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RUTA DE SENDERISMO: ARCHENA. 

 

Plaza de España- Torre Mocha- La Barranca- Camino de la Fuente- Vía pecuaria 

Fuente Archena- Cruce de los Cuatro Caminos- Camino de los Carboneros- 

Camino de Hornajuelo- Albaida. 

Duración: 3,5 horas aprox.                                                                                

Recorrido: 7,1 Kms.                                                                                          

Dificultad: Media. 

 

PLAZA DE ESPAÑA 
 

Bienvenidos y gracias por asistir a este nuevo proyecto que hoy os presentamos. 
 
Esta ruta denominada Ruta  Archena, es una de las tres rutas elaboradas y 
definidas por el Taller de Empleo Albaida Sostenible, y al igual que los anteriores 
proyectos, éstas han sido realizadas con gran ilusión y entusiasmo por todos los 
miembros del taller. 
 

Esta ruta tendrá una duración de unas tres horas y media aprox., con un recorrido de 
unos 7,1 kms. y una dificultad media. 
Nuestro recorrido empezará en la emblemática Torre Mocha, donde se explicará 
parte de su historia y seguiremos hasta la zona de La Barranca, donde 
contemplaremos el hermoso entorno natural que encierra la zona, y donde se 
concentran varias riquezas naturales y arquitectónicas, como son los diversos 
manantiales que abastecen la Fuente Salobre, de origen romano,  uno de los 
asentamientos más antiguos como es el del Cerro del Calvario, ect… . A partir de 
aquí, iremos pasando por diferentes yacimientos arqueológicos, donde a través de 
un formato papel mostraremos la recreación de cada uno de esos asentamientos y 
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de los hallazgos arqueológicos encontrados en cada uno de ellos. Asimismo, a lo 
largo de todo el recorrido iremos hablando de la fauna y flora típica de esta zona. 
 

Sin más, damos comienzo a la Ruta Archena. 

 

TORRE MOCHA 
 

Situada al NO, se halla sobre un cerro de la cornisa del Aljarafe desde donde se 
dominaba toda la Vega del Guadiamar o Maenuba. 
Es de planta rectangular de 10 x 8 mts. aprox. edificada sobre un elevado podio de 
2´40 mts. de altura. Construida con hormigón de la época a través de la técnica 
constructiva típica almohade que utiliza cajones de tapial, cantería en las esquinas, y 
el interior de ladrillo árabe. 
La puerta está a 3,25 mts. de altura, resultando de gran dificultad su acceso, lo que 
le proporcionaba una doble seguridad de no ser tomada. Para su entrada se 
utilizaría una escalera de mano que después sería retirada desde su interior. 
Era una torre defensiva-militar y de comunicación entre las otras torres vigías 
repartidas por la última cornisa del Aljarafe, como es la Torre de San Antonio (ésta 
no está en la cornisa, está más bien en la zona de influencia del Guadiamar). 
Se comunicaban a través de señales de humo o con llamas de fuego.                                                    
La antigua calzada Romana que unía Onuba con Hispalis fue un camino 
fundamental en el trazado de las comunicaciones en época romana y posteriores, y 
ésta pudo pasar justo entre ambas torres. 
Para unos, esta torre es de origen árabe y, por tanto, lo que hizo el Infante don 
Fadrique fue mandar a reconstruirla de sus posibles desperfectos. 
Para otros historiadores, basándose fundamentalmente en la inscripción que en 
caracteres góticos campean en su fachada principal, donde se lee: “El infante don 
Frederic mandó fazer esta torre”, fue éste quien la mandase hacer.   
Estudios recientes confirman que es, al menos, de origen islámico, aunque sin 
descartar que pudiese ser incluso de época turdetana, donde habría una gran 
tradición de construir este tipo de torres defensivas.                                         
Lo cierto es que la Torre Mocha es el símbolo más emblemático de nuestro pueblo, 
el que nos identifica y nos representa. 
 

 
 

 
 



3 
 

LA BARRANCA 
 

Se sitúa en el cerro del Calvario, uno de los asentamientos más antiguos de los 
localizados en el entorno más cercano de Albaida, denominado El Calvario. 
 
Tiene su origen hacia unos tres mil años a. de C., periodo calcolítico. (La Edad del 
Cobre, también llamada Calcolítico o Eneolítico, se denomina así a la fase de 
transición entre la Edad de Piedra pulimentada y la Edad del Bronce).  
Su entorno reunía todo lo necesario para que esos primeros pobladores se 
asentasen, como era el agua; puesto que el corte de la Barranca, no era más que un 
brazo o río de los que vertían sus aguas al desaparecido lago Ligustino, generando 
una importante fuente de vida, y donde hoy día podemos encontrar numerosos 
restos de caparazones y conchas de moluscos marinos. 
También, por su zona elevada, unos 171 m, permitía una eficaz defensa del territorio 
ante posibles invasores. Así, como un  lugar  idóneo de caza. 
La vida en este asentamiento, proliferó hasta bien entrada la Edad del Bronce, 
dándose los primeros indicios en el manejo de herramientas pulimentadas. 
 
 
Esta zona de la Barranca, está recubierta de un manto vegetal que le da estabilidad, 
fundamentalmente de zarzas y mentas.. 
En su día fueron plantados, fresno, chopos, olmos, olivos, encina, brezo de los que 
algunos ejemplares desaparecieron y otros aún se conservan en el entorno. Se 
pueden encontrar tomillo, rosa silvestres, lentisco, etc…. 
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LOS HORNOS 
 
En esta zona quedan los restos de los que fueron  los tradicionales hornos de 
ladrillos que hasta hace tan sólo 10 años habían tenido actividad gracias al 
esmero y transmisión de generación en generación, que las familias 
propietarias de los mismos mantuvieron hasta entonces. 
La actividad de Los hornos aparecen inscritas en documentos de la Edad 
Media y en siglos posteriores, prueba de ello es el documento que data del año 
1577 cuando el Deán y el Cabildo de la Iglesia aprobó las ordenanzas para la 
Villa de Albaida, en cuyo artículo 76 se concedió a los “tejerar” el derecho 
exclusivo de cavar el barro con una ordenanza, “De lo que han de cavar los 
tejeros”. Cualquier otra persona que no fuese tejero era castigada con la pena 
de 100 maravedís por cada carga. 
Están considerados patrimonio histórico cultural por la Junta de Andalucía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objetos encontrados en el cerro del Calvario: 
 
 

                                                

Ostra fosilizada, correspondiente a los periodos                      Moneda romana, Protach judía año 14 d. C.  
prehistóricos secundarios, 250- 100 millones de                      de los seguidores de Cristo, muy rara de  
años al período terciario 50 millones de años.                         Encontrar. 
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FUENTE SALOBRE 
 

Situada en las proximidades de Albaida, en dirección Suroeste, se encuentra una 
construcción de origen romana. Esta arquitectura está compuesta por varias 
construcciones, todas ellas, destinadas al abastecimiento de agua. 
Es en la época árabe cuando  se lleva a cabo una canalización que uniría todos los 
manantiales de la zona, para dejarlos en un solo canal.   
Esta red de pequeños canales subterráneos esparcidos por la zona nororiental de la 
fuente, tiene la misión de recoger y reconducir el agua de los distintos manantiales 
que existen por la zona, para transportarla en dirección a la fuente garantizando la 
emanación continua durante cualquier época. 
Contiene un pozo con remate abovedado, aunque en la actualidad el deterioro ha 
hecho que pierda su cúspide, sirve de almacenamiento del agua procedente de 
dicha canalización, y desde allí pasar a la fuente Salobre. 
La finalización de esta construcción es de época almohade. 
Este conjunto histórico, además está compuesto por un pilar o abrevadero, de gran 
superficie y en elevación, coronado por otra construcción derruida, de corte 
cuadrangular. 

 

      

 

  

ASENTAMIENTOS: 
 

Vamos a comenzar por el camino de la Fuente, esta ruta transcurre por campos que 
hoy lo son de olivos en gran parte, pero que en distintas etapas históricas 
conocieron poblaciones asentadas como iremos viendo a lo largo del recorrido. 
Por el oeste y noroeste, se extiende el valle y la vega del Guadiamar, antiguo 
Maenuba, que fue un río navegable hasta la época romana, y que fue muy 
importante para el desarrollo de esta zona. 
Nos iremos acercando hacia uno de los asentamientos no menos importantes como 
es el del Cerro del Ventenero y llegaremos a la conocida Fuente Archena. 
Vamos a hacer mención también, de la antigua calzada romana ya que es muy 
probable que pasase muy cerca de Laelia, y cruzase entre las dos torres que 
anteriormente comenté, llegando desde el actual camino de los Carboneros hasta 
alrededor de la zona de la Fuente de la Coriana, para llegar desde allí hasta Itálica. 
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EL CERRO DEL VENTENERO. 
 
Por los restos encontrados de piezas de material de construcción, sobre todo de 
muros defensivos, se puede situar su origen en la época calcolítica. 
Está situado a 83,5 metros de altitud. En su cima se encuentra uno de los 
yacimientos más importantes de todo el entorno del Aljarafe. 
Se desarrolló durante al menos cinco siglos, desde los s. II-I a.C al IV d. C.  
 
Al Este del asentamiento se encuentra la Fuentes Archena, estructura romana, 
compuesta por tres partes diferenciadas entre sí, que a su vez forman un conjunto 
compacto.  
La primera y principal sería el pozo labrado con ladrillos de cantería, de forma 
cuadrangular, de tres por tres metros aproximadamente, con unos 12 metros de 
profundidad. 
Otra sería el pilar o abrevadero construido a ras de suelo , (que sería el primer 
descansadero de la calzada desde el río Maenuba), y la tercera sería la bóveda 
subterránea construida como nave en su cara oriental, que estuvo destinada al 
almacenamiento de agua y se conecta al propio pozo a través de un pequeño 
saetero de unos 160 cm de altura por 40 cm de ancho.  
Su misión principal era la de almacenar y mantener el agua a lo largo de todo el año, 
principalmente durante el periodo estival, para hacer frente a la sequía y abastecer a 
una población que fue creciendo de forma considerable gracias, a su ubicación junto 
a la calzada así como a los muchos transeúntes y frecuentes caravanas de 
comerciantes. 
 
Tuvo una zona de enterramiento o necrópolis, situada en la vertiente Noroeste del 
asentamiento, expandido por una amplia zona que ocupaba la ladera del cerro y 
abarcaba casi desde la corona del propio cerro hasta los límites del arroyo de 
Valdegallinas. 
Se descubrió de forma casual en la década de los cincuenta, como consecuencia de 
la plantación de olivo. Los agricultores relataban cómo al excavar los pozos para la 
plantación de los olivos, aparecían las tumbas cubiertas con grandes lozas de barro 
cocido (tegulares), y cómo al destaparlas iban quedando a la luz los restos óseos de 
los que fueron sus antiguos moradores. 
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(1)Torso de guerrero íbero en barro cocido.   (2) Contera de bronce, rasgos musulmanes, s. XI-XII. (3) Estrella 
cerámica de diez puntas, esmaltada en claro color verde, pudo formar parte de algún conjunto decorativo árabe.  
 

 

                                                                                    
 

 
 
 
 Figuras de barro. 
    
(Izqu. a dcha.)  
Figura antropoforma incompleta, realizada en una 
sola pieza, torso masculino. Altura 8 cm. 
Figura de torso femenino. Altura 5,5 cm. 
Figura cuerpo de vaca, 6cm. de largo por 3 cm de 
altura. 
Figura incompleta, cuerpo de caballo, 4,5x3,5 cm. 
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FUENTE DE LA CORIANA. 
 
Esta  fuente romana,  situada en el término municipal de Olivares, jugó un papel muy 
importante en época romana. Suponía otro lugar de descansadero de la calzada, en 
dirección a Itálica, similar al de la Fuente Archena. 
Hay que destacar que en sus inmediaciones se ubicaba una de las más importantes 
encrucijadas de la vía romana. 
Conectaba con caminos o senderos  que llevaban a otros muchos asentamiento de 
la zona, como los Almendrales, Estacada Baja II, ect... . 
Se compone de pilar o abrevadero y donde emana de forma constante el agua. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

LA CALZADA. 
 
Durante la época romana se construyeron un gran número de vías o calzadas que 
cruzaban la península Ibérica de norte a sur, asimismo unían importantes núcleos 
urbanos entre sí. 
En principio, todas las calzadas principales se construyeron con un carácter militar, 
por y para el ejército, siendo de vital importancia para que las legiones se 
desplazaran con mayor agilidad por las tierras de la Baética, y otra función, no 
menos importante fue la comercial. 
 
La norma habitual de los constructores romanos era escoger el tramo más recto y 
llano para este tipo de calzadas, rutas más directas posibles. 
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Eran construidas con bloques de piedras, y normalmente constaban de cuatro capas 
distintas: 
STATUM ( cantos rodados de considerables dimensiones) , RUDUS ( cantos 
rodados más pequeños), NUCLEUS,  (especie de argamasa de arena y cal), y 
PAVIMENTUM (lozas o ladrillos de fábrica, sujetos al núcleo). 
 
Esta antigua calzada romana unía Híspalis e Itálica con las importantes cuencas 
mineras de Huelva y con la desembocadura del Guadiana. 
El trazado más viable de la calzada  por esta zona , por diversos motivos, 
(geográficos, económicos y de viabilidad entre otros) sería el siguiente: 
 
La vía llegaría hasta el cruce del camino de los Juncos, quedando Laelia a unos 400 
metros donde se enlazaría con esta vía a través de un camino similar. Al 
establecerse en Laelia un muelle fluvial, que servía de embarcadero y almacén de 
materiales, estas vías permitiría con facilidad poner en tránsito, todo los productos y 
minerales provenientes de los campos y minas cercanas. 
La calzada desde allí seguiría en línea recta en dirección Nordeste, cruzaría por 
tierras de Albaida en dirección al Cerro del Ventenero, donde se halla un importante 
asentamiento, pasando la vía por las inmediaciones de la Fuente Archena, 
(abrevadero de fábrica romana), donde serviría de descansadero. Desde aquí 
seguiría hasta el cruce de Los Carboneros (cruce de gran importancia comercial), 
continuaría hasta otro descansadero situado a unos tres kilómetros, La Coriana, y 
desde ese punto, el trazado de la calzada iría en dirección a Itálica, por las tierras 
más llanas. 
 
 

 

 

 

 

A continuación nos acercaremos a dos asentamientos que aunque situados muy 
cerca uno del otro, lo separa la historia por muchos siglos. Estos son la Era de 
Gerardo y la Era de Damián. 
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ERA DE GERARDO. 
 
Situándonos una vez pasado el cruce de caminos de Fuente Archena, en el margen 
derecha, se ubica este asentamiento de origen calcolítico.  
 
Se han encontado una gran cantidad de piezas líticas, (que son pieza tallada en 
piedra que reúne un conjunto de rasgos característicos que definen un modelo o 
patrón de artefacto de piedra y que se repite dentro de una industria 
lítica prehistórica.), sin embargo, la agricultura y el laboreo que se ha estado 
realizando en esa zona desde tiempo inmemorial, ha hecho que se reduzca este 
asentamiento a simples restos esparcidos por el lugar. 
 
El motivo de su despoblación sería la marcha del hombre y la necesidad de 
conquistar nuevos territorios. 
Se ha encontrado entre otras cosas, una punta de flecha. 
 
 

                                     

Moleta esférica de mano,                                                             Hachuela o punta de lanza, tallada en  
realizada de un canto rodado.                                                      Silex. 8 cm. de ancho, por 12 de alto. 
 

 

 
 
 
 
 

ERA DE DAMIÁN. 
 
En el mismo camino hacia la Fuente Archena en el margen izquierdo, se sitúa este 
asentamiento que ocupaba un pequeño espacio. 
El sobrenombre de este asentamiento, se debe al titular de una antigua y 
desaparecida era de mieses, (terrenos en los que se cultivan cereales) que estuvo 
en funcionamiento hasta bien entrada la década de los ochenta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
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Los restos encontrados en la zona indican que en él se situaba una villae, de 
fundación latina, con claros indicios de presencia prerromana.  
Muestra de ello es quizás la aparición de dos monedas de origen prerromano, entre 
otras muchas encontradas,  acuñadas a nombre de diferentes emperadores 
romanos. 
Este asentamiento pudo mantener su actividad, al menos hasta el s. IV d.C. 
También, apareció una moneda de Laelia, indicándonos tal vez, una transación 
comercial entre los moradores de estos asentamientos. 
 
 
 

 
 
 
As de bronce de Émerico Augusta,  
acuñado a nombre del Emperador 
Tiberio (14 d. C.-37 d. C.). 

 

 

 

 

 

FLORA Y FAUNA 
 
A lo largo de todo el recorrido iremos observando la gran diversidad de flora y fauna 
que rodea nuestro entorno, esa gran biodiversidad, que sirve de gran interés para el 
visitante.  
La combinación de suelos arcillosos, arenosos y calizos permiten que se observen 
especies vegetales como, el algarrobo, el palmito, el tomillo, los juncos, etc… .  
 
Con respecto a la flora, la cabeza de serie sería el olivar, ocupando la mayor parte 
de nuestro recorrido. En tiempos pasados fue la encina. 
El matorral sería lo más extendido. 
 
En suelos profundos, poco erosionados, dominaría un retamal donde son frecuentes 
Genista retamoides, retama sphaerocarpae, (donde en medicina se usa para las 

afecciones agudas del aparato respiratorio y en el caso de fiebres eruptivas. Es diurético. En el 

pasado se utilizó para calentar los hornos de las tahonas, para hacer escobas o varas.) genista 
umbellata, ononis speciosa (conocida como Garbancillo) y cytisus malacitanus.  
En suelos pocos potentes, el tomillo. 
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Otros elementos serían: 
 
 
_Juniperus oxycedrus: Enebro rojo. Su hábitat es el contorno 
de la región mediterránea, es un arbusto perennifolio, puede 
alcanzar los 10 m. de altura. 
 
 
_Ceratonia siliqua: El algarrabo una especie arbórea. Es un 
árbol de hasta 10 m. de altura, follaje perenne. Muy resistente 
en la sequía. Su fruto es la algarroba, se preparan sucedáneos 
del chocolate llamado CAROB, utilizados en alimentos 
dietéticos. 
 
 
_smilax asperaene: zarzaparrilla o zarza morisca, es un 
arbusto de la familia de las Smilacáceas. Es originaria 
de Asia, África y Europa. Es un arbusto con los tallos delgados, 
de uno a dos metros de largo y espinosas. Los frutos son en 
forma de bayas globosas como el guisante y raíces fibrosas, 
utilizadas en medicamentos sudoríficos y depurativos. El fruto 
no se utiliza, solo la raíz. La zarzaparrilla da nombre a una bebida refrescante 
obtenida de las raíces de la planta. Esta bebida ya muy antigua, fue muy popular en 
Europa y en Estados Unidos hasta la aparición de refrescos como la Coca-Cola. 
 
_Aristochia baetic: Hierba perenne trepadora. Tallos de 60 cm a 4 m, 
glabros. Hojas simples, pecioladas y alternas, con un limbo ovado triangular, 
cordado, enero y coriáceo. En España se puede encontrar en toda Andalucía, y 
parte del Levante, en África está presente solamente en Marruecos. La aristoloquia 
es una planta típica del sotobosque, matorral y maleza, librándose de la sombra 
gracias a sus características trepadoras. La floración es de octubre a mayo. 
 
 
Con respecto a la fauna, el denominado corte de la Barranca donde aún se pueden 
encontrar restos fosilizados de moluscos y animales marinos, se ha podido 
determinar, según los restos óseos que aparecieron en algunos lugares en tiempos 
pretéritos, que estas coronas estaban pobladas por varias especies de siervos, 
jabalines, osos, pequeños lobos, caballos, así como distintas especies de felinos. 
En la actualidad, podemos encontrar por todo nuestro recorrido, golondrinas, 
jilgueros, abejaruco, espulgagüey, ranas, galápagos, tortugas, perdices, conejos, 
liebres, abubillas, lagartijas, curitas, lagartos, serpientes, culebras de arroyo, jinetas, 
zorzal, vencejo común, urraca, mirlo, etc… . 
 

       
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smilacaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/África
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Sobre el clima de la zona 
 
Esta zona se caracteriza por un clima mediterráneo oceánico, con altas 
temperaturas en verano, inviernos suaves, estaciones intermedias cortas y 
moderadas, insolación elevada y lluvias muy estacionales e irregulares. 
 
Próximo al valle del Guadalquivir, las excelentes condiciones microclimáticas 
(vientos frescos, aire saludable, temperatura más templada que su entorno,) y la 
buena calidad de suelos para el cultivo del olivo, la vid y los frutales hizo que 
surgieran desde la antigüedad múltiples enclaves humanos que han sido el origen 
de las actuales poblaciones. 
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Algunos datos de interés. 
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Los turdetanos fueron un pueblo prerromano que habitaba en la Turdetania, (región 

que abarcaba el valle del Guadalquivir desde el Algarave en Portugal hasta Sierra 

Morena) coincidiendo con los territorios de la antigua civilización de Tartessos.   

Limitaban al norte con los Túrdulos, al oeste con los Conios y al este con los 

Bastetanos. 

Período histórico: 500 a. C. a 206 a.C. .Idioma: tartésico.      

Eran descendientes de los Tartessos. Era el pueblo más civilizado de la península 

ibérica a la llegada de los romanos. Estragón (historiador griego) afirmaba que eran 

los más cultos de los íberos. 

La agricultura fue muy importante y variada. Ya conocían el arado y el trillo antes 

de la llegada de Roma, por influencia de Cartago (Cartago era una importante 

ciudad fundada por los fenicios). Cultivaban cereales, olivo y vid. Sobre la 

ganadería, se sabe que criaban bueyes, ovejas y caballos. Se conoce la cría de 

ovejas por la industria textil asociada, como muestra la gran cantidad de fusayolas y 

pesas de telar encontradas en algunas tumbas. 

Hay evidencias de la existencia no de exclavos sino de una servidumbre 

comunitaria, explotados por una clase dominante. Es posible que estos siervos se 

dedicaran a las tareas agrícolas y mineras. El poder político estaba basado en el 

poder militar, ejércitos de mercenarios según algunas referencias.  

En la Turdetania se han encontrado muy pocas necrópolis. Se ve que en la última 

etapa de su cultura se separaron de las costumbres íberas y se acercaron a 

costumbres funerarias de raíces indoeuropeas de pueblos de interior, que dejaban 

pocos datos de sus enterramientos. Es una de las particularidades que los 

diferencian del resto de los pueblos íberos. 

El ritual funerario encontrado en distintas necrópolis se basa en la incineración, 

aunque debido a no poder conseguir temperaturas demasiados altas, sería más 

preciso considerarlo cremación, ya que el cadáver no se reducía totalmente a 

cenizas. A los muertos se los quemaba con sus vestidos y objetos personales.  

Se han descrito dos tipos distintos de cremación, una cremación primaria, donde los 

cadáveres son quemados en la propia tumba donde serán enterrados, y cremación 

secundaria, donde el quemadero es común a varias tumbas, los restos se recogen y 

se depositan en una urna. Éstos últimos son enterrados con recipientes con hierbas 

aromáticas, ajuares que no cabían en la urna, y ofrendas de alimentos.                                                    
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Los íberos fueron como llamaron los antiguos escritores griegos a las gentes del 

levante y sur de la península ibérica para distinguirlos de los pueblos del interior, 

cuya cultura y costumbres eran diferentes. 

Desde el punto de vista arqueológico actual, el concepto de cultura ibérica no es un 

patrón que se repite de forma uniforme en cada uno de los pueblos identificados 

como iberos, sino la suma de las culturas individuales que a menudo presentan 

rasgos similares, pero que se diferencian claramente en otros y que a veces 

comparten con pueblos no identificados como iberos. 

Se organizaban sus tribus en Oppidum, ciudades fortificadas.                                          

Los poblados eran de mayor tamaño que los oppidum, también fortificados, allí 

vivían la mayor parte de la población, y eran dependientes de un solo oppidum.    

Los caseríos estaban constituidos por construcciones aisladas en zonas agrícolas y 

dependientes del poblado más cercano.                                                                   

Las atalayas o torres de vigilancia eran torreones cuadrangulares o redondos que 

servían para vigilar y controlar el territorio.                                                                  

La sociedad estaba jerarquizada en cuatro tipos de personas:   

- Élites, que eran los propietarios y los que tenían el poder militar. 

- Grupos medios: eran los mercaderes y artesanos. 

- Siervos: eran agricultores, ganaderos, mineros, …. 

- Esclavos: eran presos de querras o personas que debían devolver deudas a 

su señor. 

El gobierno de las tribus íberas se regía por una monarquía, jefes militares y un 

consejo de Ancianos o Senex. 

Economía. Las bases económicas eran la agricultura (trigo, cebada y legumbres), la 

ganadería ( cerdo, oveja y cabra y el caballo que daba un cierto prestigio social), y la 

minería (plata, cobre, hierro y mercurio).  Estas actividades se hacían con la ayuda 

de algunas innovaciones: el arado, el regadío, el hierro. 

La arquitectura.                                                                                                             

La doméstica: las casas eran de planta cuadrada, con muros hechos de tapial o 

adobe arriba de zócalos de piedra. El pavimento se hacía de tierra apisonada o con 

losas de piedra y el techo se construía con vigas de madera.                                     

La pública: en los poblados íberos también hubieron construcciones que intentaban 

mejorar la vida de sus habitantes, por ejemplo: baños públicos o termas, fuentes 

cuya agua era traída mediante acequias. 

Rito funerario.                                                                                                                       

Se intenta reflejar el “status social” del individuo difunto. Cremación en necrópolis 

fuera del poblado. Se depositaban los restos del difunto y se enterraban en tumbas 

que se cubrían con una losa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
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Escritura.                                                                                                                   

Los íberos conocían la escritura y tenían dos tipos de alfabetos: el meridional, 

turdetano o tartésico y el levantino u oriental.                                                                    

Los numerosos restos documentales pueden ser descifrados aunque 

lamentablemente, al desconocerse la semántica, no comprendidos.   

 

 

Grecia: 

Los griegos establecieron colonias en Andalucía, por eso se han encontrado objetos 

griegos en la cultura tartésica. 

Grecia Arcaica: 800 a. C.  Se organizan en polis, ciudad-estado. Se inicia la 

colonización del mediterráneo por parte de los griegos debido al aumento de 

población y a la falta de tierras. 

Grecia Helenística: 323 a. C. La cultura griega se expande durante toda esta etapa 

hasta que es absorbida por el imperio romano en el 146 a c.  

 

Roma: 

Período: 27 a. C – 476 d. C.                                                                                

Idioma: latín                                                                                                                    

Moneda: denario                                                                                                          

Gobierno: Emperador: César Augusto, 27 a. C- 14 d. C                                                                     

.                                    Rómulo Augustulo, 475-476                                                                                                                                                                                                              


