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SESIÓN DE MAÑANA 10,00-14,30 h
Presentación:
10,00 h.- Jesús R. Álvarez Sanchís (Universidad Complutense)
10,15-10,45 h.- Martín Almagro Gorbea (Real Academia de la
Historia): Los oppida célticos vistos desde el Mediterráneo.
La comprensión de los hábitats de la Europa céltica que los arqueólogos
denominan con el término latino oppidum requiere un análisis comparado
con las ciudades del Mediterráneo contemporáneas. Porque, a pesar de
sus diferencias conceptuales, la ciudad clásica y el oppidum celta tienen
más elementos comunes de lo tradicionalmente admitido. El concepto de
ciudad es complejo y tiene una gran variabilidad en el tiempo y el espacio;
además la ciudad engloba dos planos distintos: el físico, con viviendas,
edificios, calles y espacios comunes, y otro social –más importante y difícil
de definir– que remite a estructuras administrativo-políticas e ideológicas
que explican en última instancia la fundamentación de la ciudad. ¡Desde una
mirada mediterránea resulta evidente que el concepto de ciudad de los celtas
era ideológico, vinculado a sus creencias y concepciones cosmológicas. Y
los oppida fueron auténticas ciudades desde esta perspectiva aunque no
llegaron a alcanzar el desarrollo urbanístico y la complejidad social de las
ciudades mediterráneas de finales del primer milenio a. C.

10,45-11,15 h.- Manuel Fernández-Götz (Universidad de
Edimburgo, Reino Unido): Oppida: identidades y emergencia
de estados tribales.
La emergencia de núcleos fortificados de gran tamaño, conocidos como oppida,
es uno de los fenómenos más importantes de la Protohistoria Final europea.
Nuevas investigaciones ponen de manifiesto la enorme complejidad de estos
centros, que en muchos casos incluyen espacios públicos destinados a la
celebración de asambleas políticas, ceremonias religiosas y ferias. Los oppida
representan la materialización en el paisaje de procesos de centralización y de
aumento de la densidad social que en muchos casos se remontan al siglo III
a. C. Su papel como núcleos políticos y religiosos refleja su importancia en la
construcción y mantenimiento de identidades colectivas, que en algunos casos
llegaron a constituir auténticos estados tribales.

11,15-11,45 h.- Alberto Lorrio (Universidad de Alicante):
Urbanismo de los oppida hispanos.
El concepto de oppidum surgido para la denominación de los grandes núcleos
urbanos de finales de la Edad del Hierro en la Europa Templada se ha ido
restringiendo, en estas regiones, a las dos últimas centurias antes del cambio
de era. Pero en la península ibérica el término de oppida ha ido adquiriendo
matices propios, Así su empleo se extiende atrás en el tiempo, al menos hasta
los s. V- IV a. C. para el área ibérica y poco después o coetáneamente en las
áreas célticas. De forma un tanto flexible ha sido un concepto válido para
definir grandes aglomeraciones de población con rasgos urbanos, tanto en
el mundo ibérico como en el céltico. Los rasgos conspicuos de los oppida
célticos hispanos se analizan a través de la consideración de varios aspectos:
sus tamaños y superficies, las obras defensivas que los protegen, el uso y
organización del espacio, las vías y espacios de comunicación y circulación
interna, los distintos esquemas urbanísticos y la distribución y características
de las viviendas y otras estructuras constructivas. Los distintos modelos
urbanísticos permiten intuir las diferencias ideológicas, políticas, sociales y
económicas de los grandes populi de la Hispania céltica.

11,45-12,15 h.- Descanso.
12,15-12,45 h.- Luis Berrocal (Universidad Autónoma de
Madrid): Oppida y fortificaciones. El factor de la poliorcética
en la arquitectura defensiva de la Edad del Hierro europeo.
Un análisis comparativo entre la poliorcética de los oppida y las primeras
ciudades permite comprender que, tras una apariencia de similitud formal,
esconden profundas diferencias ideológicas, técnicas y sociales, que

se relacionan con diferentes formas de concebir y representar la vida
por parte de las comunidades que las habitaron. Pareciendo, a veces,
verdaderas obras poliorcéticas a la manera urbana del Mediterráneo, las
defensas de los oppida muestran debilidades conceptuales; calidades
constructivas; y ausencias de elementos de verdadera complejidad, lo que
nos impiden confundir sus enormes murallas y fosos con las fortificaciones
de una verdadera ciudad contemporánea. Y esto se comprende, entre
otras razones, porque tales defensas responden a necesidades y funciones
diferentes. Por ejemplo, en las referidas a sus valores bélicos, las formas de
afrontar los conflictos, la ausencia de guerras de movimientos y posiciones,
la utilización de tácticas de guerrilla, o de la misma monomachia, se
manifiestan en dichas construcciones en combinación con la importancia
desmedida de la mera “ostentación”, frente a otros recursos técnicos y
funcionalistas de las murallas urbanas. Todo ello permite comprender una
parte del porqué las defensas de los oppida no pueden confundirse con las
defensas de las ciudades.

12,45-13,15 h.- Francisco Gracia Alonso (Universidad de
Barcelona): Oppida y territorio en el nordeste peninsular.
Durante la última década, la investigación arqueológica en el nordeste
peninsular ha permitido la formulación de nuevos modelos teóricos
interpretativos sobre la organización territorial, la jerarquización del
hábitat y el análisis político de las estructuras sociales y económicas
ibéricas, superando las tesis derivadas de la superposición de las
informaciones proporcionadas por las fuentes clásicas y la orografía
del territorio. Defenderemos en este sentido la existencia de un modelo
territorial plenamente urbano basado en el control, por centros de
poder y residencia de élites, de amplios territorios explotados de forma
sistemática e intensiva que pueden definirse como entidades políticas no
ya pre-estatales sino plenamente estatales. La complejidad ideológica
y la cohesión social se analizan a partir de factores identitarios como
la religión y la ritualidad, el urbanismo y la definición prefijada del uso
del espacio, así como del valor simbólico, además de militar, de las
fortificaciones como base definitoria del espacio urbano.

13,15-13,45 h. - Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad
Complutense): Demografía, sociedad y ciudades.
Si los oppida de finales del primer milenio a. C. alcanzaron centenares
de hectáreas y sus poblaciones se contaron en miles de habitantes,
resulta evidente que la concentración de población fue un rasgo
fundamental de su emergencia. Nunca en toda la historia anterior de
la Europa Templada habían estado tantos miles de personas viviendo
estrechamente juntas. Al desconocerse en la mayoría de los oppida
los cementerios correspondientes las estimaciones de población
deben basarse en el número de casas-hogares y la propia superficie
ocupada. Por otro lado el número y tipo de asentamientos a nivel
regional y comarcal permite estimaciones plausibles de densidad de
población. Es obvio que solo podemos aspirar a manejar umbrales o
figuras máximas y mínimas de población de forma muy aproximada.
Pero frente a escepticismos generalizados los datos demográficos son
tan buenos como bueno sea el conocimiento de los datos arqueológicos
disponibles, ni más ni menos. Los oppida albergaron desde unos pocos
miles a cerca de unos veinte mil habitantes para los más grandes. En
áreas de Centroeuropa la densidad de población se elevo a 4 - 5 hab./
km² y en las más pobladas se alcanzaron 6 – 8 hab./km². La tendencia
de un crecimiento firme y sostenido en las últimas centurias antes del
cambio de era resulta consistente. ¿Por qué crecieron las poblaciones
de finales del Hierro? ¿Cómo incidió la demografía en la organización
social de los oppida? ¿Cómo valorar la población en el concepto
de ciudad de la Europa bárbara? ¿Cómo mejorar los protocolos de
estimación demográfica desde la arqueología? Intentar responder a
estas preguntas exige partir de la convicción de que la demografía es
probablemente el factor más relevante en la investigación del fenómeno
de concentración urbana de finales de la Edad del Hierro.

13,45-14,30 h. - Debate

SESIÓN DE TARDE 16,30-19,30 h
16,30-17,00 h.- Fernando Quesada (Universidad Autónoma
de Madrid): Príncipes, señores de la guerra y ciudades en el
sur de Iberia durante la conquista romana.
En plena guerra de Aníbal dos fuentes clásicas, Livio y Polibio, mencionan,
entre otros dignatarios iberos, a un rex (para Livio) denominado Culchas,
Culcas o Colicas. Con independencia de la más que probable imprecisión
de los textos sobre el significado preciso de los términos institucionales
de todo tipo que emplean, llama la atención que este personaje aparezca
como gobernante no de un territorio, de una etnia o de un “país”, sino de
un número variable de oppida. En el mundo convulso que media entre
237 a. C. y 195 a. C., cabe pensar que en ciertos casos nos encontremos
ante verdaderos “señores de la guerra” cuya capacidad personal les
permitiera controlar asentamientos fortificados como base de poder.
En este contexto, presentaremos algunos problemas sobre la relación
posible entre un complejo como el Cerro de la Merced (Cabra, Córdoba)
y el cercano oppidum de Igabrum.

17,00-17,30 h.- Gustavo García Jiménez (Desperta Ferro
Ediciones): Panoplias y desarrollo urbano en la Europa
céltica.
El auge de los oppida en el mundo céltico durante los siglos II y I a. C.
tiene su manifestación en la etapa conocida como La Tène D en el
territorio europeo continental. En términos armamentísticos, en esta
etapa se mantiene esa extraña homogeneidad habitual en las panoplias
latenienses de la Segunda Edad del Hierro, sin duda un claro síntoma
de una continuidad en las estrechas relaciones entre las distintas
poblaciones que conforman el complejo mosaico céltico. Sin embargo, las
grandes ciudades trajeron consigo una transformación social que influyó
de forma determinante en la evolución del armamento y la percepción de
este como marcador social. Cambios con respecto a etapas anteriores
como el progresivo incremento en la longitud de las espadas, la evolución
de la caballería como fuerza militar, el fin de la tiranía del hierro como
único material metálico en las panoplias, las influencias del armamento
germánico y posteriormente del armamento romano, e incluso el final
de los grandes santuarios guerreros extraurbanos, son aspectos que
acompañan al desarrollo de las ciudades y a una sociedad transformada.
Por otra parte, en algunos territorios de la periferia céltica, y en particular
en la península ibérica, el fenómeno de urbanización es algo anterior, y
existen ejemplos que incluso apuntan a una preferencia por un tipo u
otro de armas en función de los oppida y sus territorios afines. A su vez,
se deja notar una progresiva pérdida del significado simbólico de las
armas, un fenómeno este último ya generalizado en prácticamente todo
el mundo céltico en un momento que iba a representar la antesala de su
desaparición.

arqueológica y la aplicación de la Teoría de las Relaciones Internacionales
al marco del expansionismo mediterráneo, esta comunicación hará
un repaso a los rangos de articulación intercomunitaria a finales de la
Edad del Hierro, así como a las motivaciones y fluctuaciones de tales
agregaciones poblacionales –con independencia de su naturaleza
política, militar, ideológica, económica– en el contexto del avance romano
por el valle del Ebro y la Meseta. Se debatirán, en esencia, las formas en
que los celtíberos negociaron sus identidades y su representación (supra)
política desde la inclusión flexible de sucesivas categorías organizativas:
ciudades (oppida), confederaciones (symmachíai) y/o pueblos (populi).

18,15-18,45 h.- Alberto Pérez (Universidad Autónoma de
Madrid / Grupo de Investigación Occidens / Desperta
Ferro Ediciones): Alianzas y coaliciones. Dinámicas de
articulación suprapolítica en la Segunda Edad del Hierro.
Durante la Segunda de Hierro las comunidades de la Galia y la península
ibérica desarrollaron estructuras políticas de complejidad creciente,
con la creación de diferentes mecanismos y niveles institucionales y
la enunciación de identidades étnicas particulares, en un proceso de
diferenciación pero también de integración. Lejos de los tópicos de
espacios anárquicos, inestables y en conflicto perpetuo transmitidos por
las fuentes grecorromanas, y sin negar una violencia que probablemente
fuese habitual –multipolar anarchy, a imagen del modelo acuñado por
Eckstein para el Mediterráneo helenístico–, es necesario señalar también
los aspectos de colaboración y cooperación. Estos tienen su plasmación
en alianzas, coaliciones y asambleas pancomunitarias, pero también en
procesos de etnogénesis que a veces agrupan a diferentes comunidades.
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SESIÓN DE MAÑANA 10,00-14,30 h
Presentación:
10,00 h.- Jesús R. Álvarez Sanchís (Universidad Complutense)
10,15-10,45 h.- Martín Almagro Gorbea (Real Academia de la
Historia): Los oppida célticos vistos desde el Mediterráneo.
La comprensión de los hábitats de la Europa céltica que los arqueólogos
denominan con el término latino oppidum requiere un análisis comparado
con las ciudades del Mediterráneo contemporáneas. Porque, a pesar de
sus diferencias conceptuales, la ciudad clásica y el oppidum celta tienen
más elementos comunes de lo tradicionalmente admitido. El concepto de
ciudad es complejo y tiene una gran variabilidad en el tiempo y el espacio;
además la ciudad engloba dos planos distintos: el físico, con viviendas,
edificios, calles y espacios comunes, y otro social –más importante y difícil
de definir– que remite a estructuras administrativo-políticas e ideológicas
que explican en última instancia la fundamentación de la ciudad. ¡Desde una
mirada mediterránea resulta evidente que el concepto de ciudad de los celtas
era ideológico, vinculado a sus creencias y concepciones cosmológicas. Y
los oppida fueron auténticas ciudades desde esta perspectiva aunque no
llegaron a alcanzar el desarrollo urbanístico y la complejidad social de las
ciudades mediterráneas de finales del primer milenio a. C.

10,45-11,15 h.- Manuel Fernández-Götz (Universidad de
Edimburgo, Reino Unido): Oppida: identidades y emergencia
de estados tribales.
La emergencia de núcleos fortificados de gran tamaño, conocidos como oppida,
es uno de los fenómenos más importantes de la Protohistoria Final europea.
Nuevas investigaciones ponen de manifiesto la enorme complejidad de estos
centros, que en muchos casos incluyen espacios públicos destinados a la
celebración de asambleas políticas, ceremonias religiosas y ferias. Los oppida
representan la materialización en el paisaje de procesos de centralización y de
aumento de la densidad social que en muchos casos se remontan al siglo III
a. C. Su papel como núcleos políticos y religiosos refleja su importancia en la
construcción y mantenimiento de identidades colectivas, que en algunos casos
llegaron a constituir auténticos estados tribales.

11,15-11,45 h.- Alberto Lorrio (Universidad de Alicante):
Urbanismo de los oppida hispanos.
El concepto de oppidum surgido para la denominación de los grandes núcleos
urbanos de finales de la Edad del Hierro en la Europa Templada se ha ido
restringiendo, en estas regiones, a las dos últimas centurias antes del cambio
de era. Pero en la península ibérica el término de oppida ha ido adquiriendo
matices propios, Así su empleo se extiende atrás en el tiempo, al menos hasta
los s. V- IV a. C. para el área ibérica y poco después o coetáneamente en las
áreas célticas. De forma un tanto flexible ha sido un concepto válido para
definir grandes aglomeraciones de población con rasgos urbanos, tanto en
el mundo ibérico como en el céltico. Los rasgos conspicuos de los oppida
célticos hispanos se analizan a través de la consideración de varios aspectos:
sus tamaños y superficies, las obras defensivas que los protegen, el uso y
organización del espacio, las vías y espacios de comunicación y circulación
interna, los distintos esquemas urbanísticos y la distribución y características
de las viviendas y otras estructuras constructivas. Los distintos modelos
urbanísticos permiten intuir las diferencias ideológicas, políticas, sociales y
económicas de los grandes populi de la Hispania céltica.

11,45-12,15 h.- Descanso.
12,15-12,45 h.- Luis Berrocal (Universidad Autónoma de
Madrid): Oppida y fortificaciones. El factor de la poliorcética
en la arquitectura defensiva de la Edad del Hierro europeo.
Un análisis comparativo entre la poliorcética de los oppida y las primeras
ciudades permite comprender que, tras una apariencia de similitud formal,
esconden profundas diferencias ideológicas, técnicas y sociales, que

se relacionan con diferentes formas de concebir y representar la vida
por parte de las comunidades que las habitaron. Pareciendo, a veces,
verdaderas obras poliorcéticas a la manera urbana del Mediterráneo, las
defensas de los oppida muestran debilidades conceptuales; calidades
constructivas; y ausencias de elementos de verdadera complejidad, lo que
nos impiden confundir sus enormes murallas y fosos con las fortificaciones
de una verdadera ciudad contemporánea. Y esto se comprende, entre
otras razones, porque tales defensas responden a necesidades y funciones
diferentes. Por ejemplo, en las referidas a sus valores bélicos, las formas de
afrontar los conflictos, la ausencia de guerras de movimientos y posiciones,
la utilización de tácticas de guerrilla, o de la misma monomachia, se
manifiestan en dichas construcciones en combinación con la importancia
desmedida de la mera “ostentación”, frente a otros recursos técnicos y
funcionalistas de las murallas urbanas. Todo ello permite comprender una
parte del porqué las defensas de los oppida no pueden confundirse con las
defensas de las ciudades.

12,45-13,15 h.- Francisco Gracia Alonso (Universidad de
Barcelona): Oppida y territorio en el nordeste peninsular.
Durante la última década, la investigación arqueológica en el nordeste
peninsular ha permitido la formulación de nuevos modelos teóricos
interpretativos sobre la organización territorial, la jerarquización del
hábitat y el análisis político de las estructuras sociales y económicas
ibéricas, superando las tesis derivadas de la superposición de las
informaciones proporcionadas por las fuentes clásicas y la orografía
del territorio. Defenderemos en este sentido la existencia de un modelo
territorial plenamente urbano basado en el control, por centros de
poder y residencia de élites, de amplios territorios explotados de forma
sistemática e intensiva que pueden definirse como entidades políticas no
ya pre-estatales sino plenamente estatales. La complejidad ideológica
y la cohesión social se analizan a partir de factores identitarios como
la religión y la ritualidad, el urbanismo y la definición prefijada del uso
del espacio, así como del valor simbólico, además de militar, de las
fortificaciones como base definitoria del espacio urbano.

13,15-13,45 h. - Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad
Complutense): Demografía, sociedad y ciudades.
Si los oppida de finales del primer milenio a. C. alcanzaron centenares
de hectáreas y sus poblaciones se contaron en miles de habitantes,
resulta evidente que la concentración de población fue un rasgo
fundamental de su emergencia. Nunca en toda la historia anterior de
la Europa Templada habían estado tantos miles de personas viviendo
estrechamente juntas. Al desconocerse en la mayoría de los oppida
los cementerios correspondientes las estimaciones de población
deben basarse en el número de casas-hogares y la propia superficie
ocupada. Por otro lado el número y tipo de asentamientos a nivel
regional y comarcal permite estimaciones plausibles de densidad de
población. Es obvio que solo podemos aspirar a manejar umbrales o
figuras máximas y mínimas de población de forma muy aproximada.
Pero frente a escepticismos generalizados los datos demográficos son
tan buenos como bueno sea el conocimiento de los datos arqueológicos
disponibles, ni más ni menos. Los oppida albergaron desde unos pocos
miles a cerca de unos veinte mil habitantes para los más grandes. En
áreas de Centroeuropa la densidad de población se elevo a 4 - 5 hab./
km² y en las más pobladas se alcanzaron 6 – 8 hab./km². La tendencia
de un crecimiento firme y sostenido en las últimas centurias antes del
cambio de era resulta consistente. ¿Por qué crecieron las poblaciones
de finales del Hierro? ¿Cómo incidió la demografía en la organización
social de los oppida? ¿Cómo valorar la población en el concepto
de ciudad de la Europa bárbara? ¿Cómo mejorar los protocolos de
estimación demográfica desde la arqueología? Intentar responder a
estas preguntas exige partir de la convicción de que la demografía es
probablemente el factor más relevante en la investigación del fenómeno
de concentración urbana de finales de la Edad del Hierro.

13,45-14,30 h. - Debate

SESIÓN DE TARDE 16,30-19,30 h
16,30-17,00 h.- Fernando Quesada (Universidad Autónoma
de Madrid): Príncipes, señores de la guerra y ciudades en el
sur de Iberia durante la conquista romana.
En plena guerra de Aníbal dos fuentes clásicas, Livio y Polibio, mencionan,
entre otros dignatarios iberos, a un rex (para Livio) denominado Culchas,
Culcas o Colicas. Con independencia de la más que probable imprecisión
de los textos sobre el significado preciso de los términos institucionales
de todo tipo que emplean, llama la atención que este personaje aparezca
como gobernante no de un territorio, de una etnia o de un “país”, sino de
un número variable de oppida. En el mundo convulso que media entre
237 a. C. y 195 a. C., cabe pensar que en ciertos casos nos encontremos
ante verdaderos “señores de la guerra” cuya capacidad personal les
permitiera controlar asentamientos fortificados como base de poder.
En este contexto, presentaremos algunos problemas sobre la relación
posible entre un complejo como el Cerro de la Merced (Cabra, Córdoba)
y el cercano oppidum de Igabrum.

17,00-17,30 h.- Gustavo García Jiménez (Desperta Ferro
Ediciones): Panoplias y desarrollo urbano en la Europa
céltica.
El auge de los oppida en el mundo céltico durante los siglos II y I a. C.
tiene su manifestación en la etapa conocida como La Tène D en el
territorio europeo continental. En términos armamentísticos, en esta
etapa se mantiene esa extraña homogeneidad habitual en las panoplias
latenienses de la Segunda Edad del Hierro, sin duda un claro síntoma
de una continuidad en las estrechas relaciones entre las distintas
poblaciones que conforman el complejo mosaico céltico. Sin embargo, las
grandes ciudades trajeron consigo una transformación social que influyó
de forma determinante en la evolución del armamento y la percepción de
este como marcador social. Cambios con respecto a etapas anteriores
como el progresivo incremento en la longitud de las espadas, la evolución
de la caballería como fuerza militar, el fin de la tiranía del hierro como
único material metálico en las panoplias, las influencias del armamento
germánico y posteriormente del armamento romano, e incluso el final
de los grandes santuarios guerreros extraurbanos, son aspectos que
acompañan al desarrollo de las ciudades y a una sociedad transformada.
Por otra parte, en algunos territorios de la periferia céltica, y en particular
en la península ibérica, el fenómeno de urbanización es algo anterior, y
existen ejemplos que incluso apuntan a una preferencia por un tipo u
otro de armas en función de los oppida y sus territorios afines. A su vez,
se deja notar una progresiva pérdida del significado simbólico de las
armas, un fenómeno este último ya generalizado en prácticamente todo
el mundo céltico en un momento que iba a representar la antesala de su
desaparición.

arqueológica y la aplicación de la Teoría de las Relaciones Internacionales
al marco del expansionismo mediterráneo, esta comunicación hará
un repaso a los rangos de articulación intercomunitaria a finales de la
Edad del Hierro, así como a las motivaciones y fluctuaciones de tales
agregaciones poblacionales –con independencia de su naturaleza
política, militar, ideológica, económica– en el contexto del avance romano
por el valle del Ebro y la Meseta. Se debatirán, en esencia, las formas en
que los celtíberos negociaron sus identidades y su representación (supra)
política desde la inclusión flexible de sucesivas categorías organizativas:
ciudades (oppida), confederaciones (symmachíai) y/o pueblos (populi).

18,15-18,45 h.- Alberto Pérez (Universidad Autónoma de
Madrid / Grupo de Investigación Occidens / Desperta
Ferro Ediciones): Alianzas y coaliciones. Dinámicas de
articulación suprapolítica en la Segunda Edad del Hierro.
Durante la Segunda de Hierro las comunidades de la Galia y la península
ibérica desarrollaron estructuras políticas de complejidad creciente,
con la creación de diferentes mecanismos y niveles institucionales y
la enunciación de identidades étnicas particulares, en un proceso de
diferenciación pero también de integración. Lejos de los tópicos de
espacios anárquicos, inestables y en conflicto perpetuo transmitidos por
las fuentes grecorromanas, y sin negar una violencia que probablemente
fuese habitual –multipolar anarchy, a imagen del modelo acuñado por
Eckstein para el Mediterráneo helenístico–, es necesario señalar también
los aspectos de colaboración y cooperación. Estos tienen su plasmación
en alianzas, coaliciones y asambleas pancomunitarias, pero también en
procesos de etnogénesis que a veces agrupan a diferentes comunidades.

Discusión final y cierre.
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17,45-18,15 h.- Eduardo Sánchez Moreno (Universidad
Autónoma de Madrid/ Grupo de Investigación Occidens):
Oppida, populi, symmachíai. Niveles de integración política
en Celtiberia.
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El mundo celtibérico está lejos de corresponderse con un escenario
de comunidades tribales y dinámicas autárquicas o excluyentes en su
expresión política y espacial. Si bien el funcionamiento de incipientes
ciudades-estado está atestiguado desde el siglo III a. C., más problemático
resulta calibrar los niveles de articulación suprapolítica y/o étnica
detectables en el territorio que las fuentes clásicas denominan Celtiberia
o en los ámbitos en los que intervienen política o militarmente gentes
de adscripción celtibérica. Con base en el avance de la investigación
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