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Fig. 1. Evolución del gasto funerario medio (ICT) en Mailhac (Aude,
Francia) durante el período 600-475 a. C.

LA APORTACIÓN DE MAILHAC (AUDE,
FRANCIA) AL CONOCIMIENTO
MACROECONÓMICO DE LA
PROTOHISTORIA IBÉRICA ARCAICA

L A INVESTIGACIÓN EN CURSO SOBRE LA NECRÓPOLIS

Grand Bassin II en Mailhac (Aude, Francia) (Ja-
nin et al. 2002),1 va arrojando resultados signifi-

cativos que contribuyen a mejorar nuestro conocimiento
sobre las fluctuaciones económicas de la protohistoria
ibérica arcaica.

Se han estudiado los ajuares de 29 sepulturas agrupa-
das en cuatro muestras cronológicas que comprenden los
períodos 600-550, 550-525, 525-500 y 525-475 antes de
nuestra era, aplicando el método de valoración contex-
tual de los componentes de los ajuares que permite medir
el gasto funerario (Izquierdo-Egea 1991, 1994, 1996-97).
En síntesis (fig. 1), las novedades aportadas se concretan
en los siguientes términos: 1) el tercer cuarto del siglo VI
(550-525) registra una espectacular bonanza, 2) el últi-
mo cuarto de dicha centuria (525-500), por el contrario,
muestra un acusado descenso de la acumulación econó-
mica; 3) mientras que el primer cuarto del siglo V indica
una nueva prosperidad más acentuada que la anterior.

Este cementerio contribuye a documentar el trasfondo
macroeconómico de los acontecimientos protohistóricos
del Mediterráneo en su extremo más occidental, desde el
Sureste peninsular hasta Marsella, especialmente duran-
te la segunda mitad de la sexta centuria antes de nuestra
era —período escasamente conocido sobre el cual arroja
abundante luz la necrópolis Grand Bassin II. Además,
enlaza con la crisis que desemboca, hacia el 500 a. C., en
la desaparición del comercio griego con las comunida-
des galas a través del Ródano. Este momento de inflexión
se traduce en una época de prosperidad y expansión en el
ámbito levantino del iberismo arcaico a lo largo de la
primera mitad del siglo V antes de nuestra era. Y el re-
gistro funerario de Mailhac evidencia su conexión direc-
ta con ese contexto.

REFERENCIAS

IZQUIERDO-EGEA, P.
— 1991. Un programa informático para el análisis funera-

rio en Arqueología. Complutum 1: 133-142.
— 1994 [1993]. Análisis funerario y reconstrucción histó-

rica de las formaciones sociales íberas. Tesis doctoral
en microfichas. Bellaterra: Universidad Autónoma de
Barcelona.

— 1996-97 [2000]. Fluctuaciones económicas y cambios so-
ciales en la protohistoria ibérica. Arx 2-3: 107-138.
<http://www.laiesken.net/arxjournal/pdf/izquierdo.pdf>.

— 2011. Mailhac y las fluctuaciones económicas de la pro-
tohistoria ibérica arcaica (550-450 a. C.) (en prensa).

JANIN, T., O. TAFFANEL, J. TAFFANEL, H. BOISSON, N. CHAR-
DENON, F. HERUBEL, G. MARCHAND, A. GARDEISEN, A.
MONTECINOS Y J. ROUQUET. 2002. La nécropole protohis-
torique du Grand Bassin II à Mailhac, Aude (VIe-Ve s.
av. n. è.). Documents d’Archéologie Méridionale 25: 65-
122.

Pascual Izquierdo-Egea

1 Este texto constituye un avance de la publicación definitiva que
verá la luz próximamente (Izquierdo-Egea 2011).


