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CONTACTO CULTURAL Y TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
ENTRE LOS SIGLOS VIII-VI A.C.1

Iván López Salinas
Programa de Doctorado de Filosofía y Letra. Especialidad en Arqueología.
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina.

RESUMEN
Estas páginas tienen como objetivo presentar el tema de investigación de mi tesis 

doctoral. Abordaremos tres aspectos importantes que todo arqueólogo e historiador se 
plantean desde el primer momento en el que comienza a dar forma a su proyecto de tesis 
doctoral que pueden resumirse en: espacio, tiempo y forma. Definiendo estos conceptos 
conseguiremos contextualizar nuestro trabajo y establecer las líneas básicas a desarrollar 
en un futuro. 

Palabras Clave: Arqueología; Sureste ibérico; Indígenas; Poscolonialismo; Hierro 
Antiguo. 

ABSTRACT
These pages are intended to present the research topic of my doctoral thesis. We 

address three important aspects that every archaeologist and historian arise from the very 
first moment that he begins to shape his doctoral thesis which can be summarized as: 
space, time and form. By Defining these concepts we contextualize our work and establish 
baselines to be developed in the future.

Keywords: Archaeology; Iberian Southeast; Indigenous; Postcolonialism; Iron Age.

1 Este texto es parte de la investigación llevada a cabo en mi tesis doctoral, financiada por el Minis-
terio de Educación dentro del programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU14/00940).
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1.  INTRODUCCIÓN2

La apertura a las redes de intercambio comercial mediterráneo de las comunidades 
indígenas asentadas en varias regiones del interior del Sureste de la Península Ibérica 
durante el Bronce Final-Hierro Antiguo supuso el inicio de un proceso de transformación 
en sus pautas de vida social, económica y cultural como muestra el análisis de sus 
lugares de hábitat y de enterramiento. Frente a los ambientes litorales donde los trabajos 
relacionados con fenómenos de interacción cultural entre comunidades indígenas y 
poblaciones orientales han gozado de mayor desarrollo (Vives-Ferrándiz, 2005; Delgado, 
2007:417-429,441-465; 2008; 2013; González Wagner, 2012; Sala Selles, 2004), el interior 
peninsular ha sido un espacio únicamente trabajado a nivel descriptivo, sin apenas 
elaborarse propuestas interpretativas capaces de conectar éstas áreas con la problemática 
histórica de la costa entre los siglos VIII y VI a.C.

Lamentablemente el estado inicial en el que se encuentra nuestra investigación no 
nos permite adelantar muchos resultados definitivos, ni tampoco profundizar de forma 
exhaustiva en los casos de estudio concretos. Por nuestra parte nos centraremos en 
definir cuáles serán los límites geográficos en los que se encuadra el estudio, el tiempo 
en el que éste transcurre y, por último, esbozar algunas ideas claves del planteamiento 
teórico con el que pretendemos dar cuerpo a las interpretaciones derivadas del examen 
de los datos arqueológicos disponibles. Solo el transcurso de futuros trabajos permitirá 
concretar las ideas generales que aquí presento. 

2. DEFINIENDO EL ESPACIO Y EL TIEMPO

2.1. ¿Dónde? 
Aunque de entrada la referencia del título al Sureste de la Península Ibérica se muestra 

de forma genérica y de límites geográficos imprecisos, convenimos en matizar que esta 
aparente indefinición se materializa en una amplia franja de territorio interior entre las 
provincias de Granada-Murcia-Albacete y Alicante que alejada de la costa constituye el 
retropaís indígena (Fig.1) que conectaron con el mundo mediterráneo de forma diferente a 
las zonas costeras, generalmente privilegiadas por la investigación.

Esta franja compone un mosaico de territorios fuertemente compartimentados y 
heterogéneos. Quizá el eje vertebrador de este arco territorial podría considerarse las 
cordilleras del subbético que enmarcan el río Segura. Este eje fluvial ha constituido desde 
la Antigüedad un nexo de comunicación entre áreas relativamente alejadas como el 
Levante peninsular y la Andalucía Occidental, lo que acentúa todavía más su personalidad 
dentro de la geografía ibérica. De igual modo, otro río que habría de tenerse en cuenta de 

2 Agradecemos desde estas líneas los comentarios y observaciones realizados durante la evalua-
ción anónima del texto. Estos consejos nos han permitido refinar la redacción de algunas ideas expresadas 
aquí  y serán tenidos en cuenta de cara a mejorar los planteamientos teóricos y metodológicos en las próxi-
mas etapas de investigación doctoral.
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forma destacada es el Almanzora que desde su desembocadura en las proximidades de 
Villaricos, localidad que coincide con el emplazamiento de la antiguo asentamiento de 
Baria, remonta sus aguas hasta conectar con el altiplano granadino, La Hoya de Guadix-
Baza-Galera, comunicada directamente con el Alto Guadalquivir a través de los valles 
Fardes y del Guadiana Menor (Lorrio, 2008: 390-392) personificando la “puerta al mar de la 
Bastetania” (López Castro y Adroher, 2008: 147, 154). 

Hemos seleccionado diferentes comarcas naturales (Fig. 1) conectadas con sus 
cauces donde el registro arqueológico existente permite esbozar una imagen sinóptica 
del problema histórico a partir de casos de estudio concretos. Estos espacios son 
la Sierra del Segura, donde se localiza El Macalón, con el que estamos ampliamente 
familiarizados (López Salinas, 2015, con bibliografía específica). Dentro de Albacete 
hemos integrado también el territorio del Campo de Hellín donde se ubican yacimientos 
destacados como Los Almadenes (Sala y López Precioso, 1995; 2000; Soria, 2000: 250-
254), Camarillas 2 (Jordán Montes, López Precioso, 1993) o la Necrópolis de la Hoya de 
Santa Ana (Sánchez Jiménez, 1943, 1947; Blánquez, 1990; Sanz, López Precioso, Soria, 
1992). Lindando con esta región el Altiplano de Jumilla-Yecla se presenta como un área 
con potencial arqueológico para ser integrado al estudio, destacando la Necrópolis del 

(Vives-Ferrándiz, 2005; Delgado, 2007:417-429,441-465; 2008; 2013; González 
Wagner, 2012; Sala Selles, 2004), el interior peninsular ha sido un espacio únicamente 
trabajado a nivel descriptivo, sin apenas elaborarse propuestas interpretativas capaces de 
conectar éstas áreas con la problemática histórica de la costa entre los siglos VIII y VI 
a.C. 

Lamentablemente el estado inicial en el que se encuentra nuestra investigación no nos 
permite adelantar muchos resultados definitivos, ni tampoco profundizar de forma 
exhaustiva en los casos de estudio concretos. Por nuestra parte nos centraremos en 
definir cuáles serán los límites geográficos en los que se encuadra el estudio, el tiempo 
en el que éste transcurre y, por último, esbozar algunas ideas claves del planteamiento 
teórico con el que pretendemos dar cuerpo a las interpretaciones derivadas del examen 
de los datos arqueológicos disponibles. Solo el transcurso de futuros trabajos permitirá 
concretar las ideas generales que aquí presento.  

2. DEFINIENDO EL ESPACIO Y EL TIEMPO. 

2.1. ¿Dónde?  

Aunque de entrada la referencia del título al Sureste de la Península Ibérica se muestra 
de forma genérica y de límites geográficos imprecisos, convenimos en matizar que esta 
aparente indefinición se materializa en una amplia franja de territorio interior entre las 
provincias de Granada-Murcia-Albacete y Alicante que alejada de la costa constituye el 
retropaís indígena (Fig.1) que conectaron con el mundo mediterráneo de forma diferente 
a las zonas costeras, generalmente privilegiadas por la investigación. 

Fig. 1: Área de estudio del Sureste peninsular con indicación de los asentamientos fenicios 
mediterráneos: 1-Alto Vinalopó, 2-Altiplano de Jumilla, 3-Campos de Hellín, 4-Sierra del 
Segura, 5-Comarca de Guadix-Baza. 

Fig. 1: Área de estudio del Sureste peninsular con indicación de los asentamientos fenicios 
mediterráneos: 1-Alto Vinalopó, 2-Altiplano de Jumilla, 3-Campos de Hellín, 4-Sierra del Segura, 

5-Comarca de Guadix-Baza.
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Collado y Pinar de Santa Ana (Hernández, Gil, 2004) o su poblado en El Pico del Maestre 
(Molina, Molina, 1991: 162-169; Simón, Hernández, Gil, 1999: 32-33). 

Hemos optado por incluir dos regiones que podemos fijar como los extremos del 
arco imaginario de estudio. El límite meridional se establece en la Comarca de Guadix-
Baza, donde se encuentra el Cerro del Real de Galera (García Alfonso, 2000: 400-414, 
con bibliografía especifica) o los megalitos reutilizados como espacios funerarios de los 
ríos Gor y Fardes (Lorrio, 2008). El límite septentrional se establece en el alto Vinalopó, 
donde sobresale el Cabeçó de Mariola (Grau, Moratalla, 1998: 35-40), objeto de nuevos 
trabajos de campo que han permitido revalorizar sus contextos (Grau y Segura, 2016). 
La incorporación de estas zonas se justifica en la dificultad de establecer fronteras 
geográficas rígidas como las actuales en los estudios de la Antigüedad y en la necesidad 
de completar el aparato informativo.

2.2. ¿Cuándo?
El encuadre temporal, frente a la indefinición inicial que ofrece el marco espacial, no 

plantea dudas al establecerse en los siglos VIII-VI a.C., momento en el que la Península 
Ibérica participa del proceso expansionista, colonial, diaspórico, y en definitiva, migratorio 
de gentes del Próximo Oriente que hemos convenido en llamar fenicios (Aubet, 1994). 
Si bien, en los últimos años el curso de las investigaciones en Andalucía Occidental ha 
ofrecido nuevos datos para elevar las cronologías iniciales de la presencia fenicia en suelo 
peninsular al menos desde finales del siglo IX a.C. sin problemas3 como se comprueba 
por ejemplo en Huelva (González de Canales et alii., 2004; Nijboer y Van der Plicht, 2006; 
Delgado, 2007: 348; 2008: 22; González Wagner, 2011: 121). 

La seguridad temporal que de entrada se muestra enmascara un debate historiográfico 
de larga tradición académica en España centrado en la forma de nombrar este intervalo 
de tiempo, lo que ha dado lugar a términos variados: Bronce Final III-Hierro Inicial (Molina 
Fernández, 1978: 222-224), Bronce Final Reciente (Molina Fernández, 1983: 112,114, 117), 
Horizonte Preibérico y Protoibérico (Arteaga, 1978, 1981, 1982: 155-160 fig. 2), Bronce 
Reciente III (Pellicer, 1986:453-454), Hierro Antiguo I y II (García Alfonso, 2000: 139) o 
Período Orientalizante (Celestino y Jiménez Ávila, 2005). 

La crítica a estos conceptos debe encaminarse a deconstruir determinados aspectos 
arraigados en la tradición historiográfica española. Tenemos que ser conscientes que 
son construcciones artificiales que fracturan la continuidad de la dinámica histórica y 
que están formulados sobre el pensamiento de una evolución tecnológica de la historia, 
obviando otras categorías que pueden servir como marcadores temporales. Además, en 
determinados casos su empleo implica, consciente o inconscientemente, connotaciones 
políticas como se ha comprobado para el término Orientalizante (Marín Aguilera, 2011; 
2012: 149-150) desde las primeras críticas nacidas del pensamiento de E. Said (1978). Por 

3 Hasta que no se revisen los contextos arqueológicos de referencia nosotros hemos optado por 
mantener las cronologías convencionales comúnmente aceptadas. Una visión de los problemas cronológi-
cos se puede consultar en Delgado, 2007: 373-377. 
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último, tenemos que decir que su uso ha ocultado la importancia de los contextos locales 
al ser aplicados desde una óptica uniformizadora en la que todo el territorio participa de 
los mismos procesos de forma sincrónica. 

Con independencia de que hablemos de Bronce Final Reciente o Hierro Antiguo 
prácticamente todos los autores han acordado situar en estos momentos varios 
acontecimientos destacados, como la instalación permanente de comunidades fenicias, 
el establecimiento de relaciones múltiples (económicas, culturales, políticas) con las 
poblaciones locales o el inicio de un proceso de transformación en estos últimos que 
culmina con la aparición de nuevas formas de vida social y económica.

3.  EL OBJETO DE ESTUDIO
Nuestro objeto de estudio será el contacto cultural que tiene lugar entre las poblaciones 

fenicias y las comunidades autóctonas. Sobre todo centrándonos en el análisis de los 
grupos humanos que ya habitaban el territorio peninsular mucho antes de la llegada de los 
primeros, algo que a menudo se suele olvidar en la literatura (Delgado, 2008: 21). 

3.1. Las primeras interpretaciones del encuentro
Elaborar una historia de los fenicios en la Península Ibérica no ha sido una tarea 

fácil si partimos de la idea de que durante mucho tiempo ellos mismo han sufrido en sus 
propias carnes una visión colonialista y eurocéntrica aplicada a la Historia Antigua que 
terminó por marginar su estudio frente a otras civilizaciones como la Griega o la Romana 
(Marín Aguilera, 2012: 148). No obstante, el descubrimiento en 1962 de la necrópolis 
fenicia del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada) supone una inversión en el 
mundo académico español iniciándose un interés creciente por los estudios fenicios 
que pasarán a convertirse en una moda en las décadas siguientes (López Castro, 1992: 
26-27; Arteaga, 1995: 143-144). A medida que se iba mejorando el conocimiento de 
la cultura material fenicia se fueron elaborando diferentes modelos interpretativos que 
venían a explicar el desarrollo de su empresa en el Occidente Mediterráneo y su especial 
interés por la Península Ibérica (Arteaga, 1987; Wagner y Alvar, 1989; Frankenstein, 
1997; Aubet, 1994, entre otros). 

Los trabajos publicados en los años 80 y 90 repitieron con frecuencia muchos 
conceptos e ideas que terminaron por configurar una imagen del encuentro entre indígenas 
y fenicios desde los esquemas tradicionales del colonialismo moderno-contemporáneo. 
Al ser discursos elaborados desde perspectivas difusionistas y evolucionistas la 
colonización fenicia era vista como un fenómeno histórico con repercusiones positivas 
para la población local (Sureda, 2012: 58), pues la empujaba a abandonar su forma 
de vida tradicional, arcaica, para asumir las innovaciones del exterior, aculturándose 
unidireccionalmente (Aranegui-Vives-Ferrándiz, 2006: 90). Se entendía cada unidad 
cultural de forma binaria como bloques antagónicos completamente opuestos (Machuca, 
2014: 35; Delgado, 2007:378). Así, lo fenicio representaba la civilización, el progreso o 
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la modernidad, mientras que lo indígena era sinónimo de barbarie, retraso o simplicidad. 
Al comprender ambos grupos desde una posición asimétrica la aceptación y asimilación 
de la cultura superior fenicia tomaba carta de naturaleza.

Este planteamiento niega (Delgado, 2013: 280) cualquier tipo de originalidad o 
capacidad de raciocinio a las comunidades autóctonas, asumiendo un rol de pasividad 
en su encuentro con el colonizador fenicio. Las poblaciones indígenas eran incorporadas 
en los trabajos de síntesis generalmente al servicio de sus intereses, como fuerza de 
trabajo y deseosas de adquirir productos exóticos. Estas valoraciones terminaron por 
configurar la imagen de un intercambio desigual donde los fenicios resultaban más 
beneficiados que los indígenas (Aubet, 1994). Además, no siempre se integraba a todos 
los segmentos de la comunidad dando como resultado una historia centrada en las élites 
(Aubet, 2005; Sureda, 2012:64), omitiéndose un componente humano importante. 

En definitiva, el contacto cultural que tuvo lugar entre los siglos VIII-VI a.C. en la 
Península Ibérica fue entendido de forma parcial, sobredimensionando el papel del 
colonizador fenicio frente a los grupos peninsulares prexistentes4 (Delgado, 2007:378). La 
historia del encuentro cultural entre fenicios e indígenas vista desde los planteamientos de 
la aculturación y la evolución impedía cualquier otra reacción en la sociedad local ibérica 
(Aranegui y Vives-Ferrándiz, 2006: 90).

3.2. La nueva lectura del encuentro
Frente a esta visión simplista y reduccionista de los encuentros culturales se ha ido 

configurando una corriente de crítica que hunde sus raíces en 1978 con la publicación de 
la obra Orientalim de E.W. Said. Muchos investigadores han situado en este momento el 
inicio de lo que se ha denominado Teoría Poscolonial (Vives-Ferrándiz, 2005: 33; Aranegui 
y Vives-Ferrándiz, 2006: 91; Sureda, 2012: 60; Machuca, 2014: 35), aunque hay que esperar 
hasta la década de los 90 para que ésta corriente de pensamiento comience a desarrollarse 
en arqueología, destacando los trabajos de Peter Van Dommelen (2008) o Chris Gosden 
(2008), entre otros. 

La teoría poscolonial aplicada a nuestro marco de análisis parte de una crítica a las 
ideas que, derivadas de una concepción colonialista de la historia influida por los procesos 
coloniales modernos, se aceptaban de antemano, como por ejemplo las relaciones 
asimétricas, la desigualdad, el sometimiento, etc. (Delgado, 2007: 378; Machuca, 2014: 
35)5. Todas las categorías de análisis se equiparan desde el principio. Se busca así calibrar 

4 Llegados a este lugar hay que puntualizar que aunque nuestras palabras, lejos de ser todo lo ex-
haustivas que nos hubiese gustado que fueran y puedan ofrecer una perspectiva historiográfica generalista 
de los trabajos e investigadores que han abordado el tema de la presencia fenicia en la Península Ibérica y su 
relación con las comunidades indígenas, no pretenden ser maliciosas. Mientras que en el Sureste peninsular 
esta posición interpretativa se desarrollaba en otras áreas de estudio como la Andalucía Occidental, vincu-
lada al problema Tartésico, se fue configurando una visión autoctonista de larga tradición que comenzaba a 
valorar el carácter indígena de la cultura Tartésica (Álvarez, 2005). 

5 Con estas palabras no estoy planteando que en ningún caso el asiento de comunidades fenicias 
en el territorio peninsular fuera un fenómeno exento de tensión que generase episodios concretos de so-
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la importancia de las influencias culturales fenicias en el seno de las transformaciones y 
desarrollos culturales locales, restituyendo el protagonismo a la perspectiva del colonizado 
(Machuca, 2014: 44, 46). Desde esta postura se enriquece la participación del agente 
autóctono durante el encuentro y el contacto cultural, asumiendo un papel destacado en el 
éxito del proceso diaspórico (Aubet, 1994: 270; Delgado, 2007: 369). 

Al centrar la atención en el contexto local se pretende visualizar a grupos 
tradicionalmente silenciados (Aranegui y Vives-Ferrándiz, 2006: 91; Sureda, 2012: 62), 
como por ejemplo las mujeres (Delgado, 2010). A partir de la aplicación del concepto de 
habitus de P. Bourdieu (1980: 88) al desarrollo de las prácticas sociales se consigue que 
determinadas acciones cotidianas o rutinarias, consideradas menores y sin incidencia en 
la dinámica histórica asuman un papel destacado, junto con sus espacios y objetos, en 
la construcción de la comunidad, de la identidad individual y en la configuración de las 
relaciones de poder. 

Otro de sus grandes logros ha sido repensar la idea de contacto cultural desde 
un posicionamiento diferente al de la aculturación unidireccional que simplificaba la 
pluralidad de situaciones tras el encuentro a una única posibilidad (Delgado, 2013: 
280). De esta forma, parafraseando a J. Vives-Ferrándiz (2005: 33; Aranegui y Vives-
Ferrándiz, 2006: 91, siguiendo a Dirks, 1992: 12), podemos entender el colonialismo 
desde el pensamiento poscolonial “no como una construcción metahistórica única, 
sino como un conjunto rico de fenómenos específicos e históricamente diversificados”. 
Al asumirse que las culturas no son bloques monolíticos, sino entes cambiantes, 
dinámicos y permeables se abre la posibilidad a la creación de nuevas formas culturales 
mediante procesos de hibridación, concepto tomado del pensamiento de H. Bhabha 
(2002: 57-58) de gran aceptación entre los teóricos poscoloniales. Se defiende así una 
visión mucho más compleja del contacto cultural para poner de relieve la multiplicidad 
de gentes y de direcciones que puede adoptar (Delgado, 2013: 280), destacando los 
estadios mixtos (Sureda, 2012:67), pues como dice J. Vives-Ferrándiz (2005: 36): “(…) 
las situaciones coloniales generan nuevas categorías tras el contacto e interacción que no 
pueden reducirse a los grupos de los colonizadores o de los indígenas”. Esto es, no todo es 
negro o blanco, sino que existen múltiples grises. 

4. PERSPECTIVAS DE TRABAJO
Los registros arqueológicos disponibles en nuestro ámbito de estudio nos muestran 

metimiento, desigualdades o relaciones asimétricas, como han propuesto varios investigadores (Wagner, 
2011, 2005; López Castro, 2012; González-Ruibal, 2008, 2010). Estos fenómenos sólo pueden evaluarse a 
partir de un análisis pormenorizado de los registros estratigráficos y materiales que nos aproximarán a la 
mejor definición de los contextos arqueológicos, y digo en plural “contextos” porque ni la escala espacial ni 
la perspectiva temporal responden siempre a un único proceso homogéneo y uniforme. Con mis palabras lo 
único que estoy haciendo es recalcar que tenemos que evitar partir de ideas preconcebidas emanadas de la 
tradición historiográfica e ir hilvanando la forma en la que se produce la relación entre comunidades indíge-
nas y fenicias, independientemente de que esta sea pacífica o violenta, a partir de los datos disponibles, es 
definitiva del contexto. 
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unas comunidades indígenas que participan de los circuitos comerciales que durante el 
Bronce Final (finales del II milenio a.C. - inicios del I milenio a.C.) se encuentran activos 
en la Península Ibérica como indican los hallazgos metalúrgicos de El Pico del Maestre 
(Jumilla), El Cerro del Real (Galera), Guadix, entre otros (González Prats, 1993; Lorrio, 
2008). Estos objetos son elementos suntuosos que otorgan un estatus destacado a 
su propietario, algunas pocas armas o herramientas y sobre todos objetos de adorno 
personal. Partimos así de unas comunidades indígenas aparentemente jerarquizadas con 
un reducido grupo que ostenta el poder y controla el comercio interregional, las vías de 
comunicación y los recursos de sus territorios.

El establecimiento de comunidades fenicias en la costa y su integración en este 
circuito comercial antiguo (Delgado, 2007), producirá una alteración en el orden social 
autóctono como piensa recientemente B. Marín Aguilera, para quien el comercio 
mediterráneo, ahora controlado por los fenicios, brindó la posibilidad de acceder al 
poder a grupos alejados de esté (Marín Aguilera, 2015: 196-198). Tomando esta premisa, 
¿podemos pensar que los grupos tradicionales de poder se vieron en la necesidad de 
poner en práctica nuevos mecanismos de legitimación para mantener su posición 
dominante? ¿Qué tipo de estrategias y en qué lugares las emplearán para mantener el 
orden social tradicional? ¿Cómo se pueden integrar las importaciones fenicias dentro de 
este contexto social?

En los últimos años varios estudios han venido a señalar el valor de las prácticas de 
comensalidad (entre otro tipo de relaciones) como un mecanismo para organizar, mantener 
y reproducir relaciones sociales (Aranda, 2008; Sánchez Romero, 2008; Delgado, 2008b, 
2010; Grau, 2010). ¿Podemos pensar que estas prácticas y todos los elementos que las 
acompañan (vajillas, espacios de consumo, forma de preparar el alimento) otorgan el 
marco ideal a los grupos de poder para establecer la diferencia y garantizar la estabilidad 
del sistema social?

Frente a los contextos domésticos habría que preguntarse cuál es el panorama que nos 
ofrecen los lugares de enterramiento. El registro material disponible muestra un mundo 
funerario en el que coexiste la inhumación, concentrada en las cuencas de los ríos Gor y 
Fardes donde se reutilizan entre el 875 y el 650 a.C. antiguos megalitos como estructuras 
funerarias (Lorrio, 2008); y la cremación-incineración, presente desde la primera mitad del 
siglo IX a.C. en la Sepultura 1 de Collado y Pinar de Santa Ana (Hernández, Gil, 2004: 449-
450) y que se prolongará durante los siglos VIII-VII a.C. como se comprueba en la Hoya de 
Santa Ana, en los Castellones de Ceal o en el caso jumillano, llegando a enlazar con las 
primeras incineraciones de época ibérica. Un rasgo que define estos espacios funerarios 
es la presencia de muy pocas tumbas, con ajuares no muy ricos, compuestos básicamente 
de elementos de vestido y adorno personal, sin armas. La evolución diacrónica de los 
ajuares nos muestra una clara continuidad en sus composiciones, variando la procedencia 
de los objetos o la incorporación de otros elementos como las cerámicas, a mano o a torno, 
en calidad de urnas cinerarias o con otra funcionalidad diferente. 

Si partimos de la idea de una sociedad cambiante en la que varios individuos o familias 
comienzan a ser capaces de disputar el poder a los pocos que lo habían ostentado hasta 
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ese momento, podemos pensar en el mundo funerario como una esfera más donde poner 
en marcha distintas estrategias encaminadas a mantener o modificar las relaciones 
sociales de la comunidad. La principal pregunta a responder no es tanto de dónde proceden 
las prácticas funerarias realizadas en estos momentos, especialmente la cremación-
incineración, sino porqué surge esta práctica y se consolida frente a la inhumación. A la 
hora de abordar el mundo funerario olvidamos con frecuencia que el tipo de ritual utilizado 
se hace pensado tanto en el que se va como en los que se quedan y, en este sentido, no 
será lo mismo inhumar un cadáver que cremarlo. Las implicaciones sociales, económicas 
o simbólicas serán distintas de una a otra práctica en base al discurso o mensaje que se 
quiere expresar. 

Pensamos que la idea que se persigue tanto en los ambientes domésticos como en los 
lugares de enterramiento tiene que ver con el empleo de unos mecanismos innovadores 
capaces de crear, marcar y garantizar la diferencia dentro del escenario social que 
tiene lugar entre los siglos VIII-VI a.C. Este trabajo de investigación se enfoca desde 
planteamientos teórico modernos y cuestiones poco exploradas en el ámbito de estudio 
que pueden ayudar abrir nuevas vías de investigación a desarrollar en un futuro. 
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