
LA EDAD DEL BRONCE
INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL Y GENERALIDADES

�Edad del Bronce y Edades del
Bronce: periodización.
�Distintas aproximaciones a la
Edad del Bronce: perspectivas de
análisis.
�Rasgos generales�Rasgos generales

�Mundo funerario
�La metalurgia del Bronce, el
artesanado y los sistemas de
intercambio
�Intensificación económica
�Cambios en los sistemas
sociales

EDAD DEL BRONCE Y EDADES DEL BRONCE 
PERIODIZACIÓN

.

PUNTO DE PARTIDA

Edad del Bronce → periodo de la Prehistoria Reciente

A. desde la aparición del uso de la aleación de cobre y estaño
(es decir, del bronce, entre el 3.500 y el 1.200 a. C.)

B. hasta la generalización del hierro –siglo VIII a. C. –

delimitación conceptual→ criterio tecnológico,delimitación conceptual→ criterio tecnológico,

Dos formas de analizar la Edad del Bronce:

EDAD DEL BRONCE Y EDADES DEL BRONCE 
PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS

EDAD DEL BRONCE

•uso del bronce → elemento director de 

la definición cultural de este periodo. 

•Enfoque tipológico 

•Tradición de la Prehistoria francesa 

PREHISTORIA DEL HÁBITAT

•Paradigmas antropológicos y 

sociológicos → sentido socio-
económico detrás de los 

elementos simplemente tipológicos.

• La Nueva Arqueología, la en los estudios prehistóricos 

•Contextos funerarios y los 

tesoros→ estudio tipológico y de 

simple clasificación.

• La Nueva Arqueología, la 

Arqueología Espacial y la 

Prehistoria de los Hábitats →

reconstrucción socio-económica 
de la Edad del Bronce

• desarrollo de las sociedades 

complejas, 

•desarrollo de la 

especialización y el 
intercambio, etc…

La Edad del Bronce en Europa
RASGOS DISTINTIVOS

• Rasgos generalizados:

– Prácticas funerarias 

– Especialización en la producción

– Fuerte crecimiento armamentista.

– Asentamientos estables, muchos 
fortificados. fortificados. 

– Intensificación del intercambio.

– Intensificación económica

– Cambios en las estructuras sociales



I. EDAD DEL BRONCE Y EDADES DEL BRONCE 

RASGOS DISTINTIVOS

• Generalización del 
enterramiento individual.

– Se pasa de las inhumaciones colectivas

calcolíticas a las individuales, que

manifiestan sensibles diferencias de

carácter social a través del ajuar (armas,carácter social a través del ajuar (armas,

adornos…).

– Se generalizan las tumbas de jefes →

señoríos personales, familiares o de

clanes. con mucha inversión de trabajo

– Sin embargo, enorme variabilidad: 

colectivo, individual, cremación, etc.

I. EDAD DEL BRONCE Y EDADES DEL BRONCE 

RASGOS DISTINTIVOS

�ARTESANADO

�Generalización del uso del Bronce

�“Revolución de los productos derivados”

de carácter artesanal.

�Tendencia al almacenamiento y la

distribución del excedente de dichos

productos, que afecta a todas las laboresproductos, que afecta a todas las labores

económicas.

� PRODUCCIÓN DE BRONCE

�Especialización en la producción: armas, 

adornos, instrumentos

�Tampoco es un criterio generalizable. 

�Tardía producción del bronce.

�Desarrollo desigual 

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 
LA METALURGIA DEL BRONCE

aleación cobre-estaño elemento clave en la delimitación cronológica de este periodo:

�periodos iniciales de la denominada Edad del Bronce: papel escaso,

�expansión en el Bronce Final y en la Edad del Hierro I.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA METALURGIA DEL BRONCE

ORIENTE
MEDITERRÁNEO EUROPA

• Los primeros testimonios de 

aleación cobre-estaño/arsénico 

→IV milenio a. C.

•Próximo Oriente: el uso del 

bronce generalizado a partir del III 
milenio a.C., mencionándose 

incluso el término “bronce” en las 

tabillas sumerias y acadias.

•Ritmos cronológicos y el grado 
de pureza del bronce obtenido 

nos informan de una más lenta 

aparición y desarrollo tecnológico 

en Siria que en Mesopotamia.

• Desde el Mediterráneo 
Oriental –inicios del III milenio a. 

C.– → Egeo: difusión focos 

cicládicos y minoicos.

•Bronce del Egeo –cultura 
paleopalacial– mayor desarrollo 

tecnológico y cultural en este 

periodo.

• Desde el Mediterráneo II 
milenio a. C., el bronce empieza 

a difundirse por el Danubio y el 
Cáucaso, donde empieza a 

aparecer en ajuares.

•Minas de explotación de cobre 
desde el Calcolítico. Extracción: 

“choque térmico”; mazos de 

minero.

•1200-750 a. C. (Bronce Final)  
generalización del empleo del 

Bronce

•técnicas agrícolas y 

•estrategias guerreras. 

•Bronce Final: Anatolia uso del 
hierro

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

AGRICULTURA

A. Nuevas técnicas en la fabricación del instrumental →

extensión de la agricultura hasta tierras marginales.

B. alternarse los sistemas de cultivo,

C. animales domésticos para el trabajo se introduce el arado con
reja de madera cubierta de metal.reja de madera cubierta de metal.



GANADERÍA

Se amplía la cabaña: ganado mayor (équidos) → importancia

•dieta,

•en la sociedad y la política.

Carros: elemento central de muchos rituales funerarios

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

HÁBITAT

•Gran proliferación de los centros
de población.

•Aumentan de tamaño

•Se generaliza la fortificación

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

•Se generaliza la fortificación

•Carácter agropecuario como ejes

de explotación del territorio.

•Centralizados en torno de clases
aristocráticas que controlan

unidades menores de explotación.

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

• Desarrollo de la complejidad social 
durante la Edad del Bronce en 

Europa→ Organización sociopolíticas 

de tipo jefatura más integradas: 

¿Estado?

• Objetivo: Remarcar la suficiencia para • Objetivo: Remarcar la suficiencia para 

independizarse del Próximo Oriente.

• Cierto recelo para hablar de estados 

europeos en el II milenio BC. Idea de 

Estado Oriental despótico frente al 

Estado democrático europeo. 

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

• Perspectiva procesualista: 

La Edad del Hierro →inicio 

de los primeros estados en 

Europa. Grecia vence en las Europa. Grecia vence en las 

Guerras Médicas a Oriente. 

Liberación definitiva.



SOCIEDAD

Consolidación –tal vez la 

semilla ya era Calcolítica–de 

las sociedades de jefaturas

Aristocracias campesinas y 

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

LAS SOCIEDADES DE JEFATURA

Aristocracias campesinas y 

guerreras se reparten el 

dominio territorial en una 

época de marcada 

conflictividad (fortificaciones) y 

por el control del territorio.

LAS SOCIEDADES DE JEFATURA EN EL BRONCE

Edad del Bronce → rasgos comunes:

1. Ritual funerario significativo, con inhumaciones no

colectivas (dobles, triples o familiares), cubiertas de ocre,
bajo túmulo, cubierto éste de piedras.

2. Posesión de instrumentales específicos como la

cerámica cordada y las hachas de combate.

INNOVACIONES DE LA EDAD DEL BRONCE 

LAS SOCIEDADES DE JEFATURA

3. Dedicación socio-económica fundamentalmente ganadera
(centroeuropa), con el caballo como centro (carros de

combate y funerarios) o agrícola (mediterráneo)

4. Gran diversificación geográfica y cultural aunque con
mantenimiento de elementos comunes.

5. Gran actividad de difusión cultural → difusión de los

elementos peculiares de todas estas culturas → Europa
controlada por una serie de aristocracias que comparten
hábitos y rutinas determinadas para marcar su poder y

delimitar su influencia.

I. EDAD DEL BRONCE Y EDADES DEL BRONCE 
PROBLEMAS CONCEPTUALES

1. Multiplicidad de procesos que acontecieron en ese periodo.

2. La Edad del Bronce es una creación nuestra, no es neutra.

3. No hay un criterio neto de demarcación de lo que es la Edad 

del Bronce, aunque algunos investigadores puedan 

reconocerla en prácticas funerarias individuales, armas, tipos 

de asentamientos, etc. de asentamientos, etc. 

4. Se desarrollaron numerosas sociedades con diferente grado 

de desarrollo sociopolítico: igualitarias, jerarquizadas, 

clasistas.

5. Necesidad de definir diferentes grupos o culturas 

arqueológicas. 


