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El año 1.976 publicó el Excmo. Ayuntamiento de 
Valencia nuestro "Estudio Económico y Social de la Edad 
del Bronce Valenciano", trabajo que tuvo el honor de ser 
galardonado con el XVI Premio Senyera de Inves-
tigaciones Históricas, y en cuya presentación, el ilustre 
catedrático e historiador de nuestra Facultad de Geografía 
e Historia, D. Julián San Valero Aparisi, maestro y amigo 
entrañable por otra parte, reconstruía un cuadro vivo y 
sumamente sugestivo de la vida valenciana de hace unos 
3.500 años de la manera siguiente: 

"Sobre un "puig" o cabezo que se alza abrupto sobre 
un valle, río o vaguada, unas chozas de piedra, adobes y 
ramajes irregularmente dispuestos, dentro de un recinto 
más o menos amurallado, cobijaría un escaso número de 
gente. 

Bajo un límpido cielo y un sol rutilante los campe-
sinos cultivarían sus campos, mientras que mujeres, niños 
y ancianos apacentarían los rebaños y ayudarían en los 
trabajos menos rudos, recreándose todos al ver que las 
mieses, aunque escasas, pronto darían frutos y las grandes 
tinajas se llenarían con trigo y cebada. La alimentación 
con bellotas, recolectadas en los frondosos encinares du-
rante el otoño, se dejaría para el largo invierno. 

En el interior del poblado, las mujeres, arrodilladas 
junto a los molinos, no cesarían de molturar bellotas, 
habas y el escaso cereal sobrante, mientras que un grupo 



de vecinos repararía parte de las defensas desmoronadas. 
Al anochecer todos se cobijarían en el interior de los 

hogares y los niños corretearían entre las chozas, se 
repararían los útiles estropeados o se adquirirían otros 
nuevos. Los ancianos contarían a los jóvenes viejas his-
torias que a ellos les contaron sus abuelos. 

Así, día tras día, unos seres humanos, similares en 
todo a nosotros, e incluso nuestros directos antepasados, 
fueron "edificando" la Valencia actual". 

Este cuadro se pudo repetir, por lo que hoy sabemos, 
durante unos mil años, tiempo que creemos que duró lo 
que hemos calificado como la segunda gran crisis eco-
nómica y social que padeció la Región Valenciana a través 
del largo proceso prehistórico que condujo, desde las 
primeras huellas conocidas en el Antiguo Reino, que 
remontan hacia el año 100.000 antes del nacimiento de 
Cristo, hasta la Protohistoria o Cultura Ibérica a mediados 
del primer milenio, en que las fuentes escritas de geó-
grafos e historiadores de la Antigüedad, y también las 
propias fuentes ibéricas valencianas, sacaran del anonimato 
a los pueblos, ciudades e individuos, a partir de cuyo 
momento no sólo contaremos con restos materiales, sino 
también con documentos escritos, contemporáneos o pos-
teriores, que nos hablarán de ellos con nombres propios, 
características y cualidades. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones que nos 
imponen los documentos disponibles para la recons-
trucción histórica de las etapas de la Prehistoria, basados 
única y exclusivamente en restos materiales y estructu-
rales, vemos ya como a través de ellos se delimita con 
bastante claridad y nitidez una amplia zona entre el Se-
gura y el Ebro, que conserva características propias y 
peculiares, que la diferencian de los pueblos hermanos que 
la rodean. 

El núcleo fundamental de esta zona lo constituyen las 
tres provincias del Antiguo Reino de Valencia, poste-
riormente denominado oficialmente Región Valenciana, lo 
cual todavía no ha sido derogado, a pesar de los intentos 
por cambiar la denominación con claras intenciones inte-
gracionistas. 

Aunque Alicante, Castellón y Valencia, constituyan, 
pues, su núcleo, la extensión, al parecer, fue algo mayor, 
pudiendo fijar como límites al Norte y al Sur, el Ebro y 
el Segura, respectivamente; por el Oeste creemos que 
ocupa todas las tierras contiguas que vierten aguas al Me-
diterráneo. 

Por otra parte, entre los países ribereños del Medite-
rráneo occidental hemos defendido la existencia de una 
auténtica "ecumene" cultural, económica y social a lo 
largo de toda la Prehistoria cuanto menos, motivada por 
circunstancias ecológicas muy similares, según nos revelan 
sistemáticamente los sucesivos estudios, establecidas las 
diferencias por las variaciones regionales y locales que 
imponen diversos factores. 

Toda la vertiente mediterránea española está plena-
mente integrada en dicha "ecumene", siendo en ella las 
diferencias menos marcadas aunque sensibles, alcanzando 
las que se producen en nuestra Región características 
propias y distintivas, que dotan a las sucesivas culturas, 
que surgen bajo los imperativos del medio, y bajo los 
condicionamientos técnicos, de una personalidad propia y 
en algunos casos genial, pudiendo aplicárseles por derecho 
personal el calificativo de VALENCIANAS. 

Este es el caso de unos mil años de la Historia del 
Antiguo Reino de Valencia, a cuya totalidad de manifes-
taciones culturales, sociales y económicas conocemos 
como EDAD DEL BRONCE VALENCIANO, y cuyas 
principales características resumimos en este folleto. 

I. DELIMITACION ESPACIAL Y C R O N O L O G I C A . 

Tradicionalmente se han considerado incluidas dentro 
de la denominación de Edad del Bronce Valenciano a las 
tres provincias de la región, Alicante, Valencia y Cas-
tellón, que constituirían el marco geográfico donde se 
desarrollaría dicho complejo cultural. Por el Sur tendría 
como límites al Segura y por el Oeste los Montes Ibéricos. 

4 
5 



Cronológicamente se sitúa desde mediados del segundo 
milenio antes de Cristo (final del Eneolítico), hasta prin-
cipios de la Cultura Ibérica (mediados del primero) 
(1.700/1.600 antes de Cristo hasta 500 antes de Cristo). 

II. NOMBRE. 

Don Isidro Ballester Tormo, fundador y primer di-
rector del Servicio de Investigación Prehistórica de la Di-
putación Provincial de Valencia, expresando los resultados 
a que habían llegado todos los investigadores valencianos, 
escribía en 1.949 por primera vez, las diferencias tan acu-
sadas entre lo argárico y lo valenciano, concluyendo que 
la Cultura Argárica no alcanzaba esta región. Con el 
nombre de Cultura Argárica se conoce el conjunto de 
peculiaridades estructurales, ergológicas, económicas y 
sociales de la población asentada en lo que hoy son las 
provincias de Almería (núcleo fundamental), Murcia y 
zona oriental de Granada y Jaén. El Argar es el nombre 
de la población principal conocida y de ahí el aplicado. 
Un trabajo posterior de Tarradell reforzó esta suposición 
y los investigadores valencianos Fletcher, Plá y Alcácer, 
considerando que tenía unas características peculiares que 
lo diferenciaban notablemente de lo argárico, comenzaron 
a denominarlo Bronce Valenciano, lo mismo hizo Tarra-
dell y el resto de los investigadores. 

III. ENFOQUE ECONOMICO 

La Edad del Bronce Valenciano nos aparecía, a 
pesar de su evidente pobreza y monotonía, como una 
época llena de enigmas y sugestiones. La gran cantidad de 
yacimientos, su situación topográfica, sus materiales, su 
marcado contraste con la época precedente (Eneolítico) y 

con la que le continúa (Cultura Ibérica), nos estaban in-
dicando una situación económica especial y digna de es-
tudio. 

El moderno enfoque económico de la Historia en 
general y de la Prehistoria en particular, ha abierto nuevas 
posibilidades de trabajo y de interpretación histórica, que 
creemos nos pueden acercar cada vez más a la realidad de 
los hechos y la I Reunión de Economía Antigua de la 
Península Ibérica, que organizó y dirigió el profesor Ta-
rradell, fue el primer intento amplio para cambiar el "en-
foque" de los acontecimientos históricos. 

IV. HIPOTESIS DE TRABAJO, AREAS Y SUBAREAS 
ECONOMICAS. 

En principio y vista en conjunto, la Edad del Bronce 
Valenciano se nos aparecía como una época de extremada 
pobreza y decadencia y empezamos a calificarla como 
depresiva, es decir, que aceptábamos como hipótesis de 
trabajo a comprobar y fundamentar que era una época de 
gran depresión económica. De acuerdo con estas ideas es-
tructuramos el trabajo a realizar de la siguiente manera: 

1 ° . Estudio de la Edad del Bronce peninsular, espe-
cialmente del Argar. 

2°. Estudio de todo lo hecho hasta el momento en la 
Región Valenciana. 

3º . Estudio de un yacimiento inédito. 
4º . El estudio económico social propiamente dicho. 
1) Al estudiar la Edad del Bronce peninsular revisamos 

las teorías de los investigadores que más a fondo han 
tratado el tema, tales como Siret, Bosch Gimpera, Pericot, 
Almagro Basch, Santa Olalla, Tarradell, Carriazo, Eoin 
Mac White, lo que junto a nuestra propia visión del 
asunto nos hace concluir: 

a) Que no es posible admitir la idea de una invasión 
peninsular para explicar el origen de la Cultura Argárica o 
la Edad del Bronce peninsular, sino que su origen es au-
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tóctono, lo que no tiene nada de novedad, ya que es 
simplemente la perduración o continuidad de la etapa 
anterior con unos cambios muy significativos motivados 
por causas extemas. 

b) No es posible admitir la extensión dada a la deno-
minada Cultura Argárica y hay que aceptar los límites 
fijados por Tarradell, aunque no las supuestas influencias 
sobre las áreas vecinas, ya que si aquélla se formó por 
evolución, también pudieron hacerlo las distintas áreas 
peninsulares. 

c) Creemos que las denominadas "culturas" o "Zonas 
culturales" deben ser sustituidas por las de "áreas eco-
nómicas" y "ciclos económicos". Para la Península esta-
bleceríamos, provisionalmente, las siguientes áreas: 

A. Area mediterránea.- Que englobaría a Cataluña, 
Valencia, el Sudeste y quizá parte de Andalucía. Con cada 
una de estas regiones estableceríamos una subárea. Serían 
características comunes: Gran depresión económica mo-
tivada por la intensa sequía y el cese de relaciones y el 
comercio mediterráneo. 

B. Area atlántica.- De límites imprecisos, pero que 
englobaría toda la fachada marítima, desde Galicia a 
Huelva. Por el momento únicamente podemos establecer 
la subárea del Sudoeste (Bronce del Sudoeste). 
Características: Expansión económica con clima estable e 
intensas relaciones oceánicas con el Norte de Europa. 

C. Area central.- Límites también imprecisos, podría 
englobar ambas mesetas y tendría como nota distintiva la 
profunda y continua depresión económica. 

Para el resto de la Península carecemos de suficientes 
elementos de juicio, por lo que nos abstenemos de for-
mular hipótesis sobre ellas. 

Tendríamos, pues, que a continuación de una fase, el 
Eneolítico, de relativa estabilidad peninsular, los cambios 
climáticos y los trastornos en el Mediterráneo producen 
una inestabilidad económica en el área mediterránea, ha-
biendo un desplazamiento del centro de gravedad al 
Atlántico, lo que duraría, aproximadamente, hasta la 
mitad del primer milenio antes de Cristo, en que el 
cambio climático y especialmente el restablecimiento del 
comercio y de las relaciones mediterráneas hacen que de 

nuevo gravite el centro de gravedad de la economía pe-
ninsular en el área mediterránea, con el extraordinario 
desarrollo de la Cultura Ibérica. 

2) Al tratar de realizar un estudio exhaustivo de todo 
lo conocido acerca de la Edad del Bronce Valenciano, un 
problema que nos preocupó extraordinariamente fue el 
gran número de yacimientos y llegamos a las siguientes 
conclusiones: 

a) Que hay un gran número de poblados (quizá más 
de un millar). 

b) Que a veces dos o más poblados se encuentran muy 
próximos. 

c) Que esta densidad de poblados no creemos que se 
pueda explicar por una gran densidad de población. 

d) Que estos lugares de habitación dan la impresión de 
haber sido ocupados durante breve tiempo. 

e) Que los poblados eran abandonados al cabo de este 
tiempo y sus habitantes buscaban otros lugares. 

f) Que los apartados d y e explican la gran densidad 
de poblados pero no las causas de su abandono periódico. 

g) Que este abandono no se puede explicar sólo aten-
diendo a circunstancias sociales o políticas. 

h) Que este traslado periódico puede ser debido a cir-
cunstancias económicas, en las que intervendrían: 

1°. Factores agrícolas (agotamiento de las tierras). 
2°. Factores ganaderos (esquilmo de los pastos). 
3°. Factores cinegéticos (destrucción del equilibrio 

ecológico). 

V. ANALISIS ECONOMICO 

Factores básicos de la economía son estos: los geo-
gráficos, los climáticos y los geológicos. 

Geográficamente hay que hacer constar que las con-
diciones reinantes en la Región no son muy favorables 
para el desarrollo de una fácil y rica agricultura, ya que la 
mayor parte del territorio está ocupado por series inin-
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terrumpidas de montes y barrancos profundos, y sola-
mente de cuando en cuando se abren entre ellos pequeños 
valles. Unicamente la estrecha llanura litoral ofrece al-
gunas condiciones agrícolas favorables. Si hoy la eco-
nomía agrícola valenciana es una de las más reputadas del 
mundo ello se debe, en su mayor parte, a la iniciativa y el 
trabajo constante de los valencianos, ya que las condi-
ciones del medio ambiente son en general adversas. 

La ganadería no está más favorecida, las mismas cir-
cunstancias geográficas que dificultan la existencia de una 
rica agricultura rigen para la ganadería. La escasez de 
pastos es la nota predominante; el monte bajo, formado 
esencialmente de plantas leñosas no es el más adecuado, a 
pesar de que entonces el país no debió estar tan desfo-
restado como en la actualidad. 

Ni la agricultura ni la ganadería extensivas son po-
sibles. 

El clima es el más importante de los tres factores para 
la agricultura, la ganadería o la caza, determinante en este 
caso a través de la profunda y pertinaz sequía que afectó 
a parte de España, como variante regional del clima seco 
y cálido a que se vió sometida Europa durante el periodo 
sub-boreal hacia el 2.000 antes de Cristo, y que se pro-
longó hasta la mitad del primer milenio, a partir de cuyo 
momento se constata un aumento sensible de la pluvio-
sidad y del frío, durante el periodo subatlántico, mo-
mento coincidente con la aparición y desarrollo de la 
Cultura Ibérica. 

Los factores geológicos influyen indirectamente sobre 
la economía al condicionar la geografía, directamente 
mediante la disponibilidad de minerales, especialmente 
cobre, aunque también oro y plata. Sin embargo, las 
formaciones geológicas valencianas no proporcionan ya-
cimientos minerales en cantidad y calidad que aconsejen 
su explotación. 

En resumen podemos decir: 
1.- La geografía ofrece circunstancias adversas para el 

desarrollo de una rica agricultura y ganadería por: pre-
dominio del relieve abrupto y escasez de suelo fértiles. 

2.- El clima, decisivo para la economía prehistórica. 
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debió ser extremadamente seco y pudo motivar cambios 
ergológicos y ecológicos. 

3.- La geología puede influir mediante las disponi-
bilidades de minerales, que actualmente son prácticamente 
nulas. 

INDUSTRIA O ARTESANÍA 

Definidas como "cualquier actividad humana que 
tienda a la transformación de la materia prima", lo apli-
caremos a la Prehistoria. 

Los productos industriales o artesanos son fabricados 
ante las necesidades impuestas por el medio ambiente 
cambiante, que bajo los condicionantes del grado técnico 
del momento obliga a dar preferencia a determinados 
útiles sobre los demás, a la relegación de algunos o a la 
adopción, quizá invención propia, de otros de mayor 
funcionalidad que los anteriores para las nuevas tareas. La 
industria de la madera debió ser importante, aunque los 
acabados no se conserven ya por razones obvias, si excep-
tuamos un mango para hoz y restos de postes para las 
techumbres o su apoyo; aunque se debieron construir 
mangos para azadas y cuchillos, astiles para flechas, po-
sibles puertas, etc. 

Más frecuente es el hallazgo de útiles de hueso y asta, 
por su mayor consistencia y durabilidad; sin embargo, se 
observa una sensible disminución en cuanto a variedad y 
calidad con respecto a los periodos anteriores, aún así se 
fabrican punzones, algunas espátulas, botones con perfo-
ración en "V", mangos para punzones y algún adorno. En 
general únicamente instrumentos de trabajo de primera 
necesidad. 

Líticamente hay una gran pobreza en cuanto a los 
hallazgos de útiles de piedra, fabricándose puntas de fle-
cha tanto para la caza como para la defensa; herramientas 
agrícolas, tales como azadas o hachas (útiles mixtos para 
el trabajo del campo o de la madera, según que el filo 
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vaya paralelo o transversal al mango), azuelas para entre-
cavar o escardar, hoces para segar cereales y forrajes, rejas 
de arado; con destino al trabajo de la madera, en car-
pintería, las azuelas; para cantería escoplos y mazos con 
ranura circunvalar; abundantes molinos de uso manual, 
construidos en arenisca por su carácter abrasivo, ates-
tiguan la constante molturación de cereales y otros pro-
ductos; de aplicación a la minería y metalurgia son los 
mazos y los moldes, estos claramente útiles metalúrgicos 
con los que se fabricaban hachas o azadas, varillas puntas 
de flecha, etc.; también en piedra se construyeron afila-
doras (llamadas también brazaletes de arquero), percutores 
y escasos adornos, como cuentas de collar y algún col-
gante. 

CERAMICA. La industria cerámica estuvo muy extendida 
y aún cuando los tiestos anteriores a lo ibérico, si son 
lisos no permiten precisiones cronológicas ni culturales, 
basta la presencia de éstos en lugares topográficos idóneos 
pata afirmar la existencia de un yacimiento de la Edad de 
los Metales. 

La producción de cerámica no se limitó a la fabri-
cación de objetos de cocina, lo que denominamos vajilla, 
sino que también produjo útiles de aplicación en la in-
dustria del tejido, de la metalurgia, de la alimentación y 
en algún caso del adorno. 

Con respecto a la cocina se fabricaron recipientes para 
cocer los alimentos: ollas; para comerlos: cuencos o es-
cudillas y cucharas; para guardarlos: tinajas; y accesorios 
para servir de apoyo a los vasos de base esférica y poca 
estabilidad. 

Para utilizarlos industrialmente se fabricaron "pesos de 
telar" y "pesas", con el fin de retorcer fibras vegetales o 
de servir de contrapesos de telares para lino o lana; cri-
soles para fundir el cobre y verterlo a los moldes de 
piedra; "coladores" o "escurrideras" para la fabricación de 
queso o requesón; y algunos adornos. 

En cuanto a su ornamentación destaca el tanto por 
ciento tan bajo de cerámicas decoradas, limitándose la 
decoración conocida a cordones aplicados, con incisiones 

o digitaciones; cenefas puntilladas; triángulos incisos; en 
algún caso círculos; bordes dentados y algún otro detalle 
decorativo, como ciertos restos de pintura señalados. 

En concha se produjeron únicamente algunos objetos 
de adorno. 

METALURGIA.- La Edad de los Metales se caracteriza, 
fundamentalmente, porque el hombre aprende a fabricar 
instrumentos metálicos que transforman sus medios de 
producción, a la vez que el comercio y utilización del 
metal producen una revolución económica y estructural a 
escala mundial. 

El primer metal utilizado para la fabricación de ins-
trumentos fue el cobre, conocido ya desde el Eneolítico y 
que se utiliza durante la Edad del Bronce hasta la intro-
ducción del hierro. También se conoce y utiliza el oro y 
la plata. 

En cobre se confeccionan, en realidad, los mismos 
útiles que en piedra, aunque no los sustituyen totalmente 
por la escasez de materia prima y lo costoso que debió ser 
su adquisición, de ahí que, numéricamente, continúa el 
predominio de los útiles de piedra y hueso. 

Se fabrican puntas de flecha tanto para la caza como 
para la defensa; cuchillos o puñales; posibles alabardas, 
más bien grandes y robustos cuchillos con nervio central, 
de bordes reentrantes por el frecuente afilado. Con des-
tino a la agricultura azadas y azuelas; cinceles o escoplos 
para albañilería o cantería; para el tejido y cestería los 
finos punzones de sección cuadrada y sierras perfec-
tamente dentadas ya en carpintería. Como objetos orna-
mentales 5 anillos, 1 pulsera, 3 aros y 1 hilo en espiral. 

En oro 1 arete, 1 espiral de tres vueltas, 1 tubito 
caliciforme, 1 cuenta en tubito de chapa arrollada, 1 bra-
zalete de oro macizo y 2 cuentas. En plata 4 aretes, 1 
espiral con colgante de oro y 1 colgante. A todo lo cual 
hay que sumar los importantes hallazgos realizados en el 
Cabezo Redondo de Villena, donde, además de los pro-
cedentes de las viviendas, destaca el Tesorillo del Cabezo 
Redondo y sobre todo el célebre Tesoro de Villena, quizá 
el más importante de los conocidos, y si tenemos en 



14 

cuenta que la casi totalidad de las joyas relacionadas en 
primer lugar proceden también del término de Villena, 
nos apercibiremos de la gran abundancia de oro y plata en 
esta zona, quizá ya en la fase final de la Edad del Bronce 
Valenciano. 

Debido a los cambios económicos que se producen a 
mitad del segundo milenio antes de C. en nuestra subárea, 
dejan de fabricarse algunos utensilios líticos, mientras que 
otros son sustituidos por nuevas innovaciones técnicas, 
tanto líticas como metálicas, lo cual da apariencia falsa de 
un predominio y sustitución del metal sobre la piedra. El 
mineral debió ser local y también su elaboración. 

No tenemos muestras evidentes acerca de la fabri-
cación de tejidos finos en lino o lana, salvo la suposición 
y la aplicación en ello de ciertos útiles denominados 
"pesos de telar". Sin embargo, de tejidos groseros 
poseemos una suela y una cuerda de esparto, un frag-
mento de tejido de esparto carbonizado y la impronta de 
un tejido de anea y esparto, posible cesto. Por otra parte, 
la misma cestería es muy antigua, comprobándose ya su 
existencia en las mismas pinturas rupestres levantinas, por 
lo que hay que creerla muy desarrollada en la Edad del 
Bronce Valenciano, y, aunque no disponemos de mues-
tras, hay que ver en los tejidos de esparto el proceso 
previo a su confección, así como también la impresión del 
cesto que hemos indicado. 

En cuanto a la industria del vestido, aparte de los 
mencionados tejidos de lino y lana que hemos men-
cionado, únicamente disponemos de un objeto conside-
rado como posible botón, lo cual nos impide extendernos 
en estas consideraciones. 

En cuanto a la industria constructiva tenemos nume-
rosas evidencias y sabemos que se edifican lugares de ha-
bitación, se levantan obras defensivas y en algún caso se 
construyen sepulturas. Las casas suelen ser de planta rec-
tangular, con muros de piedra en seco o labradas con 
barro, a partir de cierta altura debía ser sustituida la pie-
dra por los adobes de barro amasado con paja; el piso de 
tierra batida o empedrado con menudas piedras; a veces, 
si el desnivel era muy pronunciado, un escalón central lo 
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suavizaba, las paredes de piedra podían tener un enlucido 
de arcilla; el techo de cañas, ramas y barro podía tener 
enlucido de cal. En el interior de las viviendas el único 
detalle constructivo son los bancos corridos o semicir-
culares, posibles vasares, la existencia de algún hogar y los 
ábsides del Puntal dels Moros. A veces la techumbre se 
sostendría mediante postes de madera. 

Los desniveles bruscos en el interior del poblado se 
podrían salvar mediante escaleras de piedra y barro. 

Las obras defensivas comprenden las murallas, las 
torres y los fosos. Aún cuando se procuraba elegir un 
lugar abrupto con buenas defensas naturales, en los lu-
gares de fácil acceso se construía una muralla de piedra en 
seco que impidiera el paso, en ella se abriría la puerta, a 
veces hay doble muralla o delante de ella se socava un 
foso para completarla. La función de las torres era re-
forzar las murallas y su planta suele ser cuadrangular o 
circular. Estas defensas no suelen faltar (salvo que la ero-
sión las haya destruido) en ninguno de los poblados. 

Herramientas propias de la construcción consideramos 
a los mazos, percutores, azadas y azuelas de piedra o de 
cobre, escoplos o cinceles y las sierras. 

Industria eminentemente familiar debió ser la alimen-
ticia, teniendo únicamente evidencias de la fabricación de 
harinas y queso o requesón. Los molinos de mano servían 
para la molturación de los cereales con el fin de obtener 
harina, que sola o mezclada con corteza ("salvado") ser-
viría para la elaboración de pan, tortas y, cocida, las cé-
lebres "gachas"; también podrían moler las bellotas. Los 
recipientes cerámicos denominados "queseras" servirían 
para la fabricación de queso o requesón a base de la leche 
del ganado: cabras, ovejas y vacas. 

AGRICULTURA 

La economía de caza y recolección del Mesolítico 
(12.000-5.500) sufre una gran revolución con la intro-
ducción de la agricultura y ganadería, el hombre deja de 
ser predador para convertirse en productor. Esta nueva 
etapa económica del desarrollo humano recibirá el nombre 
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de Neolítico y este nuevo régimen de vida trae consigo la 
introducción de nuevos útiles y herramientas adaptadas al 
nuevo tipo de economía. La introducción del urba-
nismo hacia el 2.500 antes de Cristo viene a potenciar el 
desarrollo agrícola y ganadero, al no tener que depender 
de la ubicación cavernícola y poderse situar en las inme-
diaciones de las mejores tierras y pastos. 

Durante la Edad del Bronce Valenciano, el gran nú-
mero de poblados conocidos y su repartición por toda la 
región, hasta en los lugares más abruptos e intrincados, 
nos hace creer que todas las tierras que ofrecían unas 
mínimas posibilidades de cultivo fueron aprovechadas, así 
como los pastos circundantes, creyendo, por lo tanto, en 
que agricultura y ganadería se practican simultáneamente, 
lo cual no está motivado por la existencia de una gran 
densidad de población, sino que es consecuencia del tipo 
de economía agrícola y ganadera practicados y que no-
sotros llamamos itinerante, es decir, que establecido un 
grupo humano en un determinado lugar, explotan al 
máximo las tierras, los pastos y la caza; al agotarse aban-
donan este asentamiento para trasladarse a otro y empezar 
el ciclo, motivado, fundamentalmente, por la sequía, el 
corte de las relaciones comerciales, la utilización de mé-
todos agrícolas arcaicos, la carencia de metales y el po-
sible aumento demográfico durante el Eneolítico; mientras 
que la misma sequía, la no utilización de abonos, el em-
pleo de azadas de piedra por carencia de metales, influían 
en la producción agrícola, provocando años malos y ago-
tando pronto las tierras, siendo la solución el buscar otras. 

Haremos distinción entre la pura recolección de pro-
ductos que se dan en estado natural, herencia del pasado 
y que todavía constituía un capítulo importante, y la 
agricultura de producción, dedicada al cultivo del suelo. 

Se recolectaban bellotas, sospechándose que también 
algarrobas y con más dudas uva silvestre; entre las ma-
terias primas de aplicación industrial el esparto, la anea y 
las cañas. 

Se cultivaba trigo y cebada con seguridad e intensidad, 
estando muy extendidos; como cultivo propio de secano 
se debió realizar en las tierras circundantes de cada po-
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blado, bien en el llano, bien en las laderas suaves. Tam-
bién se cultivaron habas en las zonas más húmedas y 
frescas. Acerca del cultivo de algarrobos, olivo y viña no 
podemos hacer conjeturas dada la falta de datos seguros, 
quedando, por el momento, como mera curiosidad. 

Técnicamente hemos de indicar la posibilidad del uso 
del arado, utilizándose como rejas grandes hachas de 
piedra pulida, pudiéndose usar el ganado doméstico para 
su tracción; con las azadas se removía la tierra y se vol-
teaba, se arrancaban matorrales y malas hierbas. Reali-
zándose la siembra a voleo, al surco o depositando los 
granos a cada cavada, según se utilizase el arado o no. 
Con las azuelas se arrancaban las hierbas de las siembras en 
labores de escarda. 

La siembra se realizaría de octubre a diciembre para 
aprovechar las lluvias de otoño durante la germinación, y 
la recolección durante los meses de junio y julio, ciclo 
semejante al actual. 

Para la siega se utilizarían las hoces con dientes de 
sílex tallados; después se trillaría y aventaría. 

Hablar de regadíos es sumamente problemático, 
aunque algunos investigadores lo han afirmado, nosotros 
simplemente lo colocamos en el capítulo de las posibi-
lidades a comprobar. 

GANADERIA 

No tenemos estudios paleontológicos lo suficien-
temente amplios y completos en que apoyarnos; en al-
gunos casos, sin embargo, disponemos del nombre de la 
especie, aunque nos falta la proporción numérica y esta-
dística para poder sacar conclusiones válidas. Con sufi-
cientes garantías es posible decir que en la Edad del 
Bronce Valenciano la base ganadera la constituían los re-
baños de cabras y ovejas, de los cuales aprovecharían la 
carne, leche, piel y, de las segundas, la lana. En menor 
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proporción bueyes, cerdos y caballos. El conejo creemos 
que debía ser salvaje, tan abundante siempre en nuestros 
montes y tan fácil de cazar. Toros y caballos se debieron 
utilizar para el transporte y para faenas agrícolas. 

CAZA Y PESCA 

La escasez de puntas de flecha en los yacimientos de 
la Edad del Bronce Valenciano, lo que contrasta extraor-
dinariamente con la superabundancia durante la etapa 
precedente, el Eneolítico, lo hemos explicado como por 
"el progresivo desuso del arco al disminuir la fauna salvaje 
debido al desequilibrio ecológico que produce la sequía". 

A pesar de la falta de análisis adecuados de la fauna, 
los realizados nos indican claramente el poco valor de los 
restos de la fauna salvaje, máxime si repartimos los restos 
en proporción a los años durante los que pudieron ser 
consumidos, evidenciándose así la poca importancia de 
esta actividad dentro del estado económico general, pu-
diendo considerarla meramente subsidiaria y circuns-
tancial, salvo la caza menor, especialmente la del conejo, 
muy extendida en todo tiempo y lugar hasta la ac-
tualidad. 

Habrían ciervos, desaparecidos hoy totalmente; cabras, 
que todavía subsisten en lugares escabrosos, habiendo sido 
objeto de intensa repoblación por I.C.O.N.A.; jabalíes, 
que se han propagado últimamente con gran rapidez 
debido al abandono de las aldeas y caseríos serranos, etc. 

Acerca de la pesca hay escasísimos indicios, creyendo, 
a su través, que fue muy esporádica y practicada circuns-
tancialmente al tener cerca algún curso de agua. 
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MINERIA 

No existen evidencias de labores mineras en nuestra 
Región, salvo citas antiguas utilizadas con loable patrio-
tismo, pero de ninguna aplicación práctica, y algunos 
datos de cierto interés, a través de los cuales se desprende 
que los yacimientos de cobre son escasos y su explotación 
no es rentable desde el punto de vista económico mo-
derno, pero existen pequeños criaderos, en los cuales 
dominan los compuestos carbonatados, que son los más 
fáciles de trabajar, y alguno de ellos pudo ser beneficiado 
en la Edad del Bronce, dado que no aceptamos el co-
mercio del mineral en bruto, ni la compra de los útiles, ya 
que existe una metalurgia local, aunque si sería posible 
que se pudiera comprar el metal ya elaborado, en forma 
de lingotes o trozos, y aquí fundirlo y moldearlo. 

T R A N S P O R T E 

Un aspecto muy poco tratado ha sido el del trans-
porte en la Edad del Bronce, evidentemente por falta de 
restos y datos seguros para nuestra Región; aparte de 
suponerlo, no poseemos ni el menor indicio, ni siquiera 
representaciones rupestres como las que se han señalado 
en varios lugares de la Península. 

De acuerdo con nuestras suposiciones se debieron uti-
lizar animales como bestias de carga y tiro: caballos, asnos 
y toros; debieron existir carros de 2 ó 4 ruedas y cierto 
tipo de transporte marítimo, si bien este último pudieron 
realizarlo comerciantes foráneos y no los habitantes de los 
poblados costeros. Pero, todo lo anterior, y lo hacemos 
constar una vez más, son meras suposiciones; de aceptarlas 
tendríamos que suponer la existencia de caminos, impres-
cindibles para rodar los carros. 
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COMERCIO 

Entre todas las actividades económicas, quizá sea esta 
la más importante para la exacta valoración de la situa-
ción real de una economía determinada. Creemos que uno 
de los principales signos de riqueza lo da la existencia de 
un amplio y variado comercio, mientras que su carencia o 
languidez indicaría el fenómeno contrario. 

Durante la Edad del Bronce Valenciano se produce 
una disminución o cese del comercio mediterráneo, espe-
cialmente por lo que respecta a los objetos ricos y va-
r iados característicos del Eneolítico, indicio de un 
comercio y contacto amplio, lo que ha sido señalado por 
diversos investigadores tanto para la Península como para 
otros países mediterráneos. Y a pesar de ciertos datos que 
apuntan la posibilidad de una ruta comercial meridional y 
otra septentrional, bien terrestre o marítima su misma 
inconsistencia y provisionalidad hacen resaltar más el gran 
contraste existente con la época precedente, el Eneolítico, 
y con la subsecuente, la Ibérica, consecuencia, esta última, 
de un extenso y desarrollado comercio mediterráneo. 

Todo lo cual nos hace reafirmamos en nuestra idea: 
durante la Edad del Bronce se produce una paralización 
casi completa del comercio mediterráneo; sea por las 
convulsiones políticas y militares orientales; sea por la 
depresión económica que provoca la sequía o por la falta 
de metales, o por las tres causas juntas, la Región Va-
lenciana quedará durante esta etapa apartada de las rutas 
comerciales del momento, fenómeno que hemos señalado 
para toda el área mediterránea y que constituye una de 
sus características más destacadas. 

LA SOCIEDAD 

Durante la Edad del Bronce Valenciano la vida en 
aldeas o poblados está completamente extendida, aunque 
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todavía se utilizan las cuevas. El tipo de poblado o pe-
queña aldea, formada por la aglomeración de unas cuantas 
chozas o cabañas y generalmente en lugares abruptos y 
casi inaccesibles, constituyen la forma típica del pobla-
miento, lo que no obedece ni a un determinismo geo-
gráfico ni al capricho humano, debiendo buscar sus causas 
en la situación social y económica. 

Dicha situación está elegida en función de la defensa, 
dirigida contra saqueadores y ladrones. Las poblaciones se 
"encastillan" tratando de defender su "vida y hacienda", 
quizá contra sus mismos vecinos. Este estado de inse-
guridad general debió tener su causa principal en la po-
breza de las gentes, en las malas cosechas, "hambres" 
motivadas por "años malos", migraciones de gentes 
huyendo de sus improductivas tierras y pastos, buscando 
otras mejores. 

El gran número de aldeas, pasan del millar, no se 
puede explicar por una gran densidad de población, sino 
por los traslados frecuentes de asentamiento en busca de 
condiciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas más favo-
rables. Los grupos eran reducidos y la permanencia corta. 

Las cuevas fueron ocupadas esporádicamente o en 
determinadas circunstancias. 

El aspecto demográfico se presenta insoluble por el 
momento, sin poder dar cifras, ni siquiera aproximadas. 
Solamente podemos decir que como consecuencia de la 
depresión económica que atestiguan tantos datos, se debió 
producir una de sus secuelas más directas: la recesión 
demográfica. 

Con respecto a los enterramientos vemos que acusan 
una gran variedad, subsisten los colectivos en cavidades 
capaces, aparecen los individuales o de pareja efectuados 
en el interior de los poblados, las cistas (caja rectangular 
de piedra) representarán una innovación. Los objetos 
funerarios son escasos, incluso cuando el enterramiento es 
colectivo, y este fenómeno es indicio claro de la depresión 
económica, estando en relación directa tanto con la po-
breza de la población, como con su poca estabilidad. 

Etnicamente hay predominio del tipo mediterráneo 
grácil, siendo frecuentemente el euroafricano, respon-
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diendo a la gran unidad biogeográfica en toda la cuenca 
del Mediterráneo. Por los escasos datos existentes se atisba 
una considerable tasa de mortalidad infantil, lo que es-
taría de acuerdo con la situación económica. 

Con respecto a las profesiones poco podemos decir, y 
aunque sabemos que se practicaba la agricultura, gana-
dería, metalurgia, etc., no sabemos si existía ya una espe-
cialización del trabajo. Es tradicional considerar, por otra 
parte, que la agricultura con azadón fue actividad 
femenina y el pastoreo masculina, así como la agricultura 
con arado, aunque son meras suposiciones; para nosotros 
los trabajos duros y penosos debieron ser ejecutados por 
los hombres y los más ligeros (cestería, cerámica, vestido, 
etc.) por las mujeres. 

A través de lo conocido no es posible establecer claras 
diferencias profesionales o socio-económicas; da la im-
presión de una sociedad igualitaria, incluso un tanto 
primitiva. En ningún momento se utilizan objetos sun-
tuosos de ningún tipo. 

Su origen es eminentemente autóctono, siendo la 
simple continuidad de la población anterior. 

LA RELIGION 

A falta de objetos de tipo cúltico creemos que de-
bieron subsistir las creencias tradicionales, debido a la 
estabilidad étnica, reduciéndose el ajuar funerario por las 
circunstancias económicas. Lo único que se constata es la 
creencia en la vida de ultratumba. 

CONCLUSIONES 

Un poco antes de la mitad del segundo milenio antes 
de Cristo, debió tener lugar en la vertiente mediterránea 
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una acentuación de la sequía que provocó una grave alte-
ración económica calificada como "depresiva". Coincidió, 
probablemente, esta alteración climática, con graves per-
turbaciones en el Mediterráneo oriental, que paralizaron el 
activo comercio con la Península Ibérica, lo cual agravó 
mucho más aquella alteración económica. 

Dichas alteraciones incidieron especialmente en la 
subárea valenciana (cuyos límites no coinciden exac-
tamente con los actuales, sino que abarcan mayor espacio, 
aunque la región sea el núcleo fundamental), provocando 
importantes modificaciones en sus estructuras económicas 
y sociales fundamentalmente (agricultura, ganadería, caza, 
comercio, sociedad, etc.), hasta el punto que hemos 
llegado a considerarla como la segunda gran crisis de la 
Valencia prehistórica. 

Las tierras, faltas de la humedad necesaria y cultivadas 
según moldes arcaicos, pronto dejaban de ser productivas; 
los pastos, rápidamente esquilmados, (y en lo cual inter-
vendrían activamente las cabras, calificadas modernamente 
como uno de los enemigos del género humano) tardaban 
mucho tiempo en regenerarse; el desequilibrio ecológico 
general debió reducir considerablemente las existencias de 
animales salvajes y la caza dejó de ser productiva, excepto 
la menor; el comercio, conmocionado por los aconte-
cimientos orientales cesó y solamente es posible señalar, 
con muchas reservas, contactos con la subárea argárica y 
con Europa. La población, que debió aumentar sensi-
blemente en el período anterior, se vio ante difíciles pro-
blemas de subsistencia y tuvo que adaptar sus estructuras 
a las nuevas condiciones del medio ambiente. 

Las poblaciones, relativamente estables anteriormente, 
se vieron obligadas a migraciones periódicas a la par que 
se atomizaron, surgen numerosos y reducidos núcleos de 
habitación para aprovechar mejor las escasas posibilidades 
naturales. Agotadas las tierras, esquilmados los pastos y 
destruido el equilibrio ecológico, se veían obligadas a 
buscar, imperiosamente, nuevos lugares de asentamiento 
en donde poder subsistir o bien a "razziar" a sus vecinos, 
con lo cual se produce un malestar e inseguridad social 
que les obliga a "encastillarse", eligiendo lugares poco 



menos que inaccesibles y rodeados de imponente aparato 
defensivo. 

Se abandona el lujo y cesa la importación de objetos 
exóticos. No se encuentran muestras del arte que, como 
lujo, se debió abandonar. La producción industrial so-
lamente tuvo en cuenta el carácter funcional del objeto, 
sin concesiones a lo estético. 

La religión sólo se constata por la permanencia del 
rito de enterramiento, que por otra parte refleja las con-
diciones de inestabilidad y pobreza de la población que lo 

practica. 
El estudio realizado nos conduce de nuevo a afirmar: 

durante la Edad del Bronce Valenciano se produce la 
segunda gran crisis de la Valencia prehistórica. Es una 
época de depresión económica. 

Mapa de la Península, con las divisiones culturales, geográfico-políticas 
y socio-culturales conocidas durante la Edad del Bronce Valenciano. 
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