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(Conclusión) 

C O N S I D E R A C I O N E S C O M P A R A T I V A S 

HASTA aquí hemos venido estudiando los túmulos de cista excéntrica 
como realidad material y desde un punto de vista descriptivo: 

hemos intentado establecer sus características fundamentales y particu
laridades, distribuyéndolas finalmente en el correspondiente sistema ti
pológico. Réstanos ahora examinar el significado de la entidad arqueoló
gica que constituyen, fijando su posición dentro del cuadro cultural 
coetáneo e intentando desentrañar el contenido espiritual que oculta. 

En esta labor interpretativa hemos procurado acoplar todos los datos 
locales que podían recogerse, acudiendo también, cuando su contribu
ción era necesaria, a los restos cerámicos y a la documentación manus
crita del Institut d'Estudis Catalans para los fragmentos de poco interés 
que fueron depositados en su desaparecido Almacén. 

Sin embargo, como ya indicamos anteriormente, hoy la información 
reunida es muy desigual y son muchas las cuestiones planteadas cuyas 
soluciones no pueden quedar firmemente establecidas en esta primera 
aproximación. 

Esperamos, con todo, haber logrado destacar el interés de estos túmu
los de cista excéntrica; y con ello, a la vez, el valor de aquella copiosa. 
actividad ajena de ya hace años1. 

l La longitud del presente trabajo ha motivado su publicación en dos ocasiones suce
sivas, y por ello esta segunda parte aparece a un año de distanaia de la anterior y a dos de 
su redacción (1957). Hemos procurado, sin embargo, que aparezca al día respecto a los datos 
originales y descubrimientos ocurridos durante este tiempo; y también con este fin hemos am
pliado el inciso cuarto. Igualmente hemos tenido ocasión de completar el último. De las nuevas 
publicaciones se incluyen cortas referencias, pero prescindimos de los comentarios amplios que 
precisan rehacer el texto, cuyo contenido por otra parte y a nuestro entender, sigue mante
niéndose. 
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ESQUEMA DE LA PRIMERA EDAD DEL HIERRO 
EN EL BAJO ARAGÓN 

Con objeto de facilitar la completa comprensión del significado de 
estos túmulos, después de su descripción analítica pasamos a exponer en 
forma resumida la visión general del Bajo Aragón en la época. Como se 
observará, difiere algo de la acostumbrada, debido a que con ocasión 
de nuestra tesis doctoral, cuyas conclusiones en su mayor parte aquí fi
guran, tuvimos que revisar las opiniones anteriores, prácticamente exclu
sivas de P. BOSCH-GIMPERA, su único sistematizador. 

En verdad, sin embargo, las diferencias no son muchas: se refieren 
más que nada a la interpretación conjunta de los restos, y quizá exista 
también por nuestra parte una mayor propensión a atender a las condi
ciones del país, junto a una cierta resistencia a llenar vacíos; pero com
parten el juicio obtenido en la observación y estudio directo de los ma
teriales, en cuya sentido creemos que coinciden. 

Nuestros resultados, válidos para nosotros naturalmente, no se pre
sentan, sin embargo, en forma dogmática, pues falta aún mucha por 
conocer, y en esta región cada nuevo descubrimiento, aunque nos apro
xima a la verdad objetiva, siempre obliga a retocar algo, si se ha gene
ralizado demasiado en la visión anterior. 

TÚMULOS Y CAMPOS DE URNAS EN EL NORESTE DE LA PENÍNSULA. — L a 
existencia del firme núcleo tumular que en la linde oriental del Bajo 
Aragón constituyen nuestros ejemplares de cista excéntrica, reviste es
pecial importancia, porque encabeza sólidamente el contraste que los 
túmulos aragoneses representan ante la insistente adopción del campo 
de urnas, como necrópolis hallstáttica, en la vecina Cataluña2. Al car
tografiar las apariciones de ambos tipos sepulcrales, hasta el presente 
conocidas (diciembre de 1958) en el Noreste peninsular, se aprecia cla
ramente la personalidad que en cuanto a tipología funeraria presentan 
ambas regiones (Carta II). 

En una visión de Este a Oeste los verdaderos campos de urnas, for
mados sólo por vasijas enterradas, o a lo más con algunas piedras de 
protección, se terminaron con los ríos Segre y Algás. Más al Oeste en
contramos las series de túmulos aragoneses, como avanzadas orientales 
de una zona más interior, donde las realidades funerarias ya parecen 

2 En las otras estaciones, ya más distanciadas entre sí, las túmulos localizados son siempre 
muy escasos (3 a 6), a excepción de El Cabezo de Alcalá y Las Valletas, donde son algo 
más densos. — Hasta el momento, la información más provechosa en este aspecto cuantitativo, en 
J. GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1945. 
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tener más relación con el ambiente tumular que los campos de urnas 
catalanes3. 

Mas, dentro de la base distintiva que en este glacis fronterizo consti
tuyen las necrópolis aragonesas, por ahora morfológicamente la nota 
característica es la diversidad. Mientras en el área catalana la práctica 
seguida puede considerarse uniforme4, junto a los poblados aragoneses 
se erigen construcciones con notables diferencias entre sí, y susceptibles, 
como ya hemos descrito anteriormente, de adoptar distintas estructuras. 

Entre ellas, la unidad hoy más nutrida está constituida por los túmu
los de cista excéntrica, atribuidos a la Cultura Ibérica del Bajo Aragón 
por P. BOSCH-GIMPERA, quien elaboró su conocida división en tres pe
ríodos, a base de la proporción de cerámica ibérica hallada entre los 
restos muebles de los poblados. Dentro de los dos primeros incluyó estos 
sepulcros y, advirtíendo ya las diferencias que presentan en sus mate
riales de construcción, establece una separación, según que en su cista 
se emplearan losas o piedras macizas. 

Sin embargo, en sus descripciones los túmulos acostumbran a quedar 
un poco al margen y esto, unido a la falta de una definición clara y a 
la denominación de astas que se les aplica con preferencia, ha dificul
tado la propagación del verdadero carácter tumular de estas construc
ciones 5. 

En beneficio de la precisión creemos que sería conveniente citarlas 
únicamente por medio de la palabra túmulo, evitando la confusión que 
deriva de designar el todo por una parte, por fundamental que ésta 
parezca. Ademas hay que tener también en cuenta que, si alguna vez 
el contenido de este término encuentra una correspondencia exacta en 
una manifestación arqueológica, es en el caso de estos sepulcros arago
neses; y aun más adecuado resulta al considerar que aquí se trata de 
una edificación exenta, cuyo resalte se acentúa y regulariza por acumu
lación, en franco contraste con la labor de excavación específica de los 
campos de urnas, expresión que el mismo P. BOSCH-GIMPERA acertada
mente concreta en cementerios de urnas enterradas en hoyos, sin túmu
lo6. Finalmente, de lo dicho anteriormente se deduce que la exactitud 
en el manejo de términos y conceptos de morfología funeraria hallstát
tica toma una importancia especial en esta región, donde, por ahora al 
menos, carece por completo de realidad cualquier mención a la existen
cia de campos de urnas. 

A nuestro entender, el término castellano túmulo conviene perfecta
mente a estas construcciones bajoaragonesas, y lo empleamos tanto por 
su sentido etimológico y significación clásica, que ha conservado, como 
por ser equivalente a otras denominaciones arqueológicas también gene-

3 La importancia creciente de las estructuras tumulares más allá de Cataluña ha sido plan
teada recientemente por E. CUADRADO, en Las tumbas ibéricas con empedrado tumular y la 
celtización del Sudeste, II Cong. Nac. de Arq. Zaragoza, 1952, pág. 247. 

4 Aparte los círculos de piedras citados en la necrópolis de Villars. P. BOSCH-GIMPERA, 
Prehistoria Catalana. Barcelona, 1919, pág. 176. 

5 Vid., especialmente: In. Cult. Ib. B. Aragó y Cult. Ib. B. Aragón. 
6 Les Celtes et la Civilisation des Urnes en Espagne, Prehistoire Vm, pág. 121. 
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ralizadas para indicar montículos sepulcrales: hügelgräber, tertres fune
raires. barrows7. 

EL FONDO INDÍGENA. — A ocho lustros de distancia del sistema de 
P. BOSCH-GIMPERA para el ambiente cultural que rodea los túmulos de 
cista excéntrica, podemos apreciar cómo las excavaciones y estudios 
posteriores no han hecho más que acentuar la personalidad de sus ma
nifestaciones, frente a los descubrimientos más o menos coetáneos que 
se han venido efectuando en la región. 

Mas, si primeramente vino a representar la pervivencia de un fondo 
indígena, anterior a la aportación hallstáttica, hoy la tipología propia 
de los orígenes de aquella cultura ibérica se limita a constituir un todo 
material perteneciente al complejo hallstáttico, pero con elementos dis
tintivos. 

La posición inicial de P. BOSCH-GIMPERA, al observar el contraste de 
los materiales bajoaragoneses con los de los campos de urnas catalanes, 
está plenamente justificaba por el curso de sus investigaciones en aque
llos años8. En cambio encontramos serias dificultades para seguirle, al 
mantener, actualmente, su tesis de una perduración del fondo indígena 
entre los restos propios de la I Edad del Hierro en el Bajo Aragón9. 

En primer lugar, algunos elementos tenidos por especies exclusivas 
de las culturas indígenas precedentes han perdido este carácter. La ce
rámica con decoración plástica especialmente, de por sí es tan propia 
del conjunto material hallstáttico, como pueda serlo la excisa o acana
lada, y en él no representa más que una herencia neolítica usual: con 
esta interpretación no hacemos más que sumarnos a la tendencia, que 
creemos general, a considerarla una técnica muy extendida y persistente 
que se acompaña de clases cerámicas diversas y llega aun a nuestros 
días10. Por tanto, en principio no tiene por qué convertirse aquí en índice 
de la presencia de gentes prehallstátticas, cuyas realizaciones además, 
por lo que pudimos observar en El Cabezo del Cuervo, su poblado más 
cercano, son de otro tono y maneras 11. 

Concretándonos al área donde van a instalarse los constructores de 
estos túmulos y prescindiendo de particularizar, el argumento que para 
nosotros decide la cuestión de modo definitivo es la ausencia de verda
deras estaciones con cerámicas: mal puede concebirse la incorporación 
de una manifestación material prácticamente inexistente y la influencia 

7 Contenido de la última en: G. D. DANIEL, Prehistoric Chamber Tombs of England and 
Wales. Cambridge, 1950, pág. 6. 

8 Evidente repasando simplemente los artículos del tomo VII del An. I. E . C a t , y espe
cialmente: La necrópolis de "Can Missert" (Terrassa) y L'estat actual de la sistematítzació del 
coneixement de la Primera Edat del Ferro a Catalunya. Igualmente de interés para la gestación 
de las primeras opiniones de P . BOSCH-GIMPERA: Not. Préh. Arag., pág. 63 . 

9 P . BOSCH-GIMPERA, Las urnas del Boverot (Almanzora, Castellón) y las infiltraciones cél
s en tierras valencianas, Arch. Preh. Lev. IV, págs. 187, 193, nota 4. 

10 Vid.: L. PERICOT, Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Barcelona, 
1950, pág. 125; A. BELTRÁN, Notas sobre un Kernos hallado en Caspe (Zaragoza), CAESARAU-
GUSTA 5, 1954, pág. 45 . 

11 J. TOMÁS, op. cit., particularmente pág. 189. 
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de unas gentes que, come rastro de su presencia, dejaron un par de se
pulcros (S. Antonio y El Canyaret), algún hacha pulimentada y unas 
puntas de flecha, y luego, en el Bronce Medio, un completo vacío 12. 

Como ya indicamos en otra ocasión, tras las bandas de cazadores 
líticos que se abrigaron por las vales y los ríos, por causas que desco
nocemos no existe otra ocupación intensa más que a partir de la halls
táttica13. En el intermedio, si algunas innovaciones, como la cerámica, 
pudieron introducirse, lo hacen tan tímidamente que ha de concluirse 
que la pdblación debió reducirse a algún grupo disperso y aislado, lo 
que crea un obstáculo insalvable para imaginarla actuando con efecti
vidad entre los nuevos pobladores14. 

En realidad, la presencia de una población anterior entre los cons
tructores de estos túmulos arqueológicamente no puede basarse en firme 
más que en la continuidad material desde los periodos precedentes, 
hecho que hasta el presente los hallazgos aun no muestran. La tesis clá
sica, proyectando sobre el Bajo Aragón la secuencia de otras regiones 
(Culturas de Almería, las Cuevas y El Argar) y de ahí admitiendo la 
presencia ulterior de sus portadores, al advertir unas supervivencias ar
caizantes. deja sin valorar la ruptura de continuidad que representa el 
Pleno Bronce, más o menos claramente advertida por cuantos trataron 
la Prehistoria local directamente15, y la escasez de hallazgosl6 y su falta 
de potencia cultural, en franco contraste con los conocimientos mostra
dos por los restos hallstátticos, especialmente en construcciones y ce
rámica. 

12 Como puede observarse fácilmente en el capituló V de la Prehistoria del Bajo Aragón, 
que E. RIPOLL no puede llenar, llegando a citar en Pleno Bronce los poblados hallstátticos 
dados a conocer en 1949; para el Eneolítico, si prescindimos de las cinco estaciones de Mazaleón, 
que ya se incluyen en el Meso-Neolítico, nos quedan sólo los hallazgos que indicamos. De las 
hachas pulimentadas aun habría que considerar de origen dudoso los ejemplares procedentes 
de los pablados de la Edad del Hierro, a donde pudieron llegar precisamente por su carácter 
exótico. El vacío mayor parece corresponder al Bronce Argárico del que no tenemos hallazgos 
seguros y de extensión hoy más limitada: M. TARRADELL, Sobra la delimitación geográfica de la 
cultura del Argar; Gong. Arq, Sud., 1947, pág. 139, y L. PERICOT, op. cit., pág. 138. 

13 J. TOMÁS, op. cit., pág. 13. Como explicación nos atrevemos a sugerir la intensa dese
cación que es de suponer debió sufrir el país durante los dos milenios de régimen Subboreal, 
de temperatura más elevada que la actual y clima francamente seco, según los datos de R. MAR
GALEF en Oscilaciones del Clima Postglacial del Noroeste de España registrados en los sedimentos 
de la Ría de Vigo (Zephyrus VII, p. 5).—Tal fenómeno pudo haber atraído paulatinamente a los 
mesolíticos, tras la caza, a las sierras vecinas, antes de producirse la instauración del Neolítico en 
el país. La atención que ha merecido últimamente el abrigo de La Apotequería dels Moros, per
mite suponer un inicio de neolitización o quizá mejor un Subneolítíco con elementos del Neo
lítico 1 R de J. SAN VALERO, que lo sitúa a mediados del III milenio, fecha también del 
tránsito Atlántico-Subboreal, según R. MARGALEF. Vid.: J. SAN VALERO, El Neolítico Hispánico. 
Madrid, 1954, pág. 13; E. VALLESPÍ, Cerámica cordial en el Bajo Aragón, Zephyrus VIII, 
pág. 275: y nuestra nota conjunta sobre la citada estación en este mismo volumen. 

14 Esta pobreza se extiende al Oeste y parece ser común a casi todas las tierras bajo-
aragonesas, donde únicamente hacia la cuenca del Martín son algo más frecuentes los hallazgos. 
El vacío más acusado debió corresponder, como hemos indicado, al Bronce II, tras el cual 
encontramos asentado algún poblado (El Cabezo del Cuervo) que preludia la ocupación hallstát
tica, coetánea de un bosque de pino y encina atestiguado por los restos orgánicos de los po
blados, y de una cubierta vegetal por tanto, que puede suponerse parecida a la actual, aunque 
más compacta por no haber sufrido los efectos de las desastrosas talas modernas. 

15 p. BOSCH-GIMPERA, Not. Preh. Arag., pág. 65; J. GALIAY, Preh. Arag-, pág. 94; también 
en E. RIPOLL, op. cit., pág. 106, y A. BELTRÁN, Preh. B. Arag., pág. 118. 

16 Para nuestra zona, la lista más completa en E. RIPOLL op. cit. 
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Por tanto, el precedente examen de la cuestión en ambos sentidos 
creemos que nos excusa, por el momento, de aceptar la existencia local 
de una población autóctona o mixta en los poblados de la I Edad del 
Hierro. 

LAS FACIES HALLSTÁTTICAS DE EL ROQUIZAL DEL RULLO Y SAN CRIS
TÓBAL. — Dejando aparte el poblado de Las Valletas (Sena) y la fase 
céltica de El Cabezo de Alcalá, que por sus cerámicas pueden relacio
narse en todo caso con El Roquizal del Rullo17, y manteniéndonos en las 
tierras al Sur del Ebro inmediatas a la zona de nuestro estudio, se ob
serva que, junto a las diferencias que presentan los túmulos de cista 
excéntrica con los del poblado de El Roquizal del Rullo, existe un con
traste entre sus respectivos conjuntos muebles, especialmente cerámicos, 
y parece advertirse además una separación geográfica y cronológica18. 

Mientras con los primeros se adopta casi siempre la forma piriforme 
(perfil en S, saliente máximo del cuerpo del vaso en el 1/3 superior de 
su altura), frecuentemente con pie y cuellos altos y prolongados, y en 
sus clases finas la decoración pintada (monócroma o bícroma) y plástica, 
aplicadas cuidadosamente, a veces con un gusto casi preciosista, en la 
cerámica fina del segundo priva exclusivamente el perfil bicónico, con 
decoración acanalada y también excisa, empleándose a la vez otra mo
dalidad basta de forma ovoide, superficie rugosa y cordones siempre 
gruesos. 

Ambos conjuntos cerámicos se muestran como producciones típicas 
e independientes, pues a pesar de su cercanía no han llegado a dar yaci
mientos mixtos. A la vista de los materiales esta separación es evidente 
y conduce a rechazar las menciones, que se leen con cierta frecuencia, 
a los vasos bicórneos como característicos dé las estaciones hallstátticas 
englobadas primeramente por P. BOSCH-GIMPERA baio la Cultura Ibérica 
del Bajo Aragón, o sea nuestra facies de S. Cristóbal, pues con ello se 
falsea la visión de conjunto, sugiriendo indirectamente una uniformidad 
cerámica fundamental, inexistente como puede apreciarse al confrontar 
los dos vasos reproducidos en las figs, 5 y 6, creaciones tínicas de las 
concepciones básicas en cada una de estas dos facies hallstátticas que 
denominamos de S, Cristóbal y de El Roquizal del Rullo. 

17 Coinciden en la afición al biconismo y a la decoración acanalada. 
18 La mavoria de las opiniones sustentadas en las paginas siguientes de este Esquema, se 

basan en el análisis y estudio directo de los restos existentes en el país y en los Museos Ar
queológicos: Nacional, de Barcelona, de Zaragoza y de Teruel. Debe entenderse que, de no 
adjuntarse la cita bibliográfica correspondiente, toda la argumentación han de ser continuas 
citas a restos estables o muebles determinados, y que en esta ocasión omitimos tanto por su 
excesivo número, como por su poca utilización práctica de no mediar primero la publicación 
de aquéllos, casi todos aún inéditos. Para referencias más completas hemos de remitir a nuestra 
tesis doctoral, un ejemplar de cuyo texto mecanografiado puede consultarse desde su aprobación 
en la Biblioteca del Museo Arqueológico de Barcelona, centro que custodia la mayoría de las 
fuentes que en ella se citan. Nuestra exposición no puede tener aquí y por el momento más 
que un valor informativo; pero provechosa quizá también, para que, contrastada con otras 
opiniones y ante nuevas investigaciones, puedan irse perfilando las facetas que presenta la 
I Edad del Hierro en el Bajo Aragón. 
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La primera evoluciona hasta incrustarse en el posterior complejo 
cultural de la cerámica ibérica, mientras la segunda, por lo que hoy sa
bemos, se extingue sin conocerla19. Hasta la fecha, los restos de cerá

mica acanalada y excisa en los poblados de la facies de S. Cristóbal 
se reducen a algunos fragmentos aislados, mientras entre los materiales 
de El Roquizal del Bullo no existe ningún hallazgo típico de la anterior. 

19 L. PÉREZ TEMPRADO pudo confirmarnos verbalmente este extremo, por lo que rectifica
mos lo expresado en la nota 2, pág. 166, de An. Cab. Cuer., dejando para lugar más oportuno 
la explicación detallada de los motivos de nuestra confusión. 

48 PSANA. — 15-16 



Elementos estables de los túmulos aragoneses de asta excéntrica 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. — Hacia 1948, aunque fuera para un sec
tor restringido, la parte oriental del Bajo Aragón, se daba una distri
bución cultural simple y fácil de interpretar: al Sur del Ebro, ocupando 

una faja inmediata, y a lo largo de su orilla derecha se extendían unas 
estaciones unificadas por el biconismo y la decoración acanalada, acom
pañada o no de la excisión, pues reuníamos El Roquizal del Rullo, la 
fase céltica de Azaila y los escasos hallazgos de El Cabezo Torrente y 
Palermo; la facies de S. Cristóbal, recluida ya en el área que aún le es 
propia, en el extremo del Bajo Aragón turolense, quedaba más alejada 
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del Ebro y sin extenderse por los cursos bajos del Guadalope y Ma
tarraña-Algás, pertenecientes a la zona anterior. 

Desde aquella fecha la línea divisoria ya establecida se ha manteni
do, pero los recientes hallazgos parecen insinuar sendas extensiones para 
ambas facies culturales: la cerámica piriforme y pintada encuentra una 
réplica casi exacta en Cortes de Navarra (P. II b.) y algunos elementos 
de sus túmulos parecen reproducirse en Oliete20, mientras la cerámica 
acanalada, y los tipos bicórneos se infiltran hacia el Sur, merced a nuevas 
apariciones en Cretas21. Así pues, parece ser que a las dos primeras 
zonas, de carácter exclusivo, vienen a adosarse dos más: una meridional, 
penetrando la provincia de Castellón, donde fue alcanzada por todos 
los tipos cerámicos22, y otra que vendría a correrse hacia Occidente por 

las tierras bajas de los afluentes del Ebro, con elementos del círculo de 
S. Cristóbal, pero susceptible, ante nuevos hallazgos, de tomar el mismo 
carácter mixto de la anterior. 

Últimamente el descubrimiento del túmulo de cista periférica re
fuerza notablemente la personalidad del extremo oriental de la zona 
inmediata al Ebro, donde ya se observaba la peculiaridad de practicar 
la excisión junto al acanalado, y nos ha permitido precisar en ella, y 
sobre estas características, la facies de El Roquizal del Rullo. Con todo 
hay que tener presente que, a no ser para la facies de S. Cristóbal, la 
decoración acanalada es el verdadero factor aglutinante en el resto del 
Hallstatt bajoaragonés conocido, como puede observarse al cartografiar 
sus apariciones, más numerosas y siempre más densas que las de la 
cerámica excisa23 (Carta II). 

Más al Este, dentro ya de la provincia de Tarragona, gracias a las 
publicaciones, también recientes, de las estaciones homónimas de El 
Coll del Moro (Serra d'Almors y Gandesa) por S. VILASECA, se perfila 
una proyección de los tipos característicos de la facies de S. Cristóbal. 
Las relaciones, evidentes ante tos materiales de Serra d'Almors, debieron 
suceder a una influencia directa, a juzgar por las grandes cistas de Gan
desa: orientadas, similares a las de los túmulos de cista excéntrica y 
con restos muebles afines a los de éstos o bien pertenecientes a los 
campos de urnas 24. 

Redactadas las líneas precedentes hemos podido conocer la colección 
de materiales de El Cabezo de Monleón, mostrados amablemente por su 

20 T. Maluquer de MOTES, El nacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. I Estudio Crí
tico, Inst. P . Viana, Pamplona, 1954; E. J. VALLESPÍ, Prospecciones por el Rio Martín, Proa, 
núm. extr., Zaragoza, agosto de 1954, pac. 17 y fot 7 y 8. 

21 J. TOMÁS, An. Cab. Cuer., pág. 150, nota 1. 
22 Acanalados en Cretas, acanalados y excisión en El Tossal del Castellet (F. ESTEVE, Un 

poblado hallstáttíco en la Plana de Castellón, Amp. VI, pág. 141), perfil piriforme y pie en 
Els Espleters J. COLOMINAS, Els enterraments ibérics dels Espleters, a Salzadella, An. I. E. 
Cat. VI, pág. 616). 

23 Cuyo interés fue ya señalado hace unos años por M. ALMAGRO, en La cerámica excisa 
de la I Edad del Hierro de la Península Ibérica, Arnn. I. pág. 138. A su carta de distribución 
hoy habría que añadir en la región los hallazgos de El Cabezo de Monleón y Zaforas. 

24 Vid.: S. VILASECA, Coll del Moro, Yacimiento posthallstáttico, Inst. Alf. el Magnánimo. 
Valencia, 1953, y Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica acanalada, Inst. Est. Tarr. 
"R. Ber. III", Reus, 1954, págs. 57 y 67, donde observa las mismas influencias. 
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excavador, A. BELTRÁN, a los participantes en el V Congreso Nacional 
de Arqueología. Simultáneamente, nuestro amigo M. PELLICER ha tenido 
la gentileza de informarnos ampliamente sobre sus excavaciones (verano 
de 1957) en el poblado de Zaforas (Caspe). Merced a la atención de 
ambos investigadores, que agradecemos sinceramente, podemos comple
tar este esbozo geográfico recogiendo, meramente con tal propósito, la 
información recibida sobre los resultados de estos últimos trabajos de 
campo25. 

Los restos muebles de los dos poblados presentan las características 
específicas de nuestras facies de El Roquizal del Rullo, en la cual, a nues
tro juicio, deberían incluirse; pero atendiendo más al detalle, la unidad 
con los de aquél no es completa, pues se advierte una mayor frecuencia 
de vasos bicórneos angulosos y la presencia de algunos pies, y en El 
Cabezo de Monleón además restos de pintura vinosa, el asa de botón 
y tres vasos de tendencia piriforme. Todo ello quizá aconseja por ahora 
considerarlos como un subgrupo aparte, limitado por los cursos bajos 
del Guadalope y del Regallo. 

También es interesante la presencia de las tres particularidades 
típicas de S. Cristóbal, que pueden proporcionarnos el contacto hasta 
ahora ausente y de hecho muy posible aquí, ya que estos poblados dis
tan de El Cabezo del Cascarujo sólo tres horas; indicaremos finalmente, 
que, de ser así, en la cuestión examinada a continuación habría de 
plantearse en firme un momento de coexistencia entre las dos facies de 
El Roquizal del Rullo y S. Cristóbal. 

CRONOLOGÍA RELATIVA. — La constante presencia de una sola capa 
de cenizas sobre el piso artificial, o sea de un nivel único, en los pobla
dos, obliga a sentar la cronología relativa en un razonamiento indirecto, 
falto, por lo mismo, de la base segura que proporcionan las superposi
ciones estratigráficas. 

Aunque en la raíz de los respectivos conjuntos muebles de nuestras 
dos facies se reconoce la expresión de dos períodos hallstátticos sucesi
vos, con ello no puede concluirse que la secuencia haya de ser necesa
riamente la misma en el Bajo Aragón. A nuestro entender la reconstruc
ción de la ocupación hallstáttica ha de elaborarse en cada región sobre 
los datos que proporcionan las estaciones locales. La falta frecuente de 
una completa identidad entre los restos de estaciones aun inmediatas, 
no es argumento en pro de una proximidad anterior tenazmente soste
nida en el tiempo y en el espacio. Creemos que la explicación mejor se 
halla al suponer un desplazamiento de bandas, variables en afinidad y 
número, continuo para nosotros bajo la perspectiva del tiempo, pero 
que puede haber tenido sus pausas con establecimientos más o menos 
duraderos, antes y después de cruzar los pasos pirenaicos. 

25 Ahora publicados en parte: V Cong. Nac. Arq., 1957. Zaragoza, 1959. Vid. también: 
Preh. B. Arag., pág. 128, con la bibliografía anterior def primer poblado. 
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En todo caso, tal como se presentan los hechos en el Bajo Aragón, 
existe siempre la posibilidad de que la facies arcaizante de El Roquizal 
del Rullo no responda más que a la permanencia en la fase cultural ori
ginaria de una rama desgajada tempranamente y que en realidad la 
ocupación haya sido coetánea. 

Con estas salvedades podemos pasar a enumerar algunos indicios que 
permiten atisbar, con cierta verosimilitud y datos meramente locales, la 
prioridad de la facies de El Roquizal del Rullo respecto a la de S. Cris
tóbal. 

Son los siguientes: 
1).. El hecho, a que ya nos hemos referido, de que a veces se en

cuentre algún fragmento cerámico de la primera en los poblados de la 
de S. Cristóbal, es fácilmente explicable considerándolo remanente de 
una ocupación anterior y por tanto se vislumbra así la probable super
posición de una estratigrafía fallida. 

2). La presencia de cerámica a torno sólo entre los restos de la 
segunda facies, que con ella evoluciona hasta la Segunda Edad del 
Hierro, mientras falta con los de la primera, parece indicar que ésta 
se había extinguido ya en el país con anterioridad a su introducción. 

Sobre estas consideraciones podemos suponer que los poblados de 
la facies de El Roquizal del Rullo duraron hasta la llegada o poco des
pués de la llegada de los portadores de la de S. Cristóbal, los cuales, al 
asentarse en el área que les es propia, debieron también habilitar las 
construcciones ya existentes, en las que subsistió algún fragmento cerá
mico de la ocupación anterior26. 

LA FACIES DE SAN CRISTÓBAL Y SU EVOLUCIÓN. — A partir de este mo
mento pueden seguirse ya las variaciones que sufren los restos arqueoló
gicos de los recién llegados, hasta la aparición de su fase final ibérica. 

En su origen hallamos una cultura madura, perfectamente lograda 
en sus realizaciones, de gran variedad y riqueza de formas y acompa
ñada de restos de hierro. Idéntica a sí misma durante un cierto tiempo, 
se inicia después uña evolución de tipo regresivo que tiende a la sim
plificación, manteniéndose sólo la tipología del fondo primitivo capaz 
de adaptarse a la transformación general provocada por los influjos de 
la colonización. 

Con el Primer Período abarcamos ya el principio de esta evolución. 
En él, la técnica constructiva, a base de piedra y arcilla, utiliza tanto 
las losas como las piedras macizas, en combinaciones que dan zócalos 
de ambos tipos de piezas o de uno solo; el metal, siempre muy escaso, 
es corrientemente el bronce, aunque también se conozca el hierro, fal
tando las verdaderas armas. La cerámica, con frecuencia profusamente 
decorada, adapta su perfil piriforme a vasos de toda índole, apoyados 

26 El mismo problema se halla planteado en El Cerro de la Cruz (Cortes de Navarra), donde 
parece ser que ha de resolverse con la existencia de un primer poblado con restos bicónicos 
acanalado-excisos (P. II, a). Vid.: J. MALUQUER DE MOTES, op. cit., cap. VIII y IX. 
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casi siempre sobre un pie que puede llegar a ser muy esbelto. El am
biente es el de un pueblo pacífico, que vive del pastoreo, completado 
por la caza, la recolección de frutos silvestres y tal vez con un cultivo 
incipiente27. 

Todo ello hubiera proseguido, probablemente, de no mediar la pro
ximidad a la zona costera. De sus novedades el primer elemento pertur
bador que llega, con gran ventaja a los demás, es la cerámica a torno: 
introducida primero tímidamente, en vasos de poca capacidad y perfi
les que abandonará la posterior cerámica ibérica, y en clases deleznables 
o demasiado frágiles para las necesidades corrientes de la vida en estos 
poblados, se impone después con tipos más aptos y clases más consis
tentes. La confección a mano, que no tiene por que mantenerse ante la 
afluencia de una producción industrial verdaderamente útil, retrocede 
así lentamente, liberando la economía doméstica, y se limita a producir 
el utillaje cerámico basto y aplicable al fuego que el torno no le llega 
a producir28. Y así, con la manufactura de los tipos desaparecidos se 
extingue también la práctica de la decoración copiosa y cuidada, dando 
la impresión de una nueva predilección por los perfiles sencillos y la 
cerámica lisa. El proceso pues, es de raíz económica y representa la pér
dida de una actividad que se va haciendo innecesaria ante la adopción 
de un artículo más rentable. 

Cuando en estos poblados la cerámica a torno llega a sobrepasar la 
cantidad de cerámica a mano, el cambio producido es ya bastante apre
ciable y permite abrir un nuevo período con características propias, re
flejo de la Transición que se va operando. 

En él, la cerámica a torno, lisa o someramente pintada, ha substi
tuido por completo con sus tinajas y orzas, provistas de nuevos soportes, 
a los grandes vasos de conservación, y va desplazando, con sus jarras, 
a los menores; la serie de consumición cuenta ya con las escudillas a 
torno, que no debieron ser aún muy accesibles, por cuanto se encuentran 
también ejemplares a mano con cierta frecuencia; los vasos de servicio 
que habían empezado a introducirse en el período anterior con el tipo 
de jarro, aportan en su lugar ahora algunos oinocoes; finalmente, aparece 
la cerámica gris que puede considerarse típica para definir el Período. 

Así pues, el campo de acción de la cerámica a mano se ha reducido 
bastante y aunque se intenta a veces reproducir, en pasta o forma, ejem
plares o tipos a torno, su empobrecimiento es evidente: en ella han des-

27 En nuestra opinión, estos poblados carecen de verdaderas construcciones defensivas: los 
muros exteriores se robustecen a veces en parte de su trazado por unir a su función de cerra
miento la sustentacióón de las paredes radiales y probablemente de las techumbres por su extre
midad posterior. — Los hallazgos de huesos de óvidos, suídos, colmillos de jabalí y cáscaras de 
bellota, garantizan el régimen de vida indicado. Puede suponerse la agricultura y quizá incluso 
la pesca a mano, simple o facilitada con procedimientos sencillos (desviación, desecación e 
intoxicación), tal como se practica aun hoy en el país. 

28 Esta circunstancia viene respaldada por dos observaciones: 1) La ausencia de huellas 
que el fuego habría dejado en los restos de la cerámica, de emplearse sus piezas como vasos 
do cocción. 2) La tendencia de los alfares a limitar su producción a tipos destinados a otros 
usos, como puede apreciarse en la descripción que adjuntamos para la Transición.—Una opinión 
parecida en: I. BALLESTER, Las cerámicas arcaizantes valencianas, tir. apar. de Com. del S. I. P. 
al I Cong. Arq. de Lev., Valencia, 1947, pág. 11. 
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aparecido también los pies altos, manteniéndose los bajos, generalmente 
anchos y poco destacados, parecidos a los usados en la cerámica a torno; 
la aplicación de algún cordón, impreso o cortado, y unos pocos pezones, 
es todo lo que normalmente subsiste de la rica decoración anterior; el 
perfil piriforme pierde variedad y se prefiere más distendido, excepto en 
las escudillas que, de no ser angulosas, acostumbran a tenerlo bien mar
cado. 

También se aprecian cambios en la técnica constructiva, pues en las 
ampliaciones que se efectúan en las plantas de los poblados se prescinde 
ya de las losas, optando por la mayor solidez y facilidad de combina
ción que proporcionan las piezas más pequeñas y de tipo macizo. 

SISTEMÁTICA DE CONJUNTO. — Los límites de estos períodos parecen 
situarse aproximadamente por los años 600, 400 y 300 antes de Jesucristo. 

La primera separación, correspondiente al asentamiento en el Bajo 
Aragón de la facies de San Cristóbal, que se enraiza con los círculos re
nanos de cerámica pintada, depende en última instancia de la cronología 
general del Hallstatt, de cuyo período C todo lo más, ha de proceder. 
Viene condicionada también por la fecha de introducción de la cerámica 
a torno, que no parece fácil pudiera alcanzar esta comarca interior hasta 
fines del siglo VI por lo menos, y que por otra parte, ha de ser aquí 
relativamente temprana, pues son escasos y de poco volumen los con
juntos muebles que no llegan a conocerla. 

Para la Transición, la labor de S. VILASECA en El Coll del Moro (Se
a d'Almors) nos ha proporcionado la única contribución ampliamente 
aprovechable desde los tiempos del Institut d'Estudis Catalans, ya que 
los materiales descubiertos se hallan reproducidos casi exactamente en 
los bajoaragoneses y el yacimiento se sitúa también a lo largo del 
siglo IV39. 

Para el estadio final o ibérico, contamos con las conclusiones de 
P. BOSCH-GIMPERA, garantizadas por su excelente conocimiento de los 
materiales, faltando nuevos trabajos originales posteriores. 

El momento inicial de la facies de San Cristóbal pasa a situarse sin 
violencia hacia la separación que en los recientes sistemas del Bronce 
Final de la Península se coloca sobre el 600, o sea: esta facies princi
piaría más o menos con el Bronce IV b en el sistema peninsular de 
HAWKES, con el II de MALUQUER DE MOTES para Cataluña y también con 
el Bronce IV b o hallstáttico de MAC WHITE para el Occidente Atlán
tico30. 

La división del Bronce Final en dos fases encaja también con las 
indicaciones que al parecer hemos de extraer de las estaciones del 

29 S, VILASECA, op. cit., págs. 85 y 86. 
30 C. F. C. HAWKES, Las relaciones en el Bronce Final entre la Península Ibérica y las 

Islas Británicas, con respecto a Francia y la Europa Central y Mediterránea, Amp. XIV, pági
nas 81-116; J. MALUQUER DE MOTES, Las culturas hallstáttícas en Cataluña, Amp. VII-VII, 
pág. 115-184; E. MAC WHITE, Estudios sobre las relaciones atlánticas de la Península Hispá
nica en la Edad del Bronce. Madrid, 1951. 
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Bajo Aragón. Aquí, sin embargo, estimamos más adecuado y conveniente 
principiar la Edad del Hierro ya con la facies de San Cristóbal, para 
recoger y marcar suficientemente el desconocimiento de este metal en la 
de El Roquizal del Rullo y la notoria diversidad de sus respectivos fon
dos hallstátticos, cuya propia madurez se acusa en ambos casos; además 
la misma escasez de los objetos de hierro en todo momento, aunque se 
hagan algo más frecuentes con el tiempo, creemos impide señalar clara
mente una fecha para su generalización, como la establecida en la ve
cina Cataluña hacia el 600, y si aprovechando el par de espadas de 
La Gessera, se sitúa al principio de la Transición, hacia el 400, se des
quicia demasiado la realidad de los hechos, a más de obtenerse una 
fecha a nuestro entender excesivamente baja. 

Muy útil puede ser también separar en el Período I de la facies de 
San Cristóbal, la época de pervivencia en el fondo cultural originaria 
sin las aportaciones extrañas de la posterior cerámica a torno. 

En conjunto, como hipótesis de trabajo para ir ordenando los hechos 
en el extremo oriental del Bajo Aragón, podría esbozarse, según las con
sideraciones expuestas, el siguiente sistema: 

Bronce Final ... 
a Facies «le El Cabezo del Cuervo. 
b Facies hallstáttica de El Roquizal del Rullo. 

Hierro I 
a Fucies hallstáttica de San Cristóbal 600 a. J. C. 
b Facies hallstáttica de San Cristóbal con ce

rámica a torno (en proporción creciente). 500 a. J. C. 

Hierro II ... Período de Transición 400 a. J. C. 

Hierro III . . . . . Periodo Ibérico 300 a. J. C. 

La facies hallstáttica de San Cristóbal es, pues, la única que pro
porciona una secuencia asegurada. De las otras dos entidades culturales 
que cabe situar en el umbral de la I Edad del Hierro es imposible por 
hoy toda periodización: apenas algunos indicios nos sugieren una per
duración, cuyas características desconocemos y cuyo alcance queda im
preciso. 

POSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS TÚMULOS 
DE CISTA EXCÉNTRICA 

Esbozado el panorama arqueológico del Bajo Aragón en torno a la 
ocupación hallstáttica, intentaremos ahora situar en él los túmulos de 
cista excéntrica y sus variaciones, para completar el estudio tipológico 
con su visión dentro del marco cultural que le corresponde. 
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FILIACIÓN CULTURAL. — Una cuestión que está claramente estable
cida es la identificación de estos túmulos como las construcciones fune
rarias de la facies de San Cristóbal. Tal seguridad procede tanto de la 
localización y conocimiento de la doble entidad poblado-necrópolis en 
varios casos (El Cabezo del Cascarujo, San Cristóbal, El Piuró del Ba
rranc Fondo), como de la identidad técnica y formal entre los restos es
tables y muebles de estas dos clases de estaciones complementarias. 

Para una filiación más remota hemos de limitarnos en cambio, a 
suponer la gestación definitiva de estas peculiares estructuras tumulares 
dentro de la amalgama dolménico - tumular de la Francia centro-me
ridional, sin mayor precisión, pues hasta el presente no hemos encon
trado paralelos exactos. 

El origen local creemos que ha de rechazarse en absoluto, porque, 
como es de suponer ante el vacío y la falta de solidez en las fases pre
históricas precedentes, nada similar existe, ni siquiera remotamente, en 
la escasa capacidad constructiva del país; por otra parte, la estrecha re
lación que estos sepulcros guardan con sus respectivos poblados tam
poco permite aventurar la hipótesis de una formación mixta, por una 
aislada aportación indígena, meridional, simultánea de la hallstáttica, 
septentrional. La consecuencia es por tanto, una procedencia extraña en 
esta última dirección, a la que se tiende a indagar ya normalmente por 
el carácter del conjunto material acompañante. 

Ante esta conclusión, es de importancia recoger la impregnación de 
concepciones dolménicas que manifiesta su estructura. El hecho ha sido 
también apreciado desde el mundo megalítico por L. PERICOT y en rea
lidad no otra cosa refleja indirectamente la denominación de cistas que 
con preferencia se les ha venido aplicando31. Este megalitismo viene 
expresado, a más de la personalidad y firmeza que adquieren el anillo 
y la cista, por la misma disposición de la planta, que recuerda la de un 
dolmen sencillo con la cista desplazada, o mejor, de una galería cubierta 
encogida. Mientras para el túmulo hallstáttico en general la potencia 
del amontonamiento es el atributo fundamental32, aquí la atención prin
cipal se otorga a una sólida estructura interior, unitaria y trabada, sien
do aquél un mero complemento final. 

El esquema de su planta puede relacionarse también, aunque sea 
lejanamente, con el de los túmulos de El Roquizal del Rullo, en los que 
el megalitismo no se aprecia. En éstos, la técnica alterna de su anillo 
sugiere más bien la disposición de un túmulo hallstáttico ideado para 
un servicio periférico múltiple, situando cistas contra cada una de las 
losas exteriores, y posteriormente utilizado entre hábitos funerarios que 
únicamente requieren su empleo en una sola ocasión. Permanece de 
todas formas, entre ambos tipos de túmulo, la posibilidad de un enlace 
originario. La diferenciación surgiría ante una evolución divergente a 

31 L. PERICOT, OP. cit., pág. 121. 

32 La misma idea implícita en: T. ARNAL et R. BERTRAND, Presentatión des nouveax 
tumuli non megalitiques, tír. ap. de Arch. Preh. Lev., IV, 1953, pág. 9. 
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partir de la misma concepción primitiva o bien sólo por un fenómeno 
de dolmenización, si ésta fue ya en esencia la periférica. 

En cualquier caso, es en el arraigado y persistente mundo tumular, 
dolménico-hallstáttico, de la Francia meridional, donde se acumulan la 
mayoría de características y elementos morfológicos que van a adoptar 
los túmulos aragoneses, especialmente hacia el Sureste. Desde allí, con 
los recientes descubrimientos, cistas, dólmenes, círculos de piedras y tú
mulos se corren a través del Pirineo Central, tendiendo a alcanzar las 
tierras bajas del Ebro medio. Actualmente, los túmulos de Nocito, en la 
cuenca alta del Alcanadre, se sitúan a menos de 60 Km. de las necró
polis de Sena33. 
Con todo, entre los hallazgos franceses34, algo más asequibles des

pués del compendio de G. FABRE, y a pesar de algunas manifiestas ana
logías de las cerámicas con las formas características de la facies de 

San Cristóbal (País de Buch, Plateau de Ger), no conocemos ningún 
ejemplar que coincida con los sepulcros de cista excéntrica35. 

Bajo estas consideraciones, la hipótesis por ahora más plausible para 
nosotros es suponer una readaptación en la estructura tumular primitiva 
durante el paso de sus portadores a través de la Francia dolménico-
tumular. El aprovechamiento de los sepulcros megalíticos para sus ne
cesidades funerarias podría haberla favorecido o tal vez ser la causa 
inmediata; tal práctica acabaría por afectar las primeras concepciones 
de las gentes hallstátticas, disminuyendo las diferencias entre las reali
zaciones materiales de los dos mundos tumulares, ya de por sí evidente
mente relacionados. Este proceso requiere también una cierta perma
nencia entre zonas dolménicas, puesto que en los ejemplares más anti
guos de estos túmulos de cista excéntrica (San Cristóbal) la estructura 
interior se repite tan lograda, que no puede interpretarse como un débil 
préstamo, sino que supone una fase de consolidación, previa a su in
troducción en el Bajo Aragón. 

AMPLITUD CRONOLÓGICA. — El primer problema local que se presenta 
de solución por ahora nada fácil, es la ausencia de túmulos asignables 
a la fase final o ibérica. El hecho parece bastante definitivo. 

En primer lugar, no se conoce ningún túmulo que en sus construc
ciones o contenido cerámico presente las facetas propias de este período; 
por otra parte sus grandes poblados no van acompañados de las densas 
necrópolis que serían de esperar, y aun puede decirse que de necrópolis 

33 A. BELTRÁN, Ed. Met. Arag., págs. 21 y siguientes. 
34 El contraste con el Languedoc, donde también existen contactos parciales, a partir de: 

J. ARNAL et R. BERTRAND, OP. cit.; M. Louis, La Nécrópole Hallstattienne de Cazeville (Herault), 
Cah. dHist. et d'Arq., 1946-47 y Le Premier Age du Fer et les Ligures dans le Languedoc Mé
diterranéen, Rev. St. Lig., 1959; J. ARNAL, Dólmenes y Estaciones de Herault, amp. XV-XVI, 
págs. 67 y siguientes, 1954. 

35 G. FABRE, Les civilisations protohistoriques de l'Aquitanie. París, 1952, págs. 83 y 90 
para los paralelos indicados, que igualmente se relacionan con el círculo da Gündlig. La reciente 
síntesis de N. K. SANDARS, Bronze Age Cultures in France. Cambridge, 1957, completa en cierto 
modo la información de la anterior y ha de tenerse también en cuenta. 
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tumular alguna, pues en San Antonio de Calaceite, los pocos túmulos 
de sus cercanías (La Clota, El Cap de les Sendes) se incluyen sin difi
cultad en las fases precedentes, sean del mismo poblado o de otros más 
pequeños que existen por sus cercanías (La Vall de la Cabrera). Y, sin 
embargo, puesto que en algunos túmulos de poblados anteriores se re
coge a veces cerámica a torno y se prescindió del uso de losas, o sea, 
se aceptan ya algunas novedades de la evolución que se va produciendo, 
en principio parece que no repudian las nuevas formas y deberían dar
nos en el Hierro Ibérico los ejemplares representativos del grado final 
de la transformación general. 

Se podría imaginar un estancamiento en su técnica constructiva y 
que la cerámica a torno no llegara a usarse por costumbre en abundan
cia y a lo más se incluyera en el ajuar de los túmulos algún que otro 
vaso; pero es el caso que la cerámica a torno recogida no cuenta, en 
sus clases y perfiles, con ejemplares propiamente ibéricos, se asimila a 
los tipos anteriores y parece acompañarse de vasos a mano no demasia
do evolucionados. En consecuencia se ha de convenir que los túmulos 
conocidos llegan cuanto más a la facies de Transición. 

Esta interrupción, inesperada en una realización de origen tan ínti
mo, a pesar del carácter selectivo de la mudanza que se va operando, 
representa un problema que por ahora es imposible valorar exactamente. 
Las posibles reflexiones sobre los resultados de medio siglo de labor de 
campo, únicamente permiten sospechar que el proceso evolutivo general 
afectó fuertemente las concepciones funerarias, produciendo en su últi
ma fase por lo menos una merma considerable en la erección de cons
trucciones sepulcrales individualizadas y aparte. 

Ante todo debe tenerse en cuenta que se trata de una zona rebus
cada con intensidad y donde durante más de cincuenta años se ha 
estado alerta ante el hallazgo casual. Es por tanto difícil admitir que 
antaño se arrasara por completo o el suelo siga ocultando aún toda 
una serie de construcciones tumulares desconocidas, habiéndonos llegado 
ciento cuarenta más o menos afines, de no constituirla muy pocos ejem
plares; la misma consideración es aplicable si suponemos una sustitu
ción por estructuras de una cierta potencia en la fase ibérica, puesto 
que sus posibles formas sepulcrales aun permanecen en la oscuridad. 

En realidad, la anomalía que aquí registramos, esta limitación tem
poral de los túmulos dentro de la Edad del Hierro, ya fue advertida 
por P. BOSCH-GIMPERA y J. CABRÉ y se viene completando con un tipo 
de sepulcro desconocido, de cuya existencia serían resto la docena de 
estelas ornamentales halladas en este extremo del Bajo Aragón36. 

J. CABRÉ, natural de Calaceite, buen conocedor del país y de sus 
restos arqueológicos, llenó el vacío suponiendo su correspondencia con 
unas necrópolis ya entonces por localizar, excavar o destruidas37. 

36 Vid., v. ar.: T. MALUQUER, España Prerromana, I 3 de Hist. de Esp., dirig. por R. ME
NÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1954, pág. 335. 

37 T. CABRÉ, Esteles Ibériques Ornamentals del Baix Aragó, An. L E. C. VI Barcelona, 
1920. Vid. también P. BOSCH-GIMPERA, Inv. Cult. Ib. B. Aragó, pág. 655. 
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Nos inclinamos a pensar, sin embargo, que no hay base suficiente 
para admitir la existencia real de estas necrópolis. No la abona actual
mente la perspectiva que podemos tener con los cuarenta años trans
curridos: mientras la cantidad de túmulos de cista excéntrica se ha 
triplicado, no se ha producido, que nosotros sepamos, ningún hallazgo 
de tales necrópolis ibéricas. Retrocediendo, observamos que la relación 
de materiales que J. CABRÉ adjunta en las supuestas loralizaciones, hoy 
podría interpretarse normalmente como procedente de un poblado; final
mente, nos parece elocuente el silencio que sobre la cuestión guardó 
P. BOSCH-GIMPERA después de sus largas campañas en la región, a pesar 
de estar enterado al detalle del estado de la arqueología regional hasta 
aquel entonces38. 

El carácter funerario de las mismas estelas, deducido por su supuesta 
procedencia y de su figuración, parece poco seguro. Ya se hace muy 
discutible, si consideramos que además de no proceder de necrópolis 
comprobadas, siempre se han hallado sueltas o bien aprovechadas por 
las cercanías de los poblados, frecuentemente con otros de sus restos 
constructivos, e incluso dentro de los mismos. Además, tampoco el se

gundo argumento es concluyente, ya que la comparación de sus puntas 
de lanza con la cita de Aristóteles reside en gran parte en una cues
tión de interpretación, si bien sugestiva, sólo probable, y su admisión 
conduce a una relación de tipo indirecto, reflejo de una costumbre an
terior parecida39. Por tanto, la duda de P. BOSCH-GIMPERA para inter
pretar el objeto de estas estelas y su posición dejando abierta una po
sible finalidad funeraria a lo más únicamente para algunos de sus ejem
plares, estimamos que fue perfectamente correcta40. 

En nuestra zona, donde tenemos restos de nueve, aun admitiendo 
una procedencia sepulcral para todas y el fin del Período Ibérico en la 
penetración de Catón, el contraste de frecuencia entre estos supuestos 
sepulcros y los de las épocas anteriores (túmulos de cista excéntrica) 
sería tan fuerte, que la disminución cuantitativa se hace evidente. 

Personalmente, aunque carezcamos de pruebas positivas, tendemos 
a creer que la verdadera solución puede hallarse en el abandono total 
del sepulcro y estar ligada al problema de la escasez de los túmulos, 
que lleva a suponer no fueron éstos la única modalidad funeraria em
pleada. 

En cualquier caso, el hecho es que, reuniendo las consideraciones de
rivadas del examen de todas las limitaciones que muestran nuestros tú
mulos, parece presumirse una variedad en los hábitos funerarios del 
círculo de San Cristóbal, cuyo resumen, que en cierto modo completa 
el presente inciso, exponemos más adelante. 

38 Especialmente significativo es el caso de la necrópolis de S. Antonio, que J. CABRÉ 
supone junto al camino de Santa Ana con motivo de unas destrucciones, entre cuyos restos salió 
la primera estela de Calaceit, sugerencia que no recoge P. BOSCH-GIMPERA, entonces en plena 
actividad y efectuando la excavación completa del Poblado. 

89 Texto: A. SCHULTEN, Fon. His. Ant. I, pág. 74. 
40 P. BOSCH-GIMPERA. loc. cit. 
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EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA. — También al intentar reconstruir la evolu
ción morfológica de los túmulos de cista excéntrica se presentan circuns
tancias que obstaculizan la consecución de resultados plenamente satis
factorios. 

Todo procedimiento riguroso, averiguando la secuencia de los dis
tintos ejemplares en cada necrópolis y ordenando éstas después, según 
el escalonamiento de sus poblados, para obtener así las normas genera
les y las particularidades de transformación, queda frustrado en cuanto 
el lamentable estado de los ajuares y la descripción solamente parcial 
de gran parte de los túmulos eliminan en gran parte de los casos los 
datos aprovechables e incluso las mismas formas a ordenar. Por otra 
parte, siendo las características fundamentales de la facies de San Cris
tóbal variedad inicial y tendencia a la simplificación, su graduación, 
hasta la plena irrupción de la cerámica a torno, se marca por sucesivas 
desapariciones tipológicas, con lo que los restos de los ajuares que han 
podido recogerse, son difíciles de situar, aunque alguna vez posean for
mas aprovechables. 

Sin embargo, una idea general todavía puede conseguirse emplean
do criterios comparativos de carácter amplio que permiten apreciar al
gunas diferencias distanciadas en el tiempo. 

Como hemos indicado, los principios generales de transformación 
de la técnica constructiva, deducidos de la ordenación de los poblados, 
según la sucesión básica San Cristóbal, El Vilallong, El Piuró del Barranc 
Fondo, la masa de cuyos conjuntos muebles pertenece al Hierro I - a , 
Hierro I-b y Transición, respectivamente, se concretan en el abandono 
de losas y el uso final de piedras macizas exclusivamente. Aplicando este 
criterio evolutivo a los túmulos resultarán posteriores aquellos que cuen
tan con cistas de pared, o sea a los tipos X y XI (El Mas de Pasqual 
de Jaume y El Salvime), lo que confirman los poblados respectivos por 
ser de los dos períodos finales. De ello se puede pasar a suponer también 
baja cronología a la pérdida de altura y una preferencia en estos mo
mentos por el cerramiento de murete interior. 

Si utilizando los túmulos en sí mismos efectuamos una comparación 
entre los ejemplares pertenecientes a las necrópolis de posición extrema, 
para intentar reconocer lo que pueda haber de exclusivo en cada una 
de ellas, y que vendría a representar rasgos propios a los momentos inicial 
y final, observamos: 

1). En San Cristóbal es donde el cerramiento anterior presenta mayor 
variedad; para El Salvime, el supuesto arriba indicado recoge ya el único 
dato apreciable. 

2). Las cistas alargadas se dan en El Salvime con dos ejemplares, 
mientras en San Cristóbal todas son del grado corriente. Teniendo en 
cuenta que la otra cista alargada parece pertenecer a El Vilallong, veni
mos también aquí a concluir en que el alargamiento sería un hecho tardío. 

3). Los verdaderos anexos, el posterior y el enlace central, y en con
secuencia el único túmulo doble, que solamente se hallan en San Cristóbal, 
poseen pues probablemente un carácter primitivo. 
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Podemos también intentar obtener datos complementarios incluyendo 
en el examen los restos que nos quedan del contenido mueble, principal
mente cerámico, ya que los de metal son por lo común pequeños frag
mentos y las pocas piezas, aunque corroboran la índole hallstáttica de los 
sepulcros, nada nos dicen prácticamente de sus gradaciones internas. 

Teniendo en cuenta las líneas generales de la evolución cerámica, ya 
descritas, y que normalmente contamos sólo con fragmentos y menciones 
de fragmentos, el único criterio de conjunto utilizable es observar las ca
racterísticas de los túmulos que contuvieron cerámica a torno. Estos son: 
La Clota 1, La Clota 2 y La Clota 4; también tres de El Mas de Flandí, 
los números 1, 2 y 4; dos de El Mas del Roig, números 1 y 4; El Mas de 
Toribio 1, El Salvime 11 y otro de Els Castellans, que no sabemos si es 
alguno de los que visitamos 41. Son, pues, once ejemplares, pero hay que 
prescindir ya de cuatro, porque, como puede observarse por su ausencia 
en nuestro gráfico descriptivo, carecemos de información suficiente sobre 
sus elementos estables. 

Observando la tipología de los siete restantes se advierte que todos 
tienen cistas del grado corriente, excepto quizá el de El Salvime 11, que 
a juzgar por la porción conservada la tuvo estrecha y de pared, lo que 
sigue manteniendo la baja fecha para este tipo de cistas; con los demás 
únicamente puede comprobarse la gran perduración de las cistas de losas 
y del grado corriente. 

Otra posibilidad nos la proporciona la cerámica a mano pintada en 
rojo y amarillo. Aunque no se ha encontrado hasta ahora en los poblados, 
debe suponerse casi con toda seguridad privativa de un primer momento. 
Sin indicar la morfología acompañante fue señalada una vez en la necró
polis de El Cabezo del Cascarujo42; pero como también la contenían los 
túmulos números 5, 19 y 20 de San Cristóbal, nos permite asignar de 
nuevo bastante antigüedad al anexo posterior43. 

De todo ello parecen extraerse las siguientes consecuencias: 
a) Los túmulos de cista excéntrica, a semejanza de las restantes ma

nifestaciones de la facies hallstáttica de San Cristóbal a la que pertenecen, 
presentan la mayor variedad en su forma y en su técnica constructivas al 
principio de su evolución; posteriormente, participan en la evolución ge
neral de la construcción y su tipología se simplifica: se pierden algunos 
elementos y se rehuye el empleo de determinados tipos en otros. 

b) Características primitivas, por ahora sólo propias de la primera 
facies son, aparte de la variedad, los anexos posterior y central y el tú
mulo doble. 

41 De las dos piezas existentes en el Museo Arqueológico de Barcelona falta actualmente, 
entre las demás Actas, la documentación. La procedencia está garantizada, sin embargo, por su 
rotulación: Sepulcre, Els Castellans. 

42 A. BRÜHL y V. BARDAVÍU, loc. cit. 

43 Según fragmentos encontrados en 1946 en la limpieza de las cistas y depositados en 
el Museo Arqueológico de Barcelona con los publicados anteriormente por P. BOSCH-GIMPERA, 
que pasan a pertenecer al túmulo núm. 5 de la necrópolis identificado con el núm. 11 de la 
numeración general de las Actas de 1915. 
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c) Como aspectos avanzados, tenemos: una probable preferencia por 
las cistas de pared, planta alargada (relaciones superiores a 11/4) y quizá 
también poca altura (unos 40 cm.), y cerramiento de tipo interior. Sus 
ejemplares se localizan durante la Transición, aunque pueden haber sur
gido en el Hierro I - b, período que debemos suponer de perduración de 
la tipología esencial anterior. 

Mención aparte merece el túmulo de El Mas de Flandí 1, por ser el 
único de cista central de esta zona, para cuya presencia no encontramos 
una razón convincente, tanto más, cuanto con su tipología exótica se en
contró un contenido cerámico incluíble en la facies de San Cristóbal. Pre
cisamente por su estructura especial, con poco resalte, ha podido librarnos 
un conjunto mueble cuyas características parecen situar la erección hacia 
la mitad del siglo v. Vienen a indicar esta fecha, además, el uso de losas 
en la cista exterior simultáneo al de piedras macizas únicamente para la 
central, las formas algo bombeadas de sus vasos, decorados con cordones 
ya sólo gruesos, y la presencia de un pie alto y de un vaso a torno de 
perfil poco común44. 

IMPLICACIONES ETNOGRÁFICO - SOCIALES 

Reservamos este epígrafe final a vitalizar en lo posible las construc
ciones sepulcrales que hemos venido examinando meramente como reali
dad arqueológica inerte. En él hemos incluido la consideración de aque
llos aspectos por los cuales podemos conseguir alguna representación de-
la vida en torno y de su actuación en ella, y atisbar en el estado espiri
tual a que responden. 

Los TÚMULOS, SEPULCROS INDIVIDUALES. — El carácter individual de 
estos sepulcros puede aceptarse casi con toda seguridad. 

Lo abona ya la existencia de los dos ejemplares con cistas gemelas 
(tipo XII), así como el túmulo doble de San Cristóbal (tipo XIV), lo cual 
parece indicar que existieron estructuras especiales para casos de una 
doble necesidad ocasional. La misma conclusión se obtiene del túmulo 
de El Mas de Flandí 1, incluíble en el mismo ambiente funerario por 
sus materiales muebles, el cual para acoger dos incineraciones precisó 
aumentar la capacidad de su planta con la adición de la cista exterior45. 

A su vez el contenido cerámico nos lleva al mismo resultado. El apro
vechamiento de sus restos no presenta aquí tan serios obstáculos como 

44 Estos materiales han sido publicados varias veces. Vid., p. ej.: Preh. B. Arag., fig. 106. 
45 Conocemos con seguridad la presencia de cenizas en la cista exterior, gracias a la ama

bilidad de su excavador, J. COLOMINAS, pues las Actas se limitan a inventariar dos lotes de ce
nizas: uno procedente del interior del vaso a torno y otro de otros lugares de la cista. 
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para la cuestión tratada en el inciso anterior, porque por lo común para 
reconstruir la composición de un ajuar podemos sacar más partido del 
detalle parcial. Las dificultades naturalmente, también existen, especial
mente en caso de pérdida, cuando dependemos del tamaño de las piezas; 
pero no repercuten en forma tal que impidan adivinar el carácter indi
vidual de estos sepulcros, si no por demostración directa, por el examen 
sucesivo de las distintas soluciones en principio posibles. Recogidos los 
hechos fundamentales, su misma congruencia indica la presencia de un 
sepelio único; la consideración de otras posibilidades la refuerza por 
exclusión de contrarios. 

Los datos que poseemos establecen que el ajuar cerámico se componía 
de alguna tapadera y uno o varios recipientes, hasta un máximo compro
bado de tres y probable de cuatro. Esta inseguridad permanece, porque 
en los tres únicos conjuntos (San Cristóbal 7, El Vilallong 1 y El Salvi
me 13) donde parece existir esta última cantidad, sea la falta de dimen
siones o el riesgo a separar como de vasos distintos fragmentos de borde 
que lo fueron de pie o de tapadera, impiden llevar más allá de tres, con 
certeza, el total de recipientes depositados en sus cistas. Desde luego la 
presencia de otro vaso pudo haberse dado y de ser así, existiría una 
coincidencia más con las cistas de El Coll del Moro (Candesa), donde el 
número varía de uno a cuatro46. 

En San Cristóbal, de donde proceden los datos más, completos y la 
mayoría de ajuares numerosos, se identifica un vaso grande y bien deco
rado (la urna), junto a otros de menor tamaño, incluso menudos (entre 
75 a 100 cm.3), cuidadosamente hechos y de finalidad desconocida. Con 
ellos se forman conjuntos cuantitativamente variables. Existe una prefe
rencia por el aiuar de dos o tres vasos, pero hemos de considerar tam
bién la posibilidad citada para el túmulo número 7 y que debió rebaiarse 
a uno en la cista meridional del número 2, cuyos hallazgos (cenizas, frag
mentos de huesos, de una vasija y de un torques y brazalete de bronce, 
con una tapadera casi completa) fueron, suficientes para presumir que 
el espolio no acompañó a la violación. 

Los demás conjuntos se mantienen encuadrados entre los límites fija
dos por esta necrópolis, con una clara tendencia a la disminución cuan
titativa, pues a excepción de El Mas de Flandí 1, El Vilallong 1 y El 
Salvime 13, aun agotando las posibilidades en los casos de extravío de 
los materiales, el máximo se sitúa en dos recipientes. Esta conclusión 
queda justificada al atender a una serie de postulados generales que se 
advierten en el examen de los distintos conjuntos y parecen indicar un 
cambio en las costumbres iniciales. 

Son los siguientes: 
1). Se atenúa la intensidad decorativa y el grado, de diferenciación 

entre los perfiles cerámicos dé un mismo ajuar. 

40 S. VILASECA, N. yac. tarr. cer. acan., págs. 64 a 67.—También la misma amplitud de 
variación se encuentra en Azaila, pero ya no en El Cabezo de Monleón y El Roauizal del Rullo. 
Vid.: T. CABRÉ, Cer. cél. Azaila, pg. 58 v Corpus Vasorum Antiquorum. Cerámica de Azaila. 
Madrid, 1943, pág. 5; A. BELTRÁN, Preh. B. Ar., pág. 129; para la última necrópolis, según o b 
servaciones propias. 
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2). Aparecen vasos anchurosos, menos esbeltos y de fondo plano; en 
cambio se pierden tipos, como los cuencos, sólo presentes en San Cris
tóbal. 

3). El empleo de la cerámica a torno se limita siempre a una sola 
pieza por sepulcro, la cual, excepto en El Mas de Toribio I , nunca se 
encuentra sola: lo normal es que forme pareja con otra confeccionada 
exclusivamente a mano. 

4). El uso de vasos menudos parece extinguirse, pues se registran 
únicamente dos veces (El Mas de Flandí 1 y El Salvime 13), cantidad 
que consideramos extremadamente ínfima aun teniendo en cuenta la fa
cilidad con que sus fragmentos pudieron pasar desapercibidos. 

5). Casi todos los lotes cerámicos de que tenemos datos (treinta de 
treinta y dos) aparte de los de San Cristóbal, se reparten entre los que 
cuentan con uno o dos vasos: en relación de 19 de los primeros, para 
9 de los últimos, más un par de atribución dudosa. 

Estas observaciones se coordinan perfectamente y con los hechos 
recogidos en la necrópolis de San Cristóbal permiten establecer la prác
tica continuada del sepelio único, que, indicado en aquélla por diferen
ciación interna, con la perduración acusa en su expresión material la 
transformación que está ocurriendo en la comarca. 

En conjunto nos inclinamos a pensar que al principio se colocaba la 
urna con su tapadera, acompañada de vasos adicionales más pequeños, 
quizá de ofrendas, confeccionados exprofeso, y posteriormente, siguien
do el proceso general de simplificación, éstos tienden a desaparecer o 
a ser sustituidos por un vaso corriente, y por ello el ajuar cerámico 
cuantitativamente disminuye, aunque el tamaño del recipiente accesorio 
puede aumentar. Como además la urna pierde diferenciación y también 
acusa el empobrecimiento decorativo que es de esperar, es evidente 
que las actividades requeridas inicialmente por la preparación del ajuar 
funerario sufren una reducción paulatina, en la que viene a encajar per
fectamente la incorporación de la cerámica a tomo. La alta estima que 
merecerían sus primeros ejemplares daría oportunidad, al emplearla, de 
componerlo con mayor comodidad y sin merma del decoro debido al 
difunto, pudiendo suplir incluso la confección de la misma urna (Mas 
de Flandí 1). 

Frente a esta reconstrucción positiva, perfectamente coherente con 
las demás manifestaciones materiales coetáneas, las demás alternativas 
carecen de una verdadera argumentación y son de carácter parcial. Su 
falta de consistencia en el fondo no hace más que valorizar el carácter 
individual de estos sepulcros: de contar con ajuares íntegros o datos 
más completos seguramente holgaría ya toda discusión. Las deficiencias 
de información que las circunstancias han producido nos obligan, sin 
embargo, a examinar la posibilidad del servicio colectivo y especial
mente doble. 

Atribuir a los túmulos el carácter de sepulcros colectivos parece una 
solución extremada teniendo en cuenta la serie de razonamientos adver
sos que hay que vencer. En primer lugar, conduce a aceptar pérdidas 
cuantitativas muy fuertes, pues habrían sido depositarios de ajuares ce-
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rámicos mucho más ricos que en ningún caso dejaron rastro. Tampoco 
lo respaldan los fragmentos de piezas de bronce, siempre dentro de un 
tono de escasez, e incluso las mismas cenizas, cuyo volumen máximo 
se mantiene dentro de lo acostumbrado para una sola incineración en 
los campos de urnas catalanes. 

Por otra parte, tenemos casos, como Els Castellans, El Mas de To
ribio 2 y el mismo San Cristóbal 2, ya citado, con piezas recuperadas 
en casi su totalidad, y cuyas cistas hay que suponer por ello poco remo
vidas, que llevan a concluir con bastante verosimilitud la existencia en 
todo momento de ajuares con un solo recipiente y, en consecuencia, 
casi seguramente del sepelio único. Además, no debemos olvidar que 

esta composición mínima se registra en casi la mitad de los lotes 
que conocemos y resulta muy aventurado atribuirla en tantas ocasiones 
a pérdidas parciales sufridas por los ajuares en el lugar. 

En relación con este hecho podemos añadir que el recurso de tales 
posibles pérdidas, no resulta viable, según las condiciones observadas 
en el país, para alterar profundamente la primitiva composición de los 
ajuares. En el reconocimiento y limpieza de estos túmulos se saca 
ya la impresión que su contenido mueble ha sido roto en el interior 
o cerca de la cista y las irregularidades del terreno, la vegetación e in
cluso la misma aspereza del suelo, aun retienen a una labor atenta algún 
que otro fragmento de sus distintas unidades cerámicas. Esta impresión 
se consolida si captamos el menosprecio local por la cerámica (teballas
sos) y la indiferencia que merece el túmulo. La actuación del campe
sino, cuando se da, no persigue el despojo de la cista, sino del contenido 
intrínsecamente valioso que se supone en los recipientes; la impaciencia 
produce la rotura y el desengaño, el abandono; posteriormente, alguna 
remoción a largo plazo revuelve los restos y el depósito que los elemen
tos van acumulando en el fondo de la cista. También podemos citar el 
caso de la retención del objeto, pero rara vez y siempre precedida por 
el paso del entendido y motivada por su supuesta retribución; aunque 
no conocemos ningún caso, es posible igualmente el incentivo de la 
curiosidad. 

La norma, por tanto, es que mientras se sostenga el túmulo, aunque 
maltrechas, perduren con él sus piezas cerámicas: el caso es claro en la 
necrópolis de San Cristóbal que, inmediata al pueblo, nos ha seguido 
conservando vestigios de los ajuares más nutridos. La esterilidad ante
rior al Institut d'Estudis Catalans supone generalmente el paso del pro
fesional o del aficionado, como ocurre en los túmulos de La Vall de la 
Cabrera, vaciados por el P. FURGÚS, y por las cercanías de Calaceite. 

Así, pues, mientras los restos permanecen en el lugar, existe desde 
luego la posibilidad de alguna desaparición total, mas para la materia 
del presente inciso estimamos que su efecto queda prácticamente dilui
do, en cuanto más nos libremos de acudir al caso particular. 

La posibilidad del sepelio doble puede surgir al proyectar la pre
sencia de dos vasos con capacidad suficiente (a partir aproximadamente 
de 1'5 dm.2) para actuar como urnas, asegurada en la cista central de 
El Mas de Flandi 1, sobre las descripciones de una serie de diez con-
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juntos con sus materiales extraviados, en los que podría haberse dada 
este caso47. Sin embargo, en realidad parece difícil. 

Ajuares con dos recipientes de esa capacidad se dan ya en San Cris
tóbal y adoptan tipologías muy distintas48; las diferencias siguen en El 
Mas de Flandí 1 y en cinco de los conjuntos citados, donde una pieza 
era a mano y la otra a torno. En la otra mitad de la serie nada se puede 
concluir respecto al segundo vaso: con la falta de dimensiones pudo 
tratarse de dos vasos de tamaño parecido como muy distinto. 

Su admisión, por otra parte, exige la pérdida de una urna en el 
48 por 100 de los ajuares y de sus vasos accesorios en casi todos ellos, 
lo que nos parece demasiada violencia. 

En nuestra opinión, por el momento aparece como una postura po
sible apriorísticamente, pero sin base real, sólo promovida por la des
aparición de restos. La misma circunstancia de que siempre que la in
formación sea algo aprovechable se advierta una diferenciación entre las 
dos vasijas puede venir motivada simplemente por una distinta finalidad 
y, en cualquier caso, el hecho queda perfectamente aclarado con las 
características, ya enunciadas, propias del desenvolvimiento del sepelio 
único. 

En conclusión, las consideraciones que hemos venido exponiendo 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 

a) Aunque actualmente no puedan presentarse una serie de ajuares 
intactos, los indicios proporcionados por los restos estables y muebles 
confluyen en el carácter individual de los túmulos de casta excéntrica49. 

b) El supuesto de un servicio múltiple carece de pruebas y suscita 
incongruencias imposibles de salvar con la información que hoy posee
mos, cuyos datos y alternativas quedan perfectamente cubiertos bajo 
la práctica ininterrumpida del sepelio único. 

c) El ajuar cerámico varía de composición ya desde el principio: 
se incluyen en él de uno hasta quizá cuatro vasos, con o sin tapaderas; 
adopta después un tono de mayor sencillez, reflejo de una simplificación 
de procedimiento, efecto a su vez de la evolución general en curso. 

L O S TÚMULOS, CONSTRUCCIONES HONORÍFICAS DE EXCEPCIÓN. — Otra 
cuestión se suscita cuando al considerar la cantidad dé estos túmulos 
advertimos su evidente escasez. Recordemos, sin más, que las tres con
centraciones mayores, identificables como necrópolis con seguridad 
(San Cristóbal, El Cabezo del Cascarujo y El Salvime)y cuentan con 21, 
47 y 13 ejemplares, cantidades en evidente desproporción con las de
funciones que en los respectivos poblados se hubieron de producir. 

47 El mínimo citado nos lo proporciona la urna de la cista exterior de El Mas de Flandí 1 , 
más bien excepcional, pues los otros siete vasos bien reconstruidos que pudieron tener esta con
dición se mantienen entre 2 y 3 decímetros cúbicos. (E1 Mas de Flandí 1, El Mas del Roig 3 , 
El Mas de Toribio 2, Els Castellans, San Cristóbal, Lote núm. 48), excepto el de E1 Vilallong I 
y la urna a torno de E1 Mas de Flandí 1, mayores. 

48 V. gr.: el Lote núm. 48 de las Actas, piriforme y cuenco; túmulo núm. 20, piriforme 
y cilíndrico. 

49 La misma conclusión parece extraerse de las indicaciones de A. BRUHL para El Cabezo 
del Cascarujo: op. cit., págs. 14 y siguientes. 
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Atribuir esta parquedad a una disminución de la cantidad originaria 
causada por las labores campesinas es una solución que no nos con
vence en cuanto se examine sobre el país. La posibilidad de destrucción 
naturalmente siempre permanece con la proximidad a lugares habitados, 
pero la cuantía de su intensidad ha de considerarse poco efectiva por 
este mero hecho. En realidad más que las labores agrícolas, la actividad 
determinante es la construcción, especialmente de bancales: no siendo 
comarca de cultivo intensivo, corrientemente se aprovechan las tierras 
algo despejadas y llanas y se dejan baldíos los puntos ásperos, descarna
dos, rocosos o que suponen aglomeración de piedras. 

Creemos, por tanto, que la destrucción no es probable que haya al
canzado una proporción elevada en general, aunque en lugares como 
los alrededores de San Cristóbal, muy parcelados y con bastantes pen
dientes acondicionadas, permanece siempre un margen de inseguridad 
sobre la cantidad inicial de sepulcros; al contrario, la necrópolis de El 
Cabezo del Cascarujo, en paraje inhóspito, desierto y distanciado de los 
núcleos habitados, situada entre bosque, peñascos y malezas, hay que 
considerarla en este sentido prácticamente en su primitivo estado, pues 
no se efectuaron labores de proximidad suficiente para haber repercu
tido en sus construcciones. 

Precisamente esta necrópolis, bien conservada y con sus 47 túmulos 
la mayor concentración que hoy conocemos, nos ofrece ocasión para com
probar que el total de sepulcros es bastante inferior a lo que debería 
esperarse. Este hecho se aprecia claramente al intentar una comparación 
con los datos que proporciona el poblado50: incluso para cifras mínimas 
de población la cantidad existente queda muy por debajo de la que ra
zonablemente puede conjeturarse. 

En el poblado, los trabajos de excavación no llegaron a comprender 
toda el área edificada, pero, como el plan adoptado fue descubrir la 
planta por medio de zanjas a ambos lados de las paredes, el estado de 
conjunto es suficiente para nosotros, puesto que la validez de la presente 
comparación, a diferencia de la llevada a cabo al tratar de la orienta
ción, no precisa de valores matemáticamente exactos, toda vez que lo 
que se intenta poner de manifiesto no es su coincidencia, sino un fuerte 
contraste. Igualmente creemos conveniente indicar que las premisas que 
podrían cambiar con la reanudación de los trabajos se han extremado, 
en cuanto lo permite la veracidad, para patentizar el absurdo en condi
ciones verdaderamente desfavorables: con nuevas excavaciones, el nú
mero de defunciones sólo puede aumentar, sea por descubrirse construc
ciones nuevas o por aparecer materiales que prolonguen la vida del 
poblado dentro de la Transición; el mismo efecto produciría una modi
ficación de las fechas límite del Hierro I, dentro del cual se sitúa la es
tación, ya que nuestras opiniones conducen a una cronología corta, la 
cual, de variar, tendería más bien a correr sus extremos en sentidos 
opuestos. 

50 Según la atada publicación de A. BRUHI. y observaciones personales. 
y 
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La parte excavada contiene restos de unas 17 habitaciones, a las que 
se deben conceder dos cámaras (estancia y despensa), como es costumbre 
en estos poblados; luego hay que contar las paredes del sector intacto 
y unas cámaras de la punta meridional que no figuran en el plano de 
A. BRUHL, con lo que un total de 23 habitaciones en el momento de su 
mayor expansión y una media de 20 es una cantidad nada aventurada. 
Observemos también que El Piuró del Barranc Fondo y Les Escodines 
Baixes, poblados pequeños entre los que fueron completamente excava
dos por el Institut d'Estudis Catalans, constan de 16 y 11, cubriendo 
espacios oblongos, más o menos alargados, de 35 x 45 y 55 x 12 m., res
pectivamente; en El Cabezo del Cascarujo los ejes del área ocupada 
miden, sobre el plano, 170 x 40 m. El valor medio escogido parece pues 
bastante prudente. 

Por consiguiente podemos concluir que en el poblado la superficie 
cubierta y las paredes a la vista nos sugieren una capacidad media de 
20 familias, que en conjunto y abarcando miembros de tres generacio
nes, pueden suponerse de cinco personas: o sea, una población mínima 
de 100 habitantes en un momento dado. 

La necrópolis, bien reconocida, puede ampliarse hasta un máximo de 
cincuenta túmulos, redondeado por alguno que pudiera haber sido des
truido o esté aún por localizar. 

La ocupación debió tener como mínimo unos dos siglos de existencia, 
puesto que el poblado, aunque cuenta con cerámica a torno abundante, 
parece no contener materiales plenamente típicos de la Transición y la 
aparición de fragmentos con pintura bícroma en un túmulo remonta el 
establecimiento al momento inicial de la facies de San Cristóbal. 
Estos valores evidencian la disconformidad entre las necesidades del 

poblado y la necrópolis, si ésta ha de cubrir todas las defunciones pro
ducidas. De haber sido así, los moradores habrían disfrutado de un coefi

ciente de mortalidad del 25 por 10.000, muy inferior al mínimo hoy 
existente, lo que no parece admisible. Esta incongruencia se ve también 
reforzada teniendo en cuenta, en las condiciones mínimas deducidas, que 
las seis generaciones del poblado producirían cuando menos 240 defun
ciones, cantidad que no queda reflejada en modo alguno con una necró
polis de cincuenta sepulcros. 

Creemos que se impone la conclusión de que la erección de un se
pulcro de este tipo era un privilegio limitado a determinados individuos. 

Cuál fuera el criterio para esta selección no es fácil conocerlo. 
El motivo más aparente a primera vista es una distinción otorgada 

a personas de una cierta jerarquía, lo más probable de autoridad o di
rección de la comunidad, y en este sentido es interesante constatar que, 
si aprovechando los valores deducidos para nuestra comparación ante
rior intentamos proseguir los cálculos, observaremos: 

1). Un sistema monárquico en el poblado supone un cambio de mo
narca cada cuatro años, o sea veinticinco por siglo, frecuencia de cam
bios más veloz que la realidad. 

2). Bajo un régimen patriarcal igualitario, veinte familias habrían 
alzado no menos de 120 túmulos. 
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Parece pues que la explicación idónea, en las condiciones anticipa
das, ha de hallarse en un criterio selectivo de efectos cuantitativos in
termedios entre los de ambas organizaciones jerárquicas, y que, en nues
tra opinión, surge en cuanto se considere las familias agrupadas en ré
gimen gentilicio y la erección de los túmulos como honra reservada al 
cabeza de cada gentilidad. 

A. BRUHL emite una opinión parecida, identificando las agrupaciones 
de la necrópolis con cementerios de tribus o familias51. 

En nuestro caso, el resultado obtenido es sugestivo, pero precisaría
mos una mayor exactitud en los valores con que operamos para presen
tarlo como más que una mera sugerencia. Repetir la especulación con 
datos suficientes en excavaciones futuras podría conducir a conclusiones 
interesantes. En la presencia de estos individuos preeminentes sobre una 
estructura social de base gentilicia tendríamos tal vez el germen o pri
mera fase de los organismos rectores (senatus), frecuentes en la España 
Prerromana, y que no es arriesgado imaginar aquí, vista su presencia al 
Este y al Oeste52; puede estar abonada además por la gráfica de mor
talidad según las orientaciones de los túmulos que, sabiéndolos erigidos 
para personas escogidas, podría señalar también con su acusado despla
zamiento al Sur a individuos de edad, más sensibles a las inclemencias 
del tiempo. 

Una vez asegurada la parquedad de túmulos ante las necesidades fu
nerarias de la población, nos encontramos con la tarea de localizar el 
tipo de sepultura que debió llenar este vacío. Podemos formarnos idea 
de la gran cantidad de cadáveres de que no tenemos traza acudiendo a 
El Molar, uno de los dos campos de urnas catalanes excavados en buenas 
condiciones, donde los datos que se nos dan (172 urnas-siglos VIII-VII) 
producen una frecuencia de 86 incineraciones por siglo, en un poblado 
que, aunque parcialmente excavado, a duras penas debe suponerse como 
Él Cabezo del Cascarujo53. En Can Bech de Baix (Aguílana) obtendría
mos, sobre unos cuatro siglos de duración54 y un total de 400 urnas, 
300 extraídas y 100 más por extraer, forzando a 1/4 la parte no exca
vada55, un mínimo de 100 defunciones por siglo. El Cabezo del Cas
carujo en cambio, sólo nos da 25 para el mismo tiempo, frecuencia que 
en San Cristóbal con los 21 túmulos que conocemos sería unas 11, máxi
mo admisible también para El Piuró del Barranc Fondo. El problema 
con que nos enfrentamos es por consiguiente de cierta envergadura. 

Puede descartarse casi con toda seguridad que nos falte una sepul
tura que contuviera inhumaciones, pues se habrían tenido que producir 

51 Op. cit., pág. 15. 
52 J. CARO BAROJA, Los pueblos de España. Barcelona, 1946, págs. 148 y 173. 
53 Según S. VILASECA, El poblado y necrópolis prehistórica de Molá (Tarragona). Madrid, 

1943, y visita personal en 1954. 
54 J. MALUQUER DE MOTES, Cults. Halls. Cat., pág. 181. Sólo dos siglos y medio, según la 

publicación definitiva de la necrópolis: F. DE PALOL, La necrópolis hallstáttica de Agullana (Ge
rona). Madrid, 1958, pág. 234. 

55 P. DE PALOL supone la mitad y lo eleva a 700 (La necrópolis Hallstáttica de Agullana, 
Amp. V, pág. 267). Algo menor en nuestra opinión, quizá un tercio, puesto que el secto' que 
llevábamos personalmente perdía densidad rápidamente. 
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frecuentes hallazgos de huesos humanos en estas condiciones, dentro o 
fuera de los poblados; sin ellos, los cuatro menciones a restos de niño 
en San Antonio aparecen como una particularidad y son prácticamente 
nulas para una solución de carácter general56. 

Lo más probable es pues que se tratara de incineraciones, cuyos res
tos, por su misma gran densidad, pues tuvieron que superar notable
mente el número de los confiados a los túmulos, debieron depositarse 
en lugares donde han podido pasar desapercibidos con facilidad, toda 
vez que hasta el presente nunca han sido mencionados. Y en tal caso, 
puesto que aquí no tenemos en campo abierto ni siquiera los bolsones de 
tierra carbonizada y modestos enterramientos en simples hoyos que en
contró J. CABRÉ en la necrópolis céltica de Azaila57, hemos de pensar 
que como mejor pueden haberse ocultado es de estar incluidos en la 
capa de cenizas del interior de los poblados, constituida por las de los 
hogares y por las que produjo el incendio destructor. 

De ser así, no es probable que en principio estuvieran mezcladas las 
cenizas de ambas procedencias: los fuegos del poblado y la cremación. 
Más en consonancia con los hábitos conocidos seria suponer el empleo 
de urnas conservadas en alguna o algunas cámaras del poblado. Con el 
incendio y subsiguiente derrumbamiento de la techumbre y las paredes, 
sacudiendo y aplastando las urnas y esparciendo su contenido, sólo una 
verdadera casualidad permitiría reconocer el carácter de tal en cual
quiera de las vasijas recobradas con fragmentos hallados entre los pro
ductos de la combustión. 

Esta oportunidad parece venir confirmada indirectamente por la apa
rición de unas cámaras funerarias en los departamentos de la parte baja 
de San Antonio, ya del Hierro Ibérico 58. Mas al acudir a los datos ori
ginales, en lugar de obtener seguridad, se aprecia una divergencia de 
opiniones que no se ve reseñada en la bibliografía de contenido más 
general. 

Para la cuestión que se nos plantea es primordial esclarecer cuál es 
la significación verdadera que puede concederse actualmente a estos des
cubrimientos, ya un tanto alejados de nosotros. 

La información básica proviene de J. CABRÉ, el cual a partir de 1902 
penetró en la estancia inferior de aquellos departamentos; la posterior 
excavación de P. BOSCH-GIMPERA encontró en su mayor parte tierra 
removida y las destrucciones causadas por intervenciones anónimas. En 

56 Según los folios 198, 219 y 211 de las Actas. En la cámara 19 había en un rincón 
unos huesos de cráneo y otros de criatura dentro de un hoyo del piso de arcilla, tapado con la 
piedra móvil de un molino oblongo; a un metro de distancia, junto a la misma pared (Norte), 
otros restos iguales, apilados sobre el piso: en el ángulo Noreste de la cámara 81 otros huesos 
de criatura, según parece (sic) en desorden; finalmente, en una tercera cámara unos cuantos 
huesecitos como del cráneo de una criatura.—Esta costumbre se practicaba anteriormente en ani
males, ya que en El Tossal Redó se cita concretamente dos veces (Actas 255 y 256) y lo hemos 
constatado una en San Cristóbal: un suído y un cánido enterrados juntos, aprovechando un 
hueco de la roca, bajo el piso de la habitación (arcilla sobre arena). Igualmente en El Cabezo 
de Alcalá, un esqueleto de perro dentro de una dista, en el nivel III (J. CABRÉ, Cet. cel. Azaila). 

57 J. CABRÉ, op. cit., pág. 58. 

58 J. GALIAY, Preh. Arag., pág. 135: A. GARCÍA BELLIDO, España Prerromana, I 3 de 
Hist. Esp. dirig. por R. MENÉNDEZ PIDAL. Madrid, 1954, págs. 432. 
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e1 intermedio el P. FURGÚS y J. Pijoán habían pasado por Calaceite efec
tuando algunos trabajos de poca envergadura. 

J. CABRÉ nos describe esta estancia ilustrándola con unos croquis, que 
incluímos por ser la publicación original ya francamente rara (fig. 7), e 
indica la existencia de una banqueta con hoyos hemiesféricos, revestida 
y pintada de blanco, que corría a lo largo de las cuatro paredes y tam
bién en torno de un ara central de mampostería; el total de huecos es 
de cuarenta. Se ocupa luego del material encontrado, entre el que figu
ran: varios recipientes, ánforas a juzgar por la descripción y el dibujo, 
conteniendo cenizas, carbones y fragmentos de huesos calcinados y cu
biertas con tapaderas burdamente labradas; numerosos platos, embudos 
y cubetas, que atestaban los pasadizos entre las banquetas y en cuyo in
terior se hallaron restos de animales pequeños. Nuevas series de hoyos 
se citan también para los departamentos segundo y noveno, especifican
do: en éste, que se halló la banqueta de argamasa, pero sin urnas y la 
ceniza depositada en los hoyos directamente, para el segundo, que el ara 
se encontró apartada a la derecha y en el centro una banqueta conte
niendo tres líneas sucesivas de urnas, de una de las cuales procedía un 
conjunto de armas, unas lanzas y tres espadas, ineprnpletas y retorcidas, 
halladas en la capa carbonosa. 

En el plano levantado años después por el Institut d'Estudis Catalans 
aun se bosquejan los hoyos del departamento primero, pero falta en cam
bio el ara central. El P. FURGÚS por su parte se ajusta en su exposición 
al relato de J. CABRÉ y ve con él la presencia de unos recintos habilitados 
para fines funerarios59. 

En la detallada descripción de J. CABRÉ, las dos citas concretas a la 
presencia y situación de cenizas, singularmente los fragmentos de huesos 
calcinados de la primera, parecen dirigir la interpretación en el sentido 
de que algunas de estas estancias inferiores acogieron restos incinerados, 
colocados en ánforas o, en su defecto depositados en receptáculos de 
mampostería, y por tanto, la práctica, por lo menos en tiempos poste
riores a nuestros túmulos, de conservar los restos incinerados en el inte
rior de los mismos poblados. 

Sin embargo, esta intervención funeraria no se ve corroborada por 
J. Pijoán y P. BOSCH - GIMPERA, que la examinaron, aunque sin llegar 
a transmitirnos una crítica detallada. 

El primero cree hallarse ante unos depósitos de aceite y granos, re
servas que al consumirse, dejan una ceniza parecida a la de las incine
raciones humanas; más adelante admite en cambio, que su procedencia 
pudo ser esta última, si la entrada de estas estancias había sido tapada, 
tal como J. CABRÉ menciona60; finalmente, nos sorprende afirmando taxa
tivamente que de huesos de persona o animal, que siempre quedan al 

59 J. CABRÉ Hallazgos Arqueológicos, Bol. H. G. del B. Aragón, t. II, págs. 219 y siguien
tes, Tortosa, 1908, y Excavaciones practicadas en el monte de San Antonio, de Calaceite, Bo
letín R. Ác. B. L. de Barcelona IV, 1907-1908, págs. 235-241; F. J. FURGÚS, Antigüedades Ibé
ricas de Aragón, Bol. R. Soc. Arog. C. Nat. VIII, núm. 2, febrero 1909, págs. 34-41. 

60 J. Pijoán, La cerámica ibérica a l'Aragó, Bol. R. Ac. B. L. de Barcelona, 1908, pági
nas 241 y siguientes. 
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hacer las cremaciones, ni él ni J. CABRÉ pudieron encontrar ninguno. 
O sea, se duda de la naturaleza humana de las cenizas y se niega rotun
damente la existencia de restos óseos61. 

P. BOSCH - GIMPERA todavía dispuso de una amplia información, pero 
en los departamentos de la parte baja del poblado su observación di
recta fue escasa, pues tuvo que limitarse a un desplazamiento del depó
sito ya removido e incluso trasvasado de una cámara a otra, y a excavar 
los pequeños sectores aun intactos, donde no se repitieron hallazgos se
mejantes. En 1914, antes de sus trabajos, opina que a pesar de la pre
sencia de cenizas dentro de las vasijas, los descubrimientos efectuados 
en San Antonio muestran que se trata de un poblado y no de una ne
crópolis62; posteriormente, se limita a citar la presencia de los hoyos 
como soportes de vasijas, y presentar las estancias como sótanos-
despensa 63. 

Se trata por consiguiente de una primera interpretación que en unos 
diez años se va desdibujando y acaba por desaparecer. Actualmente en
trar en discusión aportando resultados verdaderamente constructivos no 
es ya posible: puesto que las divergencias afectan incluso a la obser
vación directa precisaríamos de una descripción detallada sobre el es
tado del depósito y contenido mueble en ocasión de los trabajos origina
les, que permitiera una reconstrucción total convenientemente razonada, 
para poder analizar a fondo las posibilidades de las distintas opiniones. 

Sabemos únicamente, porque así lo afirman J. CABRÉ y J. PIJOÁN, 
que las techumbres y partes blandas de las paredes se habían desplo
mado aplastando los objetos de la cámara inferior y arrastrando los del 
piso alto, y que todo estaba muy fragmentado. Con estas indicaciones 
es de suponer que, como es corriente en los poblados de la región, la 
capa carbonosa y los restos muebles, más o menos fragmentados, se 
hallarían entremezclados y sería difícil apreciar cuál fue el contenido 
anterior de las vasijas. Queda la posibilidad de que, como rara vez tam
bién ocurre, en algún rincón privilegiado los objetos subyacentes y su 
contenido pudieran conservarse en posición y ser observados en buenas 
condiciones por J. CABRÉ. En tal caso, J. PIJOÁN y P. BOSCH-GIMPERA 
quizá no lo valoraran debidamente, llevados por la visión de conjunto 
que se debatía por entonces, pues aún en 1914 la crítica se orientaba a 
establecer el carácter general de la estación y, por tanto, rebasaba am
pliamente y era de índole distinta a la cuestión tal como nosotros la 
tenemos planteada64. 

Tampoco contribuyen a aclarar la cuestión los pocos hallazgos de 
los períodos anteriores que pudieron actuar de precedentes para algu-

61 Su razonamiento parece ser que si el pasadizo por el que se bajaba desde el piso su
perior al nivel de la calle, fue cerrado con anterioridad al incendio que destruyó el poblado, 
las cenizas de la cámara inferior debieron ser depositadas allí previamente. Sin embargo, la 
oclusión parece producida más bien por un amasijo concreto de restos constructivos, como es 
corriente encontrar en los depósitos de la región allí donde la intensidad del fuego ha podido 
calcinar sus materiales arcillosos. El taponamiento podría, pues, haber sido accidental. 

62 Vid.: Camp. Arq., pág. 838. 
63 Especialmente: Cult. Ib. B. Aragón, pág. 35, e Inv. Cult. Ib. B. Aragó, pág. 658. 
64 J. CABRÉ, que nosotros sepamos, no renovó su posición. 
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nos de los elementos descritos por J. CABRÉ. Se reducen al poyo corrido 
de Les Escodines Baixes, de finalidad desconocida; tres argollas-soporte, 
usadas seguramente para estabilizar vasijas de fondo curvo, pero cuyo 
contenido desconocemos; y un pilar macizo de barro crudo hallado en 
el poblado de San Cristóbal, precisamente próximo a uno de estos so
portes y sin capacidad constructiva alguna, que podría estar relacionado 
con las aras de los dos primeros departamentos de J. CABRÉ65. 

De todas formas, lo único seguro es que cualquiera que fuera el 
objeto de las estancias en cuestión no cuenta con una argumentación 
suficientemente garantizada. 

En rigor, sin embargo, después de la intervención de P. BOSCH-
GIMPERA, cuya posición final en el sentido iniciado por J. PIJOÁN parece 
indicar que los datos originales no le fueron tampoco demasiado con
vincentes, resulta arriesgado sobrepasar la natural tendencia a ver en 
estas estancias unos sótanos-despensa66. La interpretación funeraria que
da como una primera visión falta de comprobación, por tanto carente 
de fuerza para convertirse en prueba de nuestro supuesto, pero que 
induce a afinar la observación ante la aparición de disposiciones seme
jantes a las de las cámaras bajas de San Antonio, hasta ahora únicas 
en la región. 

Similar a las descripciones anteriores puede considerarse la referen
cia al hallazgo en el poblado de Les Ombríes (Calaceite) de una urna 
como las de "San Antonio", con cuatro asas dobles y toda pintada, con
teniendo un gran depósito de cenizas, con tapadera y rodaja para sos
tenerse y rodeada, al descubrirla, de cuatro o cinco vasos y platos ne
gros de barro sin cocer, cinco o seis pondus y una piedra de molino67. 
La noticia carece de sentido para nuestro propósito sin el testimonio 
previo de las ánforas de San Antonio, pues de por sí no resiste las obje
ciones presentadas por J. PIJOÁN a la finalidad funeraria de aquéllas. 

Para completar nuestra indagación entre los vestigios funerarios de 
la zona, réstanos mencionar el descubrimiento de J. PASTOR en 1903, de 
menos valor aún, pues no sabemos si se efectuó fuera, en las proximi
dades o dentro de un poblado. J. CABRÉ nos dice que los objetos estaban 
bajo dos lajas en un campo de la partida de Ferreries. Y esto es todo 
lo que conocemos de la morfología y situación de este nebuloso se
pulcro 68. 

En conclusión, lo único cierto es que en torno a los túmulos de cista 
excéntrica se aprecia un intenso déficit de restos humanos que por el 

65 Las piezas de San Cristóbal entre los fondos reunidos en 1950 para el futuro Museo 
Arqueológico de Teruel. 

66 Vid. también: P. BOSCH-GIMPERA, Las últimas investigaciones arqueológicas en el Bajo 
Aragón y los problemas ibéricos del Ebro y Celtiberia, Rev. Hist., 1918, pág. 5. 

67 J. CABRÉ, Hall. Arq., pág. 227. Recogida también por J. GALIAY, op. cit., pág. 137. 
68 J. CABRÉ, EL thymaterion céltico de Calaceite, Arch. Esp. Arq. XV, 1942, pág. 181, 

con la bibliografía anterior. En 1908 apunta la idea de que podría tratarse de los restos de 
un túmulo. 
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momento es imposible situar. El problema, con la información actual, ha 
de quedar sin solución y en espera de nuevos datos. 

LOS HÁBITOS FUNERARIOS EN LA FACIES DE "SAN CRISTÓBAL". — La 
serie de consideraciones a que hemos derivado al recoger las limitacio
nes temporal, receptiva y cuantitativa de los túmulos de cista excén
trica, parecen mostrarnos, en las prácticas funerarias de la facies de 
San Cristóbal, una variedad hasta ahora no divulgada, y que es conve
niente resumir en unas conclusiones, si bien provisionales, útiles para 
facilitar ulteriores aclaraciones. 

A nuestro entender, podrían ser las siguientes: 
a) Los túmulos de cista excéntrica son las construcciones funerarias 

destinadas a individuos escogidos, quizá cabezas de grupos gentilicios. 
b) La práctica común es la incineración, cuyas cenizas corriente

mente, de no depositarse en campo abierto, se conservarían en forma 
más o menos velada en el interior de los mismos poblados, tal vez en 
elementos constructivos habilitados o ya aptos para ello. 

c) En circunstancias especiales, no determinadas, restos de niños de 
corta edad se colocaron bajo el piso, de las habitaciones, en receptáculos 
rudimentarios alguna vez. 

d) En el Período Ibérico hay que suponer una disminución o quizá 
desaparición completa del hábito de la erección de sepulcros como en
tidades honoríficas aparte. 

Los FUNERALES. — Recogido en los incisos anteriores más bien el 
concepto que merecieron los túmulos de cista excéntrica a sus construc
tores, pasaremos a ocuparnos de las actividades relacionadas con su em
pleo, al cual la disposición general y las particularidades de su estruc
tura estarían adaptadas. 

En su conjunto constituyen una cuestión de la que estamos muy mal 
informados y que arqueológicamente viene a coincidir con la recons
trucción de los funerales, puesto que abarca todos aquellos actos so
ciales ejecutados con ocasión de una muerte, y cuya reconstrucción des
cansa sobre sus propios restos materiales. 

Podemos adoptar la siguiente clasificación de principio: construcción 
del túmulo como morada definitiva para los, restos, del difunto; incine
ración para reducirlos a la forma requerida; ceremonias rituales acom
pañantes. 

Para conseguir una representación apropiada de la construcción del 
túmulo poseemos ya algunas observaciones, pero son pocas y ha de pre
dominar aún la labor de naturaleza especulativa. 

Expondremos en primer lugar las reflexiones que sugiere la informa
ción de que hoy disponemos: 

l). La reiterada presencia de piedras de características parecidas, 
así como la acumulación artificial que el túmulo representa, supone una 
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labor de concentración de materiales simultánea o previa a la cons
trucción. 

2). Los anexos debieron construirse antes del amontonamiento y que 
el relleno exterior, ya que el primero los cubre y el segundo los respeta; 
en cambio sus piezas se adosan al anillo, el cual ha de serles, por tanto, 
anterior. 

3). La cista y el anillo se alojan en surcos abiertos previamente. 
4). La cista, siempre que estuvo construida con losas, es un elemen

to por sí mismo de equilibrio difícil y a su estabilidad hubieron de con
tribuir probablemente la firmeza de los extremos del anillo y la presión 
del relleno interior; en consecuencia, lo más razonable es suponer en la 
mayoría de los casos una construcción paralela. Cuando el anillo inter
viene en el cerramiento, existe una independencia entre ellos y pudieron 
erigirse aparte. En las cistas de pared las piedras de los dos extremos 
del anillo son comunes y por su tamaño y posición pertenecen a éste 
en dos ocasiones (El Salvime 11 y El Mas de Pasqual de Jaume 1): la 
prioridad del segundo elemento, por tanto, parece seguirse. 

5). El relleno interior no pudo completarse hasta la terminación del 
anillo. 

6). Este describe un círculo muy perfecto, que se trazaría con me
nos dificultad sobre una superficie despejada. 

7). El murete de cerramiento parece posterior a la erección de la 
cista, pues siempre queda limitado por sus losas: si es exterior la cubre 
por delante; de estar dentro, se sitúa entre los extremos de aquéllas. 

8). El piso podría ser posterior a la fijación de las losas, si conside
ramos que siempre queda pastante ajustado y que, en estas condiciones, 
para hincarlas en los surcos su presencia obstacularizaría la labor. 

9). La cubierta no pudo colocarse sin haberse consolidado las de
más losas de la cista y probablemente hasta después del arreglo del piso. 

10). El relleno exterior es posterior a los anexos y al anillo, a los 
cuales se adosa. 

11). El amontonamiento cubre todos los demás elementos: por tan
to, los presupone. 

12). La supuesta losa de entrada sería posterior al anillo, cista y 
murete de cerramiento. 

Sobre estas consideraciones la construcción del túmulo podría resu
mirse en una serie de fases, si no muy precisas, suficientes para darnos 
la sucesión aproximada del proceso tal como hoy lo podemos saber: 

a) Búsqueda y preparación de los materiales de construcción, pre
via o simultánea. 

b) Determinación de la trayectoria del anillo y quizá de la situa
ción de los lados y cabecera de la cista. Excavación de los surcos que 
deberían contenerlos. 

c) Erección paralela o sucesiva de ambos elementos y tal vez ayu
darla situando parte del relleno interior, para asegurar la estabilización 
de las losas. 
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d) Construcción del piso, murete de cerramiento y anexos y coloca
ción del relleno interior y tal vez también del exterior en su totalidad. 

e) Colocación del ajuar funerario, preparado en un momento inde
terminado, y de la cubierta. 

f) Colocación de la losa de entrada y del amontonamiento. 

En la incineración, atendiendo a la transformación que ha producido 
y a los materiales que requiere, podemos reconocer al menos las si
guientes actividades: 

1). Acopio de combustible y su transporte a más o menos distancia, 
hasta reunirlo en el punto de cremación. 

2). Formación de la pira. 
3). Conducción (quizá anterior) y colocación del cadáver en ella, 

presto a la cremación. 
4). Cremación. 
5). Selección de los restos incinerados. 
6). Su colocación en la urna, llevándola después, de ser preciso, 

hasta el túmulo. 
En la realización de este proceso sólo la cremación es por sí misma 

capaz de dejar huellas. 
Los fragmentos de huesos muestran que fue muy completa, pero 

nada podemos indicar sobre posibles construcciones especiales, pues hasta 
ahora no se han descubierto, que sepamos, ni siquiera residuos de las 
hogueras. Tampoco nos parece probable que aquí el túmulo oculte los 
restos de la pira, porque en los trabajos de limpieza en San Cristóbal 
no apreciamos cenizas, carbones ni rastros de fuego y, aunque nos man
tuvimos en el exterior del anillo, de haber sido así, a 1'75 metros del 
centro algunos deberían haberse esparcido. 

Para las restantes actividades hemos de valemos de medios de cono
cimientos indirectos, o sea por analogía con el procedimiento o medio 
empleado en otras ocasiones en que se realizaron los mismos actos. 

Estos, en síntesis, se reducen al transporte, sea del cadáver, urna o 
combustible, a la corta de leña y a la disponibilidad y manejo del fuego. 

Parece, bastante seguro que las posibilidades de transporte de los 
constructores de estos túmulos fueron reducidas: lo que tuvieran que 
trasladar debieron llevarlo a brazos. Tratándose de un cadáver monta
rían quizá algún artificio de madera y si el objeto lo permitía, como la 
leña, pudieron ayudarse por medio de cuerdas, que ya debieron poseer, 
aunque por ahora no se hayan encontrado sus restos. 

Para un momento avanzado, la Transición, la aparición de animales 
de carga podría deducirse por la presencia de una pesada piedra de 
molino de granito, cuyas afloraciones más cercanas se hallan en el Prio
rato, a un mínimo de 50 Km. en línea recta; lo mismo indicarían las 
grandes ánforas de El Piuró del Barranc Fondo, poblado pequeño en el 
que no existen hornos e incapaz de justificar de por sí el establecimiento 
de una factoría cerámica: es más fácil imaginarse el transporte de estas 
piezas pesadas e incómodas, ya con la ayuda de medios más aptos que-
la sola fuerza física humana. En realidad, debió haberse ido desarro-
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llando un intercambio a base de trueque, por el que entrarían en la 
región los productos de las tierras de más al Este. Este tráfico comer
cial pudo efectuarse en su mayor parte por individuos especializados y, 
como es tradicional en la comarca, a través del portillo de Gandesa 
y los atajos de las sierras costeras, por donde con el mismo camino se 
alcanza el Ebro a mucha menor distancia del mar69; pero una vez co
nocidos los medios de transporte empleados, su aclimatación podría ha
berse intentado. 

La presencia de carros no debemos suponerla por lo menos hasta 
el Período Ibérico, pues aparte la falta de sus restos y huellas contras
taría demasiado con el emplazamiento de poblados en tozales de lade
ras muy empinadas y acceso penoso y con la estrechez de las puertas. 

Nada cabe esperar aquí, por tanto, de cortejos fúnebres con meca
nismos rodados y animales de tiro, como parecen indicar las sepulturas 
y representaciones de Centro Europa70. Tan sólo en época tardía se 
recibirían estos auxilios, sin que pueda precisarse cuándo ni cómo em
pezaron a utilizarse: quizá fuera dentro de la Transición y para el 
arrastre. 

Algo mejor informados estamos sobre las posibilidades de corta. Sa
bemos, por los restos orgánicos de los poblados, que existía bosque de 
encina y pino y, por el hacha de tubo de El Vilallong y los moldes de 
Les Escodines Altes y El Cabezo del Cascarujo, que se disponía del 
instrumental necesario; el hecho puede venir respaldado también por los 
troncos y ramas carbonizados y sus impresiones en la arcilla de las pa
redes y techumbres. Parece, sin embargo, que no era habitual el aprove
chamiento de troncos de grandes dimensiones, pues el mayor grosor com
probado es sólo de 9 cm., y esto unido a la escasez del utillaje metálico 
podría ser indicación de que en esta cifra estuviera el valor máximo 
acostumbrado, y en tal caso sugerirnos tal vez la existencia de materias 
adicionales para activar la combustión. 

Respecto a la manipulación del fuego, creemos que su utilización y 
recursos fueron bien conocidos. Tal afirmación vendría apoyada por los 
efectos conseguidos en la cocción cerámica, menos directamente por la 
presencia de los moldes de fundición71, cuyo uso puede suponerse "in 
situ", y por su empleo sea como medio de calefacción e iluminación o 
bien simplemente para la cocción de alimentos en el interior de las 
cámaras de los poblados, deducido de la presencia de áreas circulares 
con la arcilla del piso cocida y tostada, lo que parece indicar la existen
cia de hogueras. Estos datos concuerdan con su aplicación en la incine
ración, que también posee sus exigencias. Es de esperar que cuando 
se localicen los restos de las piras estemos en mejores condiciones para 
su estudio en este caso particular. 

69 Los procedimientos de este posible comercio similares quizá a los ejemplos descritos 
por M. Louis en "Influences" et "Invasions", Rev. St. Lig. XV, 1949, pág. 159. 

70 Evidencia reunida en: J. G. D. CLARK, Prehistoria Europe. Londres, 1952, pág. 304. 
71 A los que debe adjuntarse la tobera, cronológicamente avanzada, de El Piuró del Barranc 

Fondo. Vid.: S. VILASECA, Toberas y bocinas ibéricas y celtibéricas, Arch. Esp. Arq. XX, 1947, 
página 230. 
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Nada poseemos por ahora de útiles especialmente concebidos para 
otras de las operaciones pertenecientes al ciclo de la incineración, a no 
ser la misma urna, de la que en este aspecto tratamos ya en un inciso 
anterior. 

Es de suponer además, alrededor de estos dos procesos funerarios 
principales, una serie de ceremonias convencionales, menos suceptibles 
de dejar traza. Ocasión para ellas pudo ser la colocación de la urna 
en la cista y a necesidades de este tipo han de responder los anexos pos
terior y central, empleados quizá para ritos o invocaciones en dirección 
coincidente con el eje de la cista. 

En conjunto, pues, los funerales en la facies de San Cristóbal a par
tir de los restos resultan complicados; menos, naturalmente, en los casos 
en que se pudo prescindir del túmulo. Los indicios que ahora tenemos 
parecen indicar que se disponía más bien de pocos recursos técnicos y 
con ello no apoyan la idea de un tono general de mucha grandiosidad. 

LAS CREENCIAS. — A este respecto, a pesar de lo abstracto del tema, 
nos movemos en principio sobre terreno propicio por la presencia del 
indicio material de la orientación. 

En estricto rigor científico el hecho no debería considerarse abso
lutamente sentado faltándonos aun datos de parte de los túmulos. Pero 
siendo éstos en su mayor parte los de la necrópolis de El Cabezo del 
Cascarujo y existiendo una norma general en la que se incluyen los ya 
conocidos, a veces muy distantes entre sí, no hay motivo para suponer 
que las nuevas observaciones dejen de corroborarla. También de su 
existencia en otros lugares podemos considerarla como una realidad es
tablecida, por lo menos en un grado ya suficiente para indicarnos la con
veniencia de encontrar su explicación. 

Relaciones o influencias solares en los restos prehistóricos, principal
mente por medio de representaciones más o menos expresivas, son re
lativamente frecuentes y reflejo indirecto dé la impresión qué la solem
nidad e importancia del astro produce en la mente del primitivo. Las 
dificultades para recoger el contenido espiritual de estos enlaces son 
siempre obvias, pero en nuestro casó creemos que existe menos riesgo 

porque la asociación se verifica entre dos situaciones concretas y únicas 
de dos procesos naturales de carácter continuado: el fin de la vida y la 

extinción del curso solar72. Hay que captar, por tanto, una actuación 
del ocaso, como fenómeno determinante, por ser periódico y permanente, 
frente a la muerte, en cuanto a ocasión única para cada ser humano. 

Esta atracción espiritual del ocaso solar, puesto que no física, sobre 
la desaparición del individuo como ente vital, se nos manifiesta por 
otra parte tan precisa que provoca el giró del monumento funerario 
tras la oscilación que anualmente efectúa ante la vista su desaparición. 

72 Otro posible testimonio local, aunque no tan preciso, de una actuación solar de carácter 
funerario, en J. M.ª BLÁZQUEZ, Cultos solares en la Península Hispánica. El caballito de Cala
ceite, V Comgreso Nac. Arq, Zaragoza, 1959, pág. 180. Vid. también, del mismo: Religiones 
primitivas de España, Arch. Esp. Arq. XXX, 1957, pág. 35, especialmente. 
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Tal circunstancia la consideramos extremadamente elocuente y cree
mos que apenas permite dudar de qué nos hallamos ante un nuevo tes
timonio material de que la orientación, en una manifestación funeraria, 
corrientemente indica la ruta a tomar por el muerto, y que en nuestro 
caso es el Poniente en su sentido natural y concreto73. 

Detrás de él ha de encontrarse para éstas gentes hallstátticas su mo
rada de los muertos, cuya ubicación exacta es difícil de precisar, pues 
depende de la ruta que se asignara al Sol en su curso invisible, que 
puede ser muy varia. Sin embargo, dentro de esta variedad inicial, lo 
más probable es que fuera un mundo subterráneo, concepción muy di
fundida entre los pueblos protohistóricos, o bien simplemente más allá, 
como creyeron los celtas occidentales 74. Ambas ideas pueden haberles 
llegado. 

La decisión entre una de estas dos alternativas, o en su caso la apre
ciación de otra idea distinta, dependerá de la dirección en que señalen 
las demás estaciones funerarias con la misma característica, de las que 
por ahora podemos indicar pocas, aunque sí suficientes para indicarnos 
que por la Europa Occidental la orientación siguiendo las variaciones 
del ocaso no fué cosa desconocida. 

Nuestra impresión es que la idea básica debió estar más extendida 
de lo que a primera vista parece, pero averiguar la presencia de su ma
terialización es, en la mayoría de los casos, tarea penosa y poco fructí
fera, por cuanto, aparte de contar con una morfología funeraria que 
posea un eje claramente definido, necesitamos conocer una serie de cir
cunstancias que no se adjuntan por lo general: posición de los puntos 
solsticiales, ángulo bien graduado, declinación magnética, por la frecuen
cia con que se emplea la brújula, y condiciones locales que pueden per
turbar la amplitud de los giros; De todo ello lo que se concluye es que 
el procedimiento más práctico es obtener la interpretación en el mismo 
campo, aunque puede estar muy oculta y siempre será difícil de conse
guir de no poseer una cierta cantidad de sepulturas. En realidad en 
nuestra región se nos han dado una situación hasta cierto punto privi
legiada por la coincidencia de un monumento con eje principal, una 
latitud en que las variaciones anuales del ocaso cubren un ángulo aún 
poco amplio y un país de horizonte poco alterado, incapaz de producir 
con frecuencia efectos locales encubridores. 

Algo podría adelantarse, sin embargo, con la reducción a medidas 
geográficas, aunque sobre el terreno fuera lograda sólo con procedimien
tos sencillos75, precisando la situación espacial del monumento o ca
dáver y tomando un esquema del horizonte en el lugar. 

Conocemos sin embargo algunos casos que podemos considerar como 
paralelos y que extienden a otras partes el fenómeno observado por nos
otros. 

73 E. O. JAMES, Prehistoric Religión. Londres, 1957, pág. 134. 
74 P. M. DUVAL, Le vie quotidienne en Gaule. París, 1952, pág. 319; J. VENDRYES, Les 

religions des Celtes, "Mana". París, 1948, páe. 307. 
75 Vid., v. gr.: R. I. C. ATKINSON, Field Archaeology. Londres, 1953, pág. 135. 
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En primer lugar, la misma región es un foco bastante seguro. 
Lo hemos comprobado en El Roquizal del Rullo, cuyas cistas, que 

por su posición desplazada también dan lugar a un claro eje principal 
en él túmulo, miran al Oeste. 

Todas las características específicas de la orientación en nuestros tú
mulos, ya descritas en la parte precedente, pueden aplicarse íntegra
mente a las cistas sepulcrales de El Coll del Moro (Gandesa). 

En efecto: si sobre el plano de conjunto publicado por su excavador 
medimos el giro de los ejes respecto a la dirección del NM., que en él 
se indica76, observamos que se mantiene entre 85º y 120° aproxima
damente, y reducido a medidas geográficas, adicionando el valor 7o 9' 
de la declinación magnética en el lugar en agosto de 195377, fecha de 
las observaciones, resulta en definitiva que los ángulos azimutales ver
daderos vienen a ser unos 123° 30', 98°, 92°, 127° y 125º, respectiva
mente, siguiendo el orden en que las cistas fueron numeradas. Como 
además el emplazamiento está próximo y a la misma latitud que la zona 
de nuestros túmulos, con la que comparte aún características geográfi
cas parecidas, conservan su validez los límites del ocaso solar calculados 
anteriormente. Y efectuada la confrontación se aprecia que tienden a 
situarse entre los mismos extremos (57° 42' y 122° 18'), se concentran en 
el tercer cuadrante y en él sobrepasan también ligeramente (aproxima
damente 4o 30') la posición teórica admitida para el ocaso solar en el 
solsticio de invierno. 

Esta comprobación es interesante además, porque nos asegura que 
la proyección de la facies hallstáttica de San Cristóbal sobre el área de 
los campos de urnas del Bajo Ebro actuó también sobre sus manifesta
ciones religiosas, y dado que el hecho parece haberse verificado en un 
momento relativamente temprano, segunda mitad del siglo VI78, anterior 
a la introducción de la cerámica a torno y por tanto a los influjos de 
la colonización, no resulta arriesgado sospechar que entre sus respec
tivas creencias de ultratumba debió haber una comunidad de fondo. 

76 S. VILASECA, N. Yac. Tarr. Cer. Acan., pág. 42. 
77 Que nos ha sido amablemente facultado por el Rvdo. P. A. ROMAÑÁ, S. J., Director del 

Observatorio del Ebro, al que nos es grato expresar públicamente nuestro reconocimiento. 
78 A juzgar por los detalles que se advierten en la urna de tipo bajoaragonés de la cista I 

(loc. cit., fig. 45). 
Su presencia en la facies de San Cristóbal puede resumirse asi: 

F O R M A POBLADO 

Cordones repetidos con cortes transversales San Cristóbal. 

Cordones en zig-zag con cortes transversales 
Les Escodmes Baixes. 
San Cristóbal. 
El Vilallong. 

Asa de perfil longitudinal anguloso San Cristóbal. 
Les Escodines Baixes. 

Asa con surcos digitales laterales y cresta central ... San Cristóbal. 

Desde el Bajo Aragón la morfología de las demás piezas carece de precisión cronológica 
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ya sugerida externamente por identidad en el procedimiento: práctica 
de la incineración y empleo de urnas. 

El mismo S. VILASECA nos indica que en el túmulo de El Coll del 
Moro (Serra d'Almors) el esqueleto está orientado de Este-Noreste (ca
beza) a Oeste-Suroeste, siguiendo el curso aparente del sol79, con lo 
que la permanencia de la misma idea, si existe un eje recognoscible, 
sigue adyirtiéndose por donde alcanzan las coincidencias de materiales 
con nuestra facies de San Cristóbal. 

Algunos datos de la misma índole hemos encontrado y otras veces 
pueden rastrearse, más allá de los Pirineos, en estaciones fácilmente re
lacionables con las bajoaragonesas, aunque con la distancia las posibi
lidades de su comprobación disminuyen. 

En la necrópolis de Jogasses, P. H. FAVRET llega a establecer una 
variación peu prés entre les deux points solsticiaux, para el sector mar
niano. De las sepulturas hallstátticas, la mayoría cumplen las mismas 
condiciones al parecer, con acumulación hacia la posición extrema del 
ocaso en invierno (solsticio de verano para él, puesto que su punto de 
mira es hacia oriente); en conjunto la amplitud de variación es mayor80. 

Para el Haguenau, F. A. SCHAEFFER nos da una serie de orientaciones 
referidas a los puntos cardinales, que quedan, según nuestro punto de 
vista, entre el Noroeste y el Suroeste; cinco en cambio se refieren al 
Norte-Sur. Y nos indica que NAUE hizo en los túmulos de la Alta Baviera 
una constatación análoga. Encuentra la mayor frecuencia sobre la línea 
Este-Oeste, pero si prescindimos de la costumbre de repartir las del 
tercer cuadrante según la situación de la cabeza, en él vuelve a situarse 
la concentración máxima81. 

Por S. DE LAET sabemos que en la necrópolis de Furfooz, ya de baja 
fecha (fines del siglo IV), todas las tumbas con una excepción se hallaban 
orientadas from sunrise to sunset82. 

La costumbre parece afectar también a círculos culturales algo más 
apartados del nuestro, como es el megalítico. 

Ya en el Herault nos da J. ASNAL una serie de orientaciones magné
ticas para un grupo de 12 dólmenes de corredor, que se mantiene con 
una variación restringida de 40°, entre 108° y 148° (anotados como 252º 
y 212°, pues el rumbo se tomó hacia Oriente), valor perfectamente in
cluíale en la de nuestros túmulos83. Por consiguiente, su boca se abre 
invariablemente en el tercer cuadrante, pero el giro máximo de su eje 

79 S. VILASECA, COLL del Moro. Pob. posthall., págs. 35 y 52. 
80 P. H. FAVRET, Les necrópoles de Jogasses a Choully, Prehistoire V, 1936, pág. 39. 
81 F . A. SCHAEFFER, Les tertres funeraires préhistoriques dans la forêt de Haguenau, 1. 

Haguenau, 1926, pág. 224. 
82 S. D E LAET, Archaeology and its problems. Londres, 1957, pág. 77. 
83 J. ARNAL, Los dólmenes de corredor con muros de piedra seca en el Herault (Francia), 

Amp. XI, 1949, págs. 33-45. 
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queda más próximo al Sur geográfico, avance que sin conocer la decli
nación magnética y la topografía acompañante es difícil enjuiciar84. 

Otra limitación Noroeste a Suroeste se halla en el grupo inglés de 
Severn-Cotswold. Hace años fue ya advertida por O. G. S. CRAWFORD; 
posteriormente las adiciones de G. E. DANIEL abren algo más la aber
tura, pero habría que examinar los efectos del aumento de latitud y 
del relieve local en los ejemplares límite para valorar su significado 85. 

Con todo lo dicho se desprende que en Occidente existen una serie 
de limitaciones entre los puntos solsticiales, unidas a monumentos de 
carácter funerario, que dados los inconvenientes para su captación, re
sultan más significativas. De hecho todos los paralelos citados podrían 
reducirse a expresiones de un fondo común, más o menos desarrollado 
y apreciabíe a través de sus manifestaciones. 

En los long barrows ingleses puede traducirse una influencia solar 
de carácter más amplio, puesto que allí lo que se orienta no son los me
galitos, sino el monumento como un todo y por tanto la relación más 
estrecha se produce en el momento de su construcción. La idea básica 
también podría ser la misma, pues si en los que tienen el bussines end 
hacia los dos cuadrantes orientales revertimos el sentido de su eje, la 
coincidencia se encuentra en las posibles ceremonias de advocación so
lar del momento de los sepelios, sugeridas por la adición del anexo pos
terior y central en nuestros túmulos y cuyos restos se hallan en aquellos 
en abundancia ante el portal. El contacto entre el ocaso solar y el eje 
del monumento pudo ser prácticamente exacto para cada utilización, sin 
embargo, con sólo esperar a una de las dos ocasiones en que durante el 
año se verifica la coincidencia. Ello hubiera provocado la demora del 
enterramiento definitivo y diferentes grados de conservación en los ca
dáveres, y si se intentó evitar o detener su descomposición, probable
mente en aquellas latitudes se hubiera acabado por tener que recurrir 
al fuego, con riesgo, adoptada la costumbre, de desembocar en una 
verdadera cremación y en la admisión exclusiva de los restos humanos 
en estas condiciones. De todos estos efectos parecen encontrarse huellas, 
y pueden haber sido sucesivos 86. 

De hecho el grupo megalítíco inglés es un foco de orientaciones de 
mucho interés, que podrían encubrir creencias básicamente emparen
tadas con las del Hallstatt del Bajo Aragón. 

84 Últimamente J. ARNAL, informa de un modo general que se cumplen las condiciones pro
vistas, eme además extiende a otras zonas del Sureste de Francia. 

Tous ces dolmens snnt orientés au couchant, avec des variations qui montrent seulement que 
es préhistariques ne disposaient pas de boussole. Ceité orientation au soleil couchant se re-
trouve sur les garrigues héraultaises, depuis la riviére de l'Orb jusq'á Montpellier, et au-delá du 
Rhône, dans les hypogées d'Arles et dans les dolmens á coulbir de la Cote d'Azur. (Revision 
des Dolmens du Plateau situé au Sud du Pic St. Loup (Montpellier-Nord), Bull. Soc. Preh. Franc. 
LV, 1958, pág. 751). 

Una justificación de tales variaciones por falta de brújula no parece muy consistente. Enten
demos que el primitivo podrá carecer de nuestro utillaje mecánico, pero no falla en su observación 
y conocimiento de la naturaleza, como realidad inmediata. 

85 O. G. S. CRAWFORD, The long Barrows of the Cotswolds. Gloucester, 1925. pág. 22, 
G. E. DANIEL, The Prehistorie Chamber Tombs of England and Wales. Cambridge, 1950, pág. 80 , 

86 G. E. DANTEL, op. cit.; S. PIGGOT, Neolithic Cultures of the British Isles. Cambridge, 
1954, págs. 98, 137, 140, 150. 165, 166, 227, 246, 236, 366, especialmente. 
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Toda la serie de paralelismos que hemos examinado podría alargarse, 
aunque adentrándonos en un terreno ya bastante expuesto, si recogié
ramos todas las referencias a orientaciones que quedan o tienden a que
dar entre el Noroeste y Suroeste, puntos cardinales hacia donde vienen 
a situarse aproximadamente los límites de variación del ocaso solar en 
nuestras latitudes europeas. En tal caso veríamos discurrir otros grupos 
ingleses, irlandeses, de Morbihan, Windmill Hill, Hinkelstein..., y la 
lista seguiría para terminar remontándonos a los 27 cráneos de Ofnet 
que ya se colocaron uniformemente mirando a Occidente87. 

Desde luego nada se opone a que así ocurra, y la idea de una mo
rada hacia Occidente sea muy antigua, pero la determinación de su exis
tencia o particularidades en cada caso es tarea que, por las razones 
mencionadas anteriormente, no vemos forma de llevar adelante con 
fruto en las circunstancias actuales. 

Con todo, de los primeros ejemplos aducidos ya se manifiesta, en 
nuestra opinión, que tenemos una serie de indicios de que la marcha 
del difunto tras el ocaso solar pudo ser una creencia existente por los 
mundos dolménico y tumular, del Neolítico a la Época Romana y que 
tuvo que ir unida a una asociación del Sol con las ideas de ultratumba. 

De su procedencia en cambio obtenemos poca precisión, por la mis
ma variedad cultural que revelan; pero si atendemos a que el fenómeno 
está muy extendido y al amplio desplazamiento de los portadores de 
nuestros túmulos, es evidente que la pueden haber recibido de muy 
diferentes direcciones. Intentaremos con todo su examen siguiendo esta 
tónica de amplitud, antes de terminar, vista la índole poco frecuente 
del tema. 

En síntesis, las posibilidades se reducen a dos: un préstamo del Pró
ximo Oriente o bien un origen propio e independiente. 

La primera alternativa se apoya en la presencia en torno al Egeo 
de un foco de creencias de ultratumba donde la mente primitiva mues
tra preferencia marcada por la intervención solar. Tanto el Dan egipcio 
como el Hades homérico, trasunto muy posible de las creencias micé
nicas, a través de una tradición continuada entre las dos épocas88, son 
mundos subterráneos con entradas por Poniente89. Incluso en Meso
potamia, cuyos mitos irradian hacia el Mediterráneo, y a pesar de que 
su especulación sobre la muerte carece del intenso desarrollo de la egip
cia, el viaje de Gilgamesh, siguiendo el estrecho paso por donde el Sol 

87 S. P. O'Riordan, Prehistory in Ireland 1937-46, Pr. Preh. Soc., 1946, pág. 152; S. PIGGOT, 
op. cit., pág. 53; G. BAILLOUD et P. MIEG DE BOOFHEIM, Les civilisations néolithiques de la 
France. París, 1955, pág. 118, 441; E. O. JAMES, op cit., pág. 20. 

88 Defendida en los aspectos mitológico, arqueológico y lingüístico y plenamente confir
mada por la lectura del Lineal B. Vid.: T. B. L. WEBSTER, From Mydenae to Homer. Londres, 
año 1958. 

89 J. SAINTE FARE GAENOT, La vie religieuse dans l'ancienne Egypte. París, 1948, págs. 4 7 
y 56; H. y H. A. FRANKFORT, J. A. WILSON y T. JACOBSEN, Before Philosophy. Londres, 1954, 
págs. 32, 43, 57 y 99; M. L. Lorimer, Homer and the Monuments. Londres, 1950, pág. 82. 
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se pone, para superar la muerte y conseguir de Utnapishtim el secreto 
de la vida eterna, muestra una receptividad análoga90. 

A la vista de la convergencia mental de estos pueblos es evidente 
que un desenvolvimiento semejante pudo producirse independientemen
te en otros lugares. 

En realidad, cuando procuramos identificarnos con este pensamiento 
precriticista, la claridad y secuencia del proceso, como reacción psico
lógico-sentimental delante de la magnitud del problema de la muerte, 
resulta explicable. El primitivo, hombre intensamente relacionado con la 
naturaleza, con cuyos fenómenos mantiene un contacto directo y conti
nuo, construye su vida espiritual a base de su diálogo con lo concreto; 
conoce su actuación perfectamente y lo anima con vitalidad humana, 
vivificando sus relaciones empíricas y creándose seres cuyos atributos 
específicos son los efectos que sus sentidos aprecian91. 

Su Sol, ante todo manantial de luz y principio de visibilidad, pasa 
a ser el que todo lo ve (Helios) y de ahí supremo administrador de jus
ticia (Shamash); de su privación nace un mundo de sombras cuyos rec
tores y principales representantes serán negros (Osiris) o invisibles (Ha
des). Frente al fenómeno de la muerte capta exactamente sus efectos 
físicos inmediatos: inmovilidad, silencio, oscuridad, y se asocia a un 
mundo que posea estas características a perpetuidad, alejado del suyo, 
puesto que en él son transitorias y en la observación del sueño y el des
vanecimiento, hermanos de la muerte, percibe ya un alejamiento del es
píritu, simultáneo a la presencia corpórea. De ello surge el tránsito a un 
mundo en tinieblas, donde el Sol no luce, fuera del alcance de la cara 
incandescente del disco o en especial bajo el mundo, pues sin potencia 
de abstracción las realidades cósmicas no se sospechan, y cuyo camino 
el mismo Sol indica para cruzarlo durante la noche o recogerse hacia él, 
extinguiéndose, al oscurecer92. 

La reproducción de una concepción semejante por sus propios me
dios no puede por tanto rechazarse, precisando para su gestación pre
misas tan simples. 

Por otra parte, la amplia difusión de las creaciones y elementos ma
teriales de las culturas del Oriente Próximo indica que un préstamo 
espiritual, más o menos completo, ya sea por vía continental o periférica 
pudo haber alcanzado a los portadores de nuestros túmulos, como pa
rece ser ocurrió para el Círculo Nórdico, con sus barcas y ruedas93. 

La misma unidad ritual de la religión megalítica de Chipre a Dina
marca, decantándose la probabilidad de su arranque hacia el primer 

90 T. JACOBSEN, op. cit., pág. 225; E. DHORME, Les religions de Babylonie et d'Assyrie. 
París, 1949, pág. 316 y siguientes. 

91 Vid.: J. SAINTE FARE GARNOT, op. cit, pág. 129; H. FRANKFORT y T. JACOBSEN, op. cit., 
págs. 33 , 49 y 142. 

92 T. JACOBSEN y J. WILSON, op. cit., ps. 34 y 52, y 169; H . L . LORIMER, op. cit., pág. 82; 
E. DHORME, op. cit., págs. 21 y 57 y expresiones en los textos citados. Una reconstrucción pa
recida, en F . LAURING: Land of Tollund Man. Londres, 1957, pág. 48 . 

93 A. OHLMARKS, The Toilet Articles and the Religions of the Sun during the Later Bronce 
Age. Fornaeännen, 1945, pág. 358; C. F . C. HAWKES, The Prehistoric Foundations of Europe. 
Londres, 1940, pág. 366. 
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extremo94, hace posible un contacto por Occidente, sobre todo durante 
la migración a través de Francia de camino hacia el Bajo Aragón. 

Hemos de pensar sin embargo, que la oportunidad más inmediata 
ha de encontrarse en una procedencia centroeuropea, especialmente da
nubiana, a la que revierten la mayor parte de los restos materiales que 
acompañan a nuestros túmulos, y hacia donde se alinean algunos de 
los paralelos citados. Y cuando observamos que J. BANNER rastrea otra 
limitación solsticial en los esqueletos del Círculo de Baden95, en cuya 
facies septentrional se encuentra la incineración a la cabeza de los cam
pos de urnas húngaros, reiterando con esta proximidad el panorama a 
deducir de las aportaciones de SCHAEFFER y NAUE, nos inclinamos a 
pensar, como ya ocurría en las cistas de El Coll del Moro, que lo que 
llega al Bajo Aragón es un fondo religioso donde ambos elementos, la 
creencia en un mundo de ultratumba hacia Poniente y el contenido in
trínseco de la incineración, se hallarían, de origen y quizá de antiguo, 
estrechamente incorporados. Esta última no tiene por qué excluir al pri
mero y puede sencillamente completarlo96. 

De hecho la incineración es un fenómeno de hondas raíces europeas, 
cuya eclosión comienza con el Bronce, después de una larga etapa en 
que el fuego se junta a las prácticas funerarias, desembocando esporádi
camente en las cremaciones parciales, hasta llegar a conseguir la com
pleta destrucción del cadáver, o sea propiamente la incineración. 

Al Bajo Aragón nos llega en su forma más acabada y final: incine
ración y conservación de las cenizas en una urna. La misma, por lo tanto, 
que además de la coincidencia del túmulo, se nos explica en los poemas 
homéricos respecto a su aplicación en el Egeo, con lo que éstos, esta
blecido su fondo tradicional y previo el ineludible contacto, se transfor
man en estimable recurso para intentar la comprensión de su contenido 
sobre fuentes más expresivas que los habituales restos prehistóricos97. 

La distancia, ya que no la diferencia en el tiempo, entre su empleo 
en ambas regiones y la falta de un enlace hasta ahora comprobado en 
detalle, impiden aceptar por el momento la presencia con ella de un 
complejo espiritual idéntico; pero los datos que tenemos no excluyen 
tampoco una coincidencia en lo fundamental. 

En realidad hoy aparecen ocupando los extremos de la difusión de 
una misma práctica, traída desde los llanos del Sureste europeo, su pro
bable origen, y que se extiende a Occidente definitivamente con la co
nocida expansión de los campos de urnas (siglos XII a VII)98. Hada Orien
te se va dibujando una infiltración, consecuente cronológicamente, y ja
lonada por los campos de urnas de Fonyod (Círculo de Badén), por hoy 

94 V. G. CHILDE, Prehistoria Communities of the British Isles. Londres, 1956, pag. 51. 
95 J. BANNER, Die Péccler Kultur. Budapest, 1956, págs. 187 y siguientes. 

96 G. CLAHK, Archacology and Society. Londres, 1957, pág. 233. 
97 E. O. JAMES, op. cit.,; V. G. CHILDE, Prehistoric Migrations in Europe. Oslo, 1950, pá-

ginas 207-9. 
98 M. A. SMTTH, A Study in Urnfield Interpretatíions in Middle Europe. Zephyrus VIII, 
1957, págs. 195-240. 
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el más antiguo99; Sofiivka, Chernin y Krasnyi Khutar (Kiev), tras una 
etapa de cremaciones parciales y culto al Sol, en que las orientaciones 
Este-Oeste y Noreste-Suroeste predominan100; Büyukkaya, frente a Bo
gazkoi101; Troya VI, en su última fase102; para llegar, después de haber 
emitido una derivación hacia Siria103, a su plena adopción ático-jónica 
del Submicénico al Geométrico, entre los siglos XI y IX 104. 

Presente este ambiente de incineración en la esfera de acción del 
mundo micénico a partir ya de mediados del segundo milenio, los grie
gos debieron conocer pronto sus procedimientos y significado, aunque 
precisaran cuatro siglos más para vencer los tradicionales miramientos 
mediterráneos a los despojos humanos y acostumbrarse al violento es
pectáculo de ver la destrucción de sus propios cadáveres por la potencia 
del fuego. El tono un poco adoctrinador de los poemas homéricos, muy 
útil para nosotros, es por tanto comprensible; más a pesar de todo, el 
cambio no fue umversalmente aceptado y por el siglo IV las nuevas cos
tumbres habían sido olvidadas105. La actitud parece pues fundamental
mente receptiva. 

Por otro lado el Pleno Bronce es un momento ya suficientemente 
avanzado para que pueda hablarse, al lado de la misma difusión general 
de la incineración, de una unidad centroeuropea fundamental106, bien 
perfilada a lo largo de los paralelos del kernos de El Cabeza de Mon
n107, el cual con su presencia contribuye a confirmarnos que en el 
avance de sus ritos y creencias, por la Península108, quedó incluido el 
Bajo Aragón. 

Atendiendo al proceso hacia esta unificación, favorecido por el con
tinuo trasiego de gentes y productos, de creciente frecuencia a lo largo 
del Metal, y a la extensión de los campos de urnas por Oriente, cada 
vez mejor ligada, es de suponer que el significado fundamental de la 
incineración prehistórica pueda haber pasado fácilmente a los restos do
cumentales de su proyección oriental, de los que por ahora los textos 
homéricos son en este sentido el único representante y quizá por mucho 

99 Umbral del segundo milenio. Vid.: J. BANNER, op. cit., págs. 184 y 226; V. G. CHILDE, 
Pr. Preh. Soc. XXIII, 1957, pág. 248; R. Pittioni, Urgeschichte dee osterreichischen Raumes. 
Viena, 1954, pág. 274. 

. 100 M. GIMBUTAS, The Prehistory of Eastern Europa, Am. S. of Preh. Res., Cambridge, 1956, 
págs. 80 y 110; V. G. CHILDE, The Dawn of European Civilization. Londres, 1957, pág. 167. 

101 S. Lloyd, Early Anatolia, Londres, 1956, pág. 158. 
102 G. W. BLEGEN et alt, Troya III I, págs. 377 y 395, 1953. 
103 C. F. A. SCHAEFFER, Stratigraphie Comparée et Chronologie de l'Asie Occidentale. 

Oxford, 1948, págs. 52 y 112, y pág. 559. 
104 H. L. LORIMER, op. cit., págs. 103 y siguientes; T. B. L. WEBSTER, op. cit., pág. 140. 
105 H. L. LORIMER, Pulvis et Umbra, Jour. Hell. St LIII, 1933, pág. 172. 
106 C. F. L. HAWKES, op. cit, pág. 381; M. ALMAGRO. España Protohistórica, I 2 de 

Hist. Esp. dirg. por R. MENÉNDEZ PIDAL, Madrid, 1952, pág. 199. 
107 A. BELTRÁN, Preh, B. Aragón, pág. 131. Vid. también: M. ALMAGRO, Morillos votivos 

del Roquial del Rullo (Fabara, Zaragata), An. C. F. A. B. A. III, Madrid, 1936. 
108 En especial relación con el tema que nos ocupa: M. E. CABRÉ, El Simbolismo solar 

en la Ornamentación de Espadas de la II Edad del Hierro céltico de la Península Ibérica, 
Arch. Preh. Lev. III, 1952. 
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tiempo el más explícitol09: el valor de su análisis parece, por tanto, jus
tificado. 

También bajo todas estas consideraciones nos es indiferente el por
centaje de espíritu griego que puedan contener la Ilíada y la Odisea. 
Las posibles discusiones sobre la cuantía de su originalidad, ante las 
acusadas influencias de las culturas orientales sobre la sociedad micéni
ca, tal como aparece a través de las tabletas del Lineal B, no alteran el 
valor de la información que buscamos110, pues para nuestro propósito 
tanto da que las ideas fueran recibidas de más al Este: el camino en pos 
del significado de la incineración retrocedería un poco, pero probable
mente ganaría en profundidad 111. 

Los aspectos principales que ahora nos interesa entresacar de los 
poemas, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1). Con la muerte se aleja definitivamente un ser inmaterial, que 
hace de la mansión de ultratumba, lúgubre y desagradable, una morada 
de espectros o fantasmas, sin consistencia corpórea. 

2). La finalidad esencial de la incineración es fijarlo en el Hades, 
de donde no regresa una vez incinerado el cadáver. 

3). Se aplica siempre a un cadáver íntegro, o sea antes de la corrup
ción. Las heridas recibidas en combate no son impedimento, pero pa
recen serlo los destrozos e injurias de aves y animales de presa. 

4). Las cenizas merecen el piadoso afecto de lo que en su ventura 
el difunto fue y cuyo resto representan. 

A éstos podemos añadir aún: 
5). El túmulo escapa al fondo de creencias sustantivamente religio

sas. Su importancia es conmemorativa, aunque parece obligado en los 
honores debidos a los muertos112. 

Cualquiera de estas creencias dependientes de la incineración po
dríamos tenerlas, con preferencia, en los túmulos del Bajo Aragón, lo 
mismo que comparten la última. 

En su conjunto parecen reducirse a la idea de la protección contra 
los muertos, espíritu o cadáver viviente, o bien a la lucha contra la 
corrupción y el aniquilamiento. De ser así, al lado de los desplazamien-

109 Así ocurre ya con el relato hittita incompleto, en extensión, y predominantemente 
ritual, por su contenido. Vid.: O. R. GURNEY, The Hittites. Londres, 1954, págs. 164 y siguientes. 

110 Advertiremos igualmente que como los nuevos descubrimientos afectan a las contro
versias sobre su unidad, en nuestro examen hemos considerado los poemas como un todo, puesto 
que en el tema que nos interesa no apreciamos disconformidad. Vid. (especialmente) T. B. L. 
WEFSTER, op. cit., págs. 68, 82 y 248; Ch. PICARD, Les religions Préhelléniques. París, 1948, 
pág. 140; V. BERARD, L'Odysée I. París, 1955, pág. 199; A. GARCÍA BELLIDO, Arch. Es. Arq. 
XXX, 1957, pág. 89. 

111 Procedentes de préstamo o de común tradición, las conexiones rituales con el texto 
hittita tienden también a indicar la permanencia básica en lo esencialmente espiritual Vid. 
confr. resumida en O. R. GURNEY, op. cit., pág. 168. 

112 En esta sucinta presentación prescindimos de la larga enumeración y discusión detallada 
de los versos de que deducimos estas conclusiones: extracto en realidad, estos, últimos párrafos, 
de labores de carácter más amplio, actualmente en curso, esperamos en su día exponerlas con
venientemente razonadas. La principal argumentación se encontrará, sin embargo, releyendo, l a 
Nekya y los dos cantos anales de la Ilíada. 

PSANA—15-16 87 



J. Tomás Maigí 

tos étnicos, la mera difusión pudo haber actuado como importante agen
te transmisor de la incineración, ante gentes que cargaran el énfasis de 
sus problemas interiores sobre estas inquietudes. 

Resumiendo por tanto todo lo expuesto, tendríamos respecto a los 
rasgos religiosos que podrían sugerirnos los túmulos de cista excéntrica: 

a) El muerto penetra por Poniente a su última morada, occidental 
o subterránea. 

b) La idea sería de gestación anterior, originada tal vez sobre un 
fondo psíquico y espiritual propio, suscitado por relaciones directas con 
el foco del Próximo Oriente o llegado con sus colonizadores. 

c) Introducida en el Bajo Aragón con lo hallstáttico, vino probable
mente combinada con la incineración, practicada quizá para liberar el 
alma, librarse de su retorno o para garantizarle su descanso eterno. 
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