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Esta guía ha sido creada para que conozcas el pueblo
íbero, sus costumbres y su modo de entender la vida.
No te sorprendas si, a pesar de los años que han
pasado,

los

íberos

te

parecen

muy

similares

a

nosotros.
Cada página de esta guía es una experiencia que
deberás completar con la visita a los yacimientos y
centros de visitantes.

¡Disfruta y diviértete con los íberos!
5

.

6

.

Índice:




Introducción

¿Qué sabes de los íberos?




¿Dónde vivían?

¿A qué se dedicaban?

La agricultura y

la ganadería

La cerámica
La metalurgia
El textil





¿Qué comían los íberos?
¿Cómo los hemos conocido?
¿Dónde los encontrarás?

7

.

8

INTRODUCCIÓN
.

Las tierras bajoaragonesas que hoy pisamos fueron habitadas hace muchísimos años
por los íberos. Gracias a las excavaciones realizadas en este territorio tenemos
información sobre sus viviendas, herramientas, monedas, cerámicas y otros muchos
objetos que nos muestran como vivieron estos pueblos hace más de 2000 años en
lugares como Alcañiz, Andorra, Alcorisa, Azaila...

Todos estos pueblos forman la RUTA ÍBEROS EN EL BAJO ARAGÓN, una divertida
propuesta que te permitirá visitar los espectaculares yacimientos que habitaban los
íberos e incluso degustar algunos de los alimentos que éstos consumían.
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.
INTRODUCCIÓN

Mapa de localización. Municipios del Bajo Aragón Histórico con
Centros de Visitantes y/o yacimientos ibéricos
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¿QUÉ
.
SABES DE LOS ÍBEROS?
Antes de la llegada de los romanos, entre los siglos VI y I a.E., la Península estaba
ocupada

por

numerosos

pueblos

con

nombres

tan

raros

como

Turdetanos,

Constestanos, Sedetanos...

Todos ellos tenían una cultura parecida: acuñaban monedas con imágenes similares,
compartían la misma lengua, fabricaban la cerámica del mismo modo y vivían en
poblados con características muy semejantes.

Todos estos pueblos se conocen con el nombre de ÍBEROS. Tal y como sospechas, de
ellos proviene el nombre de Península Ibérica.

Se asentaron principalmente en la zona sur y este de nuestra Península: Andalucía,
Murcia,

Comunidad

Valenciana,

Aragón

y

Cataluña.

Por

este

motivo,

sería

impensable que un arqueólogo encontrase restos íberos en Madrid.
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.
¿QUÉ
SABES DE LOS ÍBEROS?

ACTIVIDAD. ESCRIBE COMO LOS ÍBEROS.
Aunque te parezca sorprendente, no todas las culturas que han poblado la Península
Ibérica a lo largo de la Historia

han escrito sobre papel utilizando el alfabeto que

actualmente conocemos. De hecho, los íberos utilizaron unos signos propios que plasmaron
en papiros, pergaminos y otros soportes. El paso del tiempo ha hecho que los textos íberos
que hoy en día se conservan, se localicen en monedas, bronces y cerámicas, soportes que
no se han destruido con los años.
Aunque no podemos traducir los textos escritos en signos íberos, te propongo transcribir los
sonidos que componen tu nombre con la ayuda del cuadro que recoge el sistema de
escritura en Alfabeto Ibérico de la página siguiente. Ten en cuenta que debes utilizar la
fórmula que utilizaban los pueblos íberos:
Nombre personal + Nombre del grupo familiar (acabado en KUM) + Filiación + Origen
Ejemplo: Carlos, de los García, hijo de Jaime, de Teruel.
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¡Ahora te toca a ti!

________________________________________________________

________________________________________________________________________________

¿QUÉ
.
SABES DE LOS ÍBEROS?
Sistemas de escritura en Alfabeto Ibérico:

¿Sabías que…? En la actualidad se puede leer un
texto íbero pero, como no disponemos de una
relación entre los signos íberos y un alfabeto que
conozcamos y que nos permita traducirlo,

lo que

se puede transcribir no resulta legible.
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.
¿DÓNDE
VIVÍAN?

¿Te imaginas vivir sin agua
corriente, sin electricidad y sin
teléfono? Pues así vivían los íberos.
Reconstrucción del recinto
fortificado de San Pedro de Oliete.
Museo de Teruel.

Los íberos construían sus propios poblados pero eran muy diferentes a los nuestros.
En un pueblo vivían muy pocas familias y por eso había muchos repartidos por el
territorio.
No tenían agua corriente por lo que siempre se construían cerca de los ríos para
poder conseguirla fácilmente. Además, todos se levantaban en lo alto de colinas
para poder vigilar desde arriba el mayor territorio y estar preparados ante un
posible ataque. Otra de las características que tuvieron en común era que estaban
situados

cerca

de

tierras

fértiles

porque

la

agricultura,

como

veremos

adelante, era la actividad más practicada en este tiempo.
¿Sabías que…? Los íberos hacían
señales de humo o fuego para
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comunicarse entre poblados.
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.
¿DÓNDE
VIVÍAN?

ACTIVIDAD
¿Puedes identificar en
la imagen las partes de
uno de estos poblados?
Señala con diferentes
colores varias viviendas,
la torre defensiva, la
muralla y la calle del
poblado.

¿Crees que actualmente los pueblos se parecen en su forma unos a otros? Algunos
pueden ser similares pero en la época ibérica casi todos tenían la misma forma.
Como eran pocas casas, estaban colocadas unas enfrente de otras formando así una
única calle. Sí, solían tener una sola calle. ¡Imagina lo cerca que estaba todo en
estos poblados!
ACTIVIDAD. ¿CONSTRUIMOS UN POBLADO?
Ahora que ya sabes las características de los poblados ¿serías capaz de construir un
poblado tal y como lo hubiesen hecho los íberos? ¡Pues a dibujar!
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.
¿DÓNDE
VIVÍAN?

Como vemos en la imagen de arriba, muchas actividades de la vida diaria se
realizaban

en

la

calle

de

manera

comunitaria.

¿Crees

que

en

la

actualidad

podríamos salir a trabajar a la puerta de casa? Tienes razón, es imposible. Sin
embargo, en la época ibérica las calles eran consideradas casi como una parte más
de la casa, un patio común para todos los vecinos.
Solían tener una o más torres defensivas desde las que vigilaban el entorno y que
servían también para dar prestigio a los poblados. Las torres se situaban siempre en
los extremos del poblado para mejorar su visibilidad.
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.
¿DÓNDE
VIVÍAN?

Con

el

paso

del

tiempo,

los

asentamientos

añadiendo barrios. En la imagen superior

aumentaron

su

tamaño

y

fueron

vemos el asentamiento de San Antonio

en Calaceite.
¿Podrías reconocer el poblado original con la estructura en calle central y el
barrio que se añadió años después para que pudiera vivir más gente en él?

¿Sabías que…?

Las calles, aunque eran un

elemento muy importante en la vida de los
íberos y se utilizaban para realizar tareas en
ellas, no estaban empedradas. Hasta el siglo III
a.E. la calle central fue de tierra pisada,
igual que el interior de las viviendas.
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.
¿CÓMO
VIVÍAN?

Si los poblados íberos eran muy diferentes a los que habitamos hoy, espera a
conocer sus viviendas. ¡Te vas a sorprender!
¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? A ver, contamos… el salón, la cocina, el baño,
tu habitación,

la de tus padres… La mayoría de casas íberas sólo tenían una

habitación. Supongo que estarás pensando que es imposible vivir así ¿no? Pues estás
equivocado.
Las viviendas íberas eran muy completas y tenían todo lo necesario para la vida
diaria. Como acabamos de ver, solían tener una sola habitación pero, en la mayoría
de los casos, existía un altillo que utilizaban como dormitorio.
Algunas de estas viviendas tenían otra pequeña habitación que utilizaban como
almacén para los alimentos, lo que hoy llamamos despensa.
La habitación principal albergaba la cocina y también el
dormitorio.
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Recreación de una casa de
San Antonio de Calaceite.

F. Riart

.
¿CÓMO
VIVÍAN?

Pero, si ya te parece complicado unificar todo en una sola estancia, aún queda
algo más. Los íberos, como veremos más adelante, trabajaban en casa, por lo que
en la habitación principal también se molía grano para hacer harina, se fabricaban
telas…
¿Sabías que…?

En muchos poblados los animales

estaban sueltos y por eso las puertas tenían dos
alturas: se cerraba la de abajo para que no
entraran los animales y se dejaba abierta la de
arriba para ventilar la casa.
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.
¿CÓMO
VIVÍAN?

¿Sabías que el ladrillo lo inventaron los romanos? Por eso, antes de su llegada a la
Península,

los

poblados

se

construían

con

otros

materiales.

Casi

todas

las

construcciones estaban realizadas en barro, sí en barro.
Las paredes de barro han sido muy utilizadas para las construcciones. De hecho, si
lo piensas, seguro que has visto alguna en un pueblo pequeño o en el campo porque
actualmente, aún siguen existiendo. El barro se utilizaba sobre todo en forma de
adobe (ladrillo sin cocer). A continuación veremos cómo se fabricaba este material.

Imagen de una pared hecha con adobes
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.
¿CÓMO
VIVÍAN?

El adobe se fabricaba mezclando arcilla con
paja. Con esa pasta se rellenaba un molde
(como el que vemos en el dibujo) y así se le
daba forma rectangular. Se parece mucho a
un ladrillo ¿verdad? Pero… ¿Sabes cuál es la
diferencia? El ladrillo está cocido en un horno (igual que veremos con la cerámica)
y el adobe está simplemente secado al sol.
Las casas estaban, pues, construidas con barro aunque solían tener una base de
piedra. El suelo no estaba cubierto por baldosas sino que eran de simple tierra que
se mojaba y pisaba muy fuerte para evitar que se levantase polvo.
Las tejas tampoco se conocían y los tejados estaban construidos con vigas de
madera cubiertas con hierbas de varios tipos y con una capa de barro. ¿Para qué
crees que untaban de barro? ¡Porque así se evitaba que entrase agua en caso de
lluvia!
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.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

La

agricultura

fue

muy

La agricultura y la ganadería

importante

en

época

ibérica.

En

la

actualidad,

los

agricultores venden sus productos para
ganar dinero. Los íberos, sin embargo,
practicaban

la

agricultura

para

conseguir alimentos.
El producto más importante fue el cereal que se consumió en forma de pan pero
también como sopas o purés e incluso se utilizó para la elaboración de algunas
bebidas como la cerveza.
También cultivaban legumbres como guisantes, garbanzos o lentejas, y tenían
pequeñas huertas para el cultivo de verduras, hortalizas y frutales.
Practicaban la recolección de productos silvestres
como las bellotas que utilizaban en la fabricación
de tortas.

Recreación del alfar de Mas de Moreno
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(Foz Calanda). F. Riart.

.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

Durante

un

tiempo,

todos

La agricultura y la ganadería

estos

productos

se

almacenaron en las propias casas pero con el paso
del tiempo se hizo necesaria la construcción de
almacenes

para

todas

estas

mercancías.

Estas

habitaciones

(a

las

que

hoy

llamaríamos despensas) estaban rodeadas de un banco de barro sobre el que había
numerosos orificios en los que se insertaban los recipientes de almacenaje.
Pero… no sólo se pueden comer vegetales, ¿verdad? Por eso, la ganadería era otra
de las actividades más practicadas. Según las excavaciones que se han realizado, los
restos de los animales que más se han hallado han sido la oveja, la cabra, el cerdo y
la vaca. Además de la ganadería, los íberos conseguían carne a través de la caza.
Cazaban sobre todo conejos y ciervos.
Completaban la obtención de carne mediante la pesca. Como te puedes imaginar, la
pesca era sólo de río y abundaban las truchas.
ACTIVIDAD. ¡APUNTEN Y DISPAREN!
¿Crees que serías buen cazador? ¿Te atreves a probar?
Construye tu propio arco íbero y afina tu puntería.
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.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

La cerámica

Como ves en esta imagen, la variedad de formas era muy amplia. Fabricaban
utensilios que seguimos conociendo hoy en día como jarras, fuentes, tazas, ollas…
Pero también tenían algunos ejemplos con nombres tan raros como: kalathos o
sombrero de copa. Este recipiente se conocía con este nombre por la forma que
tenía. Se utilizaba sobre todo para almacenar la miel y fue muy abundante en
toda la época ibérica. Hoy estas vasijas no existen. ¿Qué utilizamos en su lugar?

Cerámica para comer.

Museo de Teruel.

ACTIVIDAD: ¡ALFAREROS POR UN DÍA!
¿Te apetece fabricar una vasija de cerámica tal y como lo hacían los

24

íberos? ¡Vamos allá!

.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

La cerámica

¿Qué recipientes utilizáis en casa para cocinar? Sartenes, ollas, soperas, cazos… ¿y
para guardar la comida? Botes, cajas, tuperwares… En la época ibérica todos estos
utensilios estaban realizados en un mismo material: la cerámica.
Para fabricar cerámica tan sólo es necesaria arcilla (que existe en la naturaleza),
agua y un “desgrasante” que se mezcla con la arcilla para que al cocerla no se
raje. Este desgrasante podía ser casi cualquier cosa: restos triturados de vegetales,
fragmentos pequeños de piedras… Como ves, es barata y accesible por lo que fue
muy utilizada. Por eso… y porque los metales son mucho más difíciles de conseguir
y de trabajar.
Por ser fácil de fabricar y barata, ya se utilizaba desde hacía muchos años pero en
esta época se

produjo

una mejora importante: la introducción del

torno

de

alfarero. Gracias a él se simplificó el trabajo y se consiguieron mejores resultados.
La decoración de estas piezas se realizaba siempre en tonos rojizos y solían dibujarse
líneas y motivos vegetales.
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.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

La metalurgia

Como hemos visto, la agricultura fue muy importante en la economía íbera. En
esta época mejoró mucho y en ello tuvo que ver la incorporación del hierro a los
útiles de labranza. Como ves en la imagen inferior, la mayoría de utensilios que se
utilizaban entonces se han seguido usando hasta hace muy pocos años. Seguro que
alguna vez has visto una hoz o un trillo. Pues hace 2500 años ya se utilizaban.
La herramienta que más ayudó a esta mejora fue el arado. Aunque surgió en
Mesopotamia, fueron los íberos los que generalizaron su utilización. Gracias a él se
pudo

aumentar la producción agrícola y supuso un enorme avance para la

agricultura. Tal fue ese avance que actualmente todavía se utiliza el arado.

Escena de trabajo del hierro
en época ibérica.
F. Riart.
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.
¿A
QUÉ SE DEDICABAN?

El textil

Es muy difícil imaginar la vida actual si no hubiera fábricas. La ropa, la vajilla…
Pocas cosas hoy en día se realizan de forma artesana. ¿Te imaginas que tuvieras
que fabricar tu propia ropa y complementos? Pues en la época ibérica todo,
absolutamente todo, se realizaba de forma artesana. Existían algunos especialistas
(como carpinteros, orfebres…) pero muchas de estas tareas se realizaban en las
propias casas.
¿Te has preguntado alguna vez de dónde salen las telas? ¿Quién y cómo las
producen? Hoy ese trabajo se realiza en grandes fábricas pero durante muchísimo
tiempo, ha sido una labor artesana. Muchas de las casas tenían un telar como el
que vemos en la imagen y en él fabricaban mantas, trajes, adornos… Cada familia
se encargaba de fabricar las cosas que necesitaba. ¡Así nunca tenían que ir de
compras!

Telar, ponderas y fusayolas ibéricas.
Museo de Teruel.
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.
¿QUÉ
COMÍAN LOS ÍBEROS?

Atendiendo a su función, en nuestra cocina podemos distinguir entre la vajilla de
almacenaje, la de cocina y la de mesa y es que no tienen el mismo uso una paellera
que un plato. Lo mismo ocurre con la vajilla utilizada por los íberos. Éstos disponían
de piezas muy variadas: ánforas, kalathos, platos, cráteras...
Aunque nuestros utensilios de cocina están hechos con metal, porcelana, cristal e
incluso plástico, la vajilla íbera era casi exclusivamente de cerámica (recurrían a la
madera

para

construir

algunas

piezas)

lo

que

les

permitía

conservar

la

temperatura durante más tiempo dentro de los recipientes.
Aunque no te lo creas, los íberos se alimentaban de productos muy similares a los
que consumimos en la actualidad: lentejas, guisantes, garbanzos, huevos, miel, etc.
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.
¿QUÉ
COMÍAN LOS ÍBEROS?

ACTIVIDAD. ¡CON LAS MANOS EN LA MASA!
Ante la imposibilidad de ir a la panadería, los Íberos fabricaban su propio pan, una
especie de torta cocida, cuya receta recogemos a
1.

continuación:

Se recogían los granos de trigo y se molían con fuerza utilizando molinos de
mano

2.

Una vez hecha la harina, ésta se mezclaba con agua. En la actualidad el pan
contiene también levadura y sal, pero como habrás imaginado, en época íbera
no se conocía la levadura en la Península. En cuanto a la sal, estaba destinada
principalmente a la conservación de productos mediante la salazón. Para muchas
culturas, la sal era un artículo muy preciado, tanto que, en el comercio, era
muy utilizado para el intercambio de otros productos como pudieron ser el oro
y la plata.

3.

Finalmente, las tortas resultantes de la mezcla se cocían en hornos caseros y
tras un tiempo de espera... ¡éstas estaban listas para consumir!

¿Te atreves a fabricar tu propio pan tal y como lo hacían los íberos hace cientos de
años?

Evolución del molino íbero

29

.
¿CÓMO
LOS HEMOS CONOCIDO?

Te preguntarás cómo podemos conocer tantas cosas de
la cultura íbera si hace cientos de años que desapareció.
Imagínate tu habitación: tiene libros, juguetes, ropa...
numerosos objetos que dentro de miles de años serán muy diferentes a los que
utilizan las personas que vivan entonces. ¡Se convertirán en auténticos restos
arqueológicos!

Son

los

arqueólogos

los

encargados

de

investigar

los

restos

de

antiguas civilizaciones e interpretarlos.
Pero... ¿cómo saben los arqueólogos donde están los yacimientos que contienen
todos estos objetos? En ocasiones, este hallazgo se produce de forma casual, por
ejemplo un agricultor está labrando la tierra y encuentra un montón de vasijas
muy antiguas. Existen otros métodos como la prospección que consiste en salir al
campo e ir rastreando la zona cuidadosamente en busca de algún resto. También
podemos realizar fotografías aéreas desde aviones que nos mostrarán la existencia
de murallas, tumbas e incluso ciudades enteras que no podíamos ver caminando.
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.
¿CÓMO
LOS HEMOS CONOCIDO?

Una vez localizado el yacimiento, debemos de solicitar una serie de permisos a los
organismos correspondientes para llevar a cabo la excavación arqueológica:
-

Empezamos

dividiendo

la

zona

que

vamos

a

excavar

en

forma

de

cuadrículas mediante cuerdas. Las cuadrículas resultantes se conocen con el
nombre de catas.
-

A continuación se extraen las diversas capas de tierras (estratos) hasta
encontrar los restos. Cuanto más abajo estén más antiguos serán. Este
trabajo se realiza de forma muy minuciosa, fotografiando todos los pasos y
anotando todos los datos en el cuaderno del arqueólogo.

-

Tras numerar y clasificar todas las piezas encontradas, las trasladamos al
laboratorio, donde se estudiará hasta el más mínimo detalle. Las piezas más
impresionantes

serán

expuestas

en

el

museo,

formando

parte

de

la

colección.
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.
¿DÓNDE
LOS ENCONTRARÁS?

Y llegamos al final… Si te ha gustado el mundo íbero, conocer cómo vivían, a qué
se

dedicaban,

que

comían…

puedes

encontrar

más

información

en

los

20 yacimientos y los 11 Centros de Visitantes que componen la Ruta Íberos en el Bajo
Aragón:
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Alcañiz: CIBA (Centro Íberos en el Bajo Aragón)
Alcorisa: Cerámica ibérica: alfares y hornos
Alloza: Cerámica ibérica: formas y decoraciones
Andorra: Parque arqueológico de El Cabo
Azaila: Influencias itálicas en el mundo ibérico
Calaceite: Museo Juan Cabré
Caspe: Mundo religioso y funerario ibéricos
Cretas: Lengua y escritura ibéricas
Mazaleón: Orígenes del mundo ibérico
Oliete: Actividades económicas ibéricas
Valdeltormo: Aristocracia y arquitectura ibéricas

¿Sabías que…? A finales de septiembre
se celebra en Azaila la “Jornada Íbera
Sedeisken” en la que tienen lugar
numerosas actividades como
mercadillos, talleres, comidas…
Asimismo, en Andorra se desarrolla, en
torno al mes de noviembre, la “Feria
Íbera Lakuerter”.

.
NOTAS
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Imágenes:



www.iberosenaragon.net



www.alfabetos.net



www.artehistoria.com



www.arteinternacional.blogspot.com.es



www.mdcvillafranca.blogspot.com.es



Museo de Teruel

Web de interés
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www.iberosenaragon.net

.
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en zonas rurales
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