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LA VIDA COTIDIANA EN LOS POBLADOS. 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Como ya se ha señalado anteriormente, la etapa ibérica se desa-
rrolla durante casi siete siglos a lo largo de los cuales se produ-
jeron importantes cambios culturales y tecnológicos que
incidieron de forma muy importante en los modos de vida de
las poblaciones locales. Sin embargo, las bases de su sistema
económico, fundamentado en la agricultura y la ganadería, ape-
nas cambiaron y de hecho se han mantenido con escasas varia-
ciones en el medio rural hasta pleno siglo XX. A estas
actividades hay que añadir otras industriales o artesanales rela-
cionadas con la construcción y la elaboración de cerámica,
metales, tejidos, etc., todo ello asociado a una intensa actividad
comercial. 

Agricultura y ganadería

En la agricultura de época ibérica predominaron los cultivos
cerealistas de trigo y cebada, además del mijo y de la avena, que
produjeron desde la fase del ibérico pleno excedentes
suficientes para permitir el comercio e intercambio con otros
productos más elaborados procedentes de las colonias griegas
y púnicas establecidas en la costa levantina. Conocían ya el
sistema del barbecho y utilizaban el arado de reja metálica tirado
por bueyes, como queda perfectamente representado en los
conocidos kalathoi encontrados en el Cabezo de la Guardia de
Alcorisa y el Cabezo de Alcalá de Azaila. Se ha documentado
también el cultivo de legumbres como guisantes, garbanzos,
habas y lentejas. El cultivo de cereales, principalmente vestidos,
como la cebada, la escanda y en menor medida el trigo común
y la esprilla, se ha acreditado en El Cabo, donde se encontraron
también restos de habas y de viña.

Molino de aceite.

Alfar cerámico en Foz Calanda. Dibujo F. Riart.
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El vino y el aceite fueron considerados en los inicios de la época
ibérica productos de lujo y de prestigio tras ser introducidos
por comerciantes griegos, fenicios y cartagineses. Pero muy
pronto, a partir del siglo V o IV a. C., comenzaron a cultivarse
en esta zona experimentando, poco a poco, un gran desarrollo.
El cultivo del olivo en el Bajo Aragón parece retrasarse hasta
los siglos II-I a.  C. bajo pleno dominio romano. En los
yacimientos de esta época, como El Palomar de Oliete, se han
hallado diversas herramientas para el trabajo del campo, muchas
de ellas para huertas (azadas, rastrillos, podones, hoces), que
son prácticamente idénticas a las utilizadas en el territorio del
Bajo Aragón hasta pleno siglo XX. El uso del trillo se
documenta también en El Cabo de Andorra a partir de la paja
cortada para elaboración de adobes de barro.

La ganadería, sobre todo de ovejas y cabras, estaba orientada
principalmente a la obtención de carne, lana, leche y sus
derivados. En distintos yacimientos ibéricos o celtibéricos de la
provincia de Teruel se han hallado tijeras de esquilar, esquilos y
campanillas, que confirman la explotación habitual de este tipo
de ganado. Así mismo los huesos de ovicáprido suelen ser los
más abundantes y mejor representados en las excavaciones
arqueológicas de esta época. En El Cabo de Andorra, a
mediados del siglo V a. C., estos restos constituyen un 70 % del
total de huesos de especies domésticas (en su mayor parte,
ovejas) siendo mayoritaria también su utilización para ofrendas
rituales. Las ovejas fueron sacrificadas generalmente a partir de
los 3-3,5 años. La cabaña ganadera de El Cabo incluye también
restos de cerdos (20 %), bóvidos (9,3 %) y équidos (tan solo un
0,6 % y, posiblemente, perteneciente a un asno). El caballo
constituyó un animal de especial importancia en la cultura
ibérica, siendo muy representado en la cerámica y en estelas e,
incluso, en esculturas de piedra como las halladas en El Palao
de Alcañiz. Posiblemente, el caballo pudo ser considerado un
animal de prestigio relacionado con la clase militar y guerrera,
aunque su carne también pudo ser objeto de consumo. Los
bueyes fueron utilizados, sobre todo, para la agricultura y para
transporte como animales de tiro, si bien también debieron de
aprovecharse su carne, pieles, huesos para fabricación de algunos
utensilios y estiércol para el abonado de los campos de labor. 

Alfarería y cerámica

Se trata de las actividades económicas mejor conocidas debido
a su abundante presencia y buena conservación en todos los
yacimientos arqueológicos. En las primeras fases de la cultura
ibérica la cerámica se elaboraba casi siempre a mano, para
fabricar grandes vasos, a menudo decorados con cordones
digitados, con el fin de almacenar alimentos como cereales o

Horno cerámico. Dibujo F. Riart.
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frutos y líquidos como cerveza, vino o aceite. También se
utilizaban otros tipos de recipientes, más pequeños, para guisar
(ollas, cazuelas) o como vajilla para comer o beber (cuencos,
escudillas, copas, jarras). Así pues, por su funcionalidad, la
cerámica ibérica se puede clasificar en vasijas de almacenaje, de
cocina y de mesa.

Las formas de la cerámica ibérica imitaron en un primer
momento piezas importadas por fenicios y griegos, pero muy
pronto comenzaron a desarrollar formas autóctonas. Una de
las piezas más conocidas, imitada de los griegos, es el kalathos
(llamado también “sombrero de copa”), que llegó a convertirse
en uno de los elementos emblemáticos de la cultura ibérica.
Este tipo de vaso cerámico aparece a mediados del siglo III
a. C., generalizándose su uso hacia finales del mismo siglo, en
los inicios de la romanización. El hecho de su rápida y extensa
difusión por buena parte de la península ibérica y el
Mediterráneo occidental hace pensar que los íberos lo utilizaron
como recipiente de algún producto abundante en la península:
quizás miel, cera o frutos secos. Posiblemente, se utilizó
también con carácter ritual y religioso, tal como indican los
temas decorativos de contenido simbólico y su presencia en las
necrópolis, como urnas funerarias. También con cerámica se
fabricaron objetos muy comunes, como pesas de telar (pondera),
fusayolas (pesas para el hilado en husos), braseros, figuritas
decorativas humanas y de animales, etc.

En el Bajo Aragón se está excavando desde hace una década
un extraordinario alfar, o taller cerámico, de la fase
iberorromana (siglos II-I a. C.) en las inmediaciones de Foz
Calanda, y se acaba de descubrir este mismo año (2018) un
posible gran horno para cocer cerámicas, junto a la gran
fortificación de San Pedro de Oliete, que está pendiente de
excavación y estudio. Los hornos ibéricos se componían,

esencialmente, de una cámara inferior o de combustión donde
se introducía la leña, una parrilla de arcilla con algunas aberturas
o toberas para el paso del calor y del humo y una cámara
superior donde se apilaban ordenadamente las vasijas para su
cocción. Las piezas cerámicas, antes de su cocción, podían ser
decoradas con pinturas de tonos rojos y vinosos fabricados con
óxido de hierro reproduciendo motivos geométricos, vegetales,
animales, representaciones humanas o incluso escenas de
compleja significación. En la comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos tiene especial importancia el conjunto de cerámicas
decoradas con escenas con representaciones humanas y
animales procedentes de El Castelillo de Alloza.

A partir de la segunda guerra púnica (a finales del siglo III a. C.)
Roma canalizará todo el comercio del Mediterráneo occidental
llegando a la península ibérica las primeras producciones itálicas,
sobre todo de cerámica campaniense. Esta cerámica de lujo,
llamada así por proceder fundamentalmente de la región italiana
de la Campania, era de color negro y llegó a Hispania con las
legiones romanas, siendo rápidamente adoptada e imitada por
las élites indígenas.

Cerámica de El Palomar de Oliete (foto
Museo de Teruel).

Cerámica de El Castelillo de Alloza (foto
Museo de Teruel).



En las excavaciones realizadas en el yacimiento de El Castelillo de Alloza se
recuperó un interesante conjunto de cerámicas decoradas de época iberorro-
mana con abundantes representaciones humanas y animales que presentan
claros paralelos con otras cerámicas halladas en los yacimientos de La Guardia
de Alcorisa y El Cabezo de Alcalá de Azaila, conformando todos ellos un grupo
cerámico bajoaragonés en el que se pone de manifiesto la maestría y el dominio
de la técnica del dibujo de los alfareros que las realizaron.

En este grupo de cerámicas de Alcorisa-Alloza-Azaila es habitual la represen-
tación de escenas con figuras humanas, predominantemente masculinas y dibu-
jadas de perfil, con la presencia de jinetes lanceros; parejas de varones con un
brazo en alto y la palma de la mano abierta, de gran tamaño, a modo de saludo
entre un objeto que ha sido interpretado como un ánfora o como una granada;
personajes sentados con un cetro frente a escenas de combates, posiblemente
rituales; figuras labrando con bueyes en representación del “labrador mítico”,
etc. Existen algunas excepciones a las habituales representaciones de perfil,
entre las que destaca el rostro de frente de una posible divinidad femenina y la
pareja de jóvenes cogidos de la mano, ambos en El Palomar de Oliete, que cons-
tituyen un caso inusual en la cerámica pintada no solo del Bajo Aragón, sino
también de toda la producción de la cerámica ibérica decorada con figura
humana.

Entre los animales representados, generalmente de perfil, destaca la presencia
de caballos (siempre como animales de montura), bueyes (como animales de
tiro), toros, ciervos, jabalíes, perros, lobos, liebres, buitres, palomas, búhos
(representados de frente), gallos, serpientes, peces, caracoles, etc., que apare-
cen, a menudo, combinados con figuras humanas y enmarcados por motivos
geométricos o vegetales. A muchos de estos animales se les atribuye un signifi-
cado simbólico: los toros como fuerza fecundadora, las serpientes relacionadas
con el mundo funerario, los lobos y jabalíes con divinidades infernales, las palo-
mas con el mundo femenino, los ciervos con cultos solares, etc. 

En conjunto, este tipo de representaciones, muy abundantes sobre todo en El
Castelillo de Alloza, nos remite a un rico mundo simbólico y ritual que nos ha
llegado plasmado en escenas de carácter social o religioso en determinados
vasos cerámicos que podrían indicar el prestigio y categoría social de sus pro-
pietarios.
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Representación de guerreros en un vaso de El Castelillo de Alloza.
Museo de Teruel.

Las representaciones humanas y animales en las cerámicas de El Castelillo de Alloza

Escena de caza de ciervo en una vasija de El Castelillo de Alloza.
Museo de Teruel.
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Repertorio de figura humana en cerámicas íberas del Bajo Aragón.

1. Detalle de escena de caza. 2. Cenefas decorativas en una vasija. 
3. Figura votiva de terracota. (Fotos JAP)

El Castelillo de Alloza
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2 

3
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El Castelillo de Alloza

1. Fusayola con decoración de puntas y líneas.

2. Hacha de apéndices laterales, fuertemente defor-
mada por la corrosión.

3. Anillo de bronce decorado con motivo ecuestre.

4. Campanilla de bronce.

5. Silbato de hueso.

6. Morillo, pieza utilizada para mantener los troncos
en el hogar o bien para sostener los utensilios de
cocina.

(Fotos JAP)
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El Castelillo de Alloza

1. Jarra con borde saliente y asa acintada. Decorada
con figuras de animales y otros motivos estilizados.

2. Vaso esférico con tapadera.

3. Olla. Presenta un borde saliente redondeado, con
escotadura, cuello marcado, cuerpo globular y base
plana.

4. Tonelete con dos acanaladuras laterales para suje-
tar unas cuerdas que permitirían llevarlo colgando en
los flancos de un animal de carga o sobre la espalda.

5. Mortero  y mano de mortero de piedra. 

6. Cuenco con decoración de motivos florales muy
estilizados que se entremezclan entre sí; junto al
borde está limitada por una línea de dientes de lobo y
en la parte del fondo por un rosetón y otros motivos
ornamentales.

(Fotos JAP)
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El Castelillo de Alloza

Kalathos con decoración de crestas de ola y una franja con motivos florales muy estilizados y geométricos, que se repiten continuamente. En medio lleva pintada una inscripción
en caracteres ibéricos (foto JAP).
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El Castelillo de Alloza

1. Motivos epigráficos en uno de los kalathos. 2 y 3. Fragmentos de kalathos decorados con escenas de cacería. 4. Detalle de una jarra decorada con figuras de aves y otros moti-
vos ornamentales. (Fotos JAP)
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El Castelillo de Alloza

Fragmento de vaso con decoración de escena de caza (foto JAP). Detalle de decoración con motivo escaleriforme, que separa dos escenas: a la
izda. figuras humanas con escudo oval y a la derecha, imagen silueteada de un
toro (foto JAP).
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El Castelillo de Alloza
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1. Fragmento de kalathos, con
paredes rectas y borde plano
saliente. La ornamentación de la
parte conservada está compuesta
por dos escenas, separadas por un
motivo escaleriforme.

2. Fragmento de kalathos con una
composición de dos escenas sin
solución de continuidad: a la izda.
las siluetas de dos personajes
afrontados entre los que hay un
recipiente y a la dcha. una escena
de caza.

3. Jarra con decoración consistente
en conjuntos de líneas onduladas
horizontales. 

4. (Detalle de la pieza 1). Figura
sentada sobre silla de alto respaldo
con bastón en la mano.

(Fotos JAP)
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Artesanía textil, de la piel y del esparto

La actividad textil se basó fundamentalmente en el uso de la lana
y el lino (este último documentado en El Cabo de Andorra), que
tras su cardado e hilado servían para confeccionar en pequeños
telares domésticos mantos, túnicas y vestidos, en ocasiones
teñidos con tintes naturales, que formaban ribetes y cenefas
generalmente de color rojizo. En El Palomar de Oliete
aparecieron pondera o pesas de telar en la mayor parte de las
viviendas. El trabajo del cuero fue muy habitual en época ibérica
para la fabricación de piezas del equipo militar y doméstico
como cascos, escudos, correajes, vestidos, recipientes para
transporte de líquidos, etc. La conservación de este material, así
como el de las fibras vegetales, es muy excepcional por lo que
apenas se han descubierto restos de este tipo. También el
esparto, muy abundante en las zonas esteparias del Bajo Aragón,
debió de ser frecuentemente utilizado para la fabricación de
calzados, esteras, cuerdas y otros enseres de uso cotidiano.
Probablemente, muchas de estas tareas se realizaban en el
ámbito familiar, dentro de los propios espacios domésticos,
dando lugar al autoabastecimiento de dichos productos, lo que
indica la manufacturación familiar de la vestimenta.

Metalurgia del bronce y del hierro y explotación de la madera 

El uso del bronce, mediante la aleación de cobre y estaño, fue
muy habitual en época ibérica, especialmente para la orfebrería
y la fabricación de pulseras, anillas, brazaletes, hebillas, fíbulas,
exvotos, etc., de los que se han hallado algunos ejemplos en la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos en yacimientos como El
Palomar de Oliete y la necrópolis y poblado de El Cabo de
Andorra. La metalurgia y el uso del hierro ya eran conocidos
en época ibérica y se extraía en pequeñas explotaciones mineras
a cielo abierto mediante desmontes del terreno o mediante laTelar ibérico.  Dibujo F. Riart.

Espartal (Andorra).
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excavación de galerías subterráneas. En el término de Mas de
las Matas se ha documentado la explotación y metalurgia del
hierro desde el siglo V a. C. con otros hallazgos similares en la
zona de La Ginebrosa fechados en los siglos III-II a. C. Este
mineral era trabajado en fraguas artesanales para la fabricación
de todo tipo de objetos, armas, herramientas, útiles y adornos
metálicos. El uso del hierro, presente desde las primeras fases,
aunque de manera casi anecdótica, fue generalizándose a partir
de la fase del ibérico pleno, pero sin abandonar la utilización y
metalurgia del bronce. En momentos avanzados de la cultura
ibérica, a partir del siglo III a. C. y en los asentamientos de
mayor importancia, se llegaron a acuñar monedas siguiendo los
patrones y modelos de las emisiones griegas y romanas. 

La actividad forestal y el trabajo de la madera debieron de
constituir así mismo actividades de primer orden en la vida
cotidiana de las poblaciones ibéricas. Baste recordar que la
madera fue la principal fuente de energía utilizada para dar calor
a los hogares, para cocinar, para alimentar los hornos cerámicos
y metalúrgicos y para la construcción de viviendas (tanto para
postes de apoyo como para vigas), empalizadas, corralizas, etc.
Posiblemente, el consumo de madera de un pequeño poblado
de unos 100-200 habitantes podía provocar en unas decenas deTaller metalúrgico en El Cabo de Andorra.

Herrería ibérica. Dibujo F. Riart.

Hoz ibérica.
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años la deforestación completa de su entorno inmediato en
varios kilómetros a la redonda. 

Las excavaciones arqueológicas y los estudios realizados en los
últimos años en el Bajo Aragón han confirmado la utilización
masiva de madera, sobre todo de pino carrasco (Pinus halepensis)
y, en menor medida, de encinas o coscojas (Quercus coccifera) y
sabinas (Juniperus), predominantes en el paisaje bajoaragonés
desde la prehistoria reciente, para el trabajo de una desarrollada
carpintería de la que es difícil encontrar restos bien conservados.

Actividad comercial

Desde los inicios de época ibérica existió una intensa actividad
comercial con las colonias de fenicios, griegos y cartagineses
que se establecieron en distintos puntos del litoral mediterráneo.
Los principales productos de exportación de nuestro territorio
fueron, sobre todo, los cereales, posiblemente la miel, el cuero
y el esparto y algunas materias primas como el hierro, que eran
intercambiados por otros productos manufacturados más
elaborados y de lujo cuya posesión reforzaba el prestigio de sus
compradores (determinadas cerámicas y tejidos, objetos
metálicos, adornos) y algunos productos de consumo de lujo
(vino y aceite). Se ha documentado también en zonas vecinas
ibéricas el comercio de esclavos. En la comarca de Andorra se
han encontrado restos de cerámicas griegas del siglo V a. C. en
El Cabo de Andorra; y siglos más tarde, a partir del III a. C.,
ánforas importadas, en yacimientos como El Castelillo de
Alloza y El Palomar y San Pedro de Oliete, que posiblemente
contenían productos escasos en esta zona, como vino, salazones
o aceite. También en la fase iberorromana comienza a
desarrollarse el uso de la moneda, que aparece en la mayor parte
de los yacimientos de esta época. En El Palomar de Oliete se
encontró en el interior de una de las viviendas un tesorillo

compuesto por 94 denarios de Bolskan (Huesca) de época
republicana y varios ases ibéricos de distintas cecas (Damaniu,
Beligiom, Contebacom…).

Indumentaria 

La indumentaria ibérica se conoce tanto a partir de la
información de las fuentes escritas de los historiadores clásicos
como de las numerosas representaciones de figuras humanas
en esculturas en piedra, exvotos en bronce, terracotas y
cerámicas decoradas. Esta información confirma que los íberos,
a la hora de vestirse, presentaban claras diferencias en atención
a su sexo, edad, actividad o pertenencia o no a las clases
dominantes, manteniendo unos modelos básicos durante varios
siglos hasta la época tardía, en la que se adoptan las nuevas
modas de inspiración romana. 

La indumentaria de los hombres jóvenes estaba compuesta por
unos calzones ajustados y una túnica corta de lino o lana, a

Figuras masculinas en actitud de saludo (foto Museo de Teruel).
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menudo ribeteada, que podía tener manga larga o corta hasta
el codo, con un escote en pico o redondeado, que se ceñía a la
cintura mediante un cinturón de piel con hebillas metálicas. En
muchas representaciones se distinguen unos tirantes de piel,
cruzados o formando un rectángulo sobre el pecho que, al igual
que los brazaletes, se interpretan como signo de distinción. El
calzado era variado e incluye desde simples abarcas y sandalias
hasta botas a media pierna realizadas en cuero. Los varones de
más edad llevaban túnicas largas y se cubrían con un manto 
de lana sobre uno de los hombros, el derecho, sujetado con una
fíbula. En invierno se cubrían con el sagum, un pesado abrigo
largo de lana con capucha de tradición celtíbera, que también
aparece en representaciones cerámicas. 

La indumentaria habitual de las mujeres adolescentes era una
túnica larga hasta el tobillo o a media pierna, ceñida con
cinturón, al que se añadía, una vez casadas, un manto de
diferentes larguras, a menudo colocado sobre la cabeza
ocultando el peinado en dos trenzas o melena corta. El calzado
era sencillo, abarcas o sandalias hechas de esparto y tiras de
cuero. Una de las cerámicas decoradas encontradas en El
Palomar de Oliete representa a dos jóvenes de frente con este
tipo de indumentaria.

El traje de las famosas “damas”, pertenecientes a clases sociales
elevadas o en representación de divinidades, se componía de
varias prendas superpuestas: primero, una túnica larga que hacía
las veces de ropa interior; a continuación, una túnica exterior,
el vestido talar, ambos de mangas y escotes variados, que, a
menudo, se sujetaban con una fíbula y podían estar decorados
con cenefas de color rojo en la parte baja del vestido, en el
borde de las mangas y en el escote. La tercera prenda era 
el manto, dispuesto igual que en los hombres, con un hombro
al descubierto o sobre la cabeza. Por último, el velo, realizadoIndumentaria ibérica. Dibujo F. Riart.
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en tejidos más finos, que podía colocarse directamente sobre la
cabeza o sobre una cofia. Esta sofisticada indumentaria se
complementaba con joyas, collares, pectorales, pendientes,
diademas, sortijas y brazaletes, ínfulas y grandes rodetes en los
que se introducía el cabello trenzado. 

Alimentación

Gracias a las últimas investigaciones y a los resultados de análisis
realizados sobre restos de alimentos conservados en vasijas,
huesos, estudios polínicos y paleocarpológicos es posible
conocer mejor la forma de alimentarse de nuestros antiguos
ancestros íberos. En líneas generales, la alimentación de los
pueblos ibéricos debió de basarse fundamentalmente en el
consumo de cereales mediante la elaboración de harinas de trigo,
escanda, cebada, avena, mijo y bellotas, que se consumirían en
forma de tortas cocidas en hornos caseros o guisadas en ollas
y cazuelas, como gachas, y en sopas mezcladas con otros
alimentos (carnes, verduras). 

En numerosos yacimientos ibéricos del litoral peninsular está
bien documentado el cultivo y consumo de legumbres (lentejas,
guisantes, garbanzos, habas, almortas, etc.), que se cocinarían
probablemente acompañadas de carnes de animales domésticos
como la oveja-cabra, el cerdo, el buey o el caballo. El consumo
de huevos, leche y sus derivados (queso, requesón, yogur) y de
la miel están así mismo ampliamente documentados. Fue
también muy importante y habitual el consumo de carne
procedente de la caza de animales salvajes como ciervos,
jabalíes, corzos, cabras montesas y de algunas aves como
gallináceas, perdices, codornices, palomas o tordos. La pesca en
los ríos y en el mar, con la recolección de moluscos, debió de
ser así mismo muy frecuente. En época ibérica la recolección
de frutos silvestres como bellotas, moras, granadas, higos, setas,

Labrador mítico.

Jabalí perseguido por lobos (foto Museo de Teruel).
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tubérculos y otras muchas especies comestibles debió de ser
habitual para la dieta cotidiana. Como bebida plenamente
ibérica destaca la cerveza, elaborada a partir de la fermentación
de la cebada en grandes vasijas. A estos productos locales habría
que añadir otros importados como salazones, vino y aceite, que
muy pronto comenzarían a cultivarse en este territorio. 

Los análisis paleocarpológicos realizados en muestras de El
Cabo de Andorra, a mediados del siglo V a. C., han podido
documentar la presencia abundante de bledo (de posible
consumo humano), gramíneas, cebada, mijo, trigo común,
escanda, panizo y viña. Es interesante la presencia de viña
asociada al hallazgo de un peciolo o rabillo, lo que puede indicar
su uso como uva pasa. Otros análisis realizados sobre molinos
de mano y vasijas procedentes de este mismo yacimiento han
confirmado la presencia del procesado de cereales y bellotas

para fabricación de harinas, elaboración de cerveza, grasas
animales (sebo) y productos lácteos, en un caso posiblemente
yogur con cereales (salvado). Entre el consumo de carne
predomina mayoritariamente la oveja seguida del cerdo, siendo
más escasa la presencia de ciervo. 

Durante la fase iberorromana, a partir del siglo II a.  C., la
alimentación de la población ibérica bajoaragonesa, como en
otros muchos aspectos culturales y sociales, sufrió importantes
cambios gracias a los avances en las técnicas culinarias, si bien
los cereales continuaron siendo el alimento básico de la época.
El creciente consumo de vino y la aparición de nuevos
recipientes, como copas, platos, morteros para elaboración de
salsas, fuentes planas o patinae, etc., indican nuevas formas de
elaboración, cocción y presentación de alimentos mucho más
sofisticadas que las de las fases anteriores. 

Representaciones de árboles en cerámica ibérica.


