
Cumpliendo una misión: conocer y realizar informes
sobre los Iberos y su patrimonio arquitectónico. Los
iberos: desarrollo temporal y espacial, Elaboración
propia; Los iberos: estructura social, política y
económica. Tarik Bujam. El urbanismo, la organización
de las casas y las técnicas de construcción. Entrevista
1ª. Las actividades econòmicas. Recopilación de diversas
entrevistas

1ª) y 3ª)

a) Falsa. De hecho la metalurgia del hierro alcanza un remarcable
desarrollo con la Cultura Ibérica. Se fabrica ahora todo tipo de
herramientas de labranza y de instrumental propio de los diferentes
trabajos artesanales de la madera, de la piedra y de la piel. El
armamento también es de hierro en gran parte: espadas, falcatas,
cuchillos, lanzas, dardos y escudos. Ahora bien, los objetos de uso
personal como fíbulas, botones, hebillas de cinturón y anillos sí eran
fabricados en bronce, mientras que la plata y el oro se reservaban
para la joyería más fina también de anillos, pendientes, diademas
y collares.

b) Falsa. Tal y como da a entender el texto, la cultura ibérica tuvo
un largo desarrollo temporal, desde el siglo VI a. de C. hasta bien
entrada la época romana. Así pues, durante bastante tiempo fue
coetánea de la cultura greco-romana.

c) Verdadera. Efectivamente, en el documento 1 se indica claramente
que fueron las poblaciones del litoral mediterráneo de la Península
Ibérica y de parte del Atlántico las que experimentaran una serie de
transformaciones que las conducirán a la cultura ibérica. Más adelante
se habla de su área de extensión, señalando que ésta se extiende
desde los confines occidentales de Andalucía hasta el sur de Francia.

d) Falsa. Al contrario, el primer documento deja claro que los iberos
fueron una de las civilizaciones más avanzadas de aquellas que los
pueblos indígenas del occidente europeo pudieran desarrollar.

e) Falsa. La secuencia es al contrario. El documento 1 no deja lugar
a dudas cuando afirma que las culturas autóctonas que conocemos
con el nombre de Edad del Bronce se desarrollaron hasta llegar a
aquella otra mucho más evolucionada que los escritores griegos y
romanos designaron con el nombre de ibérica.

SOLUCIONARIO
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2ª)
A mediados del primer milenio antes de Cristo, las poblaciones del

litoral mediterráneo de la Península Ibérica, y de parte del Atlántico
experimentarán una serie de transformaciones que conducirán a estos
pueblos desde las culturas autóctonas que conocemos con el nombre de
Edad del Bronce a aquella otra mucho más evolucionada que los escritores
griegos y romanos designarán con el nombre de ibérica.

Esta fue una de las civilizaciones más avanzadas de aquéllas que
los pueblos indígenas del occidente europeo pudieran desarrollar. Además,
su área de extensión, desde los confines occidentales de Andalucía hasta
el sur de Francia, y su largo desarrollo temporal, desde el siglo VI a. de
C. hasta bien entrada la época romana, ponen en evidencia su importancia
histórica.

De hecho, la a) no aparece en el documento, pero esto no tiene
demasiada importancia. Hay que recordar que estamos en las ideas previas
y que para corregir tus respuestas puedes hacer uso de consultas
complementarias. Por otra parte, se puede inferir por la cronología, por
la propia noción de desarrollo y por el propio hecho de los contactos con
griegos y romanos, que los pueblos iberos ya utilizaban el hierro.

4ª)
a)Los iberos utilizaban sobre todo herramientas de hierro.
b)La cultura ibérica se desarrolló de forma coetánea a la civilización
   clásica greco-romana.
c)Los íberos habitaban lo que hoy conocemos como Península Ibérica.
d)La cultura ibérica fue una civilización muy avanzada
e)Desde las culturas de la Edad del Bronce se llegó a aquella que
conocemos como ibérica.

5ª) Une mediante flechas

          -Un mineral que se extrae de las minas de
                                  Andalucía
¿Qué es el bronce?    -Un metal que se encuentra en algunas zonas
                                 de España

     -Una aleación de cobre y estaño
                                -Un tipo de roca que se utiliza para hacer
                                 esculturas

                                                  El aluminio
¿Qué sustituyó al bronce?       El hierro
                                                  El acero
                                                  El oro
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6ª) Contesta SÍ/NO

a) SÍ y NO. De hecho, como después comprobarás, los iberos
constituyeron una sociedad muy militarizada que hacía de la guerra
una forma frecuente de vida, ya sea como tropas mercenarias o para
solventar los problemas entre sus ciudades. Por eso la guerra tenía
una consideración importante entre ellos. Sin embargo, también es
cierto que junto a esta actividad desarrollaron otras que podríamos
calificar como mucho más “civilizadas” en las que la violencia no
jugaba ningún papel.

b) NO. Si bien es cierto que tuvieron relaciones comerciales con otros
pueblos del Mediterráneo, de ninguna manera se puede clasificar a
los iberos como comerciantes. Más bien eran agricultores y ganaderos
con unas ciertas actividades artesanales.

c) NO. Los iberos sí utilizaban moneda, aunque no fuera propia. De
hecho, la moneda fue introducida en el mundo ibérico por los ,
quienes la extendieron por todo el Mediterráneo. Las primeras
acuñaciones conocidas son las de  y su cronología se sitúa en torno
al 400 a. C.

d) NO.Los iberos, en efecto, utilizaron un sistema de escritura propio
bastante original. En resumen, es una mezcla de escritura alfabética
y silábica. Hay inscripciones sobre piedra, en vasos cerámicos, y
sobre metal, sobre todo sobre pequeñas placas de plomo. Los textos
ibéricos no podemos traducirlos, no conocemos el idioma. Podemos
leerlos porque conocemos el valor fonético de cada signo, pero no
entendemos lo que dicen.

7ª)

Los iberos fueron unos pueblos que habitaban lo que hoy conocemos
como Península Ibérica desde los confines occidentales de Andalucía
hasta el sur de Francia.

Constituyeron una civilización muy avanzada la cual evolucionó
desde las culturas de la Edad del Bronce. Utilizaban herramientas de
hierro y tenían escritura y poseían moneda. Eran un pueblo que se
dedicaba sobre todo a la agricultura y la ganadería.  En cuanto a la
guerra, ésta tenía gran importancia en su vida.

Esta civilización se desarrolló desde el siglo VI a. de C. hasta bien
entrada la época romana por lo que coexistió y se relacionó con la
civilización greco-romana.
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8ª)
a) La primera relación causa-efecto es la correcta. En efecto, el
hecho primero es que sus ciudades y necrópolis, sus formas de vida
e incluso su característico idioma demuestran que existen diferencias
apreciables según las zonas. Por esa causa, por ese motivo, a
consecuencia de esto, en sentido estricto se debe hablar de pueblos
ibéricos y no de pueblo ibérico. Ellos tenían claro que no eran un
único pueblo. Somos nosotros los que no lo sabíamos y lo hemos
deducido del hecho de que existen diferencias apreciables según
zonas.

b) En este caso es la segunda relación la correcta ya que ahora el
primer hecho que se da es que ni política ni socialmente constituyen
nunca los iberos una unidad organizada. Eso ellos lo sabían y nosotros
lo hemos averiguado. Por ese motivo, por esa causa, podemos aseverar
que, podemos concluir que, sacamos una consecuencia. Y esta es
que en sentido estricto se debe hablar de pueblos ibéricos y no de
pueblo ibérico.

9ª)  Te proporcionamos aquí dos ejemplos de todos los posibles, pues ya
     en la anterior solución aportábamos algunas frases parecidas.

-Como sus ciudades y necrópolis, sus formas de vida e incluso su
característico idioma demuestran que existen diferencias apreciables
según las zonas, (sin conector) en sentido estricto se debe hablar
de pueblos ibéricos y no de pueblo ibérico.

- Debido a que ni política ni socialmente constituyen nunca los iberos
una unidad organizada podemos afirmar que en sentido estricto se
debe hablar de pueblos ibéricos y no de pueblo ibérico.

10ª) Esta pregunta puede contestarse utilizando diferentes
argumentaciones, aunque no parece descabellado pensar que la c) puede
ser la más acertada. No era infrecuente que los fenicios realizaran asiduos
viajes de exploración a otras tierras en su búsqueda de metales. Se está
casi seguro de que fueron los descubridores de las ,  y las , totalmente
alejadas de la costa, en el océano Atlántico.

Es por este motivo por el que también la a) pueda servir para
complementar la argumentación. Los fenicios tenían escritura y anotaban
todas las noticias que podían recoger. De hecho, el documento número
2 es un texto escrito por un navegante-comerciante fenicio.
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En este sentido, la d) también es cierta, pues el concepto de
geografía como disciplina científica fue inventado ya por los griegos. Sin
embargo, sobre si se tenía conciencia de ser o no geógrafo -en el sentido
actual del término- se podrían realizar diversas consideraciones.

Por fin la b) también es cierta en parte. Aunque probablemente es
falso que hubiera una clara intencionalidad de escribir un libro de viajes
en el sentido actual del término, sí que es cierto que cuando se escribió
el segundo documento que aparece en esta actividad, esto se hizo para
darlo a conocer a algún grupo dirigente pero no a la población en general
que, con toda certeza, debía ser analfabeta.

11ª)

a) Verdadera. De hecho al final fueron vencidos por los romanos que
en buena medida se aprovecharon de esta debilidad.

b) Falsa. Es cierto que hay en diferentes tipos de tumbas con distintos
niveles de riquezas y diferentes objetos asociados unos grupos sociales
muy concretos. Pero esto no indica que hubiera pueblos más ricos
o más pobres, pueblos que se dedicaran a la guerra y otros que no,
etc. Las diferencias se dan dentro de un mismo pueblo. Así pues cabe
redactar la afirmación de la siguiente manera.

- En las necrópolis se encuentran diferentes tipos de tumbas, unas
con solo la urna funeraria y otras con ricos ajuares y armas. De lo
cual deducimos que existían diversos grupos sociales.

c) Falsa. El documento 2 lo deja claro. Todas estas poblaciones se
organizaban en torno a la unidad que conocemos como tribu. Es la
tribu, la unión de diferentes clanes familiares, la que proporciona
la unidad. Más allá de ella, las fidelidades no llegan para constituir
un pueblo común. Por eso habría que redactar la frase más o menos
como sigue.

- Como todas estas poblaciones se estructuran en un sistema social
basado, en líneas generales, en la tribu, se concluye que los iberos
no sentían que pertenecían a un pueblo común.

d) Verdadera. Igual que la primera, el texto lo afirma con rotundidad.
Hay un grupo de guerreros que tienen una gran consideración social
por ese motivo. Y por eso se les entierra con las posesiones que en
vida les otorgaron ese estatus.

e) Falsa. En general, el desarrollo urbano en las primeras civilizaciones
va unido a una diferenciación y jerarquización social. En el caso de
los iberos cabe suponer que debió ser de la misma forma. Por eso,
cabe redactar la frase con ese conector que le proporciona el grado
justo de ambigüedad.
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f) Falsa. Está claro que el hecho de que existan diferentes tumbas
y ajuares indica que no todos tenían la misma consideración social
como antes hemos comentado. Pero también está claro que esa
diferente consideración social proviene en buena parte de la ocupación
de cada uno dentro de la comunidad. De este modo, la conclusión
correcta es la que a continuación se expone.

- del análisis de las tumbas y otros aspectos se concluye que no
todos se dedicaban a las mismas actividades.

12ª)

Hay que hablar de pueblos ibéricos y no de pueblo ibérico:

ni política ni socialmente constituyen nunca los iberos una unidad
organizada.
los iberos no se sienten, excepto en contadas ocasiones y por
intereses muy concretos, que pertenecen a un pueblo común.
dado su carácter guerrero ningún otro pueblo hubiera podido
vencerlos si hubieran sido capaces de confederarse.

Se estructuran en un sistema social basado en la tribu, alrededor de
ciudades

Algunas tienen un gran desarrollo

La organización social de estos pueblos es compleja

se organizaban en función del poder económico, político y militar
Había diferentes grupos sociales

- Un grupo social dominante: los régulos
- Una nobleza aristocrática con poder militar y económico.
- La gente con menor poder social y económico: agricultores,
ganaderos, artesanos y siervos.

13ª). La descripción ha de hacer referencia primero a que se camina
entre la muralla y las casas. A continuación se sube por una pendiente y
se observa cómo una misma casa puede tener las distintas habitaciones
en distintos niveles o terrazas. La ruta sigue a través de una plaza desde
donde se observa la existencia de casas a derecha e izquierda de una vía
principal. Seguimos nuestro recorrido accediendo a la otra parte del
poblado y otra plaza para, a continuación, seguir por el otro lienzo de
muralla. Después de girar a la izquierda llegamos de nuevo a la vía
principal que atraviesa todo el poblado desde donde, de nuevo, se puede
apreciar la adaptación al relieve de todo el conjunto. A lo largo de todo
el recorrido han de describir alguna vivienda. Su techumbre, sus paredes,
sus colores, etc.
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15ª)  Las redacciones en conjunto han de dejar claro la existencia de una
sociedad basada sobretodo en la agricultura y la ganadería pero que
cuenta con importantes actividades artesanales. Algunas se realizan por
los mismos agricultores pero en otras ya se ha producido una especialización.
Cada una de ellas emplea diferentes materiales, herramientas y técnicas
que las descripciones han de contemplar. Respecto a los objetos fabricados,
se puede hacer referencia a quién pide esos objetos y con qué misión.
Se ha de destacar que algunos como los tejidos son objeto de admiración.
Igualmente hay que ver que la cerámica griega llega hasta ellos, lo que
implica la existencia un importante comercio además de una acumulación
de riqueza por parte de unas élites. Finalmente todo esto ha de estar
incluido en una redacción coherente que engarce los aspectos anteriormente
mencionados con el desarrollo temporal de un día cualquiera.

Reelaborado a partir de BONET, H y DÍES, E. (textos), CHINER F. y DÍES,
E. (Dibujos): Tríptico informativo: La Bastida de les Alcusses.
Ayuntamiento de Moixent, la Diputació de València y el Museu de
Prehistòria i de les Cultures.
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