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Resumen

Tres son los principales problemas que se abordan para la Edad del Bronce en el Mediterráneo Occidental: 
La independencia en su desarrollo. La realidad de un comercio marítimo autóctono, que conlleva 
al tercero: la existencia de una cultura con tintes supraregionales. Y otros dos, no por secundarios, 
menos importantes: Establecer una cronología del periodo que no se deba únicamente a las tipologías 
cerámicas, y esclarecer la exclusión cultural a la que es sometida el Bajo Guadalquivir, en la Península 
Ibérica.

La Geografía Física y la Humana son la base en la que se apoya toda la investigación. Son ellas las que 
determinan los comportamientos en la ubicación de los poblados, alternos en su mayoría para todo el 
Mediterráneo Occidental, y la relación que se establece con sus habitantes, dando lugar a interacciones 
que se manifiestan en los territorios y en las territorialidades, y a la propia cronología de la Edad del 
Bronce. En ella se van a sumergir las varias culturas en estudio, con predominio de aquellas que rodean 
el Bajo Guadalquivir, afín de hallar su propia definición.

Con el establecimiento de la cronología de la Edad del Bronce se da explicación, no solo a la variabilidad de 
los emplazamientos del periodo, sino también a la desaparición de algunas culturas, así como al cambio 
en el eje de las vías comerciales marítimas para la Península Ibérica, mientras para el Mediterráneo 
Central, sobre todo sus islas, va a suponer un auge y un mayor contacto con el área oriental.

No pocos hallazgos demostrarán los intercambios occidentales interculturales existentes en fechas muy 
tempranas. Pero, debido a las  características propias de su exclusividad, rareza y la necesidad de la vía 
marítima para su acceso, dos de ellos son usados para un análisis a través del cual determinar el tipo de 
intercambio realizado y, con ello, el tipo de sociedad que la sustenta descubriéndose, no ya solo un Bajo 
Guadalquivir muy diferente al establecido, sino una Edad del Bronce para el Mediterráneo Occidental 
con una entidad propia remarcada.
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Introducción

Cuando Thomsen estableció las Tres Edades en 1820, Europa vivía la Revolución Industrial que dio paso, 
desde una economía rural, a una economía urbana, industrializada y mecanizada. Los tres principales 
materiales -piedra, bronce y hierro - sirvieron a Thomsen, influenciado por su propio contexto histórico, 
para poder clasificar las piezas de museos. Fue un hombre renovador en su época pero su organización 
museística fue aplicada en determinar la evolución de las sociedades del pasado y clasificarlas por estados 
evolutivos. Por más de doscientos años, esta concepción de la evolución y desarrollo de la humanidad, 
se ha mantenido exactamente en los mismos términos de análisis e interpretación. Y ello a pesar de que 
hoy el concepto de evolución sirve sólo para el estudio de la naturaleza física y no de las sociedades.

A partir de entonces, el metal, lo urbano, las cadenas operativas y la especialización, han definido los 
estados evolutivos de las diferentes culturas, pudiendo dar lugar a civilizaciones que dejan su influencia 
a través del comercio, síntesis del desarrollo alcanzado y síntesis, a su vez, del poder económico 
logrado. Y es, bajo esta perspectiva, que se ha estudiado e interpretado la Edad del Bronce. Un periodo 
directamente relacionado con las primeras civilizaciones y sus capacidades de transformaciones. 

La Edad del Bronce supone, por ello, un dominio que se ejemplariza en los metales y sus aleaciones, 
en lo social y económico, y en la navegación y el comercio. Los límites cronológicos de este periodo se 
encuentran circunscritos por las dataciones que ofrecen los hallazgos de núcleos culturales de Europa y 
de Oriente, determinándose un único modelo de progreso y estableciendo áreas difusoras de desarrollos 
técnicos que alcanzan, a través de la navegación y la colonización, el oeste del Mediterráneo. 

De hecho, la fecha de 1200 BC como límite entre la Edad del Bronce Media y Final, encuentra su razón en 
el colapso de las culturas del levante mediterráneo y este acontecimiento es trasladado a la construcción 
cronológica de Occidente, mientras los límites cronológicos de todo el periodo se encuentran limitados 
por las dataciones que ofrecen los hallazgos de núcleos culturales de Europa del Este y de Oriente. De ahí 
que se puede decir que el problema fundamental que produce el hecho de la subordinación occidental a 
Oriente, a nivel histórico y arqueológico, es la descalificación de las transformaciones y los cambios que, 
áreas que no forman parte de los núcleos difusores, han podido realizar siguiendo sus tiempos, modos y 
formas culturales identitarias. Y, probablemente, esta sea la causa de que aparezca, en general, una Edad 
del Bronce fracturada en ciertos niveles regionales, impersonal y con dificultades para establecer sus 
límites de acuerdo al estereotipo universal implantado, como ocurre en el Bajo Guadalquivir. 

Esta investigación plantea una revisión de conjunto de elementos occidentales que llegan a concretizar la 
existencia  de un comercio marítimo entre las culturas pertenecientes al ámbito occidental mediterráneo, 
en donde el perdido Bajo Guadalquivir y áreas circundantes reflejan una función comercial que cabalga 
entre dos culturas peninsulares en un periodo de crisis climática. 

Los argumentos parten de una exposición sobre la existencia de importantes razones que diferencian 
Oriente de Occidente.

Frente a una concepción de un mar Mediterráneo único y cerrado que la difusión levantina plantea, la 
extensa bibliografía específica sobre el comportamiento de sus aguas y vientos, nos descubre dos cuencas 
diferenciadas, siendo la más occidental la que no cuenta con barreras que la delimiten, ya que sus aguas, 
influenciadas por las corrientes del Océano Atlántico, van a consentir el pase marítimo natural hacia la 
cuenca oriental y van, a la vez, a preservarla y aislarla de entradas desde el Mediterráneo oriental. 
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Cuando se examina el área occidental, de la que participa la zona íbero-mauritana, vemos que, 
contrariamente a lo que se ha mantenido, durante la Edad del Bronce, existen acercamientos y 
encuentros entre sus distintos actores culturales, y ello nos es ofrecido por los datos arqueológicos que 
caracterizan cada una de estas culturas. Esos contactos presentan una gran dinamicidad, inducida por 
las comparaciones y los análisis territoriales, del que no se eximen los estudios de los cambios costeros 
sufridos en la Baja Andalucía.

Para establecer la cronología occidental no sirve el término Bronce, si tenemos en consideración que 
el cobre no dejará de ser usado tras el Calcolítico, como tampoco la aleación con el estaño tienen una 
fecha concreta y determinada, perteneciente exclusivamente a ella. Nominalística y cronología giran al 
desencuentro en relación a los objetos hallados en el occidente del Mediterráneo, dado que los elementos 
de este metal no forman ningún cuerpo numérico digno de dar nombre a esos siglos. Tampoco la razón 
por la que establecer el nuevo periodo es debido al hecho de un vacío poblacional generalizado que 
nunca halló una explicación por la que justificar esta interpretación, pero que se aplicó al motivo por el 
que ciertos poblados presentaban un hiato en sus estratigrafías, y fue la causa por la que se instalarían 
colonos procedentes de Oriente. Contrariamente al concepto cultural implícito en el término abandono, 
hay una continuidad de ciertas tipologías de cerámicas, así como persiste el uso de algunas necrópolis 
del periodo anterior hasta la segunda mitad del II milenio BC. Los ritos de culto de los antepasados 
pueden alcanzar el Bronce Final. Poblados que se mantuvieron hasta 1500 BC, se mezclan y se alternan 
con los que se inauguraron y se cerraron entre 1800 y 1200 BC. Dado este variado paisaje, al que pueden 
sumarse tantas opiniones y resultados cronológicos como culturas e incluso yacimientos enmarcan el 
Mediterráneo occidental, se aborda una realidad diferente en la que, los parámetros que delimitan el 
periodo de la Edad del Bronce Inicial y Medio, se encuentran determinados por dos crisis que golpean el 
Mediterráneo occidental, pero que predisponen el nacimiento de áreas que se estructurarán en relación 
a las nuevas dialécticas que se van estableciendo entre habitantes, poblados, culturas y territorios.

La dificultad con la que nos hallamos es que, al estudiar y relacionar los comportamientos de las culturas 
occidentales, el Bajo Guadalquivir, pero sobre todo las provincias de Cádiz y Sevilla, se presentan con 
una gran complejidad, dada su falta de adscripción cultural. De ahí que esta investigación tenga que 
profundizar en el estudio de dicha área. Y al aplicarse los mismos términos de análisis que al resto de las 
culturas, va a encontrar una coherencia y un importante rol dentro de las vías comerciales que enlazan 
el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, así como la razón de las varias influencias de otras culturas 
e incluso la de las clausuras e inauguraciones de sus poblados.

                                                                                                  


