
Yacimiento de San Pedro de Oliete (foto JAP).



LA SOCIEDAD IBÉRICA: ORGANIZACIÓN Y EVOLUCIÓN

La cultura ibérica y los pueblos que la conforman muestran
importantes diferencias tanto en el ámbito temporal, a lo largo
de su evolución durante siete siglos, como en el espacial, en el
extenso territorio que ocupa toda la fachada mediterránea
peninsular. Para conocer la sociedad ibérica hay que recurrir
no solo a las fuentes escritas de historiadores grecolatinos, que
se centraron prioritariamente en cuestiones relacionadas con
conflictos bélicos, poder militar y procesos de conquista, sino,
sobre todo, a las fuentes arqueológicas a través del estudio de
estructuras y materiales que aportan una valiosa información
sobre múltiples aspectos culturales y de organización social que
no suelen estar reflejados en la documentación histórica. 

Mientras en la mitad sur de la franja mediterránea en época
ibérica aparece con claridad la figura del príncipe, cuyo poder y
linaje familiar es mantenido y protegido por una aristocracia
militar mediante un pacto de fidelidad, en la mitad norte esta
relación clientelar no se da con tanta claridad, aunque posible-
mente también existió. El registro arqueológico de las tumbas
monumentales y las necrópolis jerarquizadas de la mitad sur
peninsular contrasta, en este aspecto, con las de la zona norte,
donde no parecen existir esas diferencias tan acusadas.

En líneas generales, la sociedad ibérica es una sociedad fuerte-
mente jerarquizada, con una aristocracia o élite militar domi-
nante y guerrera, sobre la cual podía reinar un rey o príncipe
(regulus, en las fuentes clásicas) o una asamblea de ciudadanos,

pudiéndose dar incluso ambas situaciones. Los sacerdotes y
sacerdotisas ocupaban también un lugar privilegiado en la pirá-
mide social de esta cultura. Por debajo de esta aristocracia militar
y religiosa se encontraban los hombres libres, dedicados a acti-
vidades agropecuarias y artesanales (agricultores, ganaderos,
ceramistas, metalúrgicos…), que, no obstante, podían ser llama-
dos a las armas en momentos de conflictos bélicos. En la parte
inferior del estrato social se encontrarían los esclavos y personas
privadas de libertad al servicio de las clases dominantes. 

La figura de la mujer en la sociedad ibérica adquiere una impor-
tante relevancia social tanto en el aspecto religioso y de culto
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Decoración de un vaso ibérico de Azaila. Dibujo de Juan Cabré.
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Kalathos del Cabezo de la Guardia, Alcorisa (foto Museo de Teruel).
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(muy bien reflejadas a través de las conocidas “damas”) como a
la hora de establecer vínculos familiares con otros líderes o con
los nuevos colonizadores del territorio (romanos y cartagineses,
sobre todo) a través de matrimonios con mujeres íberas para
asegurar su alianza, como ocurrió durante la segunda guerra
púnica. Las cerámicas decoradas, los exvotos, esculturas y los
hallazgos de objetos y piezas de uso cotidiano ofrecen valiosa
información sobre el papel de la mujer en las tareas diarias en
relación con la alimentación, el procesado de alimentos y manu-
facturación de tejidos, la higiene y la salud, la organización del
espacio doméstico, la creación a través de la música y la danza,
la participación en ofrendas y celebraciones religiosas...

La evolución de la sociedad ibérica

En la fase preibérica (650 a 575-550 a. C.) las diferencias sociales
se documentan por la acumulación de objetos y materiales de
prestigio (muchos de ellos importados) que solo están en manos
de una élite minoritaria, cuya importancia social queda reflejada
también a través de sus tumbas y ricos ajuares. Es probable que
como consecuencia de las presiones para hacer todavía más
acusadas esas diferencias y privilegios tuvieran lugar distintas
crisis sociales que desembocaron en un final violento. En esta
fase el hábitat más extendido es el de asentamientos en cerros
de fácil defensa y con amplio control visual del territorio
circundante, pero al mismo tiempo ubicados cerca de
aprovisionamiento de agua. La posición estratégica de los
poblados permitía controlar tanto los recursos del territorio
como las principales vías de comunicación desde asentamientos
que habían nacido con voluntad de permanencia, como indica
la utilización de piedra en su construcción y una planificación
previa, disponiendo habitualmente las viviendas en torno a una
calle o espacio central, a menudo rodeadas de estructuras
defensivas. Próximas a los poblados se ubicaron las necrópolis,
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Recreaciones históricas en El Cabo de Andorra.

El banquete (foto Marisa Herrera).



Íberos COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

28

también visibles y destacadas en su entorno inmediato;
respondiendo, así mismo, a criterios de organización y
jerarquización territorial, ya que probablemente los espacios
funerarios pudieron hacer el papel de marcadores territoriales.
En la comarca de Andorra se enmarca dentro de este período

la pequeña necrópolis de El Cabo, cuya reciente excavación ha
ofrecido unos resultados que, por su carácter inusual y
novedoso, han sorprendido a los propios arqueólogos.

En la fase del ibérico antiguo (575-550 a 500-475 a. C.) tiene
lugar en el área bajoaragonesa una mayor jerarquización social
representada por aristocracias militares y guerreras que residen
en edificios singulares como las “casas-torre” (viviendas
turriformes fortificadas y aisladas de carácter aristocrático) y son
enterradas en tumbas monumentales con ajuares excepcionales.
Las “casas-torre” serán habitadas por las nuevas élites y desde
ellas ejercerán un control sobre los territorios circundantes en
los que, en poblados, habitará el resto de la población. Este
fenómeno, recientemente documentado en el Matarraña (Tossal
Montañés de Valdeltormo) y Bajo Aragón (La Guardia de
Alcorisa) parece extenderse también por el territorio del Bajo
Ebro y se produce paralelamente a la presencia de poblados
tradicionales, donde también se pueden intuir, en ocasiones, unas
élites que se diferencian del resto de la sociedad. La creciente
jerarquización se manifiesta por la acumulación de riquezas y
elementos de prestigio por parte de una minoría y se traducirá
así mismo en la organización del territorio. Estas élites,
diferenciándose del resto de la población, pueden consumir vino
importado, para lo que utilizan una vajilla griega de lujo también
importada. De la misma forma que en la etapa anterior, la fase
del ibérico antiguo acabará con una crisis social como
consecuencia de problemas internos motivados en buena parte
por la creciente desigualdad social. En los momentos finales de
esta fase se sitúa el poblado de El Cabo de Andorra, cuya
cronología y corta ocupación, de apenas unas décadas, se ha
fechado por C14 a mediados del siglo V a. C. 

En la fase del ibérico pleno (500-475 a 218 a.  C.) llama la
atención un aumento importante en el número de poblados,

Detalle de cabeza de caballo de El Palao
de Alcañiz.

Exvoto, joven íbera. Museo J. Cabré.

El guardián (foto Jorge Burillo).



del que se infiere un claro incremento de la población. Aunque
desaparecen las “casas-torre” como residencias de unas élites
aristocráticas, todavía se mantiene una clara jerarquización del
hábitat, en la que se distinguen hasta tres niveles distintos de
poblamiento. En el área bajoaragonesa se documenta en un
primer nivel una serie de asentamientos de mayor tamaño
(aunque generalmente inferiores a una hectárea de superficie),
fortificados y ubicados en lugares estratégicos, que parecen
tener una relativa importancia a escala local. Un segundo nivel
lo ocuparían otros yacimientos de menor importancia y tamaño
que rodearían a los primeros. El tercer nivel correspondería a
pequeños hábitats aislados relacionados con actividades
agropecuarias similares a las tradicionales masadas o casas de
campo. En esta fase también las diferencias sociales se han
consolidado y sus efectos se pueden distinguir dentro de los
propios poblados. En la comarca de Andorra estas diferencias
están bien reflejadas en yacimientos como El Cabo de Andorra,
cuya casa principal y de mayor tamaño, con varias dependencias
interiores y aneja a un gran espacio que pudo ejercer las
funciones de almacén, perteneciente probablemente a la
principal familia del poblado, se sitúa en la parte más alta y
mejor defendida del asentamiento. También el asentamiento
fortificado de San Pedro de Oliete sugiere la existencia de una
poderosa élite militar, que desde su fortaleza protege a los
habitantes de su entorno.

En el período ibérico final o iberorromano (218-44 a. C.), la
llegada de los romanos a nuestro territorio, que conquistan y
pacifican totalmente en apenas dos décadas, supone el inicio de
una profunda transformación en la organización social y del
territorio. No obstante, todavía se mantiene durante un tiempo
una jerarquización social de tradición ibérica, como ha quedado
documentada en Azaila a través del culto a un jefe “heroizado”
en un templo de clara influencia latina. Durante esta etapa
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parece tener lugar una reducción del número de asentamientos,
con el abandono progresivo de pequeños poblados y la
concentración de la población en grandes núcleos, muchas

Jinete ibérico en una estela de El Palao de Alcañiz.

Jinete ibérico (foto Museo de Teruel).
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veces de nueva fundación, con importantes sistemas defensivos
e inmersos de lleno en un urbanismo de tradición romana.
Estos centros urbanos funcionarán como verdaderas ciudades-
estado, desarrollando un papel vertebrador y preponderante en
la nueva organización territorial. Sin embargo, el papel
preponderante de las ciudades-estado también se irá reduciendo
conforme avanza el proceso de romanización y su nueva
organización territorial, igualmente jerarquizada, aunque con
unos criterios de mayor amplitud y extensión. En esta nueva
organización, la mayor importancia del Ebro, como eje
articulador del territorio, y la ciudad de Caesaraugusta, como gran
núcleo urbano y capitalidad, darán lugar al declive y la
marginación de otros territorios, como el del Bajo Aragón, que
durante varias fases del período ibérico había experimentado
un importante crecimiento y estatus a nivel regional. 

En la comarca de Andorra se incluye en esta fase el yacimiento
de El Palomar de Oliete, que corresponde a un patrón
plenamente romanizado con un urbanismo ortogonal y
planificado de calles empedradas que delimitan manzanas de
viviendas y almacenes y donde parecen estar ausentes las

fortificaciones, posiblemente por la usencia de conflictos
bélicos. También yacimientos cuya ocupación comenzó antes,
como San Pedro de Oliete y El Castelillo de Alloza, y que no
presentan en su urbanismo unas influencias latinas tan claras
como El Palomar, tienen sus momentos finales en esta fase. 

Las tumbas como reflejo de la sociedad ibérica

El estudio de las tumbas y los ajuares en ellas depositados per-
mite obtener abundante información sobre la estructuración
de la sociedad ibérica. Las tumbas que destacan sobre las demás
por su gran tamaño y por la riqueza de su ajuar corresponden a
las clases socio-económicas más elevadas; otras tumbas, con
diversos grados de riqueza, pertenecen a otros grupos también

Necrópolis de El Cabo.

Brazalete hallado en el interior de una
urna de la necrópolis de El Cabo, Ando-
rra (foto Museo de Teruel).

Urna y ajuar de la tumba 3 de El Cabo
(foto Museo de Teruel).
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de las clases dominantes. Uno de los grupos fácilmente reco-
nocibles por su ajuar son los guerreros, identificados por la pre-
sencia de armas (falcatas, puntas de lanza, escudos, corazas,
etc.) depositadas junto a los restos incinerados del difunto. Tam-
bién la presencia en los ajuares de arreos de caballo atestigua la
alta posición socio-económica del incinerado, al implicar la

posesión de este animal vinculado a la aristocracia guerrera indí-
gena como bien de prestigio social y político característico de la
cultura ibérica. En otras ocasiones, la presencia de ajuares pobres
(sin objetos metálicos ni otros vasos cerámicos) y la sencillez y
pequeño tamaño de las propias tumbas indican la pertenencia
de los incinerados a las clases menos favorecidas.

Enterramiento ibérico. Dibujo F. Riart.
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Las tumbas femeninas también se documentan gracias al ajuar
encontrado en las incineraciones. Es el caso de los adornos
femeninos, bien conocidos por las magníficas esculturas de las
damas de Elche y de Baza, así como por los exvotos de bronces
y las representaciones en cerámicas. La mayor o menor riqueza

de estos adornos femeninos hace referencia de nuevo a la
posición social y económica de las difuntas, en cuyas tumbas
pueden encontrarse objetos relacionados con la actividad tex-
til (fusayolas, pesas de telar…), joyas, adornos, anillos, braza-
letes, hebillas, etc.

Vista aérea de la necrópolis de El Cabo, Andorra.


