : 250).
La continuidad en la utilización de la industria lítica, tallada y pulimentada, pone
de manifiesto una intensa producción de objetos de uso cotidiano, que debió ser una
actividad habitual en los poblados. El uso de elementos líticos en las actividades
agropecuarias era necesario, no sólo para la recolección y molienda del grano, sino
para el propio laboreo de la tierra, mediante instrumentos de piedra pulimentada, sobre
todo. El enorme desequilibrio en los hallazgos arqueológicos entre elementos líticos y
metálicos susceptibles de ser empleados en este tipo de actividades parece revelar el
habitual y generalizado uso de utensilios líticos, mientras los útiles metálicos, mucho
más escasos, parecen excepcionales. Lo mismo podemos decir de la industria ósea, que
se presenta con amplia variedad de tipos, en su mayoría herederos de los tipos utilizados ya en el Calcolítico, entre los que predominan los apuntados, los enmangues para
otros utensilios, de piedra o metal y los elementos para el trabajo textil. Es bastante factible que mucho de los apuntados que conocemos, por su forma y dimensiones, fuesen
utilizados como cuchillos, destacando especialmente su función punzante .

Lámina XXVII. Radiografía de punzón metálico en su enmangue óseo original,
procedente de Bajil (Moratalla, Murcia).
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Figura 12 . Espada, puñales y pulsera de plata de Bajil (Moratalla, Murcia) .

Otra actividad importante fue la minero-metalúrgica, dada la amplia difusión de
los utensilios de cobre, cobre arsenicado y bronces propiamente dichos, aunque estos
últimos en menor cuantía. Muchos de los útiles metálicos, espadas, alabardas, puña
les, punzones.. . forman habitualmente parte de los ajuares funerarios, pero también
se han documentado en contextos de habitación . Sierras, escoplos, punzones y leznas, hachas, anillos, cuentas de collar, pulseras, diademas y otros objetos de uso dia-
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rio conformaron la variada tipología de útiles metálicos del mundo argárico murciano. Tan solo en el Cerro de las Víboras de Bajil (Moratalla), la recuperación de útiles metálicos ha sido extraordinaria, y no sólo en el contexto funerario, sino en
contextos de habitación, donde ha sido frecuente el hallazgo de fragmentos de sierra,
escoplos y, sobre todo, punzones y leznas, excepcionalmente hallados incrustados en
su enmangue original de hueso.
En muchos poblados de Murcia (La Bastida de Totana, El Rincón de Almendricos, Lorca, Bajiletc.) se lean encontrado evidencias claras de una producción metalúrgica local con el hallazgo, sobre todo, de moldes de fundición, mayoritariamente
elaborados en piedra arenisca, así como restos de escorias de fundición, crisoles y
posibles restos de hornos de fundición (La Bastida, Cobatillas la Vieja, Bajil), aunque ninguno completo. La producción metalúrgica local requería la existencia y
explotación de algunas fuentes de abastecimiento de mineral de cobre, como los
detectados en Sierra Espuña y La Manilla, sin que deba descartarse el abastecimiento de mineral o metal ya preparado a través de las redes de intercambio existentes .
Estas redes de intercambio, de carácter comarcal, regional o interregional, también
debieron abastecer de instrumentos metálicos elaborados, a partir de centros especializados, como La Bastida de Totana en Murcia o Fuente Álamo en Almería. Según
Harding, estaríamos ante redes de intercambio «down-the-fine>» (lineal) o ante
«cadenas de prestigio» («prest ge-chain») (HARDING, 2003 193), que además
incluirían otros productos de diverso valor y entidad, cubriendo distancias de corto,
medio y largo recorrido, sin que esta situación eliminase o mermase las producciones locales de elementos metálicos, que servirían para atender las necesidades locales inmediatas de productos básicos, al margen de los grandes centros de producción
a mayor escala, pero en todo caso siempre bajo el control de las minorías de, poder.
Las evidencias arqueológicas, sin embargo, apuntan la posibilidad de que la producción metálica argárica estuviera centralizada en los grandes poblados que podían
desempeñar el papel de cabeceras de distrito, corno La Bastida de Totana.
La presencia, últimamente mejor documentada, de nuevos elementos relacionados con la de elaboración de metales (moldes de arenisca y de cerámica, escorias de
fundición, fragmentos de mineral de cobre y de galena argentífera, toscas pulseras de
plata que se presentan como auténticos lingotes enrollados) informan de actividades
metalúrgicas, seguramente restringidas a los grandes poblados, como La Bastida,
Cobatillas, El Oficio, Fuente Álamo, El Argar o el Cerro de las Víboras de Bajil. En
este último han aparecido varios moldes, uno de ellos para escoplos y un buen fragmento del escoplo metálico con él elaborado, así como una tosca pulsera de plata
enrollada en el antebrazo de un cadáver. Esta pulsera es, en realidad, un varilla enrollada con tres vueltas directamente sobre el antebrazo de su portador, seguramente
como señal de prestigio, más que como adorno.
Algunos de los poblados argáricos rnurcianos se encontraban además próximos a
yacimientos de cobre, abundantes e las zonas serranas de la Región, especialmente
en las sierras litorales .
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ïrx xxxbarga, según los arxálisis de las útiles rn~tálïc~~s argárïce~s ~ la t;.egï~n de
3vlurcia, la a3eaczc~n de cabre }J estarxo es itx~t~cuente, predanxinandrx e rrxanera tlestacada las xxtensïlïas de cabre cxn aa:só ïco, segurax nte ~ xadïdo ïntexxcïanalxxxente,
ya clue asz se praducian elemexxtos rxxetálicos de una dcxreza sen~zejaute al vex~3ad°r~~
brotxce est«.r~¬xifera .
Sïn erxxbarga, de3 Ixacerse xxa¬ar gxaa acln earecexrxc~s ~ datcxs 3a srr ïcier?terrxex~te
cansïstentes carn¬x para poder ïlustrar todo el. praceso tecnalóg co de la metalurgïa,
argárïca en la regïón. la ausencia de Ixcx os caxnlalett~s de uxxdïeïó~x, r3e nas dac¬rmentadas de extracción de mïneral, de areas de labareo del mïsma ~molïenda, selec-~
eïc~rr, trarxspearte.. .~, asi coxxxa zonas de alrrxacenanxient~ redïstribucic~rx, nas ablïga .
una prudencia ïaxc~imada que nas hace reclaazar scrpos .iciarxes teenalcigïeas dex~ivadas
del co ocirxxïerrt¬r de otras áx°cas nx ~ar dacux entadas, cam ~lx~xeriu, Gr~~.nada y
~a~_ix, donde recïerxtexnente se han detectada zonas de rnineria en las gxre se hrcrx pcxdi~
do reculaerar nxa cxs de extracciósx del n~ïneral y frentes de extraccïón kaastant~: claras .
3?ar el ruox~xexxta, cxo hexxxas detectada riada serrrejante en i cxreia.
Frx la ï~xterpx~tacïótx de la r etalutgïa argárïca, en generat, persïste el debaCe de su
estrïcta contrat par las xxzïzxcxrias drxrninar~tes, ya grxe a mayar pnge de la r~u-:~ ~izx
metálica se dedicaba a l.as ax~x~xas {pu~xales, cuclaïllos, haclaas, espadas, alabarctas .. .)
gxxe teniaxx uxxa fuerte derxtand2 ~xxtx~e las rrrïnax°ias de g~xerrerrxs r3 st~adas. ~ evï~
derxc;ias fcxnerarï;as san bastante explicitas en este sentïdo: los elementas metálieas
rxrás ïm~rtarztes apax-ecen rricarnezx e en tri tuFnxbas de inclï i¬lu s distïn~idos slel
pobtada. recuentemente cuclxï33.as, pusxales y hachas, y excepcionaln~ente, sólo en
inclz~ïdxxas xxxxxy destacadas derxtrcx illel ru a, es~das ~labardas. Fsias arxnas datra~
ban a sus poseedores de un extraordïnarïo poder caercïtivcx ~ cte trn ele~adc~ prestigi
ersorxal, as ctos a nbas en tos que~ , untcr a su arxhesiózx geneaica, se apoyaban las
je~aturas daz°rxinantes . Gorx frecuexxcia se harz znexxcianada pc~b acic~s at árïcas m r~
t rxtes, canxo F ente la na ert ~lrne:ria ~GHITII~RT z ARrCFAGA~, 198~i) : y, tal
ve~, lw,a 33astïda cle atana e ~ureïa I12
, 1
: 1~, q`txe ~dieran dessrr 3l r
uxx Ixape3 d centros de redïstrïbucïcin de productos xneta`licas, aútx cxxaxxdo en ellos rxo
se desarralïara uzxa ncxtable ti~~zdat3 ¬rxetaltl~gica, ~amcx es el ~sa del pr~era~ sta
dïstribucïó~x esta3xa ïnnaersa err unas redes cle ïntercambio organizadas y eorxtrolaclas
pcxr las ólztes de poder, l~s posïbï3¬d d= bastante pl~ausïble, ~r atra ~~.rte; redunda~
ria erx la idea del estrïctcx cantral de las praduccïanes metálïcas por 3a txxinor ~x doxxxi~
nartte, c xa una evïdencia má`s deI oder cerxtrali ada, rrxoxxopcslïzaxx¬lo una actïvid<~tl
gxxe dotaba de elertxentas coercïtïvas a cxna arte rrtinorïtax~ia dra 3a pablaeïúrx .

.~, tenor: de 30~ c3atas clue ltoy podemos tnane~~r, pocÎex~xa~ tle3'ïni. ~ la, a~iaa
ccx o u ~~t 5cxiiedad de ~efa zt~, ~ue~ement e-stratsi cada, en tzx que predornïoan unas
mïnorias artxxadas ttxae ejercen c1 gac~er y contr¬xlan las medïos de prac~3ttccic~tx . e tra~
t de urxa saciedad en la clxxe, riesde sus cxrige es, cntre ~ïnales del Ill mïtettio e ïrxi~
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cios del II a. de J.C., se aprecia una clara tendencia hacia la valoración de lo individual, frente a las tradiciones caleolíticas del pasado, en las que prevalecía lo colectivo . La más inmediata evidencia de este cambio ideológico se aprecia en la
configuración de las evidencias funerarias, en las que frente a las inhumaciones
colectivas características del mundo megalítico de la Edad del Cobre, aparecen, desde los inicios de El Argar, las tumbas individuales, en las que frecuentemente se realza la personalidad de los difuntos con ajuares que intentan evidenciar o destacar su
posición social en vida.
Esta característica básica de la sociedad argárica responde, sin duda, a un drástico cambio ideológico, potenciado desde las clases dominantes en muy poco tiempo,
ya que hacia 1900 a. de J.C., con el Bronce antiguo argárico, estos rasgos distintivos
aparecen plenamente definidos, aunque a lo largo de su desarrollo cultural durante el
II milenio a. de J.C. experimentará variaciones que, en-todo caso, siempre irán en la
dirección de potenciar cada vez más el poder de las minorías dominantes y, como
consecuencia de ello, aumentar las diferencias sociales .
En los últimos años, sobre todo a raíz de los estudios globales de la Cultura
Argárica, se la ha pretendido definir también como una sociedad estatal, en el sentido de que la organización social, económica y política de El Argar posee ya los
rasgos distintivos de un verdadero Estado, tal y como los concebimos en sus orígenes en el mundo protohistórico y antiguo, sobre todo de Oriente y del Mediterráneo
oriental. Esta opinión la comparten V Lull, O. Arteaga, F. Nocete y R Contreras,
entre otros, y en sentido contrario se han pronunciado A. Gilman, R. Chapman y
Ramos (LULL & ESTEVEZ, 1986: 451 ; LULL & RISCH, 1995 ; NOCETE, 1984
a y b; ARTEAGA, 1992 ; CASTRO ET AL ., 2001).
La base en la que se apoyan las opiniones a favor se encuentra en la apariencia
de organización interna de la sociedad argárica, en su complejidad organizativa y en
la distribución y ordenación de sus centros de población y de sus territorios de explo
tación, que guarda notables paralelismos con las sociedades en la que se había generado la idea de los primeros estados orientales, casi un milenio antes. En sentido
contrario, se pretende mostrar a la argárica como una sociedad rural, demasiado elemental y poco coherente en su estructura interna y territorial. Recientemente, García
Sanjuan, ha afirmado que El Argar se presenta como un estado tributario débil, en el
que las minorías dominantes fueron incapaces de establecer la cuantía de las aportaciones tributarias, una de las más importantes premisas en las relaciones sociales de
un estado (GARCÍA SANJUAN, 1998) .
Diversos autores, en distintas épocas de la investigación, sobre todo desde L. H.
Morgan a nuestros días, han intentado aproximarse a una definición del «estado
arcaico» (JOHNSON & EARLE, 2003 : 315), que constituye hoy uno de los temas
estelares en el análisis de las comunidades protohistóricas. Los rasgos diagnósticos
en los que se hace más énfasis son: el carácter de sociedades organizadas en un territorio definido en el que habitan miles o cientos de miles de personas con peculiaridades econornicas (y a veces étnicas) diferenciadas ; la existencia de una minoría
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gobernante que generalmente no está ezrzparezztada con 1 pueblo y se súú" en la
cúspide social hacienda gala de su poder a través de s"bolos y Unes de lujo; la
presencia de instituciones que desarrollen las labores administrativas y controlen los
ingresos para la comunidad ; la existencía de tina fuerza organizada o un ejércíto que
asegure 1 par y la defansa y esté capacitado para la guerra; y una ideología, frecuentemente de, carácter relígioso, que respalde los, mecanismos de producción y proteja a las núnorías gobernantes.
Parece claro que la mayor Mde estos rasgos pueden apreciarse en la sociedad
argárica a Ms de] registro arqueológico, aunque otros puedan quedar desdibujados
par la imprecisión de los datos. A través de las evidencias, arqueolófficas, Muy espe
cialrnente las reunidas en las últirnas dos décadas, la sociedad argárica se presenta
carne una estructura piramidal en cuya cúspide se encuentran una pocas familias de
las clue surgen los líderes y, bajo ellas, una clase de nobles situada en posiciones privilegiadas, en cuyo seno destacan los guerreros clue apoyan a los Jefes. Más Ajo se
sitúa la gran ~a de población compuesta par personas libres dedicadas, a las diversas tareas de la producción : artesanos especializados en diversas funciones, camposinop ganaderos y trAjadores m díversas actividades. Por fin, en la el wYel más
bio, los siervos, cuya condición se ha discutido en los últimos años . También es
posible que podamos pacer- referencia a la condición de eselavos,, en la que incluirnos un número índeterminado de personas que llegaron a esa condición tras ser
hechos prisítuneros de guerra, aunque se, M ~u, discutible el calificar a 0
coma tina sociedad servil y, mucho menos, esclavista.
~cm una de e~ categorías sociales exi~ notables difOranciaS de status
que
dictarninaban el acceso a los bienes de consumo y su condición personal dentro del
grupo, Mn 5reveJAD la arqueología de la muerte, no sólo a través del estudio de la
calidael de las tumbas y ajuares funerarios, sino también de las patologías de los difirirtos, bien distintas en los M go=n de mejor calidad de vida, frente a las de aquellos
que padecieron las duras ~~ M Mo. En ocasiones, coma ve, en la Bastida de ~a, sed= y siervos domésticos fueron ínhumados bajo el piso de una mis.
ma habitación, apatwíendo en sus sepulturas ~s distintivos de mcondiciórt social.
Par lo ~A presencia de elementos metálicos en las tumbas suele indicar la elevada condíción social del difunto, másimpormnte cuanto inás valioso sea el utensilio
metálico. En la czispide social cuando, además, aparecen excepcionaltuente Joyas de
oro o plata. El metal y la orfTWa se convierten as! en claros símbolos de prestigio y
poder, e~ por otra parte, era frecuente en toda la Edad del Bronce curopea,
El papel de la mujer ula sociedad argárica debió ser ~ante, aunque, en todo
caso, supeditada ti la autoridad -varonil. Parece claro quela argái¡ca fue, una sociedad
viril, a tenor de la información funeraria. La mayor parte de las mujeres eran tarri.
M mano de aura. w Us tarcas habiluales de, la producción . No obstante, tambíén e
evidente clue algunas accedieron a posiciones elevadas dentro de la sociedad, puesto
que conocernos tu»e con cadáveres ~dos que contenian ricos juare-S con
.
elementos metálicos, como puriales, cuchillos, punzones y díademas, aunque en nin-
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gún caso espadas o alabardas, En algunas tumbas con cadáver infantil también se han
observado destacados ajuares funerarios¡ de lo que se ha deducido que el infante
tenía un estatus adscrito, por herencia genética, tras haber nacido en el seno de una
Mba Wk, rasgo bastante generralizado en las socíedades de jefatura de toda Europa, incluso desde la fase calcolítica previa en la que se inician los grandes procesos
de complejidad social, como vemos en el cementerio real de Varna (Bulgaria).
En cuanto a la ideología subyacente en la sociedad argárica, podemos deducir
algunos aspectos a través del conocimiento de su forma de vida y, sobre todo, de sus
Mencin
muy reveladoras en numerosos casos.
Ideología viene de idea. Idea (gr. We.) quiere decir «forma o apariencia de. algo»,
pero también «convicciones, creencias y opiníones» . Es decir, que idea o las ideas
son una «serie de conceptos formales por abstracción, que representan en nuestra
~e, ~das a unidad común, realidades que existen». Así que podemos definir
la ideología, siguiendo al DRAE, como el «conjunto de ideas fundamentales que
caracterizan el pensamiento de una persona, colectivídad o época, de, un movimiento cultural, religioso o político. etc.» .
Desde el punto de vista estríctarnente arqueológico entendemos por «ideología»,
siguiendo a Mattthew Johrison, al «conjunto de creencias implícitas o de puntos de.
vista sobre el mundo» (JOHNSON, 2000: 237). En este sentido, decía P.K. Bock que
el término se refiere usualmente «al sistema de creencias explícitas en lo que respecta
a asuntos políticos y económicos» (BOCK, 1977: 384); pero la ideología significa
también cualquier conjunto de creencias y valores sistematizados que comparten los
miembros de un grupo social, con la tendencia de creer que la ideología propia (del
gi upo) es la Única cosmovísión posible. Y según las tesis marxistas, la ideología sirve también para legitimar o enmascarar la situación real de las relaciones sociales.
Así, la ideología se nos presenta en la Prehistoria reciente como un conjunto de creencias destinadas a ofrecer al grupo humano una sede de valores y norinas o pautas
de conducta que, con el tiempo, serán aceptadas como hechos naturales, asimiladas
y seguidas por todos, generalmente sin cuestionar su procedencia o su legitírn, ¡dad.
Desde la óptica marxista la ideología es utilizada para legitimar el orden social, per~o y hacerlo inquebrantable, haciendo que la totalidad 1 grupo acepte como
propios unos principios que favorecen sobre todo a las minorías dominantes. De esta
fárma, la ideología se pone al servicio del poder, difuminando, en teoría, una realidad social ¡Ajusta, impuesta desde arriba.
De todo e~ se deduce que, para penetrar en la intimidad de un grupo humano,
de un pueblo o de una cultura, en este caso del mundo argárico que nos ocupa, es
necesario indagar en aquellos rasgos M Meran conducimos a algo tan intangible
que, aparentemente, no deja huellas materiales, salvo que sepamos o podamos interpretar rasgos que podrían ocuMe en algunos elementos simbólinos del mundo
funerario, del culto o de la vida cotidiana. Si pretendemos llegar a comprender por
qué las culturas experimentaron cambios culturales en el pasado, es necesario que
lleguemos a comprender primero, aunque sólo fuera con maniobras investigadores
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de aproximación, algo de sus visiones sobre el mundo, de sus cosmogonías, de sus
ideas acerca del funcionamiento del mundo real y del mundo del «más allá» a través
de esos elementos simbólicos. Aunque los símbolos no son la realidad en sí mismos,
derivan de ella y son un reflejo de la mentalidad colectiva.
También la ídeología puede ser entendida ~o un derecho 4 ~Wad (una
propiedad intelectual), a la que E. A. Hoebel denominó «propiedad incorpórea»
(ADANISON HOEBEL, 1973: 3= Y mí, sí un pueblo es capazde crear normas
intangibles de conducta, es decir, normas ideológicas, tales como las creencias, la
cabe
magía, los miton- etc
asignar reglas sociales protectoras de esos Estracciones cuando se convierten en objetos de valor para el grupo,
Un frecuencia, esas normas intangíbles de conducta, configuran cuerpos de doctrína ideológica. Así, la religión, por ejemplo, es en buena medida una síntesis de la
imagen que del mundo tiene un grupo humano. Cuando esa imagen es incompleta,
~e se carece de explicación lógica para ciertos fenómenos (el origen de- la vida,
el misterio de la muerte, el nacimiento de las plantas, la reproducción de los animauna
son
Enby
tendencia espontánea a llenar esos vacíos con misterios y
los
primordial
losen ordenados jerárquícarnente, la base
de esos misterios, llenándose
así los huecos del corocim
. iento. U lo M se refíere M fenómeno de la muerte, 1 ser
esta uno de los acontecimientos misteriosos en la vida humana, los dioses viven entre
los muertos y los muertos mismos pueden convertirse en espíritus, de manera que el
culto a los muertos y el ritual funerarío tiene especial interés en el conocimiento de
0 sociedades prebistórican
Sin embargo, los numerosos intentos de aproximación a los ternas de ¡"o&,
realízados sobre todo desde posiciones post-procesualistas, han puesto de manífiesto algunos aspectos conflietivos que será necesario depurar~, ya que muchas de las
conclusiones a las que pueden llegarse no son verificables con datos empíricos y, con
ello, quedan reducidas a meras maniobras de aproximación que, aunque pueden servir como pautas de orientación en la investigación, en ningún caso son susceptibles,
de exponer como evidencias comprobadas.
A través de la arqueología de la muerte sabemos que existe tina correlación general entre la complejidad del ceremonial funerario y la coniplejidad de la organización
social . Como es sabido, ya L. Bínford, basándose en un índice de complejidad de status, relacionó las formas de subsistencia y la complejidad. social.
0 h~ la pertenencia del difunto a una. banda, tribu, .iefatura o estado, circunstancia que se ha deducido habitualmente del contexto arqueológico general y de la
MoW
evolucionísta, denotan en cada tino de estos modelos de socie,
dad pues ideológicas que tienen valores claramente diferenciados . En las sociedades
tener más bienes mpropiedad
de banda.-,, las más primitivas, los individuos m ~
M sus pertenencias personales, ya que explotaban un territorio comunal y seguían
pautas ~u"es,
0 sociedades tríbales los grupos corporativos poseen un territorio común, y aunque suele admitirse la preRencía de algunas fam- ¡lías de importancia
dentro del grupo, éstas no suelen tener capacidad de explotación del resto. Con las jefa-
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turas como la de El Argar los jefes han consolidado ya su poder, que tienden a hacer
hereditario, dando paso a un tipo de sociedad tributaria en la que una minoría alcanza
ciertos derechos de propiedad. Y, en las sociedades estatales, por fin, entre las que con
cierto optimismo podríamos incluir a la sociedad argárica en su época de plenitud, se
desarrollan instituciones formales, sociales e ideológicas, que sostienen el poder de
ciertas clases y la propiedad diferenciada de sus súbditos . Son sociedades clasistas.
Entre estos modelos, las pautas ideológicas están claramente diferenciadas.
En las sociedades de bandas, tribns, jefaturas o estados
existen pautas ideológicas que tienen valores claramente diferenciados
A) Bandas. Pautas comunales. No hay una verdadera propiedad privada, salvo en las pertenencias personales .
B) Tribus. Hay un territorio común. Hay algunas familias relevantes, pero sin capacidad de
explotación del resto del grupo,
C) Jefaturas. Los jefes consolidan su poder, que tienden a hacer hereditario. Sociedad tributaria. Una minoría alcanza ciertos derechos de propiedad.
D) Estados. Hay territorio, pueblo y gobierno . Existen instituciones formales . Estratificación
de la sociedad. Minoría dominante.

Sin embargo, a veces el registro arqueológico puede enmascarar los hechos, ya
que una determinada práctica funeraria igualitaria podría estar enmascarando la existencía de desigualdades sociales, como han denunciado recientemente algunos teórícos neomarxístas.
Basándonos en la definición de status adscripto y adquirido hemos afirmado que
si encontramos tumbas de niños con elaborados ajuares, como ocurre en la sociedad
de El Argar, esto se debe a que este niño heredó ese status, ya que un niño no tendría
la posibilidad de que esas ofrendas fueran adjudicadas de acuerdo a sus logros personales en vida.
El concepto de status, se tomo de la «teoría del rol» formulada por W. H. Goodertough en 1965, que se basó a su vez en el ensayo de R. Linton «The Study of
Man» (New York, 1936), de corte funcionalista. Linton señaló que el funcionamien
to de las sociedades depende de la presencia de pautas para la conducta recíproca
entre individuos o entre grupos de individuos ; estas pautas de conducta se conocen
técnicamente con el nombre de status, Una función representa el aspecto dinámico
de un status . Status y función son dos eletnentos completamente inseparables . «El
lugar que un individuo ocupa en un sistema dado en determinado momento será su
status respecto al sistema» . (LINTON, 1936 : 113-114) .
A su vez, Línton afirma que las sociedades han desarrollado dos tipos de status :
adscripto y adquirido. Los status adscriptos son aquellos que se asignan a los índiví-
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sus
duos sin tener en m~
difIrCfICIS innatas o habilídades, y que pueden antíciparse y fOIlletitatse. desde el nacimiento, Los status adquirido,,-, son, como mí nimo,
aquellos que requieren cualidades especiales, aunque no se limitan a éstos necesarianiente, no se asignan a los individuos desde su nacimiento, sino que pueden alcande 1 COmpetericia y el esfuerzo índiNqdual. En el e4so de- la sociedad
Zw0 MMI
pudieron
los dos
argárica
darse
casos : el status adquirido por personajes destacados,
sea
p
por sus cual~ guerrerar por sus conocimientos y destreza o por otros
méritos reconocidos por el grupo, y el status adscrito, simplemente heredado por
haber nacido en el seno de una familia ya noble, compuesta por personajes que ya
poseen un status adscrito a su vez, o adquirido.
Por otra parte, la relación entre ideología y mundo funerario es muy estrecha, De
hecho, el ~~ la muerte y el ritual funerario ha generado todo un sístema de
ideas en torno a los seres humanos, a la sociedad y al mundo de los vivos. Es decir,
ha existido siempre un substrato ideológico en torno a la muerte que, paral~:Iíc.amente, no ha sufrido excesivas variaciones a lo largo de muchos siglos de historia,
precisamente porque la muerte sigue siendo, en el ámbito popular (aun, que tal vez no
para muchos científicos) uno de esos «ráisterios» para los que En no hay una explé
caciM lógica, Y =do no existe una explicación lógica se mantiene la tendencia
natural de suplir nuestros vacíos de conocimiento con ideas adecuadas a cada caso,
a cada personalidad, a cada ^ La «vida eterna», la reencarnación, la «otra
dímensíón», el «viaje al más aUb- M, no son sino variaciones en torno a la misma ob~ m torno a la misma ignorancia o desconocimiento del misterio. El
resultado es siempre un corpus ideológico que intenta explicar lo ínexplicable. Un
patrimonio intangible, de Mas 1 M la Arqueología prehistórica debe intentar acce~í quiere llegar a penetrar, aunque sólo sea un pom en la ínúm~ más ~e
dora de un pueblo: Aquella que intenta dar respuestas a sus sentimientos y temores
más Íntimos y frágiles.
En el mundo de El Argar se aprecia una fuerte carga ídeológíca, sin la cual es
prácticamente imposible explicar su supervivencia a 5 largo de casi un milenio. Está
clara, por q¡emplo, la mencia en una vida de ultratumba, como parecen revelar no
sólo los ajuares fúneranos, sino la frecuente ofrenda de, recipientes con alimentos
M el Ms Aá» . Pero también resulta revelador que en el contexto fúnerario se.
pretenda dignificar a determinados personajes difuntos a través de una tumba elaborada con notable inverssión material, esfuerzo en inano de obra e ínversión de fienipo, así como con destacados ajuares funerarios que, evidentemente, quedan
amortizados en la W»a a el~ que 0 que poner todo esto en relaciótt con la
categoría
social que el difunto tenía en vida, así como con unas normas sociales, regidas por estrictas pautas de
que están destinadas a reforzar la posíción social de quienes la erigen, a través de un ceternoníal que se hace patente ante
1 g~ En definitiva, las UM del poder fortalecen su s»~ a través de unos
símbolos fácilmente coniprensibles por el grupo, símbolos que no están, al alcance de
quienes m comparten ese status, Cada vez es M sólida 1 creencia m= los inves-

l]2

JORGE JUAN EIBOA

^
tumba
tenía acceso &{ na
3 de q u0 no k da la población del mundo
t¡
elobOr8d8,l«QDCÚOS iÓvita a pen88I que la cO?ga ¡dr»lógiC8que S0D1eD(û}4S bases
^
80Ci8]Cs de El /\rgar 8e 1DboifeSt xh a no 86}O e0l&G d fere Úc¡ù8 dü cl8Se en la Yi(l8CAtiuner&ri DtiliCadA Qsf
0,
dií0Óa , sino también (y q8i%áS especialmente) en el Títual f

c0ID0UD1e S0rtC máS del p0d8z .
un
zada, controlada por unas
ù0ocierdwil fuertemente
E8taríamos así ante
IOiDÓría S dó g oh erm&D tes que ha $8bÚú su poder eDDU1di gn¡({&d adSC[it a o 8d4u'[idu,
ejercI n olÓC&er%itivQ0 eDte al amparo de \a ƒuerza y de un8D estricta8I or I a^ÓSoCi&le S qOe n arcúhaDlaSp8ut8S de C0nlpO rL8Dl¡ eú[0 y 0rdenxbaDûl grOp0.[lDa S 1u8C¡ ón
social búVtante co Qún, p= Vtra p8Ia en casi tod 8 s la Q eDtid8deS CD|tDI ales de la
E(l8d del Bron Ce.
De8dÓ e |pDÚtÓ de vista de la organiz&C"V iÚterna de l0S grupo QWrgáriC0s ~ de ln8
p0\)la( os y 8e Y0S gIOp0Dde pObl3d0S,&úIl ign0raUI&)s nluch 8S c Ó saS, pe888la ínfr r ue
~
ID&Ci ón 0hteOidù eD/Ós ú}tiOl0S4ñ0S, graCi88O!88 bOeD0Q1Iùh8}0& arz 0l<¡gic88 rea
'
S »he D08 qOe los
li%Qd0ô eD vurio A yaciD3 ienk)8de A}QI
. GI an8dù,]8 é Dy MOIci8.
^
^
grúpOs ]lUIoaD0S e8iahaK1 d¡rig d0G p8 r uÚJ clûSe d0DliD au[e nl D0r¡t8Óa (]ue , 8i en
`
,
al poder {ras haber de8tacado en 1 lír erazg 8"]/ a Use en
pri 0cipiQ lle
i
oA
gropOS,
p0cO
de8¡n pOoi éDd08e p0r la fUerza 0tt a9 h8ber deStacad0 dir ¡g end0ùl
`
'8 se peX peÚúa0 eD el poder,Si1luándos : e}0 l&Cinla de la pirámide social e iCíann
do úm pr00eBOqúe l0S CDnv¡erte en ùÓúéDtiC a8 diDùSt/8S, en !a8 que la c 4I gù geDétiÚù
encia
ica
i 0gJ
}a heÍ
dt} rang0 social, Comg pare(% n evidenci8Tl8StD mbas- iQfaDtí}es
la
en SqV e se detecáD `48rC3fnD( r4riÚ8quCpDed en Ser¡nttrp ret8(fÓ s c0OIÚ S¡gÓ0&

0}38e pIi de pTe8tigio social O,CoaÓd0Dl e&oS, como evide Úcia de pertenencia 8$na
'
^
`
v¡legíadû, PmeCe evid0Ot e , p0Í ]a C0Ita Cd8d de l0B nh Ú mQdQG con e8e t p0 de u8r,
que nn [>&(li en3û teÚeIt¡etnp0 p8TJ ol teDeT eS0& raGg0& (l'Gtint¡\/0S ipOr SOS proqpi0 s
mérit8s , sino que l oS hered GI0n pn r 8u pertene OciÚ a una c\3 se d }Dl Dantt. El perín^
^
adO& Je< T{ toileD¡u a. de J . C ., parece xeI úÓu
d0 de up0 ge0 de El Argar, \lJc a nled
i
'
asg
QG S@C &le8 y& est 8ban def]nitívarnenbe eStablecidÓ8. Es
qca en la que e3ú3s I
^
enk)Dce8Cuand0 se, 8p[Cc 'ùDlÚ8rûS goSOlás cla;0 s de úD4 eGtI4t fiC aC¡'Ú social ins
a cm fueI tes IaSg0Q
ƒa Oî$da, m }a M vem ]Q c~ bjQ el ~M de^ u8a
~
1
OIi1¡t '8t88,Q e S¡túan v8riaSCJteg0rí8& s0C¡J es iDfeT 0res ,q0 e xbaICJn de S(] e Ún4Cl a
e
de
8C de hombres !ibre8 q ] g0z&n de Ciertos priviú: `0s , hasta oDa nQmeroSa clase
^
i
óD. Eù
C8DIpC6 D00,Obn: roW y 8¡erv08, u1il¡%8 dÓSCnD%o Dl3nO de ObIù para la prudDCc
^
eS p{ v¡}egú}8, sale8te panorama social la mjer no p8 rece h oheI g0zad0 de espeCig]
~
vo aquel\88 qOO, [}0r Sn idÓn1idad genétiC8, merecieD0ll cieIia {{ gni{lad iDÚ ag7Up al ^
C0m ] pJ[Óce d0SpIeÓdeISe 8t! á Dbit0fQVerar}0,Cn el q0e 8e ùpTeCiûn tg8lha8f eDi e nín@ s con notables 'O&Ie8 y enterraIû¡ ent03 d«bles en Y0s que el Cúdáver fe T eD 8o
^
eStu dio88Dt[op0ló ~
gu»'da Ie!ûc"D ge1)étiCa con 0lDJ8yCD! D0, De !leCh Ó, xegún l08
'
$s SnfiC¡t ntes c( m0
gicos ren li 28dM8 ha8tû ahora , se han i etCctÓd ) Ta8g0s p8toló
^
1
p8r8 ded uC ir que lm, ül0U e1 er8iguJ7D1Cnte Dti z8d8 conI0Úl8D0J e 0hra en !8s t8re8s
'
0]as y en otraS actividades habituales del grupo que requerían DBDotable esfuerz0 fTQic0,Y.o s DláS el/i denteSS¡gn060nc0l6 g ¡ coô(] e esfOerzOl8hO rúlS e s4eleD enC0n~

LA EDAD DEL BRONICE EIN MURCIA

133

trar en artículacícincs de brazos y piernas y en la columna vertebral, donde el hueso
acusa reiteraciones posturales y de esfuerzo, ya sea poniendo de inanifíesto un acusado desgaste,, ya sea evidenciando patologías como artrítis, artrosis, entesopatías,
incluso fracturas provocadas por esfuerzos reiterados en una misma actividad. En
este sentido, los análisis derívados de la Müca de- la Arqueo logía de la Nluerte, pueden ser reveladores, como estamos comprobando, Este tipo de patologías también
puede aparecer en cadáveres infantíles y juveniles, de lo que se deduce que la actividades laborales comunes se imponían a temprana edad.
La denominación de «Estado argárico» utilizada desde hace unos años por algunos investigadores, implica un modelo de organízacióniocial, política y económica
ciertamente complejo, ya que la idea del estado se apoya en tres elementos básicos,
a sTer: un territorio definido, un pueblo y un gobierno. En el mundo argárico territorio y pueblo parecen elementos claros, pero no así el tercer elemento, el gobierno,
del que sólo tenenios una vaga idea, basada esencialmente en la presencia de los líderes o jefaturas y en la elite de poder, Sí entendemos que el gobierno es el órgano ejecutivo del estado, podríamos WW qw
ue las elites gobernantes en el mundo ar~sgáfico
constituían ese órgano ejecutivo al que, con cierto optimismo, podríamos llamar
Gobierno. La aparente estabilidad y uníformidad del, mundo argárico en su etapa de
plenitud, invariable ya hasta Des del 11 milenio a. de J.C., hace pensar en un tipo de
organización interna desarrollada, en la que las minorías gobernantes se constituirían en órgano ejecutivo. De igual forma, la evidente exísteucia de una estricta estratificación social, con clases dominantes y masas dominadas, incluida la masa de
siervos; la práctica de unas fórmulas productivas aparentemente- estables durante
siglos y la existencia, cada vez más clara, de grandes núcleos de población que
desempeñan el papel de lugares, centrales de una periferia de, núcleos menores, invita a que la sociedad argárica sea ínterpretada, realmente, como una sociedad estatal
o paraestatal, ya que parece claro que estamos ante un modelo de organización supeñoj en el que se han superado esquemas más simples en lo referente a la organización interna, a los sistemas de producción y a la utilizacíón de los excedentes . El
mismo urbanismo físico, la confíguración de los grandes centros de población, como
La Bastida de Totana, El Argar o Fuente Álamo, donde se aprecian obras públicas,
grandes edificios, complejos sistemas defensivos. .. etcétera, ímplica la, existencia de
una autoridad establecida, capaz de planifícar y coordinar las obras coniunitarías, de
~tu la defensa y de controlar y regul= la producción, de bienes de consumo.
Queda por decidir cual fue el principio de organización estatal de El Argar, si es
que la tuvo. Un estado puede Mízar tres unidades, principales de organización política como base de su estructura (ADAMSON HOEBEL, 1973 : 456): la unidad gene
alógica o parental, m la que suelen apoyarse las sociedades primitivas, a través de
linajes, clanes y fratrías; la unidad geográfica o territorial, basada en el territorio que
ocupan ancestralmente tribus, naciones y confederaciones; y la unidad asociacional,
basada en ideologías comunes de distinta índole, religiosas, fraternidades bélicas,
clases de edades. . . cte. En todo caso, el Estado es pluridimensíonal y está integrado
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por varios elementos . Sin embargo, cuando aparece una forma de autoridad centralizada que afecta a toda la población que vive en un territorio común y ésta comparte
una ideología y se dota de un cuerpo de funcionarios específicos, podemos decir que
estamos ante una estructura estatal. En muchos sentidos este es el aspecto del mundo argárico .
No sabemos, sin embargo, si es acertado hablar de un Estado argárico o, por el
contrario, de varios estados argáricos, ya que la extensión territorial de la Cultura de
El Argar es tan amplia que parece poco probable que pudiera haber estado controla
da desde una sede central en la que residiría la autoridad suprema. Si así fuera, sería
obligado analizar el carácter de este supuesto Estado, el tipo de tributos que se vería
obligado a imponer para su propio mantenimiento, la modalidad administrativa, el
carácter de su organización territorial y, en definitiva, el tipo de autoridad delegada
en cada uno de los muchos sectores o «provincias» en los que se vería obligado a
dividirse. Si se piensa, más bien, en diversos estados argáricos, la cuestión implicaría el análisis del tipo de relación entre unos y otros, a lo largo de varios siglos. Relaciones pacíficas y relativamente armoniosas, basadas en eficaces redes de
intercambio y en un sistema tributario efectivo, (cuestionado por algunos, por ejemplo: (GARCíA SANJUAN, 1998), quien afirma que El Argar era un estado tributario débil, en el que sus líderes no fueron capaces de establecer la cuantía de los
tributos, o por el contrario, relaciones irregulares, violentas ocasionalmente, por
motivos económicos, sociales, ideológicos, ya fuesen litigios territoriales por la
posesión de tierras de cultivo o de pastos, por los yacimientos mineros, por los bosques, o por el control de los excedentes de producción y de las rutas de intercambio .
0 pacíficas unas veces y violentas otras, alternativamente, según las circunstancias.
La Edad del Bronce, en general, no parece ser un mundo idílico y pacifista en el que
los grupos humanos vivieran en armonía. El abrumador número de armas, su variedad tipológica, así como las frecuentes obras defensivas en los núcleos de población,
parecen estar reflejando tina época de inseguridad en la que, con frecuencia, se aprecía la existencia de minorías de guerreros dominantes y centros de poder fuertemente defendidos por complejos sistemas de murallas, torreones y fortines. El Argar no
escapa a estas apreciaciones: sus centros de población se sitúan habitualmente en
lugares elegidos por razones estratégicas y están frecuentemente dotados de importantes sistemas defensivos ; los guerreros argáricos están dotados de buen armamento metálico de espadas, alabardas, puñales, hachas y arcos y flechas y, por fin, la
existencia de una clase dominante de guerreros bien armados parece probada.
La ideología de El Argar parece reforzar estas circunstancias, desde un sistema
autárquico, regido por poderosas jefaturas, capaces de ejercer el poder al amparo de
eficaces recursos coercitivos, no exentos de unas fuerte carga ideológica en la que el
acatamiento a sus líderes se situaba a la cabeza de la normativa.
Posibleniente muchos aspectos del mundo funerario tuvieran el mismo cometido.
El hecho de que los espacios domésticos se convirtieran, en verdaderos panteones
familiares, no parece circunstancial, sino una realidad deliberadamente adoptada,
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tras un proceso -reflexivo destinado a reforzar las tradiciones del poder hereditario 0
de clase, como posiblemente había ocurrido ya en el ""Ideo cm sus ~un~tales tumbas colectivas . Ahora, sin embargo, desde una concepción rnás individual,
el ascenso de las jefaturas requiere un tratamiento más personalizado y una mayor
exaltación de los líderes, La intangible presencia de los antepasados en el entorno
domé itíco fortalecería al k raigambre genética de la historia familiar, convirtiendo
el hogar en un santuario personal intransferible y privado, digno de la consideración
colectiva asegurando la continuidad del claji familiar y, en cierto modo, garantizando la reputación de sus miembros vivos. Una vez más, el mundo de los muertos prodama al mundo los vivos,
de
Estos, aupados en su dignidad desde el subsuelo de sus
hogares, se ocuparán de que la memoria colectiva mantenga vivo el recuerdo del
pasado, para perpetuar su condición social, su status. Dice, Adanson Roebel que «la
creencia en la transformación de la existencia carnal a otra completam- ente espiritual
en la muerte es un acto de fe- y de imaginación, una proyección, de la vida desde wi
estado material y tangible a una condicíón etérca ilusoria sostenida en el dogma de
la cultura» (ADAMSON WEBEL, 1971 321, Los muertos hacen así sentir su
ínfluencia indirectamente, relegados, a otro apacío de la cosmogmE hum=. Wi~ikí ~ha que los ritos funerarios también sirven «para reajustar a la comunidad
de la pérdida de uno de sus miembtos» (IMALINOWSKI 1931, 641),
regularizando las perturbaciones emocionales derivadas del trastorno de los hábitos
afectívos en conexión con el difunto, de forma que., en cierto modo, asistimos también a un reajuste de la herencia no sólo material, sino también espiritual e ideológí-ca. De- estu forma, el ritual funerario de E cultura 3 El Argar~ aparece como una de
las más firuies evidencias de su. fuerte carga ideológica, destinada esencialmente, a
reforzar las bases de su peculiar estructura .
Este modelo social, con estas pautas ideológicas, fue capaz de perpetuarse a lo
largo & W w milenio, promoviendo notables logros tecnológicos y urbanísticos,
aunque
en otros aspectos cultutales, como las manifestaciones ~"s, 01 obtu
viera loj-os muy limitados . En su fase de plenitud el Bronce argárico presenta, en
términos generales, 1 aspecto de una sociedad bastante estáble y uniforme, en la que
se Marrolla un ~Mo de convivencia aparentemente eficiente, capaz, de sostener a
una población cada vez más numerosa, Sin embargo, esta apreciación es engañosa,
ya que a partír de 1400 a. de J.C., aproximadamente, El Argar inicia un período de
agotamiento e introversión, fruto, sobre todo, de. sus contradicciones económicas,
que terminará por repercutir gravemente en su estructura interna, provocando una
crisís insuperable, ya evidente en su fase tardía .
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Totana, sin embargo, -no hay edificaciones nuevas atribuibles a esta etapa, sino que
parece que se continúan utilizando los edificios levantados en la etapa anterior, No
obstante, los cambios se aprecian en algunos materiales arqueológicos, como la cerámica, en la que incluso se nota tina cierta incidencia foránea.
Esta fase, que también se ha denominado Argar Tardio, se extiende hasta práctícamente el comienzo del 1 milenio a. de, J.C, y supone, en cíerto modo, el ínicío
proceso
de un
de cambio cultural en todo el Sureste, que, a grandes rasgos, coin
e¡& con una crisis generalizada por todo el en~tonio mediterráneo y con I.a llegada
al Sureste peninsular de algunas influencias, más o menos matizadas, de otros
focos culturales penínsularest sobre todo de Andalucía oriental, región valenciana
y Meseta central, Es significativo que en las áreas fronterizas con el territorio argárico clásico, como Albacete o el suroeste de la Región Valenciana, este Bronce Tirdío apenas esté representado o sea prácticamente inexistente, por lo que cabe
fase
deducir que se trata de una
que afecta, esencialmente, a los territorios argáricos, y, por lo tanto, sus orígenes deban ser rastreados en el contexto de la crisis
interna de El Argar,
Esa «crisís argárica» es un fanórneno generalizado, que se documenta no sólo
en la desaparición de algunos materiales (las copas de cerárnica, por qjemplo),
sino también en la reducción del área de liábitat de muchos poblados (incluso su
abandono), y en la fundación ex novo de otros centros de población, Hacia 1350
a. de J,C. se abandonó repentinamente el poblado de Peñalosa,
de la Encina, Jaén) y, aunque momentáneamente, la Cuesta del Negro de Purullena (Granada), que volvió a poblarse poco después, hacia 1300 a. de J.C. (CONTRERAS ET
AL., 2000, 401). No se trata, como veremos, de un fenómeno brusco y rápido,
sino más bien de un proceso gradual que, sin embargo, debe- diferenciarse del
período argárico clásico y que parece que tuvo distintas repercusiones en díferentes zonas, ya que en el Cerro de la Encina (Monachil) esta fase coincide con un
período de prosperidad ganadera en el que aumenta consíderablemente la presencía de bóvidos y équidos, lo que ha sido interpretado como tina pervivencia del
sisterna aurgárico (CONTRERAS ET Al 2000: 402), Algo p~do ocuire en el
Cabezo Odondo de Villena, en los territorios limítrofes con la «frontera» norte
durante esta Ese se aprecia un aumento de la riqueza y del
de El Argar, en el que
nivel de vida, con presencia de numerosos restos de ganado vacuno, evidencias de
mayor jerarquización social y aumento de la extensión del poblado, que entonces
ocupa unas 8 ha, preludio del auge que alcanzará poco después durante el Bronce final, convertido en importante centro, gracias al cambio experimentado en sus,
estrategias territoriales y económicas (LUCAS PELLICER, 1998: 190). Esto puede indicar que la supuesta crisis tuvo tina repercusión desigual y que hubo zonas
restringidas en las que las comimídades pudieron subsistir cambíando la orientación de su desarrollo económico y centrándolo, sobre todo, en el mantenimiento
de importantes cabafias ganaderas, q= = revelan como una =Ya expresión de
la riqueza de las comunidades,
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Este Bronce Tardío se ha identificado en la Región de Murcia en diversos yacirnientos, aunque el conocimiento de esta fase aún resulta insuficiente para elaborar
una hipótesis general, puesto que constantemente están surgiendo datos que nos
hacen modificar detalles que afectan a su interpretación global.
Los materiales arqueológicos más conocidos son los procedentes La Bastida, Las
Anchuras y Las Cabezuelas, en Totana; el Cerro de Doña Carmen y el Cerro del Castillo, en Lorca; el Cerro del Castillo de Alhama de Murcia; Santa Catalina del Mon
te, en Verdolay (Murcia) ; La Placica de Caravaca; la Punta de los Gavilanes, en
Mazarrón), Cala del Pino en La Manga y otros más (LOMBA, 1995:267).
En La Bastida de Totana, con una ocupación que parece iniciarse, durante el
Argar pleno, hacia 1675 a . de J.C., se conocen algunas cerámicas del Bronce Tardío,
claramente post-argáricas (ROS SALA & GARCíA LóPEZ, 1987), así como un
hacha de talón con anillas laterales, que se suelen fechar entre 1300 y 1100 a. de J.C.
Y en Las Anchuras (Totana), excavado y descrito por Siret (1890), el inicio de las
influencias meseteñas lo señalan dos fragmentos de cerámica con decoración de punto y raya de estilo Boquique.
En el valle del Guadalentín, que debió seguir siendo una importante vía de comunicación en el Bronce Tardío, hay elementos de esta fase en los cerros del Castillo de
Lorca y de Alhama (cazuelas de borde corto vertical, carena alta y pared troncocó
nica), así como en Las Cabezuelas de Totana, y Santa Catalina del Monte (El Verdolay, Murcia) (ROS SALA, 1989).
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Lámina XXVIII . Poblado de Murviedro (Lorca), excavación de 2003 .
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De especial interés resulta el poblado de Santa Catalina del Monte, donde aparecieron una serie de fuentes y un fragmento de cazuela con decoración de Boquique,
Más recientemente, en el Cerro de Murviedro (Lorca) (PUJANTE, MARÚNEZ,
MADRID & BELLóN, 2003), donde, muy cerca del castillo, acaba de detectarse un
gran poblado del Bronce Tardío y Final, situado en una ladera alterada por una antigua cantera, a unos 500 metros de altitud, dominando la vega del Guadalentín a su
paso por Lorca. Su hallazgo, fruto de una excavación de urgencia, se ha debido a
unas obras para el traslado de las torres de antenas, hasta ahora situadas en el propio
castillo.
Se trata de un poblado de grandes dimensiones, del que se ha excavado sólo una
parte, puesto que se aprecian diversas estructuras superficiales por amplios sectores
de las laderas del cerro, En él se han detectado ocho unidades de habitación, de for
ma oval y rectangular con uno de sus lados de forma absidal, que constituyen viviendas dotadas de bancos corridos, vasares con restos de cerámica y áreas de descanso.
De entre ellas destaca una gran vivienda de unos 52 m?, con muros de tapial levantados sobre un zócalo de piedras. El interior de las casas tiene pisos compactados y
en el exterior, lugares de almacenamiento en grandes contenedores de cerámica
situados sobre hasares de planta rectangular que se adosan a la pared. La techumbre
se sostenía con postes centrales, de los que quedan los agujeros en el piso. En el exterior hay espacios cerrados a modo de patios, en los que se aprecian zonas de diversas actividades: un horno de fundición de metales de unos 60 cm de diámetro y
orificio de ventilación para un fuelle (entre las casas 11 y IV), taller de sílex, hornos
caseros, lugares de almacenamiento... etc. En el exterior de las viviendas se aprecian
espacios de tránsito, a modo de calles y zonas de basurero . Aparentemente no tiene
defensas, salvo el lugar prominente que ocupa, aunque algunas zonas podrían vincularse con restos de una muralla, no muy bien definida sin adecuados trabajos arqueológicos . Entre los materiales arqueológicos recuperados figuran abundantes restos
de vasijas, sobre todo cazuelas y cuencos de carenas altas y grandes orzas de almacenamíento, así como algunos vasitos y algún fragmento con decoración de tetones,
molinos de mano, diversos fragmentos de cerámica de punto y raya tipo Boquique,
industria lítica, esencialmente dientes de hoz y raspadores, así como elementos relacionados con la fundición de metales: dos moldes de fundición, mazas, molinos, restos de crisoles, escorias de fundición y diversos elementos metálicos.
La cronología provisional del hábítat se basa en la evidencia de dos fases constructivas en las unidades de habitación: una vinculada al Bronce Tardío y otra de
inicios del Bronce Final. A la primera fase corresponden seis plantas de habitación
y a la segunda la ampliación de algunas casas de la fase anterior (cabañas 1, 11 y
VII) y la construcción de otras nuevas, Las técnicas constructivas de ambas fases
son diferentes : los zócalos de la primera fase son de piedras medianas y grandes,
arbitrariamente colocadas, mientras que en la segunda fase los zócalos de formas
con hiladas de piedras dispuestas en espiga . Por el momento no se dispone de dataciones absolutas .
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ruptura de] inestable equilibrio de su sistema económico, iniciándose entonces un
proceso de despoblamiento, el agotamiento de sus recursos agrícolas y como consecuencia de ello, la ruptura de su sistema social y político,
Sin embargo, este final del mundo argárico todavía no es suficientemente conocido. No parece casual que coincida con los profundos cambios culturales que se producen por esas mismas fechas en los centros de poder del Mediterráneo central y,
sobre todo, oriental, donde se desmoronan las estructuras sociopolíticas del imperio
Hitita, caen los centros de poder de Anatolia, entre ellos Troya, se desíntegra el mundo micénico en el ámbito heládico, los filisteos penetran y se asientan en Palestina,
los Pueblos del Mar merodean por el Mediterráneo y grandes movimientos migratorios convulsionan gran parte de Asia y de Europa, produciéndose entonces unos cambios culturales muy significativos en casi todas partes .
Probablemente El Argar, que en su fase plena experimentó un incontenible
aumento de su población, fuese incapaz por entonces de explotar con éxito sus limitados recursos económicos (CASTRO et al., 2001 :209), y tal vez no permaneciera
del todo ajeno a ese proceso mediterráneo, Entonces debieron agotarse también los
recursos mineros en el Sureste, tal y como los tenían concebidos los técnicos de El
Argar, y como consecuencia de ello se debió producir esa ruptura del equilibrio econóntico y político que coincide con el despegue de otros centros culturales peninsulares, en el sur, en la Meseta y en el noreste.
En los últimos años de la investigación esta crisis de la periferia mediterránea de
finales de la Edad del Bronce se quiere ver desde la perspectiva de los modelos centro-periferia, o Teoría de los Sistemas Mundiales, (RUIZ GÁLVEZ, 2000 ; SHE
RRATT, 1993), (cuyo promotor, Immanuel Wallerstein, había concebido para etapas
históricas anteriores a 1450) (WALLERSTEIN, 1974-1980), ya que el Bronce final
peninsular se desarrollará paralelo a estas turbulencias, a partir del siglo XI a. de J.C.
Así, desde finales del siglo XIII a. de J.C., al ir desmoronándose los centros de poder
del Mediterráneo oriental, desde los que se controlaban las actividades de intercambio y comercio que habían propiciado una amplia red de conexiones cruzadas entre
distintos territorios, la ausencia de potencias hegomónicas favorece el desarrollo de
múltiples redes de intercan-ibio y comercio, generando un nuevo modelo de relaciones, posiblemente más fluidas y libres. Desde el siglo XII a. de J,C . estas relaciones
propician un tipo de comercio que supera el ámbito regional y llega hasta la mayor
parte de los territorios europeos, generando un nuevo marco de relaciones en el que
desaparece el centro, la periferia se desvincula y surgen los márgenes, Poco después,
entre los siglos XI y X a . de J.C,, esos márgenes se convierten en periferia de los nuevos centros de intercambio y comercio, situados ahora en la antigua periferia de los
desaparecidos centros de poder. Esta situación favorecería el desarrollo de los grupos europeos del Bronce final y el auge de zonas que anteriormente se situaban en
los extremos continentales, como los grupos del Bronce Final Atlántico, que entonces alcanza su apogeo. En palabras de Herity y Eogan (1977 : 42) «era un tienipo de
colapso en las regiones civilizadas, pero de progreso en las bárbaras».
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En lo que respecta a la península Ibérica y más específicamente al Sureste, a par~
tir de¡ colapso del Mediterráneo oriental se vio inmerso en un circuito comercial,
cuya influencia llegó hasta las áreas occidentales atlánticas (RUIZ GÁLVEZ,
2000:13), en el que las redes de intercambio y comercio actuaban ya sin someterse a
los rígidos compromisos de los antiguos centros de poder . Surgieron así nuevos cen~
tros de control, como Chipre, el sur de Sicilia o Cerdeña, frente a las costas mediterráneas peninsulares, que actuaron como intermediarios en una tupida red comercial
que llegaba hasta las áreas más alejadas . Eso explicaría la presencia de un taller de
productos metálicos de tipología atlántica en la Peña Negra de Crevillente durante el
Bronce Final, o la presencia en Cagliari (Cerdeña) del depósito de Sa Idda, que contenía diversos elementos metálicos de tipología atlántica de posible origen ibérico.
Será en este ambiente en el que se desarrolle el Bronce final ibérico y en el que
encontrarán su sitio los nuevos protagonistas del comercio mediterráneo, esencialmente semitas y griegos, tan decisivos en los cambios culturales de la Prehistoria
reciente peninsular,

vi

EL BRONCE FINAL
1. GENERALIDADES
El Bronce final europeo (BRIARD, 1976; COFFYN, 1985 ; HARDING, 2003),
fechado aproximadamente entre 1250 y 750 a. de J.C., es una fase en la que se producen importantes cambios en todos los aspectos . En realidad es la culminación de
la Edad del Bronce y, al mismo tiempo, tina fase previa a la introducción del hierro,
que supondrá una completa transformación de las sociedades en la que se definirán
los primeros pueblos históricos que conformarán el mosaico europeo,
Gracias a las innovaciones tecnológicas, es ahora cuando el bronce, ya en au(éntica aleación binaria (cobre y estaño) o ternaria (cobre, estaño y plomo, o plomo y
nuevos
cine) llega a todos los estratos sociales, generalizánd<zjse su uso. Se crean
tipos de útiles, corno las fibulas o las sítulas de bronce, poniendo en juego nuevas
formas de tratamiento del metal, como la laminación . En algunos centros (ULinoría,
W
grupo Atlántico, grupo Báltico) hay producciones masivas de útiles o armas que, frecuentemente, han ido estandarizandg sus tipos, atendiendo a la fuerte demanda. Eso
hizo necesaria la explotación de nuevos yacimientos mineros para la obtención de
materia prima y, al mismo tiempo, aceleró el desarrollo tecnológico de la metalurgia
poniendo a punto nuevas técnicas de extracción del mineral, nuevos modelos de molmás conocidas son las de Mühlbach-Bisdes y de hornos de fundición. Las minas
los Alpes <austríacos, en las que se explotaban
chofshofen, cerca de Salzburgo, en
piritas de cobre de vetas profundas, mediante martillos de piedra y bronce y el sistema del «choque t¿rmico» . El mineral era frecuentemente convertido en tingotes de
metal en lugares próximos a las minas, Estos lingotes, que en ocasiones llegaban a
pesar 30 kilos, fueron objeto de un intenso tráfico por toda Europa, adoptando con
frecuencia la forma de piel de toro, de origen mediterráneo . En ocasiones también se
utilizaban piezas metálicas rotas o desgastadas para ser refundidas . La mayoría de los
grandes poblados tenían su propio horno de fundición, en el que se fabricaban las
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piezas necesarias a partir de moldes en los que se reproducían tipos muy generalizados, que se imitaban en muchos centros. Estos moldes eran generalmente de arcilla,
que poco a poco fueron sustituyendo a los antiguos moldes de piedra.
En el Bronce final aparecieron nuevos tipos de utensilios y armas metálicas.
Entre los útiles destacaron las hachas de talón y tope, con una o dos anillas (denominadas «palstaves») y las de cubo o tubo, que fueron muy difundidas y se encuen
tran en los grandes depósitos del Bronce Atlántico en número extraordinario,
llegando su expansión hasta las costas mediterráneas. Las conocidas hachas «a douille» (de cubo) armoricanas se fabricaron en cantidades enormes.
Entre los elementos metálicos aplicados a la agricultura destacó la hoz de tubo o
cubo, que era común en el área atlántica, especialmente en la Islas Británicas, extendiéndose luego hacia Francia y Suiza, El modelo de hoz de tipo atlántico, como las
de Castropol, Miranda, Torre de Babia (Asturias, España), es semejante al que vemos
en el norte de Portugal o en Cerdeña (tipo Sa ldda). Toda la Europa del Bronce final
está jalonada de hallazgos de depósitos de hoces, como el de FraDkleben (Alemania),
que contenía 230 sin estrenar. En las turberas danesas, en contextos palafíticos del
norte de Italia y cerca de Neuchátel (Suiza) se han encontrado hoces con sus mangos
de madera, que tenían protector para los dedos del agricultor.
Pero en lo que más destacó la producción metalúrgica del Bronce final fue en las
armas, creando nuevos tipos que llegaron a alcanzar enorme difusión . Entre los más
conocidos están las espadas de mango redondeado con hoja afilada, que tuvieron dis~
tintas variantes. Se produce entonces una gran innovación en la típología de las espadas, cuando se crea la empuñadura maciza formando cuerpo con la hoja; las primeras
espadas con esta innovación fueron las de tipo Erbenheim y Hemigkofen, que parecen tener origen húngaro. Durante el Bronce final aparecen numerosos tipos y
variantes: con guardamano semicircular y hoja larga (Tipo Riegsee), con rodetes, de
copa, el tipo Auvernier o las múltiples variantes de las espadas de antenas . Igualmente destacan las espadas nórdicas con empuñaduras que a veces están decoradas
con incrustaciones de ámbar u oro. La tipología es muy variada y tiende a considerar la forma y composicion del enmangue y la empuñadura, así como la de la Koja,
Destacan los tipos de hoja pistiliforme del Bronce final, corno los de Erbenheim, Letten, Hemigkofen y, un poco más tardíos, los tipos Locras, Flore y Mayence . Fueron
inuy difundidas las espadas de hoja pistiliforme o en «lengua de carpa» de tipo atlántico, como los tipos Saint-Nazaire, Venat y el tipo Ría de Huelva . En un momento
terminal del Bronce final aparecen los tipos de hojas largas, como los de KleinAuheirri, Mácon y Port-Nidan, e inmediatamente después las espadas hallstátticas,
tipo Mindelheim, que se fabricaron en bronce y en hierro, con el pomo de la empuñadura en forma de sombrero, a veces recubierto con láminas de oro ; contemporánea
a ésta es el tipo Gündlingen, que era más corta y solo se fabricó en bronce (ElROA
ET AL., 1999 : 199 y ss.) .
Los tipos de puñales también se multiplican y adoptan formas muy variadas a
veces características de determinadas áreas o grupos culturales . El puñal con rnues-
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ea o ranura de tipo bretón origina el Tipo Rosnoén, de cierta difusión en el ámbito
atlántico. Destacan también los tipos de espigo o lengüeta larga perforada y los de
empuñadura metálica formando cuerpo con la hoja, en Italia y Francia; el tipo rodaniense, con nervaduras en la hoja, se extendió por los Alpes, Suiza, Alemania del sur
y llega hasta el Languedoc, con ciertas variantes. Suelen fecharse en el Bronce final
111. A partir de modelos de las Islas Británicas, se difundieron también las puntas de
lanza con perforaciones múltiples por toda la hoja. También destacó la punta de lanza de tipo Rosnoén, con lámina de bordes sinuosos ; las de tipo irlandés, con anillas
añadidas al tubo; las de hojas perforadas de las Islas Británicas y las de hojas decoradas del Bronce final bretón.
Los cascos de guerrero comenzarán ahora a ser más frecuentes en el equipo de
los guerreros. Los cascos de cresta metálica, hechos con dos cuerpos metálicos que
se unían por medio de un pliegue central reforzado con remaches (como el casco de
París) se fecha en el Bronce final 11. Los cascos nórdicos con cuernos, del tipo de los
hallados en Viks0 (Sjaelland, Dinamarca) llegan a extenderse hasta Francia y las
Islas Británicas .
Las corazas metálicas perfeccionan modelos originarios del el Bronce medio,
destacando las corazas de tipo húngaro, como la de la tumba B 115 de TiszafÚred
(Hungría), perteneciente a un guerrero de la cultura de Füzesabony, a la que acompañaba un casco, escudo, espinilleras, espada y lanza,
Las puntas de flecha de cubo o tubo, que están montadas sobre madera de olmo,
fresno o pino, fijadas por una ligadura orgánica y consolidadas con resina, fueron frecuentes en el entorno atlántico, sureste de Francia, Alpes y Jura, durante el Bronce
filial 111.
Esta proliferación de elementos bélicos, que podemos poner en relación con los
grandes centros fortificados del momento y con la tendencia al control de rutas de
tránsito y de terrenos de producción, nos revela un panorama ciertamente inquietan~
te, en el que los grupos se dotaron de elementos bélicos muy eficaces, lo que por sí
sólo justificaría una buena parte de la producción de elementos metálicos de bronce,
ante tan extraordinaria demanda. Sin embargo, lejos de ser una etapa convulsa y violenta, el Bronce final europeo disfrutó de un cierto equilibrio y de una estabilidad que
contrasta con el agitado fin del 11 milenio a.C. en el Mediterráneo oriental . En Europa el período comprendido entre 1.250 y 750 a.C . fue de cierta prosperidad y estabilidad, en la que se expandieron las redes de intercambio y comercio, se traficó con
objetos de lujo y prestigio y se establecieron importantes vínculos de relación entre
los grupos, propiciando una cierta homogeneidad cultural. La abundancia de armas
y las evidencias de sistemas defensivos seguramente contribuyeron a lograr un cierto equilibrio que pudo haberse basado en los muchos intereses comunes que propiciaron las redes de intercambio y comercio y la igualdad de fuerzas equiparadas en
annamento, de manera que a nadie convenía el conflicto bélico,
Por otra parte, el extraordinario incremento de la población obligó a ampliar las
áreas productivas en ganadería y agricultura, ocasionando un proceso de deforesta-
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ción en diversas regiones . Aumentó el número de centros de población, que en akgunos lugares de Europa central y en algunas áreas mediterráneas llegaron a concentrar
numerosos habitantes, siendo de menor tamaño en Europa occidental. En general,
estos núcleos de población presentan cierto continuismo con el Bronce medio, pero
mayor variedad, puesto que al extenderse la población por nuevas áreas el hábitat se
adapta al medio, utilizando sus recursos . En Europa era frecuente el hábitat fortificado, del que hay numerosos ejemplos, como Biskupin (Polonia), Wasserburg o
Senfteriberg (Alemania) .
Este tipo de hábitat exigía una meticulosa planificación y su construcción, en
varías fases, denota la presencia de unos especialistas que conocían bien los materiales y las técnicas, sobre todo la carpintería, para la que se utilizaban herramientas
muy desarrolladas, como sierras, berbiquíes, cepillos, ¡¡jas hechas con frotadores de
arenisca, colas de carpintero muy semejantes a las actuales . ..etc.
El número de poblados fortificados debió ser extraordinario, ya que para el área
de la cultura de Lausacia, en el norte de Alemania, se han identificado no menos de
700 asentamientos de este tipo, que eran mucho menos frecuentes en las áreas atlán
tica y báltica. En muchos casos, la ordenación espacial en el territorio respondía a un
meticuloso plan, en el que un gran poblado principal se situaba en el centro de un
grupo de pequeños asentamientos de carácter agropecuario, a los que servía de protección, lo que implica una organización política y administrativa compleja.
La sociedad del Bronce final presenta cierta continuidad con la fase precedente
del Bronce medio o pleno. Son sociedades de jefatura en las que detentan el poder
grupos minoritarios, al amparo de la riqueza que les proporciona sus excedentes de
producción y el estar inmersos en las potentes redes comerciales establecidas entonces. Estas minorías de poder residen en poblados fortificados, a veces de gran tarnaño. Pero no hay datos que respalden un incremento de ese poder, sino más bien un
mantenimiento de las elites. Por el contrario, la llegada de los inmigrantes de Campos de Urnas, con sus cementerios más ígualitarios, parece dar paso a una fase con
menos diferencias sociales en la que, aunque se mantienen las minorías (las aristocracias guerreras), la mayor parte de la población ha acortado las distancias sociales,
Las tumbas principescas heredadas de Unetice tienden a desaparecer, de la misma
manera que desaparecen en la fachada atlántica los ricos ajuares de los túmulos
armorícanos, dando paso a unos ajuares funerarios rriás normalizados, en los que las
evidencias denotan una cultura material más homogénea, Sólo a inicios de la Edad
del HierTo, con los grupos de Hallstatt, volveremos a ver la expansión de las tumbas
de carro, que en realidad son tumbas de grandes jefes guerreros, en las que volverernos a ver ajuares propios de príncipes o nobles, en las que se acumulan ofrendas propias de personajes con gran poder.
La mayor parte de la riqueza de los grupos del Bronce final procedía de la producción agrícola y ganadera. Las especies cultivadas dependían de las condiciones
climáticas y ambientales, pero en t¿rminos generales se cultivó la cebada, que rele
gó a segundo lugar el cultivo del trigo, mijo, leguminosas y árboles frutales, genera-
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lizándose, sobre todo en las áreas mediterráneas, la vid y el olivo. La introducción de
varias especies, como el lino, en áreas distintas a su origen, así como los avances técnicos en los aperos agrícolas y la parcelación de las tierras de cultivo, fueron aspectos que contribuyeron al desarrollo de la agricultura durante el período . En ganadería
prevaleció en Europa central el ganado mayor, mientras en las áreas mediterráneas
eran más frecuentes los ovicápridos. En general la cabaña doméstica estaba formada
por bóvidos, ovejas, cabras, cerdos, caballos, perros y aves. También aquí se produjeron notables avances técnicos, ya que se generalizó el proceso de estabulación del
ganado en muchas áreas, en las que es frecuente encontrar recintos, cubiertos o sim~
ples cercados, donde se guardaba el ganado . Al mismo tiempo, se ampliaron los
recursos técnicos para la utilización de productos secundarios, como pieles, leche,
queso y lana. Por fin, la recolección de productos vegetales, la caza y la pesca,
siguieron desempañando un papel complementario en la dicta alimenticia.
Otras actividades económicas fueron la explotación de los recursos mineros, la
producción de objetos metálicos, la elaboración de cerámica, los aperos de madera,
la industria lítica y ósea (que aunque en declive, debido a la generalización del uso
del metal, siguieron desempeñando un papel importante), la industria textil, la orfebrería y la elaboración de objetos de rito, culto o prestigio.
Los excedentes de producción propiciaron una importante actividad comercial,
que es uno de los aspectos más destacados de esta etapa. Los productos más difundidos por las rutas comerciales fueron los metales y minerales, los objetos de lujo y
prestigio, corno el ámbar, la sal, los productos secundarios derivados de la ganadería, como las pieles y los productos agrícolas, como el grano y frutos . Las mejores
evidencias las han aportado los metales y los objetos de lujo, de los que conocemos
innumerables «depósitos» o escondrijos, distribuidos por toda Europa, que nos informan acerca de la importancia que llegó a tener esta actividad comercial. Las rutas de
intercambio y comercio debieron cubrir prácticamente todos los territorios habitados, con mayor intensidad en aquellos que unían las áreas de los grupos culturales
más desarrollados, entre las costas mediterráneas y el interior de Europa, o entre el
área nórdica, Europa central y occidental. El término «ruta del ámbar», tan frecuentemente usado, encubre en realidad una compleja red de tráfico de diversos productos, entre los que el ámbar era un elemento de prestigio, de carácter apotropaico en
muchas ocasiones, Tampoco hay que olvidar las rutas marítimas por el Mediterráneo,
bajo el impulso de los grandes centros de sus orillas orientales. Esto debió impulsar,
a su vez, la construcción de vehículos (carros y barcos) y el establecimiento de centros o zonas de intercambio estables . En esta actividad comercial, que alcanzará su
apogeo durante la Edad del Hierro, vio P. Wells la base estructural sobre la que se
asentaría el proceso de urbanización de la sociedad europea (WELLS, 1988) .
La sociedad del Bronce final, en fin, llegó a alcanzar un nivel de vida que debemos entender como la culminación de un complejo proceso desarrollado durante más
de un milenio y como el paso previo a las sociedades protourbanas en Europa, ya en
la plenitud de la ulterior Edad del Hierro .
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En el ámbito de la Península Ibérica el período puede enmarcarse entre 1250 y
750 a.C ., reconociéndose diversos grupos culturales que, aún teniendo muchos puntos en común, presentan notables diferencias, según el círculo cultural al que están
vinculados . Así, la fachada mediterránea se verá inmersa en el mundo de las relaciones marítimas, que culminarán con la presencia de los primeros elementos coloniales de origen semita y griego ; el cuadrante noreste, Cataluña, valle del Ebro y norte
del País Valenciano, recibirá la influencia de los incineradores de Campos de Urnas
europeos ; el noroeste gallego, asturiano y portugués se verá inmerso en el Bronce
final Atlántico, mientras las tierras interiores peninsulares desarrollaran grupos culturales enraizados en antiguas tradiciones que serán matizadas por aportes de distinto signo. De esta manera, el Bronce final peninsular es un auténtico mosaico cultural
de gran originalidad, en el que, sobre una base local, convergen las distintas corrientes culturales de Europa, el Mediterráneo y el Atlántico (ALMAGRO GORBEA,
1977 y 1986), (MOLINA, 1976 y 1978) ; (FERNÁNDEZ CASTRO, 1988).
2. EL BRONCE FINAL EN MURCIA
Con el inicio del Bronce Final (1100-750 a. de J .C.), desaparece definitivamente
el mundo argárico y se inicia una abierta y progresiva influencia de los focos culturales de la Baja Andalucía y del mundo semita (fenicios) en la costa mediterránea,
así como otras que llegan desde la Meseta central. El ritual funerario de la incinera~
ción en urnas sustituye a la inhumación individual . La evolución del período suele diferenciarse en tres fases : Bronce Final 1 (1100/1000 y el 850 a. de J.C.), con una gran
influencia del mundo meseteño y el inicio de los contactos con la fachada atlántica
peninsular, escaso utillaje de bronce y, por primera vez, el rito de la incineración ; Bronce Final 11, (850 y 750 a, de J .C.), con la desaparición de las influencias meseteñas y el
aumento de elementos procedentes de Andalucía Occidental (Tartessos), el incremen~
to de los contactos con el Mediterráneo centro-occidental, a través de Cerdeña, y con
la fachada atlántica peninsular ; y Bronce Final 111, (800/750 y 725/700 a. de J.C.), de
transición a la Primera Edad del Hierro, con un fuerte influjo orientalizante y la abundante presencia de la cerámica hecha a torno, de origen fenicio (MOLINA, 1976).
Durante el período las relaciones internas de dependencia adoptan nuevas formas,
imponiéndose el tributo en especie por encima de la prestación laboral (SCHUBART
& ARTEAGA, 1986:306), al tiempo que se observa una reestructuración de los asen
tamientos, más acorde con el nuevo orden imperante. Sin embargo, en el urbanismo
se aprecian muchas estructuras de origen argárico y aunque en este nuevo período se
aprecia menos carga ideológica que en la época argárica, seguramente porque
adquieren más importancia los compromisos de tipo económico, la herencia del
Bronce pleno se deja notar en todo el Sureste .
La reorganización de la población se hace bajo otras premisas, en las que parece
evidente la preocupación por el intercambio y el comercio, ya que se tienen en cuen-
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ta la fachada mediterránea y las vías naturales de comunicación, en las que se concentran los núcleos de población, muy especialrnente la vía Guadalentín - Segura Vinalopó y sus enlaces naturales de la cuenca alta del Tajo, hacia el interior. Por la
vía del Segura - Guadalentín los poblados murciarios del Bronce final se relacionaron con las áreas de Andalucía oriental, siguiendo los pasos de la Sierra de Segura y
la depresión de Baza, y con las áreas meseteñas siguiendo la ruta del Guadiana
menor.
Los materiales arqueológicos de los diversos asentamientos señalan tres grandes
caminos de contacto con distintas las otras áreas culturales : 1 . por el sur, el camino
andaluz, desde el que será el foco tart¿sico-orientalizante, que desde 900 a. de J .C.,
aproximadamente, se desarrollará en distintas fases, con un punto de especial incidencia en la zona de Huelva y el bajo Guadalquivir, pero influyendo notablemente
sobre otras zonas, entre las que se encuentra el Sureste y )a región murciaría; no sólo
influirá con sus propios aportes culturales, sino que servirá de intermediario de algunas influencias tipológicas, sobre todo en metalurgia, procedentes del Bronce Atlántico ; 2. por el norte y oeste, el camino de contactos con el área valenciana, a [a que
también llegarán las influencias tartéssicas, pero que a su vez recibe influencias desde el norte de la cultura de los túmulos y de los campos de urnas de Cataluña y valle
del Ebro (Mola d'Agrés, Castellet de Porquet, Pie dels Corbs, Peña Negra de Creviliente . .. cte,), con penetraciones al interior, como parece verse en Albacete en el cam~
po de túmulos de Munera. Esta influencia norteña parece reflejarse también en
Murcia, donde se detectan estructuras tumuliformes en la zona noroeste, en torno a
la sierra de Moratalla (poco conocidas aún) ; igualmente la influencia meseteña, donde la Cultura de Cogotas 1 parece estar en pleno apogeo a finales del mílenio, se aprecia en el Sureste, aunque algo más matizada, corno las influencias tipológicas del
Bronce Atlántico que llegan a través del mundo tartéssico y a través de otros contactos con la Meseta, en un momento en el que el declive de la metalurgia local (9
propicia ; y 3 . desde el Mediteiránco centro-occidental, a través del cual llegan a la
costa elernentos de origen semita, sobre todo, desde finales del lág1o VIII a, (le J.C,,
propiciando una fase orientalizante local que, más tarde, con la llegada de los influ.
J os greco~orientales, se convertirá en un factor decisivo para el cambio de ritmo histórico que se aprecia en el momento de transición a la Primera Edad del Hierro y a
la subsiguiente formación del mundo ib¿rico (EIRQA, 1989: 7 00).
A partir del siglo VIII a. de J.C., incluso es posible que un poco antes, las poblaciones locales del Bronce Final, iniciarán un periodo de proffiridas transformaciones
que afectarán a todos y cada uno de los aspectos sociales, económicos y materiales
de su cultura.
Desde el punto de vista arqueológico se aprecia a partir de entonces un paulatíno
aumento de importaciones de cerámicas, orfebrería, baratijas de calidad, perfumes,
periodo que en
productos de consumo corno el aceite y el vino. . . cte., que íniciari un
las tierras del sur se denomina Tartéssico-Orientalizante, que desde el 900 a . de J.C.,
aproximadamente, se desarrolla en diversas fases: Tartéssico ProtQ-Orientaliz2nte
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(900-700 a. de J .C .) ; Tartéssico Orientalizante (700-650 a. de J.C.) y Tartéssico Tardío (650-500 a. de J.C.), que se suceden por los territorios del mediodía peninsular,
con un punto central de especial incidencia en la zona de Huelva y el bajo Guadalquivir, pero que, desde allí, influyeron notablemente sobre otras zonas, entre ellas el
Sureste (ALMAGRO GORBEA, 1977).
En el proceso de expansión de las influencias orientales cabe, no obstante, diferenciar dos aspectos bien distintos, aunque complementarios: uno, el panorama cultural que se produce como consecuencia de la expansión de la cultura orientalizante
desde los centros del sur andaluz, que alcanzará su apogeo hacia el siglo VI a, de
J .C.; y otro, el producido por los contactos directos de los mercaderes fenicios y griegos en las costas de Levante, iniciados hacia el siglo VIII a. de J,C.
Los elementos fenicios, sobre todo, marcarán la pauta del horizonte orientalizante local en el Sureste, junto a las influencias llegadas del sur.
Niemeyer y Almagro han sugerido la posibilidad de que la prosperidad de los
asentamientos indígenas meridionales durante el Bronce Final expresara una forma
de reacción indígena frente a los estímulos pre-coloniales, muy antiguos en la zona.
Los contactos costeros tienen en todo caso una primera fase en el Levante, hasta
bien entrado el siglo VIII a. de J.C., a la que podemos denominar «pre o proto-colonial», en la que la influencia pudo limitarse a contactos comerciales más o menos
habituales que se manifiestan en los hallazgos de determinados materiales arqueológicos en los yacimientos del Bronce Final cercanos a la costa, y aún más al interior:
las cerámicas a torno de los poblados, desde el Bajo Aragón hasta Almería, los objetos suntuarios del sur de Francia, el hierro del tesoro de Villena, las cerámicas torneadas de los poblados del Bronce Final de Alicante y Murcia. . . ete ., que obedecen
a un tipo de comercio selecto que debía ir dirigido a las minorías de jefes indígenas .
En este sentido, cabe destacar que es ahora cuando algunas áreas que durante el
Bronce pleno constituían la periferia del Bronce argárico, manchego y levantino,
como la zona del Vinalopó y Bajo Segura, se erigen en potentes centros de poder, con
sedes destacadas (Cabezo Redondo de Villena, Tabayá y San Antón de Orihuela),
debido al cambio de estrategias territoriales y económicas que se experimenta en el
Bronce Final (LUCAS PELLICER, 1998 :190) .
La presencia de hierro en Murcia, en pleno siglo VII a. de J.C ., no es más que el
fruto de estos contactos, aunque por el momento no podamos valorar la repercusión
que el conocimiento del nuevo metal tuvo entonces .
Estos contactos comerciales se intensifican y estabilizan entre los siglos VII y VI
a. de J.C.
Apartir del siglo VI a. de J.C. y como consecuencia del replanteamiento estratégico del Mediterráneo por parte de los griegos, se inicia la decadencia del comercio
fenicio al norte del Cabo de La Nao, cediendo su puesto al comercio griego focense,
en unas fechas que coinciden con la fundación de Ampurias, hacia 575 a, de J.C.
El origen de esta atracción comercial de la Península Ibérica hay que buscarlo en
su riqueza minera, básica para la actividad metalúrgica, y en su potencial agrope-
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cuario, y tiene lejanos antecedentes en el 11 inilenio a. de J.C., como ya expusiera
Maluquer (MALUQUE DE MOTES, 1985 : 32) . De hecho, se puede afirmar que los
navegantes fenicios son los herederos de las rutas marítimas aqueas en occidente (de
cuya presencia en nuestras costas parece que empieza ahora a existir algunas pruebas convincentes), después de la caída de] mundo griego de la Edad del Bronce . La
profunda aculturación fenicia en el sur y la implantación del modelo urbano en nuestras tierras insinúa una larga fase previa que podríamos llevar a fechas cercanas a la
mífica y problemática fundación de Gadir.
En estos contactos comerciales con los fenicios se pueden definir dos modelos
distintos, aunque complementarios: por un lado, el establecimiento de una red de
expórtaciones a occidente que tenía como finalidad el mantenimiento de las indus
trias fenicias de las metrópolis ; por otro, la organización en Iberia de una estructura
comercial que atendiese a la constante búsqueda de mercados no sólo costeros, sino
también interiores, Por ese) se puede afirmar que la etapa más antigua de la cultura
ibérica no es más que el resultado del influjo fenicio sobre las poblaciones locales
del Bronce Final.
Por otra parte está el comercio griego, Desde el final del siglo VII a. de J.C. los
griegos focenses tienen una importante red comercial por la costa levantina, desde el
Estrecho a Massalia (que se funda hacia 600 a. de J.C.) . Tampoco hay que descartar
la presencia de los samios, en una fase previa, como parecen evidenciar el conocido
viaje de Kolaios de Samos y los recientes hallazgos arqueológicos que han hecho
replantear esta primera presencia griega en las costas orientales de Iberia .
Estos comerciantes griegos debieron abarcar también tramos de costa controlados
por los fenicios, como parecen indicar los hallazgos de manufacturas griegas en
Huelva, hacia el 550 a. de J.C.
En lo que respecta a la influencia semita sobre los poblados del Bronce Final, los
dos asentamientos mejor conocidos del Sureste han sido, hasta ahora, la Peha Negra
de Crevillente (GONZÁLEZ PRATS, 1990) y Los Saladares de Orihuela (Alicante)
(ARTEAGA, 1982), que se han definido como dos puntos de contacto permanente y
de partida de penetraciones al interior, fruto del planteamiento de un comercio de
redistribución de las influencias comerciales de la costa. La presencia del ulterior
complejo semita de La Fonteta, en la desembocadura del Segura, hace suponer hoy
que ese tramo de costa ofrecía suficientes incentivos a los navegantes mediterráneos, de manera que sus contactos debíeron ser más frecuentes y numenisos de lo que
hasta hace poco se suponía.
En tierras del interior se sitúan una serie de poblad<as hasta los que llegan las
influencias costeras en forma de, cerámicas y objetos suntuarios, como consecuencia
del comercio selecto destinado a abastecer a las clases sociales más privilegiadaÑ del
mundo indígena,
Más al norte de la costa alicantina se va atenuando la influencia semita, que no
obstante está atestiguada por productos de importación en poblados y necrópolis hasta los territorios del Languedoc, como en el Castellet de PeñíRcola, el Palau de Alca-
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lá de Xivert, el Puig de Benicarló, Piuró del Barranc Fondo, Agullana, Canet, Mailhac y Aude, apreciándose una vía de entrada hacia tierras del interior por el cauce del
Ebro, hasta el Bajo Aragón, donde se detectan productos de importación en poblados
de campos de urnas .
Las evidencias más claras del Bronce Final en Murcia las encontramos en Santa
Catalina del Monte (El Verdolay), Punta de los Gavilanes (Mazarrón), complejo de
Parazuelos-Ceperos (Lorca), Cala del Pino (La Manga), Cobatillas la Vieja (Murcia),
Cerro de Murviedro (Lorca), el Castellar de Librilla, La Serrecica (Totana), la Fuente del Murtal (Alhama) y, ya en la zona del noroeste murciano, Coimbra del Barranco Ancho, en las proximidades de Jumilla. Este yacimiento, ubicado en la falda de
un estratégico cerro, constituye el nexo de unión cultural de la Murcia prelitoral con
el SW levantino y con la subnieseta oriental. De ahí la importancia de sus materiales, que pertenecen a niveles del Bronce Final Pleno y del Hierro Antiguo y Pleno,
sobre todo para el estudio del tránsito a la Edad del Hierro (EIROA, 1989 : 99),
(LOMBA MAURANDI, 1995 : 263) .
En términos generales, son poblados de nueva planta, situados preferentemente
cerca de la costa y de los cauces fluviales, especialmente en los valles del Segura y
del Guadalentín, inmersos en la vía natural que hemos comentado, debido a la reor
ganización de las redes internas de intercambio y comercio, que se supeditaron a los
cursos fluviales y a la línea de costa mediterránea, con vías de penetración hacia la
Meseta y, desde allí, a través de intermediarios, con conexiones con la fachada atlántica. La mayoría de estos poblados comparten importaciones de objetos procedentes
del exterior, que actuaron como estímulos pre-coloniales y coloniales que, de todas
formas, no les hicieron perder los rasgos más característicos de su identidad cultural.
El urbanismo de esta etapa difiere sensiblemente del de la anterior, Ahora los
poblados se sitúan en lugares distintos, seguramente seleccionados siguiendo criterios sociales, económicos y, tal vez, políticos, que indican un proceso de complejas
transformaciones en las que las relaciones con «agentes» externos, ya sea a través
del mar, ya a través de las rutas internas, debieron desempenar un papel primordial .
El hecho de que las construcciones defensivas en los centros de población pierdan
ahora la importancia que parecían tener en la época argárica, o incluso en muchos
casos la ausencia de ellas, hace pensar en una etapa posiblemente menos conflicti~
va, que contrasta con el marcado belicismo de la precedente, y que durará hasta la
época ibérica.
Durante el Bronce Final 11, parece aumentar la influencia de los focos culturales
de la Baja Andalucía, que se aprecia en el aumento de las cerámicas con decoración
de retícula bruñida, la decoración con incrustación de botones metálicos y las cerá
micas pintadas . Al mismo tiempo se atenúa el influjo meseteño de Cogotas, al tiempo que se consolida el ritual funerario de la incineración .
En la zona prelitoral parece haber una cierta continuidad entre el final argárico,
el Bronce Tardío y los inicios del Bronce Final 1, con el que parece producirse un
cambio general, con el abandono de asentamientos, o el traslado a zonas próximas,
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Lámina XXIX. Estructuras de viviendas de Santa Catalina de¡ Monte,
El Verdolay (Murcia).

por haberse impuesto distintas pautas sociales y económicos, como vemos en La Bas~
tida y Las Anchuras, en Totana, Las Viboras, en Mazarrón, o el Castillico de las Peñas,
en Fortuna. Otros poblados, como Santa Catalina del Monte (El Verdolay), tienen una
clara continuidad. La continuidad entre el Bronce Tardío y el Bronce Final 1 se aprecia en el gran asentamiento de Murviedro, en los entornos del sastillo de Lorca.
En toda la Región el Bronce Final surge con gran fuerza y sus manifestaciones
son heterogéneas, provocando un complejo panorama cultural, no siempre fácil de
analizar .
Uno de los yacimientos más conocidos es Santa Catalina del Monte (Verdolay,
Murcia) (ROS SALA, 1991), que ocupa un cerro de las estribaciones de la Sierra de
la Cresta del Gallo, ocupado en el Bronce Tardío y en el Bronce Final, con fuentes
cerámicas y un molde de fundición de un hacha de apéndices laterales . También cerca de Murcia, el Castellar de Librilla es un poblado situado sobre una elevación del
terreno en plena vega del Guadalentín, con viviendas (sector IV) de plantas de tendencia rectangular, levantadas sobre la roca base en la que apoyan sus cimientos
pétreos encajados en una zanja excavada que se adapta a las variaciones del terreno.
Las tres plantas comparten los muros de piedra corridos de más de 1 m. de alzado
actual, desde los que parten los cuatro muros divisorios de las viviendas. Las
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Lámina XXX. Vista aérea de Punta de los Gavilanes (Mazarrón, Murcia).

techumbres debieron formarse con entramado lígneo cubierto de barro y el aspecto
general de las viviendas es solidez y buena hechura .
Los materiales arqueológicos fechan la primera ocupación del sector hacia la primera mitad del siglo VIII a. de J.C. (Fase 1 del poblado), y las casas a las que aludimos
debieron edificarse un poco después, coincidiendo con una ampliación del poblado y
con el inicio de las importaciones orientalizantes en él. Debe destacarse la existencia
de un horno de fundición que pudo empezar a utilizarse desde el siglo VII y a lo largo
del VI a. de J.C. (Bronce Final Reciente de El Castellar) (ROS SALA ET AL., 199 l).
En la Punta de los Gavilanes (Puerto de Mazarrón) (ROS SALA, ARANA, ANTOLINOS, 2003) también se documentó la presencia de fuentes del Bronce Final 1, así
como materiales de importación del interior. Este poblado, que se viene excavando des
de 1998, está situado en un lugar privilegiado de la costa murciana, en el Puerto de
Mazarrón, tiene evidencias de ocupación desde la primera mitad del 11 milenio a. de
J.C ., con materiales argáricos, y clara continuidad en el Bronce Final, confirmándose
después la presencia de materiales de origen semita y griego (Fase 111), entre los siglos
VII y VI a. de J.C ., en el contexto de las relaciones comerciales mediterráneas . Si ¡ni~
cialmente los ocupantes de la Punta de los Gavilanes pudieron dedicarse a la explotación de los recursos costeros, más tarde, en sus últimas fases, se convierte en un
importante centro metalúrgico, dedicado especialmente al beneficio de la plata extraída de las cercanas minas de los entornos de Mazarrón . Este singular asentamiento costero pudo actuar como intermediario entre la costa y los poblados del interior, al igual
que Parazuelos y Llano de los Ceperos (Ramonete, Lorca), con materiales del Bronce
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Final reciente y evidencias de inhumaciones e incineraciones, utilizando la importante
vía de comunicación por la que se accede a una zona rica en mineral de cobre y estaño.
También en Mazarrón, el pequeño asentamiento de Fuente Amarga tiene niveles
del Bronce Final 11 y 111 .
Cobatillas la Vieja (Murcia), es un poblado levantado sobre tres promontorios, en
los que se diferencian ocupaciones argáricas, del Bronce Final y de época ibérica. La
ocupación del Bronce Final tuvo un carácter comercial y una notable actividad meta
lúrgica. En él se han detectado pisos de casas que conservan parte de los muros rectilíneos, situados en un lugar distinto al que ocupaban los edificios de la fase argárica,
ya que en la etapa que nos ocupa parece que la población se desplaza hacia la ladera
norte de un cerro más próximo al río Segura. Estos muros se elevan también sobre
zócalos de piedras grandes ajustadas en seco sobre los que después se levantaban las
paredes de tapial o adobe, para culminar con una cubierta vegetal impermeabilizada
con barro . No aparecen estructuras defensivas (ROS SALA, 1985).
El Castellar de Librilla es un poblado que se extiende ampliamente por la ladera sureste del Cabezo de Basón, en la meseta inferior adyacente y en el próximo
Cerro del Pollo, frente al cabezo de la Fuente del Murtal, controlando el acceso a
la rambla de Algeciras, camino natural hacia los múltiples recursos de Sierra Espuña. Su cronología se relaciona con Peña Negra 1 y Los Saladares (Bronce Final
Reciente) y con algunos materiales de Fuente Amarga (Mazarrón), (ROS SALA
ET AL., 199 l) .

Lámina XXXI. Cabaña n' 10 de La Serrecica de Cimbra (Totana, Murcia).
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Entre Totana y Aledo, el hábitat de La Serrecica de Cimbra, se extiende sobre una
amplía rneseta por la que se reparten un centenar de estructuras pétreas de habitación
de planta oval, sin aparente orden. Sobre zócalos de piedra formados por dos hileras
de fajas verticales rellenas de piedras pequeñas y barro, se alzaban [as paredes (le
material lígneo y barro . El interior de las viviendas esta distribuido en dos espacios
y suelen tener un banco de piedra. La techumbre se sostenía con postes cuya base se
introducía en huecos excavados en la roca base. La estratigrafía denota un único
momento de ocupación, tras el que el poblado es abandonado . Los paralelos más elaros se encuentran en el PeFi6n de la Reina (Alboloduy, Aimería), fechado en los siglos
V111/VII a . de J.C. ; Cerro de Los Cabezuelos (Ubeda, Jaén), también con una sola fase
de habitación fechada a finales del s,Vlll a. de J.C . ; Cerro del Reak V111-VII (Galera,
Granada), fechado poco antes de 800 a. de J.C. y con estructuras de viviendas parecidas de Cerro de la Encina 11 (Monachil, Granada) y Cerro de Los Infantes (Knos Puente, Granada), con fechas entre los siglos VII y VII a. de J.C. Este poblado parece haber
tenido un papel eminentemente ganadero (LOMBA MAURANDI, 1993).
En el altiplano de Jumilla hay evidencias del Bronce final en Collado del Pinar
de Santa Ana, con un hallazgo de hachas de cubo con anillas de tipo Tautón, en Sitio
del Maestre y en Arca de Coimbra .
Collado y Pinar de Santa Ana, descubierto en 1956, fueron excavados por D.
Jerónimo Molína entre 1960 y ffl4, Se trata de una necrópolis de incineración, próxima a la necrópolis ibérica de La Senda, con unas 18 tumbas, de las que entonces
se excavaron cinco, permaneciendo el resto inéditas . La cronología las encuadra
entre el Bronce Tardío y el Bronce final, en un horizonte pre o protoibérico, con
influencias protocirientalizantes (por la presencia de alabastro blanco en la tumba
número 5), No obstante, existen ciertos problemas para su definitiva adscripción cronológica . Su proximidad al poblado descubierto en el Sitio del Maestre, as(como el
hallazgo de materiales del Bronce final de tipo Atlántico, plantean algunas dudas al
respecto . Hay un espacio cronológico considerable entre el Bronce Tardío y lo protoibérico y no debemos descartar alguna penetración de influencias de campos de
urnas, sobre todo teniendo en cuenta los recientes hallazgos de Gatas (Almería), con
evidencias de carripos de urnas antiguos;, así como lc>s de Alicante (Peña Negra de
Crevillente) y Albacete (Munera), con campos de urnas clásicos y tardíos . También
podrían ponerse en relación con los hallazgos de Ramonete, Quer¿-n~ma y Barranco
Hondo, que hasta hace poco habían sido interpretados de forma poco convincente .
Querénima ha sido fechado recientemente en 1450 ANE (previo al boti7-oíite del
Bronce final y antes del ímpacto semita, en todo caso) y en las campañas de 1987 y
1995 del Proyecto Gatas aparecieron restos de elementos de campos de- urnas en la
Ladera Media 11 de Gatas, correctamente fechados en un horizonte de campos de
urnas antiguos (CASTRO ET AL:, 1996 : 192), Es evidente, pues, que cada vez son
rnás los vestigios arqueológicos vinculados a grupos de carripos de urnas y Cogotas
en el Stireste, incluida Murcia, lo que obligará en un futuro inmediato al replanteainiento de todo el Bronce final del área,
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Lámina XXXIL Muralla del poblado del Cabezo de la Fuente del Murtal
(Alhama, Murcia).

En Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla), también se conocen niveles del Bronce Final Pleno y del Hierro Antiguo y Pleno, de interés para el conocimiento de la
transición a la Primera Edad del Hierro .
En La Manga del Mar Menor, frente a la Isla Mayor y casi en el centro de la lengua de tierra, se situó el poblado de Cala del Pino, sobre un montículo que domina el
Mar Menor. El asentamiento, hoy casi desaparecido a causa de la reciente urbaniza
ción del cerro, estaba fuertemente defendido por una muralla pétrea jalonada por
torreones de los que aún se conserva la planta de uno . Se trata de una estructura pétrea
de planta cuadrangular, situada sobre la roca base, de muros anchos hechos con piedras careadas de buen tamaño trabadas con barro y huecos rellenos con piedras menores . La planta deja poco espacio interior, por lo que se descarta su utilización como
lugar de habitación, y parece encajar, más bien, en un complejo defensivo más amplio,
del que quedan varios restos de muralla en la ladera sur, hacia el mar, que posiblemente tenía la función de controlar el paso de acceso al Mar Menor. No quedan restos evidentes de las viviendas, que seguramente fueron cabañas, y los pocos
materiales arqueológicos recuperados tras la excavación de urgencia realizada apuntan hacia este momento del Bronce Final, aunque bien pudiera tener una fase previa
más antigua (EIROA, 1989:109). Este asentamiento bien pudo haber desempeñado un
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Figura 13 . Muralla del poblado del Cabezo de la Fuente del Murtal
(Albaina, Murcia).

papel de carácter militar, como centro de control del tráfico marítimo del tramo de
costa mediterránea y, sobre todo, del Mar Menor, hacia donde estaba orientado.
La transición a Edad del Hierro era, hasta hace bien poco, prácticamente desconocida en la región de Murcia, en claro contraste con el amplio conocimiento que
tenemos de la época ibérica. Conocemos algunos datos procedentes de Santa Catali
na del Monte (Verdolay, Murcia), El Castellar de Librilla (Fase IV), Las Cabezuelas
(Totana), Los Molinicos (Moratalla) y, sobre todo, de Fuente del Murtal (Alhama de
Murcia), con materiales arqueológicos que pueden fecharse desde finales del siglo
VII a, de J.C. a una fase muy inicial de lo ibérico (Hierro Antiguo 11, mediados del
siglo VI a. de J.C,), en un período en el que adquiere mayor importancia la metalurgia del bronce y del hierro incrementa su importancia en todo el Sureste peninsular,
propiciando en algunas zonas la presencia de materiales de prestigio y un mayor
nivel de vida como puede apreciarse en algunas de viviendas de El Castellar IV, que
tienen paredes decoradas con motivos geométricos policromos . Las propias viviendas se amplían y modifican su planta, que ahora tienen tendencia cuadrangular . La
metalurgia y la producción de cerámicas aparecen como actividades muy desarrolladas en lugares corno El Castellar de Librilla y Santa Catalina del Monte, siguiendo
pautas semejantes a las del Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada), en su fase
protoibérica, a finales del s. VII o inicios del s. VI a. de J.C .
El gran asentamiento del Cabezo de la Fuente del Murtal, (Alhama), situado
sobre un cerro amesetado de relevancia estratégica, desde el que se controlaba la

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

161

Rambla de Algeciras y un buen tramo del valle medio del Guadalentín, a poca distancia y frente al Castellar de Librilla, estaba protegido por una gran muralla recta de
piedras grandes y medianas careadas, rellena de piedras menores, con varios espacios de habitación adosados a ella en la parte interior. Esta muralla, de la que se conservan restos de hasta 2,5 m de altura, estaba jalonada .por torreones de planta
cuadrangular y contrafuertes, situados a lo largo de la línea de muralla, de la que se
han excavado unos 60 m, y en los ángulos de cierre . En el interior del gran recinto
amurallado se han detectado 19 espacios de habitación y almacenamiento, de plantas rectangulares y cuadrangulares, construidos con piedra. La mayor parte de estos
espacios estuvieron dedicados al almacenamiento de bienes y sólo algunos se utilizaron como viviendas. La cerámica está hecha mayoritariamente a mano y predomi~
nan las formas abiertas de cuencos, cazuelas y contenedores para almacenamiento.
Sólo el 30 % de la cerámica está elaborada ya a torno, probablemente de producción
local . Los motivos decorativos de un buen número de fragmentos parecen indicar
una fase protoibérica, ya del siglo VI a. de J .C. Este gran recinto fortificado, que hoy
se puede ver conservado y rehabilitado después de su excavación, se desarrolló entre
el último tercio del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a. de J .C, sincrónico a
las fases 111 y IV a del cercano Castellar de Librilla, Su abandono tiene que ver con
un período de crisis generalizada en todo el Sureste (LOMBA & CANO, 2002).
Esta fase de transición entre los últimos momentos del Bronce final y los inicios
del proceso de iberización sigue estando, por el momento, insuficientemente documentada. Parece evidente que los iberos surgen de las poblaciones del Bronce final,
bajo las influencias de las colonizaciones mediterráneas, pero el proceso, que debió
desarrollarse a lo largo de más de un siglo, entre mediados del VII y mediados del
VI a. de J.C., pudo ser complejo, hasta el punto de alterar proftiridarriente la situación
general de las costas levantinas peninsulares, donde se mantuvieron activos algunos
centros indígenas, inmersos en el dinamismo comercial existente entre el litoral y )as
tierras del interior, como se aprecia en algunos pocos yacimientos del tipo de El Castellar y Santa Catalina del Monte, con materiales arqueológicos, fundamentalmente
cerámicas, que evidencias estos contactos comerciales.
Desde fines del VIII a . de J.C, parece que pudó producirse una segunda oleada de
semitas, venidos de Gadir, o incluso de la lejana Tiro, ya que se detecta un aumento
demográfico considerable en los asentamientos coloniales costeros . Yacimientos
como La Fonteta, en la zona alicantiria de la desembocadura del Segura, desempeñaron un importante papel en el proceso. Esto coincide con el incremento en la producción de cerámicas y objetos metálicos y con la aparición de barrios industriales
dedicados a estas civilidades en los poblados indígenas, Poco después, en torno al
700 a. de J,G, algunos de ellos se fortifican, como paso previo a una fase de gran
expansión económica, entre 700 y 600 a.C., que se nos muestra por la abundancia de
lujosos objetos de importación de Oriente, y por la magnificencia de sus tumbas. En
los inicios del s . VI a. C, aparecen ya los primeros síntomas de crisis, con importantes reorganizaciones internas en los asentarnientos ; se interrumpe el comercio con
Zn
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Oriente y, sobre el 550 a. de J.C., se produce un abandono generalizado de la zona,
que en algunos casos será definitivo.
Tras esta crisis, tan importante como para que se abandone la explotación de la
plata en el área de Huelva, la mayoría de los enclaves son reocupados, aunque bajo
parámetros muy diferentes. En las cercanías de la costa murciana, en Víllaricos
(Almería), se inicia la explotación de la plata de¡ área de la Sierra de las Herrerías,
aunque ya quizás bajo control cartaginés . El mundo ibérico aparece entonces, con
todo su esplendor.

vil

CRONOLOGIA ABSOLUTA
PARA LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

La cronología tradicional de la Cultura de El Argar que hace unos años se hacía
comenzar hacia 1800 a. de J.C. y finalizar hacia 1100 a. J .C., se ha ido modificando
en las últimas dos décadas, gracias a las aportaciones de las dataciones absolutas
obtenidas por el método del Carbono 14 y a la información arqueológica proporcionada por diversos yacimientos excavados en el área argárica, Hoy, a tenor de esa
información, podemos aceptar un cuadro cronológico que, en fechas convencionales,
sería así:
Argar 1 (Transición del Calcolítico y Argar inicial): 2000 a. de J.C.-1800 a. J.C.
Argar 11 (Argar antiguo) : 1800 a. J. C.- 1600 a. J,C.
Argar 111 (Argar pleno): 1600 a. J.C.-1350 a. J .C .
Argar Tardío: 1350 a . J.C.- 1100 a. J.C.
Esta cronología varía si la consideramos desde la perspectiva de las dataciones
absolutas calibradas, es decir, sometidas a los criterios de variación que ha experimentado la cantidad de isótopo de la atmósfera terrestre, que había sido calculado
inicialmente como si esa cantidad hubiera sido constante y no hubiera sufrido
variaciones . Para ello han sido fundamentales las precisas dataciones obtenidas
mediante el método de la dendrocronología, Estas dataciones calibradas suelen ser
un poco más elevadas en el 11 milenio a . de J.C. y suben aún más a partir del 111
milenio.
El calendario calibrado para la Cultura de El Argar queda como sigue:
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Argar la.
Argar lb .
Argar 11.
Argar 111.
Argar IV.
Argar V.
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2500-2150 Cal. ANE (Calibrada Antes de Nuestra Era)
2150-2050 Cal. ANE
2050-1960 Cal. ANE
1960-1810 Cal. ANE
1810-1700 Cal . ANE
1700-1575 Cal. ANE (CASTRO, LULL, MICó, 1996 :121)

La división en fases de lo argárico se fundamenta, como ya hemos dicho, en
diversos aspectos tipológicos de las cerámicas y los elementos metálicos, sobre todo,
así como en el ritual funerario, la evolución urbanística y la presencia de materiales
no estrictamente argáricos en las fases iniciales y finales .
Desde el punto de vista metodológico hay que partir de las dataciones del Caleolítico final para intentar comprender la transición desde esta última fase de la Edad
del Cobre a las primeras fases del mundo argárico, entre finales del 111 milenio e inicios del 11 a. de J.C .
Para el Calcolítico regional contamos con 21 dataciones absolutas aceptables, de
las cuales pocas pertenecen a series de fechas, ya que la mayor parte son dataciones
únicas para un yacimiento . Los yacimientos en los que has series de fechas para
diversos niveles arqueológicos son: el Cerro de las Víboras de Bajil, con 3 fechas
correlativas y coherentes, que además siguen con otras tantas de la Edad del Bronce;
el Cabezo del Plomo de Mazarrón; El Prado de Jumill, y e/ Madres Mercedarias de
Lorca, con una serie de tres fechas, una del Calcolítico y otras dos de la Edad del
Bronce.
La mayor parte de las fechas del Calcolítico se centran en el intervalo 3000-2250
Cal. B .C., quedando fuera de este encuadre otras cuatro fechas: la del nivel B3 de
Bajil Q-17-132, 2130 Cal. B .C.), y tres de la Rambla de Librilla, que ofrecen poca
seguridad de adscripción al período.
La mayor parte de las fechas hacen referencia a un Calcolítico antiguo, entre
3000-2700 Cal . B .C. y sólo dos fechas (La Ceñuela y El Capitán) se centran en el
Calcolítico pleno, entre 2800-2500 Cal . B .C . Igualmente es relevante la escasa repre
sentación de fechas para contextos funerarios, ya que la única datación de enterramiento corresponde a Cueva Sagrada 1 (145319, 2330 Cal. B .C .), que haría
referencia a un Calcolítico Reciente (2500-2250 Cal. B-C .), sin que por el momento
existan dataciones de enterramientos de tipo megalítico .
Debemos destacar las fechas del Cerro de las Viboras de Bajil, las de Lorca y las
de El Prado de Jumilla.
Para Bajil hay tres fechas calcolíticas, una ligeramente baja (2130 Cal. B .C.) y
dos más enmarcadas a inicios del Calcolítico Reciente y Pleno (2790 Cal. B .C. y
2470 Cal. B .C.) (148047).
Para Lorca poseemos tres fechas : 2281 Cal. B.C. ; 2283 Cal. B .C. y 2084 CaL B.C. ;
La última fecharía el final del Calcolítico y los inicios del Bronce antiguo argárico.
Por fin, las ocho fechas de El Prado de Jumilla, se centran en el Calcolítico Pleno.
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En El Capitán, podemos considerar válida la fecha 2690 Cal . B .C ., que también
hace referencia a un Calcolítico pleno .
Si nos apoyamos en las fechas absolutas podemos considerar que el Calcolítico
regional puede ser fechado entre inicios y finales del 111 milenio B .C., es decir, entre
2920 Cal. B.C. de El Prado de Jumilla y 2130 Cal. B.C. del Cerro de las Víboras de
Bajil, centrándose la mayor parte de las dataciones absolutas entre ± 2300 y 2900
Cal. B .C. Uns secuencia que podemos considerar bastante coherente, si tenemos en
cuenta que la Cultura de El Argar se formaría, en fechas calibradas, hacia 2200 Cal.
B .C., la secuencia de continuidad parece bastante coherente .
El cuadro cronológico de la Edad del Bronce en Murcia, basado cada vez más en
fechas absolutas obtenidas a través del método del Carbono 14, es hoy bastante más
completo que hace tan sólo unos pocos anos, gracias, sobre todo, a que podemos con
tar con un número ya considerable de fechas obtenidas mediante este método (28) y
varias series que pueden evaluarse y compararse con otras series del entorno que
hacen referencia a la Cultura de El Argar. Las fechas, que abarcan prácticamente todo
el 11 milenio a. de J.C ., parten de finales del 111 milenio B .C . (2200 Cal. B.C. de Cueva de los Tiestos) y llegan hasta el Bronce Tardío de Cobatillas la Vieja (1232 Cal.
B.C.), documentando así prácticamente toda la evolución del Bronce regional .
Recuérdese que, desde el punto de vista de las datacíones absolutas, la Cultura de El
Argar, según Lull, se fecha entre 2375 / 2350 y 1525 / 1500 cal. ANE (calibrada
Antes de Nuestra Era).
En Fuente Álamo (Almería), uno de los yacimientos arqueológicos hoy más representativos para El Argar, los inicios de este período (Argar la) se fechan entre 2500 y
2150 Cal ANE (en fechas convencionales, no calibradas, 2020 a. J.C.), (SCHUBART,
1986 ; SCHUBART & ARTEAGA, 1986), y para el final resultan reveladoras las
fechas del Cerro de la Encina de Monachil (Granada) (SCHULE, 1986), que lo sítúan entre 1300 y 1100 a. J.C., (en fechas convencionales, no calibradas). La Cultura de
El Argar se desarrolló, pues, durante casi todo el 11 milenio a. de J.C .
En la Región de Murcia muchos datos proceden de yacimientos con fechas únicas (Rincón de Almendricos, La Bastida, Cabecico de las Cruces, Cabezo Negro,
Cobatillas, Cueva del Calor). Para el Bronce no argárico destacan los datos del Cerro
de la Campana (Yecla), catalogado como del «Bronce ibero-levantin^ lo que en
una terminología más clásica se denominaba como Bronce Valenciano.
De la serie de fechas para la Edad del Bronce regional en su conjunto, hay que
destacar su coherencia interna, así como la amplia muestra que aparece en el sector
central o de apogeo del período, donde el intervalo comprendido entre 1810 y 1960
Cal. B .C. (calibrada Antes de Cristo) engloba a 13 de las 25 fechas «argáricas»
(1573-2500 Cal. B .C.).
Asumiendo la sistematización propuesta en su día por González Marcén
(GONZÁLEZ MARCÉN, 1993: 23) y matizada ligeramente por Castro y otros
(CASTRO ET AL., 1996: 121), es interesante observar que la Fase IV (1810-1700
Cal . B .C.), entendida como Argar clásico, no está representada en la región. En esta

LA EDAD DEL BRONCE EN MURCIA

167

misma línea, conviene insíStir en la buena cronología absoluta que en la actualidad
tenemos para la Fase 111 (1960-1810 Cal. B.C.), considerada también como «clásica», así como de la fase siguiente o Fase V (1700-1575 Cal. B.C.), con 5 fechas.
La escasa representación de los primeros momentos, con sólo siete fechas distribuidas en las Fases la (2500-2150 Cal, B.C.), lb (2150-2050 Cal. B .C.) y 11 (20501960 Cal. B .C .) nos habla igualmente del fenómeno de eclosión del complejo
argárico, precisamente en sus fases clásicas . Debe observarse, sin embargo, cómo en
el gráfico de comparaciones de fechas calibradas por períodos, las fechas más elevadas del Bronce antiguo argárico se solapan con las más bajas del Calcolítico, con
lo que se ratifica la idea de que ambas manifestaciones culturales comparten una fase
de convivencia o contemporaneidad entre las últimas manifestaciones calcolíticas y
las primeras del Bronce antiguo.
Corno ocurría en el Calcolítico, son las fechas del casco urbano de Lorca y las de
Bajil las que proporcionan mejor información del período.
La fecha más elevada es la de la Cueva de los Tiestos (2200 Cal. B .C.), que cricaja bien en el inicio de la secuencia inicial del Bronce argárico, aún cuando la fecha
de Fuente Álarno (2474 Cal. B .C.) plantea la posibilidad de que en algunos territo~
rios comenzase antes, precisamente cuando aún existen algunos poblados calcolíticos en el área. De esta manera, las fechas que se proponen para el inicio del Bronce
antiguo argárico (2285-2050 Cal. B.C.) en el Sureste parecen adecuadas a lo que
apreciamos en la Región de Murcia. No obstante, en el caso de la Cueva de los Tiestos debe tenerse en cuenta que las dataciones absolutas del asentamiento calcolítico
más próximo, El Prado de Jumilla, están todas ellas en el intervalo 2219-2460 Cal,
B .C., por lo tanto siempre anteriores a 2200 Cal. B .C. de la muestra de cereal de la
Cueva de los Tiestos .
Es muy significativo que la mayor parte de las fechas se concentren enue 2000
Cal. B .C. (Lorca ciudad) y 1810 Cal . B.C. (Los Cipreses, Lorca), asociadas a materíales que ponen de manifíesto las primeras fases de El Argar, ya plenamente formado, y a continuación, su plenitud cultural, en la primera mitad del II milenio B .C .
Las series más significativas son las de Cerro de la Campana, con cuatro fechas
comprendidas entre 1527 Cal, B .C . y 1605 Cal. B .C., que coinciden con una fase de
apogeo de El Argar, aún cuando el yacimiento se adscribe al Bre>nce Valenciano
(NIETO & MARÚN DE LA CRUZ, 1983 : 299) o ibero-levantíno ; las cinco fechas
del yacimiento lorquíno de Los Cipreses, que se sitúan entrel945 Cal. B.C, y 1810
Cal. B .C ., fechando una fase inicial de El Argar en los aledaños del actual casco
urbano ; las seis dataciones de Lorca casco urbano, comprendidas entre 2166 Cal .
B .C, y 1645 Cal. B.C., que hacen referencia a una fase inicial de El Argar y a su desarrollo local hasta la plenitud de lo argárico y, por fin, Bajil, en una zona fronteriza
con el Bronce Manchego, situadas entre 1630 Cal, B.C. y 2130 Cal. B,C., que fechan
la transición entre el Calcolítico y los inicios del Bronce antiguo de raigambre argárica y la plenitud del Bronce en el noroeste murciano, con una clara mezcla de tradiciones argáricas y del Bronce Manchego,
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El resto de las fechas son, en su mayoría, dataciones aisladas que suelen tener
valor referencial y parecen encajar bastante bien en la secuencia general del Bronce
regional .
Las fechas de Lorca son de gran interés, ya que ratifican una ocupación de sitios
estratégicos en el valle del Guadalentín que, como se sabe, fue -y sigue siendouna zona privilegiada para la producción agrícola, con un poblado de llanura (Los
Cipreses) y otro de ladera y llano (casco urbano de Lorca), que denotan una densa
ocupación de esa zona del valle. Lo más interesante de esta serie es que cuatro de sus
fechas se han obtenido de restos humanos de sepulturas, documentando así el ritual
funerario, del que esperamos conocer detalles muy pronto, puesto que están en proceso de estudio . En este sentido, es interesante contrastar estas fechas con las fechas
disponibles para enterramientos del conjunto del mundo argárico, que González
Marcén (GONZÁLEZ MARCÉN, 1994 : 17) sitúa en 2135 / 2106 Cal. B .C. y 1600
1500 Cal. B .C!
En el poblado del Cerro de las Viboras de Bajil (Moratalla), las fechas de niveles
del paquete A (niveles Al y A2) enmarcan cronológicamente la fase de la Edad del
Bronce entre un momento de transición desde el Calcolítico final, a finales del 111
milenio B .C. o a principios del 11. En el Sureste la aparición de las primeras manifestaciones argáricas en la zona de la costa se fechan desde finales del 111 milenio
B .C., y un poco después en las tierras más interiores de la vega de Granada. Considerando las dataciones calibradas, los inicios de lo argárico se situarían entre 22002000 Cal. B . C . (la fase la propuesta por Castro, Lull y Micó ofrecería fechas aún más
elevadas, entre 2500-2150 Cal . B.C., de manera que sería la fase lb (2150-2050 Cal.
B.C.) la que se adecuaría más a los datos eronológicos aportados por Bajil, teniendo
en cuenta, sobre todo, el carácter periférico del poblado) (EIROA & LOMBA, 200 l).
Fechas estándar, corregidas y calibradas del Cerro de las Viboras de Bajil
N'. de la

muestra
1-17 .131
PM049
1-18.050
1-17.132
1-18.047

Nivel
Al
Al

A2
B3
B4

Estándar
b.p.
3350 ± 100
3880 ± 110
3850 ± 110
3720 ± 110
3970 ± 110

Estándar
b.c.
1400
1930
1900
1770

2020

Corregida
b.c.
1440
1990
1960

1820
2080

Calibrada
B.C.
1630
1980
2130
2080 2130
24"70
U- ""

En todo caso, parece que el período de transición entre las últimas manifestaciones
calcolíticas del Sureste y las primeras manifestaciones argáricas no debió ser corto,
probablemente entre 2100 y 1900 B.C. y un poco más tardío para las tierras del interior, tal vez entre 2000-1800 B .C .
Gracias a la generosidad de Andrés Martínez, Director del Museo Municipal de Lorca, pueden
incluirse aquí algunas fechas inéditas de El Argar lorquino .
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Parece claro que las primeras manifestaciones argáricas serían contemporáneas a
los últimos momentos de los numerosos asentamientos calcolíticos en todo el Sureste, en un Calcolítico final con campaniforme, según evidencias las dataciones absolutas de distintos yacitnientos (La Salud y Cueva Sagrada 1 de Lorca para Murcia en
lo calcolítico y Bajil y La Ceñuela (Mazarrón) (con campaniforme inciso) para el
Bronce antiguo, por ejemplo. El tránsito al mundo argáríco se sitúa desde el final del
Calcolítico con campaniforme en 2400-2300 Cal. B .C . En tierras de Almería habría
que evaluar los datos de Gatas, sobre todo, donde en los niveles correspondientes a
la primera fase argárica también aparecen cabañas de planta oval, como en el paquete de niveles A Bajil (EIROA, 1999 b).
De esta forma, los niveles del paquete A se habrían desarrollado entre el Calcolítico final y lo que venimos denominando Argar A (o Argar I y 11 en la secuencia de
cuatro fases) y así tendrían sentido los elementos de tradición argárica detectados,
esencialmente tumbas y elementos de los ajuares funerarios, junto a los elementos de
influencia meseteña de La Mancha, en su fase más avanzada (correspondiente, sobre
todo, al nivel Al).
La fecha 1- 17.131 de Bajil la eleva 190 años el valor estándar Líbby ; la 1- 18 .049
sube 50 años con el valor más bajo de la calibración 2 sigma; y la 1- 18,050 sube 230
años. En todo caso, no difieren de las fechas calibradas de otros yacimientos con
temporáneos, que con la calibración ven incrementados a más sus valores cronológicos en cuantía semejante: así, en el ambiente argárico de Murcia, El Rincón de
Almendricos (Murcia) se fecha en 1730 b.c. (2065 Cal. B .C.), La Ceñuela (Murcia)
entre 2100 y 1640 b.c. (2591-1943 Cal. B .C.) (una de las fechas más altas para ?o
argárico), Los Cipreses (Lorca) entre 1610 y 1560 b.c. (1910-1870 Cal. B.C.) ; y fuera de la región, Gatas (Almería) se fecha entre 1715 y 1280 b,c. (2230-1397 Cal~
B.C.), El Argar (Almería) en 1720 b.c. (2045 Cal. B .C .) y Fuente Álamo (Almería)
ofrece una conocida serie de fechas que oscilan entre 1960 y 1400 b,c. (2436-1710
Cal . B .C .), Igualmente, en el ambiente del Bronce Manchego de motillas y rnorras,
donde vemos claras relaciones con el Cerro de las Viboras de Bajil, las dataciones
alcanzan valores semejantes -. Motilla de Los Romeros (Ciudad Real) entre 1650 y
1340 b.c~ (1960-1567 Cal. B.C.), Motilla del Azuer (Ciudad Real) 1820-1310 b,c.
(2212-1540 Cal. B .Q, Cerro de La Encantada (Ciudad Real) 1940-1340 b,c, (242Q1559 CaL B,C.), Motilla de Los Palacios (Ciudad Real) 1620-1370 b.c. (1960-1622
Cal. B .C,), y en los más cercanos de Albacetc, ijomo en 12 Morra del Quintanar,
fechada entre 1970 y 1340 b .c, (2446-1550 Cal. B .C.), El Acequión: 1840-1580 b.c.
(2242-1889 Cal. B .C.) y en la Motilla de Santa María del retamar, fechada entre 1635
y 1570 b,o, (1939-1888 Cal. B.C.) (EIROA, 1999 b),
Desde el punto de vista de las manifestaciones funerarias, donde Bajil ha ofrecido 10 tumbas en contexto de la Edad del Bronce (niveles Al y A2): 1 en cista de
lajas, 5 en urna, 3 en fosa y 1 (la Tumba 4) en un tipo de enterramiento mixto, poco
conocido hasta ahora, en urna/cista, vemos igualmente que las fechas correspondientes a los niveles arqueológicos Al y A2, en los que aparecen, fechados entre
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1900 y 1440 b.c. (2130-1630 Cal. B.C.) pueden equipararse a las dataciones que
conocemos de tumbas similares en contextos argáricos . Así, las tumbas en cista de
lajas de fechan en El Oficio (Alinería) en 1580 b .c. (1828 Cal. B .C.) y en 1685 b.c .
(1970 Cal. B .C .); en Fuente Álamo (Almería) : 1660 b.c. (1942 Cal. B .C,), las tumbas de Gatas 01 1740 b.c~ (2058 Cal. B .C.), Gatas 33/N 1680 b.c. (1960 Cal . B.C .) y
Gatas 3315 1580 b.c. (1829 Cal. B .C.) ; en Los Cipreses (Murcia) -. 1580 b.c. (1817
Cal. B .C.) y en Rincón de Olvera (Almería) 1430 b.c. (18 17 Cal . B .C .). Esta última
fecha de Rincón de Olvera UGRA 54: 1430 ± 110 (1656 Cal. B .C .) es muy semejante a la fecha 1-17,131 del Nivel Al de Bajil (1400 a.C . -, 1630 Cal. B.C.), en el que
apareció la cista de lajas Tumba 1 .
Igualmente las cistas de mampostería de fechan en Gatas 26: 1610 b.c. (1865 Cal .
B .C.) y Gatas 37/2: 1715 b.c, (2015 al. B~C.), en cotas cronológicas próximas a las
fechas del nivel A2 de Bajil, donde aparecieron las 2 fosas con delimitación de piedras (CASTRO, LULL, MICó, 1996, J 24) .
Por fin, los enterramientos en urnas se fechan en El Argar (Almel:ía): tumba 768
1425 b.c. (1638 Cal . B .C.), en Gatas 28/1 1620 Ke. (1880 Cal, B .C.) y en Ifre en
1660 b.c. (1939 Cal . B .C.). Los enterramientos de Bajil se encuadran, pues, entre
1900-1400 b.c. (2130-1630 Cal, B .C .) (EIROA & LOMBA, 2001 : 113).
Cabe preguntarse acerca de las diferencias observadas entre las tumbas cle Bají1
y las de los poblados del Valle del Guadalentin, sobre todo en Lorca, y zona costera
murciana, o acerca de las similitudes entre éstas y las de los poblados meseteños del
interior, en el área- del Bronce Manchego, o incluso en la del Bronce Valenciano . En
principio, el «arribiente. arqueOlógico» se acerca más a los yacimientos del interior
que a los. orientales murcianos, incluida la propia configuración del poblado. También las tumbas en. cistas configuradas con piedras (Tumba 4, Tumba 6, y tal vez
Tumbas 8~9) guardan similitudes con tipos conocidos en yacimientos manchegos
tipo motillas, corno El Azuer y Los Palacios (Ciudad Real), o en morras, corno la de
Quintanar, en poblados de altura como el Cerro de La Encantada, así corno en Cerro
del Cuchillo, de Almansa, donde son freruentes los tipos de enterramientos en fosas,
grietas en las rocas y cistas y fosas revestidas de lajas de marnpo3tería, así como
sepulturas en tinajas depositadas en fosas . La Tumba 6 tiene igualmente un estrecho
paralelismo, en lo que se refiere a su configuración, con la tumba de tipolagía argárica descubierta y excavada en El Tabayá (Aspe, Alicante) . Sin embargo, otras sepulturas de Bajil, corno la TI, o las T2, T5, T7 y TIO, parecen más clásícamerito
argárícas,
La fecha-de Cobatillas la Vieja (ROS SALA, 1985 - 44) representa, par el rnómento, la más baja datación del Bronce regional, correspondiente, según el contexto
arqueológico, a un Bronce Tardío, etapa de transición entre el Bronce: pleno y el
Bronce final, que en la cronología tradicional suele fecharse en los siglos XIII y XII
a-C., eronolorgía en la que, en principio, no encaja bien la fecha eitándar de Cobatillas (1060 a,C.), aunque sí la fecha calibrada. Pero es claro que la f-echa calíbrada no
puede aplicarse a una escala convencional, por lo que la consideramos exce&iva-

JORGE JUAN EIROA

17 2

mente baja para su adscripción cultural. El hecho de ser, además, fecha única (en el
yacimiento y en la Región), impide que podamos hacer otras valoraciones . En la
escala calibrada esta fecha encajaría mejor en un Bronce final . Castro propone el
intervalo 1615-1375 Cal. B.C. para el Bronce Tardío del Sureste peninsular, por lo
que parece claro que la fecha de Cobatillas (1232 Cal. B .C .) es excesivamente baja.
Para la Edad del Bronce, la serie del casco de Lorca debe definirse como fundamental para comprender el potente mundo argárico en la comarca lorquina y la Murcia litoral y prelitoral ; para tierras interiores, la serie de Bajil marca ya el proceso de
transición al Bronce Antiguo, y las fechas del Cerro de la Campana constituyen una
referencia a la hora de marcar los límites del complejo argárico .

Comparación de fechas calibradas
7000
6000
5000
cá
_i 4000
3000
2000
1000
0
Ñeolítico ----,~-,-C-alcof-ític-o-----.ñ--Broñce-1

VIII
A MODO DE EPILOGO
La Edad del Bronce en Murcia se nos presenta hoy como una de las etapas más
apasionantes de nuestra Prehistoria reciente, después de más de un siglo de investigación, Durante las dos últimas décadas hemos llegado a recopilar sobre la época
argáríca y el Bronce final mucha más información que en todos los años precederites, con lo que se ha llegado a tener un conocimiento más preciso sobre diversos
aspectos, aunque también se han abierto nuevos interrogantes para los que aún no
tenemos respuesta. Así es el mundo científico de la arqueología prehistórica : va renovando y actualizando nuestro conocirniento de la cultura ancestral, al mismo tiempo
que plantea nuevas líneas de investigación que ernergen de la nueva información
obtenida, sin que, afortuDadarnente, este proceso parezca tener fin.
Algunas cosas van quedando claras, sin embargo. A la vista de la información
que hoy poseemos, se deduce que la cultura de El Argar en la Edad del Bronce es
la primera comunidad histórica que adquiere personalidad regional, convirtiéndo
se en la más importante entidad cultural del extremo mediterráneo occidental . El
definirla o no como el primer estado de la península Ibérica es una cuestión conceptual sujeta hoy a un intenso y apasionante debate, en el que entran en juego
aspectos metodológicos e ideológicos que, desde los tiempos de Lewis Henry M<Jrgan, a finales del siglo XIX, intentan definir los rasgos diagnósticos de una sociedad estatal en las diversas etapas de los procesos históricos, sin haber llegado hasta
hoy más que a unos cuantos puntos de acuerdo, siendo otros objeto de controversia en uno de los más apasmnantes ternas del análisis de las sociedades humanas .
Sea como fuere, es evidente, sin embargo, que con El Argar estamos ante un modelo social altaniente complejo, en el que han sido superadas fases previas en todos
los aspectos que conforman a este tipo de sociedades, desde la economía a la ideología, desde la organización de los recursos administrativos a la tecnología de la
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producción, llegándose a unas cotas de desarrollo social en las que se aprecian no
pocas de las connotaciones que caracterizan a una sociedad estatal o, cuando
men^ paraestatal.
Una de las áreas de mayor concentración de población y de núcleos habitados
durante la época argárica fue la red fluvial que formaban el Segura y el Guadalentín,
en torno a la cual se agrupó, a lo largo de todo el 11 milenio a. de J.C., uno de los más
importantes grupos argáricos, en casi un centenar de núcleos de población de diversa entidad: desde pequeñas granjas de carácter agrícola y ganadero, como Los Cipreses de Lorca, hasta grandes poblaciones en las que se concentraban centenares de
personas, como La Bastida de Totana. Todas tenían en común los rasgos característicos de la cultura de El Argar y todas, probablemente, obedecían a tina normativa
común que afectaba, especialmente, a la estrategia de la explotación del medio, a la
observancia de unas estrictas pautas ideológicas y a un talante comunitario que los
hace aparecer ante nosotros como seres humanos pertenecientes a una entidad histórica perfectamente identificable .
La sociedad argárica, considerada durante muchos años corno un «pálido reflejo
de lo que acontecía en Oriente», está siendo rehabilitada durante los últimos años de
la investigación, Es cierto que sus logros artísticos son muy limitados y que sus evi
dencías arqueológicas revelan mayoritariamente un pueblerino ambiente campesino
de agricultores y ganaderos. Sin embargo, supieron adecuar sus recursos a las circunstancias del medio y extraer de la tierra los bienes necesarios para sobrevivir a lo
largo de casi un milenio, desarrollando adecuados recursos tecnológicos propios y
eficaces sistemas de convivencia que superaron con creces las complejas etapas precedentes . El nivel de vida, aunque bastante desigual en las distintas categorías sociales, dio un salto hacia delante, ampliando la gama de productos cultivados,
expandiendo la cabaña ganadera, desarrollando la tecnología de la producción de elementos metálicos y ordenando la vida en comunidad, en la que destacaron artesanos
que elaboraron productos textiles, sobrias y elegantes formas cerámicas, sencillas y
vistosas joyas de oro y plata, herramientas y armas de bionce, obras públicas como
cisternas, silos, murallas ; así corno pequeños objetos de adorno o de culto, en hueso,
marfil y piedra. Todo ello viene a ratificar, una vez más, que los procesos de desarrollo tecnológico, complejidad social y aumento demográfico, estrechamente relacionados entre sí, se presentan corno estímulos eficaces del cambio social,
propiciando a su vez los cambios culturales.
Hay en el desarrollo de la Edad del Bronce en Murcia un salto cualitativo espectacular que se observa entre la conclusión de la época argárica y el Bronce final. En
ese período de cambio cultural la sociedad de la Edad del Bronce, bastante introver
tida hasta entonces, puesto que sus relaciones externas parecen limitadas, se abre
súbitamente a los influjos de origen peninsular y mediterráneo, iniciando una nueva
fase en la que las relaciones con el exterior, continental y marítimo, -Van a marcay la
pauta de las relaciones humanas. Es la «internacionalizacíón» de la Edad del Bronce, que rompe definitivamente con la introversión cultural imperante hasta entonces
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en el Sureste . La llegada de influjos marítimos, procedentes de diversos puntos del
Mediterráneo, coincide con el inicio de las relaciones a larga distancia con otras entidades culturales de la península Ibérica: las culturas del valle del Guadalquivir, de la
Meseta, del Noroeste atlántico, que a su vez sirven de intermediarios con otras áreas más alejadas . Sirvan como paradigma el influjo tartéssico llegado desde el sur
andaluz, o el impacto semita sobre toda la costa mediterranea, que van a modificar
no pocas circunstancias culturales en los territorios de la región. Este mundo de relaciones abierto a finales de la Edad del Bronce ya será permanente y, con el tiempo,
marcará las pautas del cambio cultural entre el Bronce final y los inicios de la Edad
del Hierro, con el emergente mundo de los Iberos, tan rico en manifestaciones culturales y tan cosmopolita en sus relaciones, sobre todo a partir del siglo 111 a. de J.C.
No es exagerado que algunos se hayan referido a la «primera Edad del Oro» al
definir esta época, queriendo darle el sentido de una etapa histórica repleta de grandes logros en el camino hacia la civilización . Todo indica que así fue, realmente, Es
difícil explicar los logros posteriores sin hacer referencia a esta etapa de intenso
desarrollo cultural y tecnológico, en el que brillaron más las aportaciones locales,
fruto de la experiencia y de la creatividad, que las transferencias foráneas, llegadas a
través de los eontactos con agentes de otras latitudes . Unos y otros crearon un abigarrado mundo de relaciones que hicieron que la «Europa bárbara», y con ella la
península Ibérica, rompiera sus barreras de imperceptible aislamiento y se adentrara
en el dinámico mundo de las relaciones, del intercambio de mercancías y de ideas y
de la cultura europea y mediterránea. En ese mundo nuevo la península Ibérica
desempeñará, a partir de mediados del 1 milenio a. de J .C., un papel primordial que
la llevará a ser el escenario en el que se dirima la primacía política sobre el Mediterráneo y, poco después, sobre Europa entera.
Por
eso no debe extrañar el creciente interés con el que el inundo de la investigación arqueológica e histórica mira hacia la Edad del Bronce peninsular, donde las tierras del Sureste jugaron un papel trascendental. Esa atención a los problemas
planteados en el conocimiento del período lleva a los investigadores a esbozar prograrnas de investigación cada vez más exigentes y especializados, que se orientan
hacia cuestiones específicas, intentando poner en juego todos los recursos que la
ciencia contemporánea pone a su disposición.
Desde esta perspectiva y a modo de propuesta de investigación, el estudio de la
Edad del Bronce en la Región de Murcia se orienta hoy hacia el estudio y consecución de los siguientes objetivos de investigación:
Delimitar
1'
el espacio argárico, especialmente en las tierras limítrofes de la
Comunidad Valenciana Y de Castilla-La Mancha. Estudiar el tipo de relaciones de los yacir-nientos murcianos con los de la «fronterw> valenciana : Cara
moro 1 (Elche), Casa Blanca, HurchilIQ (Callosa de Segura), La Alcudía, La
Moleta, San Antón de Orihuela, Santa Pola, Barranco de los Arcos (Elche),
Hurchillo, Tabayá, Terra Roja. . . y otros,
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2.

3.
4.
5.

6.

.
7.

8.
9.

10.
11 .

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el espacio argárico debió experimentar varias fases de expansión a lo largo de su desarrollo, entre 2300 y 1500
Cal ANE.
Evaluar el espacio de la cuenca de Vera y valle del Guadalentín en Murcia
(especialmente el campo de Lorca) como una de las áreas originales del
espacio argárico.
Matizar los aspectos cronológicos, a partir de series de dataciones absolutas .
Analizar las fases de transición Calcolítico -Bronce antiguo y Bronce pleno- Bronce Tardío y Final. Estudio de la convivencia (sincronías) de épo
cas. En la fase final, analizar los múltiples casos de destrucción e ¡incendio
de poblados, buscando su explicación.
Profundizar en el papel desempefiado por los portadores del Vaso Campaniforme en el proceso de transición Calcolítico finaI-Bronce antiguo, así como
en la formación de las comunidades del Bronce antiguo .
Estudiar la diferenciación social y económica del poblamiento de altura y
llanura en la época argárica .
Profundizar en el estudio de los cambios sociales, ideológicos, políticos y
económicos dentro de las distintas fases de El Argar, muy especialmente
en la fase final, así como en los primeros momentos del Bronce Tardío y
Final.
Profundizar en el estudio de las causas que motivaron el final argárico, a
través de las evideincias de distintos factores sociales, económicos y ecológicos, de la posible sobreexplotación del medio en el contexto de una
sociedad disimétrica que imposibilitó la reproducción social . El supuesto
colapso ecológico inducido antrópicamente: sobreexplotación agraria,
combustibles a base del bosque mediterráneo, los efectos del pastoreo . ..
etc .
Profundizar en los aspectos demográficos. Evaluaciones a partir de evidencias funerarias, evidencias domésticas de hábitat, evaluación de la superficie
ocupada por los asentamientos, evidencias de elementos de molienda y siega en poblados y otras evidencias .
Profundizar en la evaluación del papel de la metalurgia y en las posibles
redes de intercambio que puedan evidenciar.
Profundizar en los medios de producción agropecuaria. Agricultura cerealista de secano . Evaluación de la capacidad de la fuerza de trabajo. Poblados
de altura (pocas tierras cultivables), poblados de llanura (en tierras de mucha
potencialidad cultivable).
Estudios comparativos entre las distintas áreas de ocupación de El Argar.
Príorizar la excavación de yacimientos de transición del Bronce Final a la
Epoca Ibérica.
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de estos objetivos ya están siendo estudiados en la actualidad, y ou-os
mas seran incorporados, a medida que vayan aumentando nuestros conocimientos.
Los investigadores y estudiosos del terna solemos tener la certidumbre de que es más
lo que ignoramos que lo que sabemos. Pero este es el único talante con el que podemos enfrentarnos al futuro .
Murcia, febrero de 2004
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