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RESUMEN: a lo largo del siglo VII a.n.e. las poblaciones afi ncadas en el SE de la Península 
Ibérica verán sacudidas sus bases socioeconómicas ante la presencia de las nuevas factorías 
fenicias en la costa, una transformación que supondrá un hito sin precedentes: la entrada en la 
Historia y la conformación de sociedades de tipo semi-estatalizado. De este modo, en apenas 
dos generaciones, la fase Protoibérica se constituirá como el enlace entre dos momentos muy 
bien defi nidos, en el que las estructuras domésticas, los modelos de explotación del territorio, 
los patrones de producción cerámicay el propio consumo de alimentos del Bronce Final sufrirán 
una transformación, cambios que no hubieran sido posibles sin el establecimiento de relaciones 
asimétricas entre indígenas y fenicios. Mediante el presente trabajo queremos poner de manifi esto 
cuálesson las continuidades/rupturas que sufre el mundo indígena -en parte desconocido- tras 
el avance de la colonización fenicia, no sin reparar en la escasa documentación que hasta el 
momento se tiene de esta fase cronocultural, lo que imposibilita aún más la defi nición de esta 
compleja realidad.

PALABRAS CLAVES: Cambio Cultural, Indígena, Fenicio, Tecnología, Sudeste de la Península 
Ibérica.

ABSTRACT: During the 7th century BC the socioeconomic bases of populations settled in 
the SE of the Iberian Peninsula will be transformed due to the presence of new Phoenician 
factories located in the coast, a transformation that will suppose an unprecedented fact: the 
entry into History and the formation of semi-state type societies. Thus, in just two generations, 
the Protoiberian phase is established as the link between two well-defi ned moments in which 
the domestic structures, the territorial exploitation patterns, the ceramic production patterns 
and the food consumption of the Final Bronze Age will suffer drastic transformations. These 
changes would not have been possible without the establishment of asymmetric relations 
between Indigenous groups and the Phoenicians. The main objective of this paper is to identify 
the continuities/ruptures suffered by the indigenous world - partly unknown - after the advance 
of the Phoenician colonization, not without paying attention to the scarce documentation that 
exists thus far, which hampers the defi nition of this complex reality.

KEY WORDS: Cultural Chage, Indigenuos, Phoenicians, Technology, Southeast Iberian 
Peninsula
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Introducción

Los estudios desarrollados en torno a la llegada de contingentes semitas a las zonas del Mediterráneo 
Occidental han sido causa de grandes discusiones epistemológicas en el ámbito de la Prehistoria y la 
Protohistoria. Los distintos posicionamientos teóricos han tratado de explicar en estos acontecimientos 
las motivaciones que precedieron a la llegada de estos grupos a las costas peninsulares, proponiéndose 
explicacionescomo la sobreexplotación de su territorio (Brown 1969; Wagner y Alvar 1989), 
laimposibilidad de una expansión territorial dadas las características orográfi cas del su área nuclear 
(Harden 1967), el pago de mayores tasas de impuestos al imperio Asirio como fruto de una mayor 
presión (Rollig 1982; Aubet 1985), migraciones derivadas de la caída de las áreas metropolitanas, 
ya en la fase de consolidación del proceso colonial (Whittaker 1974), o la importancia del factor 
comercial (Moscati 1972; Bisi 1988; Almagro-Gorbea 1989; Aubet 1987, 1994). Por su parte, aquellas 
investigaciones que han fi jado como sujeto de estudio al indígena, han defi nido que las mutaciones 
que sufren las sociedades del Bronce Final del mediodía peninsular se derivan, bien como proceso de 
cambio interno, bien del contacto con estos agentes ‘comerciales’ sirio-palestinos.

Estos primeros contactos culturales, como así habrían de denominarse para los primeros momentos, 
pronto se convertirían en un control fácticode los recursos abióticos, pesqueros y agropecuarios, al 
llamar la atención de las élites fenicias. Pero serán lasdesigualdades técnicas las que marquen -a 
nuestro parecer- la diferencia entre los distintos ámbitos culturales. Si atendemos a otros procesos 
coloniales en fases históricas, como es la llegada castellana a América, observamos la existencia de 
una serie de elementos que diferencian a Castilla de otros reinos de su entorno. De este modo, se ha 
hecho hincapié en el desarrollo tecnológico (astrolabio, brújula o la creación de la carabela) como 
uno de ellos, aunque también el mayor contingente demográfi co que poseía respecto de aquéllos. Esta 
colonización se hizo posible como consecuencia de una relación asimétrica de las fuerzas, tanto desde 
un punto de vista tecnológico, como por el conocimiento bélico de los grupos europeos, siendo más 
avanzadas sus técnicas de guerra y, especialmente, su armamentística (fundición, uso bélico de la 
pólvora o caballos destinados al transporte, por ejemplo) respecto a los conocimientos de los pueblos 
amerindios (utillaje lítico o carencia de animales de carga, por ejemplo). De hecho, en momentos más 
próximos a nuestros días, el propio desarrollo de la bomba atómica durante la II Guerra Mundial y el 
liderazgo tecnológico de EE. UU. supuso uno de los elementos de afi anzamiento de sus posiciones a 
nivel mundial (Grant 2004).

No queremos con esto realizar una comparativa al uso de los mecanismos que rigen uno u otro 
proceso, por otro lado, distantes en el tiempo y con motores de desarrollo muy diferentes, pero sí 
considerar que los condicionantes tecnológicos son uno de elementos que permiten, no sólo la llegada 
del fenicio al Mediterráneo Occidental, sino también su consolidación y la posterior colonización 
en zonas tan alejadas de su área nuclear. De este modo, la misma llegada ha de ser vista como una 
consecuencia de sus conocimientos de navegación. Este primer paso, marca así un ítem en el desarrollo 
de la navegación de larga distancia, algo que, por otro lado, vendría siendo desarrollada ya desde 
momentos anteriores como se denota del hallazgo de artefactos orientales previos al establecimiento 
del fenicio en distintos puntos del mediodía peninsular.

El motivo que nos lleva a plantearnos estas cuestiones reside en que son, precisamente, las innovaciones 
tecnológicas -o más bien los avances técnicos- los que de uno u otro modo nos permiten identifi car 
los pasos colonizadores del mundo fenicio en el interior. Así, podemos hablar de su llegada como una 
lenta revolución basada en la inserción de nuevos elementos: estructuras domésticas y de almacenaje 
cuadrangulares, cambios en los patrones de producción -especialización-, cambio en el consumo de 
alimentos, la escritura, introducción de especies animales y vegetales, etc. Pero, ¿cuándo y cómo 
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podemos decir que comienza la colonización fenicia? ¿Se produce de una forma inmediata o en un 
lento control de los recursos mediante apropiación? Estas preguntas, de difícil respuesta, son hasta el 
momento las piezas claves de un confuso entramado que queda aún hoy por confi gurar. 

Así, en las páginas que siguen se pretende observar, a todos los efectos, la transferencia de 
conocimientos en los ámbitos socioeconómicos de las comunidades indígenas en el marco de la 
Vega de Granada y en los altiplanos de Cúllar-Baza y Guadix, y determinar, desde una perspectiva 
regional, la mutación cultural del Bronce Final del Sudeste, una cultura que devendrá, en momentos 
posteriores, en el mundo ibérico.

No obstante, no es una tarea fácil la que nos encomendamos. Los datos que se poseen para estas 
zonas son escasos hasta la fecha. Por una parte se observa una falta de fechas radiocarbónicas que 
nos impiden ver cuándo se producen estos contactos (sincronía vs. diacronía), observándose que son 
las dataciones relativas obtenidas mediante ‘fósiles guía’ las que rigen buena parte de la articulación 
cronológica de los asentamientos del Sudeste. Por otro lado, los estudios sobre la materialidad se 
encuentran sesgados y estudiados desde una perspectiva que, en la actualidad, no permite defi nir 
el cómo, esto es, mediante qué mecanismos se produce la colonización y los cambios tecnológicos 
acaecidos en los diferentes artefactos. Así, por ejemplo, no se han podido defi nir aún la procedencia 
de algunos elementos considerados tradicionalmente como fenicios, caso de ánforas o platos de 
engobe rojo, siendo generalmente identifi cadas como aportes alóctonos procedentes de la costa. Por 
último, es necesario determinar dónde se producen primero dichos infl ujos y si afectan por igual a 
todos los asentamientos indígenas, lo que imposibilita determinar el grado de rechazo, permanencia 
y transculturación de los rasgos que aquí consideraremos exógenos.

Sin duda, una difi cultad añadida a la hora de acometer este trabajo será la falta de intervenciones 
realizadas sobre asentamientos del Bronce Final en los últimos años, siendo además escasas en los 
distintos ámbitos geográfi cos que se van a tratar. Este hecho llama la atención respecto a momentos 
precedentes de la Edad del Bronce, ya que se trata de una fase de especial relevancia para la investigación 
de la Protohistoria. Son, por tanto, los asentamientos clásicos aquellos que van a tratarse y, como si 
de una deconstrucción se tratara, intentaremos determinar qué papel jugaron los distintos artefactos y 
ecofactos hallados en las distintas intervenciones a fi n de explicar este proceso. Nuestra perspectiva 
se centrará así en la llamada cultura del Bronce Final del Sudeste para lograr comprender su mutación 
ante la llegada de contingentes semitas al interior peninsular.

Fase formativa del Bronce Final del Sudeste y su desarrollo

Para comprender los procesos que rigen la propia colonización fenicia es necesario retrotraerse a los 
mismos inicios de la confi guración de la cultura del Bronce Final del Sudeste, momento en que se 
conforman sus parámetros socioculturales, pero también su articulación territorial, económica, sus 
pautas constructivas o sus patrones alimenticios. Si bien desconocemos en la actualidad el modo en 
que surge, parece existir un cierto consenso en que su origen ha de estar necesariamente vinculado 
a la caída del mundo Argárico, un proceso que se inició a mediados del II Mil. AC y que llegaría 
a desarticularse entorno a los siglos XIV/XIII a.n.e. (Lull 1983; Molina 1983; Martínez y Afonso 
1998), momento en que se inician los contactos con otros espacios extrarregionales, primero con la 
Cultura de las Cogotas, y luego con Campos de Urnas y el mundo mediterráneo, infl ujos que fueron 
ya defi nidos en la tesis de F. Molina (1978) y recogidos por otros trabajos posteriores (Castro et alii 
1996; Lorrio 2008).
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De este modo, este periodo quedará marcado por la presencia de vasijas carenadas que se caracterizan por 
sus decoraciones incisas, excisas y/o mediante boquique, las cuales se desmarcan de las producciones 
tradicionalmente argáricas. Ahora bien, cuando nos referimos al colapso del mundo argárico no 
queremos con ello señalar que las poblaciones afi ncadas en esta área peninsular desaparecieron, sino 
que sufren una reestructuración territorial y un cambio cultural derivado de la caída de su centro 
geopolítico: el Argar. Este hecho provocará que sitios como Cabezo Redondo (Hernández et alii 
2016), Fuente Álamo (Arteaga y Schubart 1980, 1981), Cerro de la Encina (Arribas et alii 1974) o 
Cuesta del Negro (Molina y Pareja 1975), presenten un crecimiento relativo debido a que sus élites 
coparán el vacío de poder para desarrollarse a falta de un poder centralizador (Hernández 2009/10).
Así, durante el Bronce Argárico Tardío se producirá la llegada de aportes centropeninsulares con una 
cultura material muy diferente. Sus vasijas, con variaciones formales respecto a momentos anteriores 
llegarán, como así puede documentarse en Cuesta del Negro, a hibridarse, introduciendo decoraciones 
llegadas desde la lejanía de la Meseta a las fuentes carenadas de típicos mamelones en carena propios 
de esta fase local (Molina y Pareja 1975: fi g. 56). El problema que presenta este periodo en el extremo 
occidental del Sureste de la Península Ibérica es, nuevamente, la falta de una estratigrafía completa 
que permita observar la continuidad entre las ocupaciones del Argar Tardío con el Bronce Final, no 
pudiéndose adscribir ciertas formas lisas a una fase cultural o a otra. No obstante, en el asentamiento 
de Tabayá existe una estratigrafía continua desde el Bronce Antiguo al Bronce Final, en cuyo nivel 
III pudieron documentarse varios enterramientos adscritos a este momento (Hernández 2009/10). 
Asimismo, se hallaron pesas de telar de tipo cilíndrico y fuentes y cazuelas de carena alta junto a 
fragmentos que presentaban decoraciones incisas y boquique (Molina Mas 1999; Hernández 2009/10).
Por otro lado, ya en momentos posteriores, los infl ujos de Campos de Urnas propician la llegada 
de nuevos patrones de enterramiento. Si bien los enterramientos por inhumación conocidos hasta 
el momento del Bronce Final son más numerosos respecto a la incineración, la introducción de este 
nuevo rito quedaría vinculado a los aportes de origen transpirenaico (Molina 1978), el cual se verá 
posteriormente acelerado con la llegada de los contingentes semitas al sur peninsular (Pellicer 2008). 
La relación existente entre estas poblaciones y las llegadas a través de los Pirineos estaría justifi cada 
además por la presencia de rasgos ornamentales en la nueva tradición alfarera del Bronce Final. 
Estas aportaciones, de marcado carácter estético, romperían así con la tradición de superfi cies lisas 
del Bronce Argárico, quienes representaron su status no a través de sus decoraciones, como acaso 
pudiera darse en momentos anteriores, caso del estilo Campaniforme y su adscripción a contextos 
que se vinculan a la élite socio-política (Arribas y Molina 1987; Kunst 1996; Hurtado 2004; Molina y 
Cámara 2005; Blasco et alii 2005, 2008, 2011; Liesau et alii 2008; Cardoso 2014), sino a través de la 
representación de nuevas formas que formarán parte del ajuar funerario, como sería la copa argárica, 
el puñal de bronce o la diadema, como muestra el reciente hallazgo de la tumba de la Almoloya (Lull 
et alii 2015). De este modo, se ha observado una relación directa entre las decoraciones halladas en 
asentamientos del Bronce Final y las halladas en asentamientos más septentrionales como Cerro de 
la Cruz (Maluquer 1954-58), una relación que parece vincularse a los ornamentos cerámicos hallados 
en Peña Negra I (González Prats 1983).

Por último, se ha de destacar otro ámbito, de especial relevancia en el desarrollo del presente trabajo, 
que se constituirá como un espacio de fuerte infl ujo en el mediodía peninsular: el Mediterráneo. A 
través de esta vía de comunicación llegarán artefactosde distinto carácter como los hallados en Cuesta 
del Negro (Molina y Pareja 1975), Llanete de los Moros (Martín 1987, 1990; Martín y Perlines 1993), 
Berzocana (Callejo y Blanco 1960) o Huelva (González de Canales et alii 2006), los cuales permiten 
señalar la existencia de contactos a larga distancia desde momentos anteriores a la llegada del mundo 
fenicio.

A partir de estos infl ujos, el Bronce Final del Sudeste quedaría confi gurado como una entidad cultural, 
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con un comportamiento propio y con rasgos genuinos que la diferencian de otras culturas de su 
entorno. Su cultura material quedará marcada por estas áreas de infl uencia pero con un carácter propio 
que puede observarse así en la forma de sus hábitats (fi g. 1). Un claro ejemplo de ello lo muestran los 
estudios realizados sobre los asentamientos del Cerro de los Infantes (Mendoza et alii 1981), Cerro 
de la Encina (Arribas et alii 1974), Cerro de Cabezuelos (Contreras 1982; Dorado et alii 2015) o 
Peñón de la Reina (Martínez y Botella 1980), todos ellos con hábitats dispersos sobre cerros en altura 
que pueden tener, como son el caso del Peñón de la Reina (Martínez y Botella 1980), el Cerro del 
Salto (Nocete et alii 1986), Caramoro II (García et alii 2010) o Cerro de Cabezuelos (Contreras1982; 
Dorado et alii 2015), un cerramiento a modo de muralla.

Fig. 1. Plantas de cabañas ovales propias del Bronce Final del Sudeste: a) Peñón de la Reina (modifi cada de 
Martínez y Botella, 1980), b) Cerro de Cabezuelos (Dorado et al., 2015)
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Estos hábitats presentan una planta oval que se confi gura a partir de un zócalo con dos líneas paralelas 
de piedras hincadas relleno de guijarros o piedras de pequeño y mediano tamaño, a los cuales se 
les añade barro con el fi n de reportarles una mayor consistencia. En ocasiones, como ha podido 
documentarse en varios asentamientos (Peña Negra I, Cabezuelos o Cerro de los Infantes), estos 
zócalos poseen encalados o son recubiertos con barro cocido (fi g. 2). Sobre estos zócalos se alzaría 

Fig. 2. Reproducción de una cabaña del Bronce Final Pleno del Cerro del Real (según Rodríguez-Ariza y Guillén, 2007)
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una pared de barro que sirve como entramado para consolidar ramaje y cañizo, a juzgar por algunas 
de las improntas que pueden observarse en los depósitos dejados por el colapso de estas estructuras. 
La cubierta, también vegetal, sería soportada por vigas y postes que apoyan en el interior de la cabaña 
formando un perfi l cónico con un vano lateral que sirve como acceso.

La estructuracióninterna de estos hábitats parece, a todas luces, diáfana y sin subdivisiones, aunque 
existen elementos, como algunos de los estucos hallados en algunas cabañas que podrían indicar 
una pequeña subdivisión que apenas alcanzamos a interpretar (Arribas et alii 1974; Contreras 1982; 
Aranda y Molina 2005; Dorado et alii 2015). No obstante, sí podemos decir que los espacios (interno 
y externo) estarían diferenciados, según se extrae de los estudios contextuales realizados sobre las 
cabañas A, B y C de Cabezuelos, de modo que los artefactos cerámicos hallados en el interior se 
relacionan con vasijas destinadas a la producción y al servicio de alimentos, mientras que las zonas 
externas, además de zonas consignadas como vertedero, podrían destinarse a áreas de almacenamiento 
(Dorado et alii 2015). En este sentido se han interpretado las estructuras de piedras hincadas halladas 
en algunos poblados, las cuales parecen responder a este tipo de actividades de almacenamiento 
(Arribas et alii 1974; Aranda y Molina 2005; Contreras 1982; Dorado et alii 2015).

Respecto a las producciones cerámicas, se han realizado varias tipologías (Aranda 2001; Lorrio 2008; 
García et alii 2007, 2010; Dorado et alii 2015), donde pueden observarse la variabilidad formal de 
este momento cronocultural. Entre ellos hemos de destacar la presencia de nuevos elementos que no 
se documentan en épocas anteriores y que estarían vinculadas a las nuevas prácticas funerarias, como 
son las urnas cinerarias con tapadera, prácticas, por otro lado, bien representadas en la necrópolis 
alicantina de Les Moreres I (González Prats 2001, 2010). Si bien, el Bronce Final se caracterizará por 
una gran variabilidad de prácticas funerarias en el que la presencia de inhumaciones, incineraciones/
cremaciones y su deposición en cámaras, pozo, cuevas o tumbas en poblado (Pereira et alii 2001; 
Lorrio y Montero 2004; Lorrio 2008, 2009-10), marcan la norma de este momento.

Las cerámicas poseerán tratamientos de superfi cie que se vinculan directamente con las tradiciones 
anteriores de la Prehistoria Reciente de esta región, como son los bruñidos, pulidos, alisados o 
espatulados, pero rompiendo con los momentos anteriores a través de la representación de nuevos 
elementos iconográfi cos representados sobre las superfi cies cerámicas. Claro ejemplo de ello lo 
muestras los casos de las vasijas de Los Saladares (Arteaga y Serna 1979-80), Fuente Amarga (Ros 
Sala 1987), Cerro de los Infantes (Medoza et alii 1981) o Peña Negra I (González 1990). Nos estamos 
refi riendo a las nuevas técnicas decorativas,que entroncanademás con prácticas centropeninsulares, 
fundamentalmente con el complejo de Campos de Urnas. En este sentido, A. Lorrio (2008: 214) 
defi nió tres técnicas decorativas documentadas en urnas, a saber: impresión, incisión y esgrafi ado, 
a la que añadiremos ahora la aplicación de pintura para completar las restantes representaciones 
ornamentales documentadas en artefactos cerámicos de este momento. Si bien generalmente estas 
representaciones hacen referencia a estilos geométricos, en ocasiones se refl ejan zoomorfos, caso del 
vaso de Los Saladares (Arteaga y Serna 1979-80), imaginería que se encuentra también desarrollada 
sobre soporte metálico (en el Cerro de la Mora) y barro cocido (Cabezuelos) (Dorado et alii 2015).

En cuanto al consumo cárnico, hemos de señalar que son escasos los estudios realizados hasta el 
momento sobre conjuntos faunísticos que nos permitan defi nir la alimentación de las gentes del 
Bronce Final. Destacan los efectuados en el Cerro de la Encina, fase III (Arribas et alii 1974; Driesch 
1987), Peña Negra I, Corte E (Aguilar et alii 1992-94), Caramoro II (García et alii 2010), Alcazaba 
de Loja (Pachón et alii 2013) y Cerro de Cabezuelos (Dorado et alii 2015). No obstante, a pesar de 
la parquedad de datos publicados a este respecto, podemos señalar unos patrones de consumo muy 
similares entre los distintos puntos del Sudeste (fi g. 3). Datos que parecen también desprenderse de 
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los resultados obtenidos en el Cerro del Real (Pellicer y Schüle 1966), el Cerro de la Mora (Carrasco 
et alii 1982) o el Barranc del Botx (García et alii 2007). En términos generales puede hablarse de 
poblaciones en los que destaca el consumo de ovicápridos, Bos Taurus, Sus domesticus y Equus 
Caballus, a los que le siguen especies cinegéticas como Cervus elaphus o el Oryctolagus Cuniculus, 
aunque parece que la caza en estos momentos comenzará a disminuir respecto al consumo de animales 
domésticos (Carrasco et alii 1982). En cuanto a las especies vegetales, los estudios realizados en 
Caramoro II permiten hablar de un consumo de trigo desnudo y cebadas vestidas (García et alii 2010).

Identifi cando los primeros contactos y el ulterior afi anzamiento de las relaciones

A. Los primeros infl ujos coloniales

Si hemos de buscar una explicación sobre la presencia de materiales exógenos en las áreas del 
traspaís fenicio, la respuesta no puede ser otra que la intensifi cación de la presencia fenicia en 
las costas de Málaga, Granada, Almería y Murcia a partir del s. VIII a.n.e. (Aubet 1986), un dato 
que se apoya además en las dataciones de Morro de Mezquitilla (Schubart 1983, 2006). Estos 
asentamientos, instituidos a modo de factorías, según la denominación historiográfi ca clásica, 
pronto contactarán con los poblados del interior a través de distintos niveles de intercambio. 
Estas dinámicas de movilidad entre poblaciones del interior y los asentamientos ubicados en 
áreas regionales y extrarregionales han podido documentarse ya en fases anteriores en sitios 
como el Cerro de los Infantes (Dorado 2012) o Cerro de Cabezuelos (Dorado et alii 2015) 
mediante los análisis arqueométricos realizados sobre material cerámico. Así, se ha podido 
demostrar la presencia de vasijas propias de la Baja Andalucía en contextos del Sudeste, como 

Fig. 3. Relación porcentualsegún el Número de Restos (NR) de las distintas especies identifi cadas en los asentamientos 
del Cerro de la Encina, Peña Negra, Caramoro II, Alcazaba de Loja, Cerro de Cabezuelos, Cerro del Real y Los 
Saladares(Arribas et al., 1974; Von den Driesch, 1972, 1973; Friesch 1987; Aguilar et al., 1992-94; García et al., 2010; 
Pachón et al., 2013; Dorado et al., 2015) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Cerro de la Encina  

Peña Negra  

Caramoro II

Alcazaba de Loja

Cabezuelos  

Cerro del Real

Los Saladares



97

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

una cazuela ‘tipo Huelva’ con decoraciones de retícula bruñida al interior, o también ollas 
-de distinta tipología- producidas en asentamientos de su entorno y con los mismos patrones 
culturales. De igual modo, elementos como la propia espada del Cerro de la Miel (Carrasco 
et alii 1987) habría de ser entendida como parte de la interacción de estos grupos respecto a 
rutas comerciales/intercambio a escala suprarregional. Por tanto, es lógico pensar en que estas 
mismas dinámicas intra/extragrupales se mantuvieran en momentos en los que la presencia 
fenicia se asienta en las zonas de costa.Y es que, a pesar de que la Vega de Granada y los 
Altiplanos Orientales conforman un espacio orográfi co cerrado, existen vías de comunicación 
con los espacios circundantes a través de varias rutas que permiten su permeabilidad (Pachón y 
Carrasco 2009; Sol Plaza 2016), como son (Fig. 4):

- Pasillo de Loja, comunicación con la Baja Andalucía.

- Vía sur-suroeste, que comunica la Vega de Granada con los sitios de Frigiliana y las 
factorías de los ríos Vélez, Algarrobo y Guadalhorce.

- Vía centro-sur, en la que destacan la comunicación que aporta el curso del río Guadalfeo, 
comunicando Sexi con el interior, y la ‘Carretera de la Cabra’.

- El Pasillo de Tabernas servirá como enlace entre los emplazamientos de los altiplanos, 
Guadix en este caso, y los sitios costeros de Adra.

- El Valle del Almanzora se constituye como el camino sur-oriental, el cual permite el 
paso a través de los entalles de la Sierra de los Filabres/Sierra de Baza y la Sierra de 
Lúcar, que vincula a la costa sitios como la antigua Basti.

Fig. 4. Principales vías de comunicación del traspaís respecto a la costa y el Valle de Guadalquivir (base BingMaps©-
Microsoft2017)
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- Por otro lado, la vía oriental quedaría vinculada al Cerro del Real y el paso que 
proporciona el río Guadalentín y que lo comunica, a través de las Sierras de Almenara y 
Algarrobo, con Mazarrón.

- Ruta nororiental, la cual comunica los Altiplanos de Baza y Guadix con los sitios de 
Úbeda/Baeza a través del Guadiana Menor.

- Por último, destacar la ruta del norte a través del paso que confi gura el paso de Moclín 
y que conecta la Vega de Granada con el Guadalquivir y las Campiña cordobesa.

Así pues, consideramos que éstas debieron ser las vías de comunicación que jugaron un papel 
fundamental en el trasiego de personas e ideas en este momento. Pero, ¿cuáles serían los primeros 
asentamientos en sentir esta infl uencia? Sin duda, parece existir una relación directa entre los 
grandes asentamientos del Bronce Final y la impronta de materiales fenicios en el interior.En 
este sentido, el Cerro de los Infantes, uno de sitios más signifi cativos en la historiografía sobre 
el periodo, da buena fe de estas infl uencias en su estratigrafía, la cual mostró una interesante 
continuidad ocupacional entre el Bronce Finaly el Hierro Antiguo en el borde septentrional de 
la Vega de Granada (Mendoza et alii 1981; Molina et alii 1983; Dorado 2012). Una estratigrafía 
que pronto sería complementada por los resultados obtenidos en el Cerro de la Mora (Pastor et 
alii 1981; Carrasco et alii 1981, 1982, 1985, 1990) y por otros asentamientoscomo el Albaicín, 
en la propia ciudad de Granada, con escasas publicaciones que refi eran a este primer infl ujo 
colonizador, y, en asentamientos de menor entidad, como Cuesta de los Chinos (Fresneda y 
Rodríguez 1980). Por su parte, en zonas más orientales, serían los sitios de Cerro del Real 
(Pellicer y Schüle 1966) y el Peñón de la Reina (Martínez y Botella 1980) los que permitieran 
conocer los primeros contactos con el mundo oriental.

Este primer impacto se produce así entre el 775/750 y el 725/700 a.n.e., momento en el que 
las producciones a mano siguen siendo el modelo de producción cerámica más extendido y en 
los que aparecen, de forma poco signifi cativa, los primeros vasos de perfi l semita. Del mismo 
modo, tampoco podemos hablar de una transformación de los hábitats, ni tampoco en los 
patrones alimenticos, como de hecho se producirá en la fase subsiguiente.

No obstante, el registro arqueológico es parco en este sentido, ya que son escasos los artefactos 
hallados en las distintas intervenciones que nos permitan hablar de relaciones distendidas entre 
ambos espacios, más bien habría de verse como elinicio de lo que será una intensifi cación de 
estas relaciones. Estos momentos han podido ser documentadosen los estratos 5-7 del Corte 23 
del Cerro de los Infantes, entre los que destacan un ánfora tipo T-10 y varios platos de engobe 
rojo (Mendoza et alii 1981: fi g. 14-a-f). Un mismo proceso que tiene su refl ejo en el otro gran 
asentamiento de la Vega de Granada, el Cerro de la Mora, en cuya Fase II verá aparecer estos 
nuevos elementos entre los que destacan un fragmento de lucerna,varios fragmentos de plato 
de barniz rojo y un fragmento de un oinochoe de boca trilobulada (Carrasco et alii 1981).Por 
su parte, en el Cerro de la Encina (Molina 1978) se localizó un posible fondo de oinochoe 
realizado a torno que, sin duda, debe corresponder a esta primera fase, un momento en el que 
además el sitio verá mermada su población hasta ser casi abandonado (Dorado 2017).

Por último, no podemos obviar sendas intervenciones realizadas en solares del Albaicín 
(Granada): Carril de las Tomasas, 4 (Martín et alii 2001, 2004) y Santa Isabel la Real, 2 (Morales 
Toro 1999, 2000 según Sánchez Moreno 2015). En la primera de ellas pudo localizarse una 
cabaña con materiales propios del Bronce Final Pleno: ollas con fondo plano, fuentes carenadas, 
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etc. todo ello en un contexto en el que se documentó un fragmento de plato de engobe rojo 
‘tipo Toscanos’. No obstante, y según señala F.J. Barturen (2008), la presencia de producciones 
grises en ese mismo contexto podría estar indicándonos momentos posteriores. En cuanto a 
la intervención desarrollada en Santa Isabel la Real, se localizaron varios vasos carenados de 
paredes fi nas y fragmentos de vasijas de almacenaje, acompañadas de elementos realizados a 
torno.

En asentamientos más orientales como el Cerro del Real, estas importaciones también se dejarán 
sentir, como parece extraerse de los materiales localizados en los estratos VI-VIII del corte IX, 
entre los que se documentan varias ánforas y una producción que sería defi nida como bucchero 
nero sotile, posible producción que estaría haciendo referencia a las primeras producciones 
locales a torno aún en ambientes reductores (Pellicer y Schüle 1966: 29). Por su parte, sería 
interesante señalar los artefactos hallados en las excavaciones del Peñón de la Reina, en su 
fase IIIa, con cronologías situadas en estos momentos en la que se hallaronvarios anforoides 
(Martínez y Botella 1980).

Por ahora no podemos sino señalar elimportante vacío documental respecto a esta fase de 
contacto, donde la escasez de artefactos hallados en contextos fi ables no permite trazar, más 
allá de los asentamientos centrales, las acciones de un proceso en desarrollo que bien podemos 
defi nir como transitorio y previo al cambio cultural que signifi cará el mundo Protoibérico. 
Por tanto, las distintas producciones artefactuales, el consumo de animales y vegetales y, en 
general, los procesos de producción del Bronce Final se mantendrán hasta la fase subsiguiente.

B. El afi anzamiento de las relaciones

Este momento cronocultural se ha defi nido como Protoibérico, el cual se desarrollaría desde los 
primeros momentos del siglo VII hasta el inicio del VIa.n.e. Se observa ahora el incremento 
de las importaciones y las infl uencias, notables en los asentamientos del interior,aumentando 
sustancialmente no sólo en lasformas cerámicas, sino también las distintas producciones 
artefactuales (metalurgia del hierro, allabastra…) o los productos agropecuarios (¿olivo?, 
vid…), los cuales aparecerán, si bien en ámbitos costeros, como nuevos elementos en el 
registro arqueológico. A ello habremos de añadir ahora un cambio en el modelo de construcción 
arquitectónico que poco o nada tiene que ver con los desarrollados en las fases anteriores, el 
cual se caracterizará por su planta cuadrangular. El zócalo de estas estructuras se realiza a base 
de bolos de piedra entramado con barro sobre los que se asentarán paredes de adobe/tapial, 
confi gurando una techumbre plana o a una/dos aguas, muy diferentes a las cubiertas cónicas 
precedentes. Asimismo, y del mismo modo que lo hizo la cerámica anteriormente, estos nuevos 
modelos irán moteando el territorio indígena hasta convertirse en el patrón hegemónico que se 
irá gestando hasta alcanzar pleno desarrollo en el mundo ibérico.

Lo interesante de este nuevo modelo es que supone una reconceptualización del espacio 
respecto a la cabaña oval, en el que las zonas comunales y abiertas del Bronce Final, darán 
paso a espacios de tránsito -calles-, como se ha podido documentar recientemente en la 
excavaciones del Teatro Cómico, Cádiz (Gener et alii 2014), conformándose un nuevo modelo 
urbanístico, más aglutinado y racionalizado.Es en este momento cuando asistimos a un proceso 
de agregación poblacional que marcará un nuevo patrón de asentamiento, conformándose el 
inicio de los oppida ibéricos, tales como Acci, Basti, Iliberri o Ilurco. El mundo rural quedaría 
conformado por una serie de pequeños establecimientosque estarían destinados a la producción 
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de un ager que suministraría alimentos a los núcleos de población mayores, un modelo que ha 
podido observarse en áreas del levante mediterráneo (Isserlin 1979; Edrey 2016) y que tendría 
su paralelo en la Granja de Fuencaliente (Huéscar) (Rodríguezet alii 2001), en la costa con el 
Cerro del Pastor-Chorreras (Martín Córdoba et alii 2006) o en momentos posteriores, ya bajo 
dominio púnico (Van Dommelen y Gómez 2008; Vella 2010).

Como decimos, la arquitectura en este momento conoce un cambio sustancial. En asentamientos 
como Saladares, en el sector VIII (Arteaga y Serna 1981), se documentaron dos cabañas 
-Casas I y II-, en las que el uso del adobe jugaría un papel fundamental en el recrecimiento 
del paramento, un material que no sería utilizado durante el Bronce Final y que responde ya a 
modelos fenicios. No obstante, cabría señalar que estas estructuras podrían constituirse como 
un modelo intermedio entre el Bronce Final Reciente y la fase Protoibérica, ya que las esquinas 
se encuentran ligeramente redondeadas. De igual modo, al atender a los artefactos hallados en 
el interior, fundamentalmente cerámicos, éstos siguen siendo generalmente producidos a mano, 
siendo las producciones a torno testimoniales. Así, en la Casa I (interior)  se habrían hallado 
ocho vasijas, siendo una de ellas producida a torno (fuente con decoración pintada = 12’5% del 
total de la producción) y, en  la Casa 2, la presencia de vasijas producidas a torno no es mucho 
mayor, representada por dos fragmentos (anforoides = 18’2% del total de la producción). Con 
todo, no podemos sino decir que, a pesar de que las estructuras habitacionales se encontraban en 
pleno cambio, los artefactos hallados en el interior nos permiten señalar una continuidad de las 
técnicas de producción respecto a momentos anteriores, pero en el que la mentalidad, entendida 
ésta como modo de pensar y la percepción de las relaciones interpersonales y de sí mismo, 
comienza a cambiar. Un cambio de paradigma que no sólo se sigue en la arquitectura, sinotambién 
en los modelos iconográfi cos, pasando de composiciones geométricas (representados sobre 

Fig. 5. Horno alfarero y estructuras cuadrangulares halladas en el C/23 del Cerro de los Infantes (modifi cada de Mendoza 
et al., 1981)
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vasijas fundamentalmente) y zoomorfas del Bronce Final a una iconografía más heterogénea, 
en la que podemos encontrar además fl ores de loto, composiciones vegetales, mitológicas o 
ecuestres(Pachón et alii 1989-90, 2005, 2009; Mata et alii 2014).

En la Vega de Granada, las nuevas estructuras podemos encontrarlas en el Cerro de los Infantes, 
en el nivel VII del C/23, fechada por sus excavadores a principios de s. VII a.n.e. (Mendoza et 
alii 1981), junto a la cual se localizaron varios materiales de importación, entre los que se caben 
destacar un fondo de plato de engobe rojo, varias ánforas de hombro marcado, un fragmento de 
jarro con decoración de bandas de color castaño claro y un fragmento de un vaso tipo à Chardon, 
además de varias vasijas polícromas que fueron defi nidas como Cruz del Negro. Como vemos, 
se observa una creciente entrada de productos semitas que irá en aumento durante la secuencia 
estratigráfi ca culminando en la construcción de un horno bicameral, ya en el nivel XI,  en la 
que se pudieron documentar producciones de ánforas tipo T-10, un elemento de la producción 
cerámica sobre el que volveremos más adelante.

Si bien habíamos señalado con anterioridad la escasez de restos publicados en el Albaicín 
(Granada), vemos cómo ahora se documenta un aumento importante de los hallazgos, entre los 
que destacan los sitios del Callejón del Gallo (Adroher y López Marcos 2001), Santa Isabel la 
Real 2 (Morales Toro 1999) y el Carril de las Tomasas, 4 (Martín et alii 2001, 2004).Por otro lado, 
y en posición secundaria, según expone A. Sánchez (2015), destacan los restos del Carmen de la 
Muralla (Roca 1988; Moreno et alii 1989, 1990), Carril de San Cecilio 4, Plaza de Santa Isabel 
la Real, Espaldas de San Nicolás, c/ Espino 5, Cuesta de la Victoria 11 y en Agua de Cartuja 55/
Cristo de la Yedra 46, este último muy alejado del área nuclear del Albaicín. Nuevamente serán 
las producciones cerámicas las que determinan las fechaciones, lo que provoca, como así ocurre 
en el Carmen de la Muralla, problemas con su adscripción cronocultural, no defi niéndose si 
nos encontramos ante contextos defi nales del s. VII o principios del VI a.n.e.; por su parte, 
en el Callejón del Gallo la adscripción cronológica parece más defi nida, ubicándose entre el 
675 y el 600 a.n.e. Así, al observar las variaciones en las producciones cerámicas, y dadolos 
resultados que aportó este último, vemos cómo la cerámica a mano es aún mayoritaria en la 
fase E1a (57’89%), la cual será sustituida por la cerámica a torno en la fase E1b (13’20%) hasta 
constituirse como una producción accesoria en la fase E1c (6’45%) (Adroher y López 2001). 
Estas mismas dinámicas se han observado en otros asentamientos como el Cerro de los Infantes, 
viéndose una progresiva sustitución de la cerámica a mano por la torneada desde el nivel VII 
al XI (Dorado 2012), aunque, como se ha señalado, se observa la presencia de producciones a 
mano que responden a ollas y contenedores vinculados con el almacenaje y la producción de 
alimentos. De igual modo, en el Cerro de la Mora, en su fase III (Carrasco et alii 1981), o en los 
estratos V-IV del Cerro del Real, donde la presencia de formas grises es abundante y comparten 
espacio con producciones a mano (Pellicer y Schüle1966), se observa una sustitución respecto 
de las nuevas producciones a torno.

Por tanto, nos encontramos en una fase de cambio cultural en el mundo indígena que conocerá 
nuevos modelos de producción alfarera.Aunque desconocemos el tipo de torno aplicado sobre 
estas nuevas producciones, consideramos acertado suponer que estos serían muy similares a los 
utilizados en la tradición semita. Ejemplos como los hallados en Cancho Roano (Zalamea de la 
Serena), aunque de momentos posteriores (Gran-Aymerich 1990, 1991, 1992; Gran-Aymerich 
y Gran-Aymerich 1994), si bien interpretado como quicialera (Celestino 1991, 1996, 2001), 
podrían responder a los utilizados por los alfareros en los asentamientos del interior. Otros 
artefactos hallados en la Península Ibérica, como el referido anteriormente, podemos hallarlos 
en la Casa 3 del Castro de las Cogotas (Cabré 1930), sin contexto en Albacete (Meseguer y 
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García 1995) y la Comarca del Guadiana Medio (Jiménez 2013) y, más adelante, ya en época 
romana, en Foz-Calanda (Gorges y Benavente 2007). El problema que presenta esta aseveración 
es que hasta el momento no se han encontrado restos que nos remitan a este tipo de artefactos 
de producción en la zona que nos afecta, siendo la cerámica el referente del cambio en el patrón 
de producción. No obstante, la escasa variabilidad formal de estos elementos en los distintos 
hallazgos peninsulares (de muy distinta adscripción cronucultural) nos lleva a pensar en el 
escaso cambio de las prácticas de producción entre los distintos momentos.

Más aún, esta sustitución irá acompañada de nuevas estructuras de combustión, como la hallada 
en el nivel XI del C/23 del Cerro de los Infantes (Mendoza et alii 1981; Contreras et alii 1983), las 
cuales rompen con las dinámicas de momentos anteriores y con las tradicionales producciones 
realizadas en ambientes reductores (fi g. 5). A este respecto, merece la pena detenerse sobre 
algunas cuestiones de carácter tecnológico que no han sido tratadas hasta el momento,y es que 
¿la introducción del torno supuso, al mismo tiempo, el uso de los hornos bicamerales en el 
nuevo modelo de producción cerámica? Si atendemos a las producciones de ‘paredes fi nas’, 
realizadas desde el momento precedente (Bronce Final Reciente), observamos cómo estas se 
realizan a mano en ambientes reductores, mientras que en la fase Protoibérica estas mismas 
producciones pasarán a realizarse mediante torno, conservando parte del ambiente de cocción 
propio de ambientes reductores (fi g. 6), aunque hemos de advertir otros cambios en la Chaîne 
Opératoire, añadiéndose ahora procesos de limpieza y mayor preparación de las arcillas. A 
partir de este ejemplo, podemos señalar que adaptaron el uso del torno pero seguirán dotando a 

Fig. 6. Matrices cerámicas de distintas vasijas de ‘paredes fi nas’, que muestran las continuidades en la producción de los 
alfareros indígenas tras la adopción del torno: producciones a mano de los niveles del Bronce Final Reciente del Cerro 
de los Infantes (a) y Guadix (Callejón de la Tahona) (b) y producciones a torno procedentes del nivel VII del Cerro de los 
Infantes (c y d)
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sus producciones superfi cies de tonos grisáceos/negruzcos, bien por el desconocimiento de los 
hornos bicamerales que permiten tonalidades más claras, bien por razones que responden a un 
gustoconcreto, respuesta esta última que a nuestro juicio sería la más acertada.

Un aspecto de especial relevancia que comenzará a documentarse desde este momento será la 
presencia de grafos o grafi tis en las bases y paredes de las vasijas cerámicas (fi g. 7), interpretadas 
como marcas de alfarero (Pachónet alii 1979). Estas nuevas marcas, muchas de las cuales ya 
fueron expuestasen un trabajo anterior por J. A. Pachón y J. Carrasco (2009), y que permiten 
documentar la introducción de la escritura en esta área peninsular, podemos hallarlas en el Cerro 
de los Infantes (Pachón et alii 1979; Pachón y Carrasco 2009), en la que se han documentado 
los signos shin (š), taw (t) y, formando un conjunto, kaf (k) -waw (w); en la Mesa de Fornes 
(Pachón et alii 1979; Mederos y Ruiz 2002; Pachón y Carrasco 2009), se documenta la marca 
shin (š); en el Cerro de la Mora (Pachón y Carrasco 2009), se han documentado las marcas alef 
(’), samek (s) y taw (t); en el Carmen de la Muralla (Roca et alii 1988; Mederos y Ruiz 2002) 
se pudieron documentar el grafo samek (s) y varias estrellas incisas, y; por último, en el Peñón 
de la Reina, casas 1 y 3 (Martínez y Botella 1980), se han documentado los grafos shin (š), 
y sendos conjuntos shin (š) -samek (s) y shin (š) -lamed (l), que en esta ocasión podría estar 
acompañado además de un numeral.

Con todo, al observar las distribuciones geográfi cas, consideramos, como así lo hicieran 
anteriormente otros investigadores (Mederos y Ruiz 2002; Pachón y Carrasco 2009), que han 
de corresponderse con inscripciones que refi eren al nombre del alfarero, lo cual nos permite 
observar, según se derivada de lo anterior, que debieron estar funcionando varios alfares a la 
vez para suplir la demanda interna de los distintos asentamientos. Buena fe de ello darían los 
hallazgos realizados en el sector 3-4 del Cerro del Villar, los cuales señalan una gran zona 
industrial destinada a la realización de ánforas y grandes contenedores (Barceló et alii 1995; 
Delgado 2011), una actividad que provocaría que varios alfareros desarrollaran su producción 
de forma sincrónica. De igual modo, los hallazgos en áreas como La Pancha (Martín et alii 
2006), y aunque más tardíos, los distintos hornos localizados en Torre Alta (San Fernando) 
(Díaz y Sáez 2002; Sáez 2008), permitirían abundar en esta idea.

Estos espaciosde producción cerámica permiten hablar de verdaderos complejos productores 
en los que distintos alfareros marcarían sus producciones con el fi n de diferenciar sus vasijas, 
pudiendo hablarse por primera vez de una producción cerámica especializada. No obstante, 
y a pesar de estos apuntes,hemos de preguntarnos por la accesibilidad de estas estructuras 
de combustión, esto es, si pertenecían a una sola unidad productiva o, por el contrario, eran 
utilizados por varias unidades de producción. Ante esta disyuntiva, consideramos que la idea 
expuesta por A. Mederos y L. A. Ruiz (2002: 57) cobraría mayor sentido, donde la necesidad 
de marcar las distintas producciones ante una misma hornada se hace necesario, aunque ello no 
explicaría la producción de vasijas sin estas inscripciones y, por tanto, su autoría.

Es evidente que las nuevas formas cerámicas nos remiten a un cambio en los gustos, no sólo 
a nivel estético, sino también de los nuevos esquemas de consumo alimenticio. Si bien, los 
datos referentes al consumo son nuevamente escasos. Estos sólo pueden obtenerse de las 
intervenciones realizadas en el Callejón del Gallo (Adroher y López 2001), donde destaca la 
presencia de cebada, como un posible indicador de consumo de nuevas bebidas alcohólicas 
(Canal y Rovira 2001). Asimismo, se documentaron varios tipos de trigo: Aestivumy Dicoccum 
L., y otras especies como mijo, almorta, guisante, arveja cultivada y, por la importancia que 
cobrará en momentos más recientes, Vitis vinífera y Olea europaea I. (Canal y Rovira 2001).
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Fig. 7. Marcas y estampillas sobre vasijas halladas en los sitios del Peñón de la Reina (a-c), Carmen de la Muralla (d-j), 
Mesa de Fornes (k), Cerro de los Infantes (l-r) y Cerro de la Mora (s-w) (a partir de: Pachón et al., 1979; Martínez y 
Botella, 1980; Roca et al., 1988; Mederos y Ruiz, 2002; Pachón y Carrasco, 2009)
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Respecto al consumo cárnico, entre los restos faunísticos identifi cados en el Callejón del 
Gallo, en el total de su fase ibérica (Riquelme 2001), destacan la presencia de Equus Caballus, 
Bostaurus, ovicápridos, Sus domesticus y Cervuselaphus. Un consumo que sería acompañado, 
en menor medida, por el pescado, el cual poseía trazas de haber sido conservado o se encontraba 
formando parte de salsas (Piques, 2001), entre los que se encuentran Sardina Pilchardus, 
Boopboops, Tranchurussp. y Barbussp. Con todo, los datos de los que disponemos hasta el 
momento no nos permiten realizar mayores consideraciones al no poder contrastarlos con las 
fases precedentes, lo que nos impide establecer patrones más generales de consumo para este 
momento.

Para concluir, habríamos de señalar la implantación de nuevos modelos funerarios que vendrían 
dándose desde momentos anteriores, pero que ahora verán aumentada su representatividad, 
como es el ritual de incineración/cremación. Estos nuevos patronesquedanrepresentados 
paradigmáticamente en Les Moreres II (González 2001) y, cerca de nuestro área de estudio, por 
la necrópolis de Laurita (Pellicer 2007), aunque esta se localiza en el ámbito semita propiamente 
dicho, un gusto que podemos vincular al mundo funerario fenicio occidental e importado, 
además,del levante mediterráneo (Harden 1967). Estas prácticas verán su continuidad en 
necrópolis como la del Cerro del Santuario, ligada al oppidum de Basti (Presedo 1982; Adroher y 
López 1992; González 2012), donde existen tumbas de inhumación que podrían corresponderse 
con los primeros momentos de la necrópolis (Pereira et alii 2001: 252); un dato de especial 
relevancia ya que permite observar la continuidad en la elección de los espacios funerarios 
desde el Bronce Final al mundo ibérico. Ahora bien, hemos de destacar la posibilidad de que 
estos infl ujos no sólo se dieran como adopción de un nuevo modo o forma de llevar a cabo el 
ritual funerario por parte de las poblaciones indígenas, sino que podrían haber formado parte 
de enterramientos vinculados directamente con fenicios, y que podían dar respuesta a hallazgos 
como el fragmento de vaso de alabastro de Cuesta de los Chinos (Fresneda y Rodríguez 1980), 
la tumba de pozo con cámara lateral del Bajo Almanzora (López y Adroher 2008) o incluso las 
distintas lucernas bicornes del área más occidental de la Vega de Granada (Pachón y Carrasco 
2011).

A modo de… ¿conclusión?

Lo cierto es que hasta el momento no podemos sino señalar que nos encontramos lejos de llegar 
a una conclusión acerca de los cambios socioculturales acaecidos en la Protohistoria, al menos 
no sin contrastarla con fases posteriores (Ibérico Pleno), en un ámbito donde además la actividad 
investigadora sobre este periodo ha quedado relegada a un segundo plano para centrarse en otros 
periodos cronoculturales. Un área geográfi ca en el que la escasez de datos no permitearticular una 
desdibujada y parca realidad que culmina en una laguna que únicamente podría solventarse con 
nuevas intervenciones. El mayor vacío lo encontramos en los grandes núcleos de población -antiguos 
oppida ibéricos-, donde la trama urbana dispuesta en momentos posteriores ha impedido el normal 
desarrollo de actividades sistemáticas.

No obstante, sí podemos realizar algunas consideraciones, someras, sobre el proceso de cambio que 
viven las sociedades del Bronce Final en torno al s. VIII en el interior.Así, en primer lugar habríamos de 
señalar la relativa rapidez con que estos acontecimientos se suceden. Y es que, como hemos observado 
a lo largo del documento, parece evidente que las relaciones entre los distintos ámbitos se dieron en 
un primer momento como consecuencia de las conexiones a media/larga distancia existentes durante 
el Bronce Final Reciente, y éste con momentos anteriores, como mostrarían los distintos hallazgos 
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previos a la colonización fenicia. Estas dinámicas nos permitirían así hablar de la permeabilidad de 
una sociedad acostumbrada al contacto con otros espacios del Mediterráneo y que, tras la llegada del 
fenicio, continúa con estos mismo presupuestos.

Ante estos aportes se confi gura una nueva realidad espacial que provocará la sustitución de estructuras 
de habitación circulares/ovales por nuevas estructuras cuadrangulares, un hito que se ha documentado 
a lo largo del mediodía peninsular. En este sentido, la articulación de estas nuevas estructuras provoca, 
consecuentemente, la conformación de un nuevo modelo de ocupación del espacio, apareciendo los 
primeros conatos de urbanismo en la Península Ibérica y, con ello, la consolidación de los nuevos 
oppida ibéricos. De este modo, se observa una ruptura respecto a la tradición local de momentos 
anteriores que venía gestándose a lo largo de todo el Bronce Final, con una ocupación más dispersa.
Por otro lado, parece evidente que la llegada de nuevas ideas y conceptos sobre la producción infl uye 
profundamente en las formas indígenas, lo que provoca una mutación en las técnicas de manufactura 
cerámica: se produce así el paso de producciones a mano a producciones a torno. En estas nuevas 
prácticas, donde la presencia de tipos cerámicos estandarizados es superior a momentos anteriores, 
nos permiten hablar, por primera vez, de un artesanado especializado que se concentraría en grandes 
complejos productivos, lo que parece romper nuevamente con los momentos precedentes. Hemos 
de destacar que será también en estas nuevas producciones donde hallemos nuevos datos sobre 
los profundos cambios del mundo indígena, una sociedad ágrafa que adoptará los grafos fenicios 
occidentales y los transformará en su escritura ibérica.

Este cambio de mentalidad se observa asimismo en las representaciones iconográfi cas. Si bien el Bronce 
Final se caracterizaba por la representación de motivos geométricos y ánades, fundamentalmente, 
sobre diferentes soportes, el contacto con el mundo semita lo dotará de nuevos elementos entrelos 
que podemos encontrar además fl ores de loto, composiciones vegetales, mitológicas o ecuestres, éste 
último como fruto de una mitifi cación de las nuevas élites locales (Sol 2016).

Por último, hemos observado la presencia de nuevas especies vegetales en el Albaicín, aunque no 
podemos estimar el modo en que este cambio se produce y generaliza ya que contamos con escasos 
restos que nos permitan indicar cambios en el consumo. Si bien, la vajilla de mesa sí parece incidir en 
la existencia de nuevos patrones de consumo.

Agradecimientos

El presente estudio ha sido realizado en el marco de los proyectosDieta y Movilidad en la Prehistoria 
Reciente de Andalucía. Un estudio de la jerarquización social a partir del registro funerario (P12-
HUM-1510), fi nanciado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, y Estrategias agropecuarias y consumo en la Edad del Bronce del Sur de la Península 
Ibérica. Análisis de Plantas, Animales y Restos Humanos (HAR2016-80057-P), fi nanciado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

Por otro lado, me gustaría agradecer a D. Andrés María Adroher y a D. Fernando Molina González 
sus aportaciones y comentarios, de los cuales me he servido para la realización del presente estudio. 
Asimismo, asumo como propios cualquiera de los errores que puedan encontrarse en el mismo.



107

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

Bibliografía

- Adroher, A. M. y López, A. 1992: “Reinterpretación cronológica de la necrópolis ibérica del Cerro 
del Santuario (Baza, Granada)”, Florentia Iliberritana, 3, pp. 9-37.

- Aranda, G. 2001: El análisis de la relación forma-contenido de los conjuntos cerámicos del 
yacimiento arqueológico del Cerro de la Encina (Granada, España), BAR International Series, 927, 
Oxford.

- Aranda, G. y Molina, F. 2005: “Intervenciones arqueológicas en el yacimiento de la Edad del Bronce 
del Cerro de la Encina (Monachil, Granada)”, Trabajos de Prehistoria, 62 (1), pp. 165-179.

- Arribas, A. y Molina, F. 1987: “New Bell Beaker discoveries in the Southeast Iberian Peninsula”, 
en W.H. Waldren y R.C. Kennard (Eds.): Bell Beaker discoveries of the western Mediterranean. 
Defi nition, interpretation, theory and new site data (The Oxford International Conference, 1986), 
BAR International Series, 331 (I), Oxford, pp. 129-146.

- Arribas, A.; Pareja, E.; Molina, F.; Arteaga, O. y Molina Fajardo, F. 1974: Excavaciones en el poblado 
de la Edad del Bronce del Cerro de la Encina (Monachil, Granada), Excavaciones Arqueológicas en 
España, 81, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

- Arteaga, O. y Schubart, H. 1980: Fuente Álamo. Excavaciones de 1977. Noticiario Arqueológico 
Hispánico, 9, Ministerio de Cultura, p. 245-291.

- Arteaga, O. y Schubart, H. 1981: Fuente Álamo. Campaña de 1979. Noticiario Arqueológico 
Hispánico, 11, Ministerio de Cultura, pp. 7-32.

- Arteaga, O. y Serna, M.R. 1979-80: “Las primeras fases del poblado de Los Saladares (Orihuela-
Alicante). Una contribución al estudio del Bronce Final en la Península Ibérica. (Estudio critico 1)”, 
Ampurias, 41-42, pp. 65- 137.

- Aubet, M.E. 1985: “Los fenicios en España: estado de la cuestión y perspectivas”, Aula Orientalis, 
3, pp. 9-38.

- Aubet, M.E. 1986: “Los fenicios en España: estado de la cuestión y perspectivas”, en Los fenicios 
en la Península Ibérica, II, Sabadell, pp. 9-38.

- Barceló, J. A.; Delgado, A., Fernández, A. y Párraga, M. 1995: “El área de producción alfarera del 
Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga)”, Rivista di Studi Fenici, XXIII, 2, pp. 145-182.

- Barturen, F. J. 2008: “Iliberri”, en Adroher, A. M. y Blánquez, J., (Eds.): 1er Congreso Internacional 
de Arqueología Ibérica Bastetana, Serie Varia 9 (vol. I), Madrid, pp. 267-285.

- Blasco, C.; Delibes, G.; Ríos, P.; Baena, J. y Liesau, C. 2008: “Camino de lasYeseras (San Fernando 
de Henares, Madrid): Impact of Bell Beaker Ware on a Chalcolithic Settlement within the Central 
Area of the Iberian Peninsula”, en M.Baioni; V. Leonini; D. Lo Vetro; F. Martini; R. Poggiani y L. 
Sarti (Eds.): Bell Beaker in everyday life. Proceedings of the 10th Meeting “Archéologie et Gobelets” 
(Florence-Siena-VillanuovasulClisi, May 12-15, 2006), Museo Fiorentino di Preistoria “Paolo 
Graziosi”, Firenze, pp. 301-310.



Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

108

Contactos entre fenicios e indígenas en el traspaís costero

- Blasco, C.; Liesau, C.; Delibes, G.; Baquedano, E. y Rodríguez, M. 2005: “Enterramientos 
campaniformes en ambiente doméstico: el yacimiento de Camino de las Yeseras (San Fernando de 
Henares, Madrid)”, en M.Á. Rojo; R. Garrido y  I. García (Coords.): El campaniforme en la Península 
Ibérica y su contexto europeo, Arte y Arqueología 21, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 457-
472.

- Blasco, C.; Liseau, C. y Ríos, P. (eds.) 2011: Yacimientos calcolíticos con campaniforme en la 
región de Madrid: nuevos estudios, Patrimonio Arqueológico de Madrid, 6, Madrid.

- Brown, J. P. 1969: The Lebanon and Phoenicia. Ancient texts illustrating their physical geography 
and native industries, Centennial publications (American University of Beirut), Beirut.

- Callejo, C. y Blanco, A. 1960: “Los torques de oro de Berzocana (Cáceres)”, Zephyrus, XI, pp. 250-
255. 

- Canal, D. y Rovira, N. 2001: “La gestión de los recursos vegetales en el yacimiento del Callejón 
del Gallo (Granada) a partir del análisis paleocarpológico” en Adroher, A.M. y López, A. (Eds.): 
Excavaciones Arqueológicas en el Albaicín (Granada). I. El Callejón del Gallo, Ayto. de Granada, 
Granada, pp. 142-162.

- Cardoso, J.L. 2014: “Cronología absoluta del fenómeno campaniforme al Norte del estuario del 
Tajo: implicaciones demográfi cas y sociales”, Trabajos de Prehistoria 71 (1), pp. 56-75.

- Carrasco, J.; Pachón, J. A. y Pastor, M. 1985: “Nuevos hallazgos en el conjunto arqueológico del 
Cerro de la Mora. La espada de lengua de carpa y la fíbula de codo del Cerro de la Miel (Moraleda 
de Zafayona, Granada)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 10, pp. 265-333.

- Carrasco, J.; Pachón, J. A. y Pastor, M. 1990: “Memoria preliminar sobre la campaña de excavaciones 
1987 en el Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona (Granada)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 
1987, II, pp. 242-245.

- Carrasco, J.; Pachón, J. A.; Pastor, M. y Gámiz, J. 1987: La Espada del “Cerro de la Mora” y su 
contexto arqueológico, Moraleda de Zafayona.

- Carrasco, J.; Pastor, M. y Pachón, J.A. 1981: “Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona. Resultados 
preliminares de la segunda campaña de excavaciones (1981). El Corte 4”, Cuadernos de Prehistoria 
de la Universidad de Granada, 6, pp. 307-354.

- Carrasco, J.; Pastor, M. y Pachón, J.A. 1982: Cerro de la Mora  (Moraleda de Zafayona, Granada). 
Campaña 1979, Noticiario Arqueológico Hispánico, 13, Ministerio de Cultura, pp. 7-164.

- Castro, P., Lull, V. y Micó, R. 1996: Cronología de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica 
y Baleares (c. 2800-900 cal ANE), BAR International Series, 652, Oxford.

- Celestino, S. 1991: “Elementos de puerta en la arquitectura ibérica”, Archivo Español de Arqueología, 
64, pp. 264-269.

- Celestino, S. 1996: El Palacio-Santuario de Cancho Roano V-VII. Los Sectores Oeste, Sur y Este, 
Badajoz, pp. 333-349.



109

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

- Celestino, S. 2001: “El palacio santuario de Cancho Roano. Musealización y apertura al público”, 
Revista de Arqueología, 249, pp. 22-35.

- Contreras, F. 1982: “Una aproximación a la urbanística del Bronce Final en la Alta Andalucía: El 
Cerro de Cabezuelos (Úbeda, Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 7, pp. 
307-329.

- Contreras, F.; Carrión, F. y Jabaloy, E. 1983: “Un horno de alfarero protohistórico en el cerro 
de los Infantes (Pinos Puente, Granada)”, XVI Congreso Arqueológico Nacional, (1982. Murcia, 
Cartagena), Zaragoza, pp. 533-538.

- Delgado Hervás, A. 2011: “La producción de cerámica fenicia en el extremo occidente: hornos 
de alfar, talleres e industrias domésticas en los enclaves coloniales de la Andalucía mediterránea 
(siglos VIII-VI a.C.)” en B. Costa y J.H. Fernández (Eds.): Yoserim: La producción alfarera fenicio-
púnica en Occidente (XXV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2010)), Treballs del 
MuseuArqueologicd’Eivissa i Formentera, Ibiza, pp. 9-48.

- Díaz, J.J y Sáez, A. M. 2002: “La industria alfarera en Gadir: estado actual de la cuestión tras los 
trabajos en San Fernando”, Revista de Arqueología, 252, pp. 50-55.

- Dorado, A. 2012: “El Bronce Final del SE peninsular. Un análisis tecnológico de vasijas pertenecientes 
al Corte 23 del Cerro de los Infantes (Pinos-Puente, Granada)”, Arqueología y Teritorio, 9, pp. 95-
116.

- Dorado, A.; Molina, F.; Contreras, F.; Nájera, T.; Carrión, F.; Sáez, L.; De la Torre, F. y Gámiz, J. 2015: 
“El Cerro de Cabezuelos (Jódar, Jaén): un asentamiento del Bronce Final en el Alto Guadalquivir”, 
Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 25, pp. 257-347.

- Dorado, A. 2017: “Panorámica de los cambios culturales del Bronce Final del Sudeste de la Península 
Ibérica desde su extremo occidental (ss. VIII-VII a.n.e.)”, Revista Cuicuilco, en prensa.

- Edrey, M. 2016: “Phoenician Ethnogenesis: The crucial role of landscape in the Early Shaping of 
Phoenician Culture”, Ugarit-Forschungen, 47, pp. 41-52.

- Friesch, K. 1987: “Die Tierknochenfunde von Cerro de la Encina bei Monachil, Provinz Granada: 
(Grabungen 1977-1984)”, Studien ü ber frü he Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 11.

- García, P.; Carrión, Y.; Collado, I.; Montero, I.; Muñoz, M.; Pérez, G.; Roldán, C.; Roman, D.; Tormo, 
C.; Verdasco, C. y Vives-Ferrándiz, J. 2010: “Campaña de excavación arqueológica de urgencia en 
Caramoro II (Elx, Alacant)”, MARQ, Arqueología y Museos, 4, pp. 37-66.

- Gener, J.M.; Navarro, M.A.; Pajuelo, J.M.; Torres, M. y López, E. 2014: “Arquitectura y urbanismo 
de la Gadir fenicia: el yacimiento del “Teatro Cómico” de Cádiz”, en M. Botto (Ed.): Los Fenicios 
en la Bahía de Cádiz. Nuevas investigaciones, Collezione di Studi Fenici, 46, Pisa-Roma, pp. 14-50.

- González de Canales, F.; Serrano, L., y Llompart, J. 2006: “The Pre-colonial PhoenicianEmporium of 
Huelva ca. 900-770 BC”, Bulletin Antieke Beschaving. Annual Paperson Mediterranean Archaeology, 
81, pp. 13-29.



Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

110

Contactos entre fenicios e indígenas en el traspaís costero

- González Miguel, E.M. 2012: “Estructuras funerarias de la necrópolis de Cerro del Santuario (Baza, 
Granada)”, Arqueología y Territorio, 9, pp. 117-130.

- González Prats, A. 1983: “Estudio arqueológico del poblamiento antiguo de la sierra de Crevillente 
(Alicante)”, Anejos de la Revista Lucentum I, Universidad de Alicante, Alicante.

- González Prats, A. 2001: La necrópolis de cremación de Les Moreres: (Crevillente, Alicante, 
España) (siglos IX-VII AC), Universidad de Alicante, Alicante.

- González Prats, A. 2010: “La necrópolis de les Moreres: un cementerio de cremación del fi nal de la 
prehistoria”, en B. Soler y Á. Pérez (Coord.): Restos: de vida, de muerte. La muerte en la Prehistoria. 
Museu de Prehistòria de València, pp. 229-234.

- Gorges, A. y Benavente, J.A. 2007: “Les ateliers de potiers de Foz-Calanda (Teruel) aux IIe-Ier 
siècles avant notre ère”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 37, pp. 295-312.

- Gran-Aymerich, J.M.J. 1990: “Pierre à pivotd’untour de potier du Véme s. av. J.-C.”, Technologia 
nella Antichità 10. Rivista di Archeologia XIV, pp. 97-103.

- Gran-Aymerich, J.M.J. 1991: “A propósito de la piedra con hueco cónico de Cancho Roano 
(Discusión al estudio de S. Celestino Pérez)”, Archivo Español de Arqueología, 64, pp. 269-272.

- Gran-Aymerich, J.M.J. 1992: “Le Detroit de Gibraltar et sa projection régionale: les données géo-
strategiques de l’expansion phénicienne à la lumière des fouilles de Malaga et des recherches en 
cours”, Lixus. Actes du colloque organisé par l’Institut des sciences de l’archéologie et du patrimoine 
de Rabat avec le concours de l’École Française de Rome, Collection de l’École Française de Rome 
166, pp. 59-67.

- Gran-Aymerich, J.M.J. y Gran-Aymerich, E. 1994: “Sobre la primera cerámica ibérica: de los 
primeros esquemas helenizantes a la interpretación de los hallazgos recientes en el edifi cio tardo-
orientalizante de Cancho Roano (Zalamea, Baja Extremadura)”, en Cabrera, P., Olmos, R. y Sanmartí, 
E. (eds.): Íberos y griegos: lecturas desde la diversidad, Huelva arqueológica 13 (1), pp. 155-174.

- Grant, G. 2004: “Tecnología e Imperio”, en C. Mitcham y R. Mackey (Eds): Filosofía y tecnología, 
Encuentro Ediciones, Madrid, pp. 234-264.

- Harden, D. 1967: Los fenicios, Ayma Editora, Barcelona.

- Hernández, M. S. 2009-2010: “La Edad del Bronce en las tierras meridionales valencianas. Panorama 
y perspectivas”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 25-26, pp. 9-34.

- Hurtado, V. 2004: “El asentamiento fortifi cado de San Blas (Cheles, Badajoz). III Milenio A.C.”, 
Trabajos de Prehistoria 61 (1), pp. 141-155.

- Isserlin, B. 1979: “Phoenician and Punic rural settlement and agriculture: some archaeological 
considerations,” Atti del I congresso int. di studifenici e punici (Rome 1983), pp. 157-63.

- Jiménez, J. 2013: “En torno a los tornos. A propósito de una piedra de torno de alfarero de la I 
Edad del Hierro conservada en la Colección de Prehistoria de la Comarca de Mérida (Badajoz)”, 



111

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

en D. Bernal; L.C. Juan; M. Bustamante; J.J. Díaz y A.M. Sáez (Eds.): Hornos, talleres y focos de 
producción alfarera en Hispania. Monografías Ex Offi cina Hispana I (I), pp. 187-198.

- Kunst, M. 1996: “As cerámicas decoradas do Zambujal e o faseamento do Calcolítico da Estremadura 
Portuguesa”, Estudos Arqueológicos de Oeiras,6, pp. 257-286.

- Liesau, C.; Blasco, C.; Ríos, P.; Vega, J.; Menduiña, R.; Blanco, J.F.; Baena, J.; Herrera, T.; Petri, A. 
y Gómez, J.L. 2008: “Un espacio compartido por vivos y muertos: El poblado calcolítico de fosos de 
Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares, Madrid)”, Complutum, 19 (1), pp. 97-120.

- López, J.L. y Adroher, A.M. 2008: “Andalucía Oriental durante el I Milenio a.C.: la costa fenicia y 
la Bastetania ibérica”, Mainake, XXX, pp. 145-156.

- Lorrio, A.J. 2008: Quré nima: el Bronce Final del sureste en la Pení nsula Ibé rica, Real Academia 
de la Historia, Madrid.

- Lorrio, A.J. 2009-10: “El Bronce fi nal en el Sureste de la Península Ibérica: una (re)visión desde la 
arqueología funeraria”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 25-26, pp. 119-176. 

- Lorrio, A.J. y Montero, I. 2004: “Reutilización de sepulcros colectivos en el Sureste de la Península 
Ibérica: la colección Siret”, Trabajos de Prehistoria, 61 (1), pp. 99-116.

- Lull, V.; Micó, R.; Rihuete-Herrada, C. y Risch, R. 2015: “La Almoloya. Premier palais de l’âge du 
Bronze occidental”, Archéologia, 530, pp. 58-63.

Maluquer, J. 1954-58: El poblado hallstáttico de Cortes de Navarra, Pamplona.

- Marínez, G. y Afonso, J.A. (1998): “Las sociedades Prehistóricas: de la comunidad al Estado” en R. 
Peinado (Ed.): De Ilurco a Pinos Puente. Poblamiento, economía y sociedad de un pueblo en la Vega 
de Granada, Biblioteca de Ensayo, 39, Diputación de Granada, pp. 23-70.

- Martín, E.; Dios J. de, y Recio, Á. 2006: “Producción alfarera fenicio-púnica en la costa de Vélez-
Málaga (siglos VIII-V a.C.)”, Mainake, XXVIII, pp. 257-287.

- Martín, E.; Ramírez, J. D.; Recio, A. y Moreno, A. 2006: “Nuevos yacimientos fenicios en la costa 
de Vélez-Málaga (Málaga)”, Ballix, 3, pp. 7-46.

- Martín, E.; Rodríguez, A. y Bordes, S. 2001: Informe-Memoria de la Intervención Arqueológica 
de Urgencia “Carril de las Tomasas 4” (Albaicín, Granada), Delegación de Cultura de Granada, 
Inédito.

- Martín, E.; Rodríguez, A. y Bordes, S. 2004: “Informe-memoria científi ca de la Intervención 
Arqueológica de urgencia Carril de las Tomasas nº 4 (Albaicín, Granada)”, Anuario Arqueológico de 
Andalucía 2001, III-1, Sevilla, pp. 363-370.

- Martín, J.C. 1987: “¿Cerámicas micénicas en Andalucía?”. Revista de Arqueología, 78, pp. 62-64.

- Martín, J.C. 1990: “Die erstemykenische Keramik von de Iberischen Halbinsel”, Prähistorische 
Zeitschrift, 65 (1), pp. 49-52.



Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

112

Contactos entre fenicios e indígenas en el traspaís costero

- Martínez, C. y Botella, M. 1980: El Peñón de la Reina (Alboloduy, Almería), Excavaciones 
Arqueológicas en España 112, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

- Mata, C. (Coord.) 2014: Fauna ibérica. De lo real a lo imaginario (II), Diputación de Valencia, 
Valencia.

- Mederos, A. 1999: “Tartessos en los noventa: autoctonismo e introspección”. Arqueoweb, 1 (1), pp. 
1-21.

- Mederos, A. y Ruiz, L.A. 2002: “La fundación de Sexi-Laurita (Almuñécar, Granada) y os inicios 
de la penetración fenicia en la Vega de Granada”, SPAL, 11, pp. 41-67.

- Mendoza, A.; Molina, F.; Arteaga, O.; Aguayo, P.; Sáez, L.; Roca, M.; Contreras, F. y Carrión, 
F. 1981: “Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada). Ein beitrag zur bronzeund eisenzeit in 
Oberandalusien”, Madrider Mitteilungen, 22, pp. 171-210.

- Meseguer, M.S. y García, E. 1995: “Elementos arquitectónicos: goznes de puerta en la provincia de 
Albacete”, Al-Basit: Revista de estudios albacetenses, 37, pp. 315-325.

- Molina F. y Pareja, E. 1975: Excavaciones en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada). Campaña 
de 1971, Excavaciones Arqueológicas en España 86, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

- Molina, F. 1978: “Defi nición y sistematización del Bronce Tardío y Final en el Sudeste de la Península 
Ibérica”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 3, pp. 159-232.

- Molina, F. y Cámara, J.A. 2004: “La Cultura del Argar en el área occidental del Sudeste”, en L. 
Hernández y M.S. Hernández (Eds.): La Edad del Bronce en tierras valencianas y zonas limítrofes, 
Ayuntamiento de Villena/Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Villena, pp. 455-470.

- Molina, F. y Pareja, E. 1975: Excavaciones en la Cuesta del Negro (Purullena, Granada). 
Campaña de 1971, Excavaciones Arqueológicas en España, 86, Ministerio de Educación y 
Ciencia, Madrid.

- Molina, F.; Mendoza, A.; Saez, L.; Arteaga, O.; Aguayo, P. y  Roca, M. 1983: "Nuevas aportaciones 
para el estudio del origen de la Cultura Ibérica en la Alta Andalucía. La campaña de 1980 en el Cerro 
de los Infantes", XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia, 1982), Zaragoza, pp. 689-708.

- Morales Toro, M. 1999: Informe preliminar de las excavaciones arqueológicas de urgencia en 
C/ Santa Isabel la Real nº 2 (Plaza de San Miguel Bajo nº 9). Granada, Delegación de Cultura de 
Granada, Inédito.

- Morales Toro, M., 2000: Anexo correspondiente a la fase III de las excavaciones arqueológicas de 
urgencia en C/ Santa Isabel la Real nº 2 (San Miguel Bajo nº 9). Granada, Delegación de Cultura de 
Granada, Inédito.

- Moreno, A.; Adroher, A.; Risueño, B.; Burgos, A.; Fernández, I. y Royo, Á. 1992: “Aproximación 
al estudio de los materiales procedentes de la campaña de excavación de 1989 en el Carmen de la 
Muralla (Albaicín, Granada)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1990, 2, pp. 330-336.



113

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

- Moreno, A.; Burgos, A.; Adroher, A. y Risueño, B. 1991: “Excavaciones arqueológicas en la ciudad 
Iberorromana y Medieval de Granada. Campaña de 1989”, Anuario Arqueológico de Andalucía 1989, 
2, Sevilla, pp. 390-400.

- Moscati, S. 1972: I fenici e Cartagine, Torino.

- Nocete, F.; Crespo, J. M. y Zafra, N. 1986: “El Cerro del Salto. Historia de una periferia”, Cuadernos 
de Prehistoria de la Universidad de Granada 11, pp. 171-198.

- Pachón, J. A. y Carrasco, J. 2005: Las cerámicas policromas orientalizantes y del Bronce Final 
desde la perspectiva granadina, Biblioteca de Humanidades, Arte y Arqueología. Monográfi ca, 62, 
Universidad de Granada, Granada.

- Pachón, J. A. y Carrasco, J. 2009: “La Mesa de Fornes (Granada) y la semitización en la Vega de 
Granada: la trascendencia de la puerta sur-suroeste”, Mainake, XXXI, pp. 353-376.

- Pachón, J. A.; Carrasco, J. y Aníbal, C. 1989-90: “Decoración fi gurada y cerámicas orientalizantes. 
Estado de la cuestión a la luz de los nuevos hallazgos”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 
de Granada, 14-15, pp. 209-272.

- Pachón, J.A.; Carrasco, J. y Aníbal, C. 2009: “Producción anfórica andaluza y decoración fi gurativa 
orientalizante. Análisis interno y proyección iconográfi ca: el paradigma de Cerro Alcalá”, Antiqvitas, 
21, pp. 71-96.

- Pachón, J.A.; Carrasco, J.; Gámiz, J.; Riquelmen, J. A. y Buendía, A. 2013: “Bronce Final en la 
Alcazaba de Loja (Granada). Hallazgos de la Torre 5”, Antiqvitas, 25, pp. 61-83.

- Pachón. J.A.; Carrasco, J. y Gámiz, J. 1979: “Protohistoria de la Cuenca Alta del Genil”, Cuadernos 
de Prehistoria de la Universidad de Granada, 4, pp. 295-339.

- Pastor, M.; Carrasco, J.; Pachón, J. A. y Carrasco, E. 1981: El Cerro de la Mora (Moraleda de 
Zafayona, Granada), Noticiario Arqueológico Hispánico 12, Ministerio de Cultura, pp. 135-158.

- Pellicer, M. 2007: La necrópolis Laurita (Almuñecar, Granada) en el contexto de la colonización 
fenicia, Cuadernos de Arqueología Mediterránea, 15. 

- Pellicer, M. 2008: “Los inicios del rito funerario de la incineración en la Península Ibérica”, Revista 
Tabona, 16, pp. 13-35.

- Pellicer, M. y Schü le, W. 1966: El Cerro del Real (Galera, Granada): el corte estratigrá fi co IX, 
Excavaciones Arqueoló gicas en Españ a 52, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

- Pereira, J.; Chapa, T. y Madrigal, A. 2001: “Refl exiones en torno al mundo funerario de la Alta 
Andalucía durante la transición Bronce Final-Hierro I”, SPAL, 10, pp. 249-273.

- Perlines, M. y Martín, J.C. 1993: “La cerámica a torno en los contextos culturales de fi nes del II 
milenio a.C. en Andalucía”, en Oliveira, V. (Coord.): I Congreso de Arqueología Peninsular (Porto, 
12-18 de Outubro de 1993), II, pp. 335-345.



Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

114

Contactos entre fenicios e indígenas en el traspaís costero

- Piques, G. 2001: “Ictiofauna” en Adroher, A.M. y López, A. (Eds.): Excavaciones Arqueológicas en 
el Albaicín (Granada). I. El Callejón del Gallo, Ayto. de Granada, Granada, pp. 169-175.

- Presedo, F. 1973: La necrópolis de Baza, Excavaciones Arqueológicas en España, 119, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Madrid.

- Roca, M.; Moreno, A. y Lizcano, R. 1988: El Albaicí n y los orí genes de la ciudad de Granada, 
Biblioteca de Humanidades, Arte y Arqueología. Monográfi ca 2, Universidad de Granada, Granada.
- Rodríguez-Ariza, M.O. y Guillén, J.M. 2007: Museo de Galera. Guía ofi cial, Diputación Provincial 
de Granada, Granada.

- Rodríguez-Ariza, M.O.; López, M. y Peña, J.M. 2001: “Excavación arqueológica de urgencia en la 
Granja de Fuencaliente (Huéscar, Granada)”, Anuario arqueológico de Andalucía 1997, III, pp. 299-
308.

- Rollig, W. 1982: “Die Phönizer des Mutterlandeszur Zeit der Kolonisierung”, en H.G. Niemeyer 
(Ed.): Phoenizierim Westen (Köln, 1979), Madrider Beiträge, 8, pp. 5-30.

- Ros Sala, M. 1987: “La Fuente Amarga: una aproximación a la entidad del Bronce Final en el 
entorno prelitoral de Mazarrón (Murcia)”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 3, pp. 85-101.

- Sáez, A. M. 2008: La producción cerámica en Gadir en época tardopúnica (Siglos III/-I). Novedades 
y balance de la investigación en el taller de Torre Alta. Aproximación a la caracterización. BAR 
International Series, 1812. Oxford.

- Sánchez Moreno, A. 2015: La formación del Oppidum de Iliberri y la evolución diacrónica de su 
territorio. Tesis Doctoral, Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada.

- Schubart, H. 1983: “Morro de Mezquitilla: vorberichtüber die Grabungs kampagne 1982 aufdem 
Siedlungshügelan der Algarrobo-Mündung”, Madrider Mitteilungen, 24, pp. 104-131.

- Schubart, H. 2006: Morro de Mezquitilla: el asentamiento fenicio-pú nico en la desembocadura del 
río Algarrobo, Anejos de la revista Mainake, 1.

- Sol, J. 2016: Una estación comercial tipo Kârum en la Vega de Granada. El Cerro de los Infantes 
(Pinos Puente) como caso de estudio, Trabajo Final de Máster, Departamento de Prehistoria y 
Arqueología, Universidad de Granada.

- Van Dommelen, P. y Gómez, C. (Eds.) 2008: Rural landscapes of the Punic world, Monographs in 
Mediterranean Archaeology, 11, London.

- Vella, N. 2010: “Views from the Punic countryside,” Journal of Roman Archaeology, 23, pp. 459-
463.

- Von den Driesch, A. 1972: “Osteoarchä ologische Untersuchungen auf der Iberischen Halbinsel” 
Studien über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 3 Von den Driesch, A. 1973: 
“Nahrungsrestetierischer Herkunftauseiner tartessischen und einerspät bronze zeitlichenbis iberischen 
Siedlung in Südspanien”, Studien überfrühe Tierknochenfunde von der Iberischen Halbinsel, 4, pp. 
9-31.



115

Bastetania, 5, (2017), pp. 89-115 / ISSN: 2255-3614

Alberto Dorado Alejos

- Wagner, C. G. y Alvar, J. 1989: “Fenicios en Occidente: la colonización agrícola”, Rivista di Studi 
fenici, 17 (1), pp. 61-102.

- Whittaker, C. R. 1974: The western Phoenicians colonization and assimilation. Proceedings of the 
Cambridge Philological Society, 200, pp. 58-79.



C E N T RO  D E  E S T U D I O S  D E  A RQ U E O L O G Í A  BA S T E TA NA


