
El poblado y la necrópolis hallstátticos de la «Loma de 
los Brunos» (Caspe) 

Por Manuel Pellicer 

I N T R O D U C C I Ó N 

CUANDO más pujante estuvo la investigación arqueológica del Bajo 
Aragón, la parte de Caspe, del Bajo Guadalupe, quedaba un poco 

arrinconada, apenas contó con publicaciones. Primeramente porque en 
Caspe no existía un PÉREZ TEMPRADO, como en Mazaleón, o un CABRÉ, 
como en Calaceite, que se preocupase de la investigación local o comar
cal, y en segundo lugar porque el bien unido y ejemplar grupo tomó 
como núcleo de prospecciones y excavación la cuenca del Matarraña y 
Algás, como también la región de Alcañiz y de Albalate donde trabajó 
BARDAVÍU. La región de Caspe se consideraba como un aledaño del Bajo 
Aragón. Únicamente PALLARÉS había recorrido la zona de Caspe, de
jando de sus prospecciones una serie de notas y planos1. Posteriormente, 
Pérez TEMPRADO y Vidiella, acompañando incluso a BOSCH en una oca
sión, habían realizado algunas visitas a la zona caspolina de Val Palerma, 
en la cuenca del torrente Regallo, donde habían localizado unas estelas 
funerarias grabadas y unos Doblados ibéricos, de los cuales dos fueron 
excavados, parcialmente el hallstáttico de Cabezo Torrente y exhausti
vamente el ibérico de la Tallada2. De estas investigaciones no queda 
sino alguna nota escueta en los Anuari3. 

En consecuencia, prácticamente la investigación arqueológica de la 
región de Caspe, de las bajas cuencas del Cuadalope, está todavía en 
sus comienzos4. Con la intervención plena en nuestro término de la Cá
tedra de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y de la Delegación 

1 En las carpetas con los diarios de excavaciones y prospecciones del Bajo Aragón del 
Museo Arqueológico de Barcelona localicé unos planos de PALLARÉS y BOSCH, donde constan los 
yacimientos de "Trahia", "Palermo", "Mas del Cerrojo" "El Vizcuerno" (P) y "Castel Morrás". 
Este último yacimiento lo descubrimos con una situación enteramente diferente de la marcada 
en el plano de PALLARÉS. Los yacimientos del "Mas del Cerrojo" y "Vizcuernmo" están, al 
parecer, sin localizar. 

2 Localizado por D. Santiago Vidiella (BOSCH: Les excavacions en el Baix Aragó, "Anuari 
I. E. C . " t. VI p. 82, 1915-20). Fue excavado por PÉREZ TEMPRADO, que envió los materiales 
al Inttitut, donde desaperecieron cuando la guerra civil. 

3 J. CABRÉ. Esteles iberiques ornamentals del Baix Aragó. "Anuari", VI, 1915-20, pa
ginas 641 y siguientes. — P. BOSCH. Op. cit. — P. BOSCH. Notes de Prehistoria Aragonesa. 

4 Como hemos dicho, lo poco trae se había hecho se perdió, o lo que se publicó se hizo 
muy someramente. 
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Provincial de Excavaciones, el profesor BELTRÁN puede considerarse 
como el maestro e iniciador del nuevo grupo. Las prospecciones que 
hemos llevado a cabo en el término de Caspe han acusado hasta ahora 
la cifra de unos cuarenta y cinco yacimientos situados culturalmente des
de el neolítico hasta lo romano inclusive. Un pequeño número eran co
nocidos anteriormente5; la mayoría de ellos son de localización reciente 
después de sistemáticas prospecciones, de tal manera que el término 
de Caspe cuenta ya con muy pocos yacimientos que entregar6. De al
gunos de estos yacimientos hemos dado someras noticias; otros están 
todavía inéditos; de otros, el estudio ha sido más amplio. El profesor 
BELTRÁN, habiendo ya publicado una serie de trabajos sobre el impor
tante yacimiento hallstáttico del Cabezo de Monleón, prepara, después 
de una serie de campañas de excavaciones, la memoria final7. Nosotros, 
tras una breve excavación en que pudimos estudiar tres habitaciones 
con sus materiales del poblado hallstáttico de Zaforas, presentamos el 
trabajo al V Congreso Nacional de Arqueología de Zaragoza8. 

Los yacimientos arqueológicos del término de Caspe podemos divi
dirlos en cinco grupos: 1. Neolítico (Taller de Cauvaca)9. 2. Bronce 
arcaizante local (Fot. 1): (Sancharancón)10, Cinglo de la Val de Zail11, 
Rimer de Allá12, Cauvaca I y II13, Piarroyo14, La Roca16. La Roqueta18, 
Mataloperro17. 3. HaVstatt (Fot. 1): Palermo IV18, Zaforas19, Cabezo 

5 "Palermo", "Cabezo Torrente", "Trabia", "La Tallada", "San Marcos", "Ermita de la 
Consolación", "Miralpeix", "Santo Cristo de Horta". 

6 Falta todavía realizar prospecciones por la zona de Valdurrios, Monte de Mequiuenza y 
Sierra de Vizcuerno. 

7 La noticia del descubrimiento del "Cabezo de Monleón" la dieron F. JORDÁ y M. DURBÁN: 
Una nueva estación con cerámica excisa: "El Vado" (Caspe). II Congreso Nacional de Arqueo
logía. Madrid. Zaragoza, 1952. Posteriormente, A. BELTRÁN ha publicado notas sobre este yaci
miento en Notas sobre un kernos hallado en Caspe (Zaragoza), CAESARAUGUSTA, 5, 1954, p. 43; 
Una vasija ritual del "Cabezo de Monleón", Caspe. "Crónica", p. 117. Zaragoza, 1955; Prehis
toria del Bajo Aragón, Instituto de Estudios Turolenses, 1956; La edad de los metales en Ara
gón: algunos problemas del bronce final y los albores del hierro. Rev. "Universidad", 1953; 
también en "Noticiarios de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas" (en prensa). 
El poblado hallstáttico de "El Cabezo de Monleón", Caspe (Zaragoza). V Congreso Internacional. 
Hamburgo, 1958. 

8 M. PELLICER. Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa en Caspe (Zaragoza), V Con
greso Nacional de Arqueología. Zaragoza, 1957. 

9 M. PELLICER. Un taller de industrias mesolíticas en Caspe. I Congreso Arqueológico del 
Marruecos-Español Tetuán, 1953. 

10 El poblado de Sancharancón, descubierto en 1957 por M. PELLICER, es el más arcaizante 
de la región de Caspe. Inédito. 

11 Descubierto por el Maestro nacional D. Jesús JIMÉNEZ, estudiado por M. PELLICER. 
Inédito. 

12 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAUGUS
TA, 5 . Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes. 

13 Descubiertos v estudiados por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESAR
AUGUSTA, 5. Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes. 

14 Descubierto por el Maestro nacional D. Jesús JIMÉNEZ, estudiado por M. PELLICER. 
Inédito. 
15, 16 y 17 Descubiertos por el Maestro nacional D. Jesús JIMÉNEZ y estudiados por M. Pe

llICER. Inéditos. 
18 El yacimiento de "Val Palerma" fue descubierto por D. Santiago VIDIELLA, pero parece 

ser que sólo advirtió el que yo llamo "Palermo I". Sobre este conjunto de poblados están las 
publicaciones siguientes: J, CABRÉ, Esteles iberiques ornamentals del Baix Aragó. "Anuari I. E. C.", 
VI, 1915-1920, ps. 641 y siguientes. — BOSCH, Etnología de la- Península Ibérica. Barcelona, 
Edit. Alpha, 1932. — José GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1955. — BOSCH, Notas de 
Prehistoria aragonesa. — M. PELLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Con
greso Arqueológico Nacional Madrid, 1951. (Sobre el importante yacimiento con cerámica excisa 
de "Palermo IV" tenemos una publicación preparada.) 

19 Descubierto y publicado por M. PELLICER. Zaforas, nuevo yacimiento con cerámica excisa 
en Caspe. V Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza, 1957. 
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Torrente 20, Trabia21, Cabezo de la Estanca II 22, Cabezo de las Armas23, 
Cabezo de Monleón 24, Castel Morrás 25, Loma de los Brunos 26. 4. Ibero-
romano: Palermo I y V27, La Tallada28, los tres de Chiprana (San Mar
cos, Cabezo de la Estanca I y Cinglo de Baños)29, Cabezo de la Estan
ca III30, Alcalán31, Piedras de Guerrilla32, Cinglo de Rimer de Acá33, 
Rimer frente al Palacio34, El Lugarejo35. 5. Romano imperial: Paler
mo III36, los tres de Chiprana (Soto de Baños, Boquera del Regallo, 
Ermita de la Consolación37, Montfort38, Miralpeix39, Ramblar40, Fon
dón 41, Cinglo de Rimer de Allá42, Santo Cristo de Horra43, Lugarejo44, 
Azud de Civán 45. 

De todos éstos, el último descubierto es el de la "Loma de los Bru
nos", que pasamos a estudiar46. 

20 Descubierto por PÉREZ TEMPRADO en 1916, ligeramente excavado. Importante por unos 
fragmentos de cerámica excisa hallados y abundantemente publicados. Aunque el yacimiento 
está situado en término de Caspe, siempre se ha repetido su pertenencia a Chiprana. — M. Pe
LLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Congreso Arqueológico Nacional. 
Madrid, 1951. 

21 Es el yacimiento legendario de Caspe; de él hablan los anales y una serie de docu
mentos, a pesar de lo cual en él hemos encontrado exclusivamente materiales medievales. Su 
interesante topónimo y su leyenda nos obligan a considerarlo como yacimiento perromano. 

22 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana, estudiado por M. PELLICER. Inédito. 
23 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAU

GUSTA, 5. Zaragoza, 1954. 
24 Vide nota 7. 
25 Conocido y no situado por PALLARÉS, descubierto por M. PELLICER en 1958. Inédito. 
26 Existe alguna posibilidad de que este yacimiento sea el mismo que PALLARÉS llama El 

Vizcuerno. 
27 Vide nota 18. 
28 Descubierto por VIDIELLA, excavado exhaustivamente por D . Lorenzo PÉREZ TEMPRADO. 

Los materiales se perdieron, habiendo quedado inédito. — BOSCH, Les excavacions en el Baix 
Aragó, "Anuari I. E. C.", t. VI, 1915-20. — GALIAY, Prehistoria de Aragón. Zaragoza, 1955. 
M. PELLICER, Yacimientos arqueológicos en término de Caspe. II Congreso Arqueológico Nacional. 
Madrid, 1951. 

29 De S. Marcos, repetidas veces se ha publicado una de las dos estelas incrustadas en 
los muros. El "Cabezo de la Estanca" fue descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana, 
y estudiado por M. PELLICER. El "Cinglo de Baños" fue descubierto y estudiado por M. PELLICER 
en 1956. Inédito. 

30 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana. 
31 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana. 

32 Descubierto y publicado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. CAESARAU
GUSTA, 5. Zaragoza, 1954, ps. 193 y siguientes. 

33 Conocido desde hace mucho tiempo en Caspe, este yacimiento ha sido el blanco de los 
curiosos y buscadores de tesoros. 

34 Descubierto y estudiado por M. PELLICER. Inédito. 
35 Conocido desde hace años. Inédito. 
36 Vide nota 18. 
37 Vide nota 29. 
38 Descubierto por el Sr. ALVAREZ, médico de Chiprana. Según los "Anales de Caspe", exis

tía allí un poblado medieval. Inédito. 
39 Junto al célebre mausoleo romano existe un poblado romano imperial. Estudiado por 

PUIG CADAFALCH. 
40 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. 
41 Descubierto por M. PELLICER. Inédito. 
42 Descubierto y estudiado por M. PELLICER, Nuevas prospecciones en Caspe. 
43 Mencionado por los "Anales de Caspe". Localizado por M. PELLICER. Inédito. 
44 Vide nota 35. 
45 Descubierto y estudiado por M. PELLICER en 1958. Inédito. 
46 Fundado nuestro estudio en los datos prestados por los materiales de superficie y por 

el aspecto del poblado y de la necrópolis, no le damos carácter definitivo, sino más bien esto 
trabajo tiene la pretensión de un anticipo y una noticia. 
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I 

PARTE DESCRIPTIVA 

Localización: Fue localizado el yacimiento de la "Loma de los Bru
nos" el día 29 de diciembre de 1958 por una expedición integrada por 
M. PELLICER, Marceliano PÉREZ, J. Manuel NAVARRO y Jesús JIMÉNEZ. 

Situación: Está situado en el término de Caspe (Zaragoza), en la par
tida de "Civán", unos 15 Km. al Sur de Caspe, junto a la Hoya de Na
vales, unos 4'5 kilómetros al Sureste del Pico de la Sierra Vizcuerno, unos 
6 kilómetros al Noreste del yacimiento El Cascarujo, precisamente en 
la extensa loma al Norte del "Corral de los Brunos" y donde éste se 
resguarda (Fot. 1). El yacimiento consiste en un poblado con su necró
polis tumular. 

Para llegar a él partiendo de Caspe se toma la carretera de Maella y 
a 3'5 kilómetros se desvía a la derecha por la carretera de Zaragoceta. 
hasta el "Soto de la Rata", donde existe el poblado. 

Su emplazamiento corresponde a uno de tantos cerros testigos de 
todo este paisaje bajoaragonés de sedimentos lacustres, formados por 
estratos alternantes de areniscas compactas y de arcillas, correspondientes 
al mioceno. Sobre esta superficie sedimentaria, al actuar la erosión flu
vial, ha atacado fuertemente los estratos blandos, arcillosos, quedando 
de esta manera caprichosamente conformados los estratos areniscos, más 
duros, que presentan a veces paisajes caóticos. El cabezo donde está 
emplazado nuestro yacimiento está ya casi en el límite con la provincia 
de Teruel. Su forma es muy irregular, aunque, a pesar de los accidentes 
que presenta, predomina una meseta alargada en dirección EW. (fig. 1, 
foto I), con tendencia a curvarse hacia el Norte, pudiendo situarse en 
la cota 251, en una longitud de 3o y 40' al W. del meridiano de Madrid 
y en una latitud de 41° 8' y 20"47. 

EL YACIMIENTO. — El yacimiento completo (foto 2), tanto el poblado 
propiamente dicho como la necrópolis, se extiende sensiblemente a través 
de la alargada cumbre del cerro sobre una extensión de 375 metros. 
Incluso en la periferia pueden observarse aledaños del yacimiento: al 
SW. de la necrópolis existe una extensión pegada a ella, aunque más 
baja, a propósito para el lugar de una balsa y donde todavía existe una 
serie de muros que sirvieron quizás de cercas para el ganado. En la 

47 Estos datos de situación han sido tomados desde el extremo oriental del yacimiento. 
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ladera Norte, intermitentemente, aparecen unos cimientos circulares, 
irregulares o de tendencia cuadrada que consideramos como una prolon
gación del poblado, ya, extramuros (fig. 2). 

EL POBLADO. — Está asentado en la parte oriental del cabezo, edifi
cado irregularmente, acomodándose siempre a la topografía de la cima 
y extendiéndose sobre unos 90 metros en dirección EW. Su anchura es 
muy irregular, comenzando en el espolón Este y oscilando más o menos 
15 metros. En la parte W. termina con un grueso muro de unos 80 cen
tímetros de espesor que lo aisla del espolón de arenisca que continúa. 
Es precisamente en este punto de la muralla, hacia la ladera Sur, donde 
se aprecian vestigios de haber existido una de las entradas del poblado. 
A ambos lados de la muralla se ven vestigios de habitaciones. El pobla
do debió estar, al menos en las partes menos escarpadas, rodeado de un 
muro de piedras, ligeramente escuadradas, de unos 50 por 25 centíme
tros, parte de la cual puede apreciarse en algunos puntos de la parte 
Norte, donde parece adivinarse una segunda vía de penetración al po
blado. 

Las habitaciones presentan forma rectangular, de unos 4 metros de 
lado mayor, apoyándose unas sobre otras sin un plan prefijado y conte
niendo algún pequeño departamento. Existiendo estos restos en las par
tes laterales del poblado, puede presumirse una calle o un espacio libre 
central. 

Las construcciones están hechas de piedras toscamente escuadradas, 
unidas con barro y calzadas con otras más pequeñas, apareciendo actual
mente indicadas por simples hiladas. En los más de los casos, las pie
dras se asientan en su base mayor; no obstante, existen también hiladas 
de piedras colocadas de canto. 

Como detalle interesante puede hacerse notar que en ciertos puntos 
del poblado las edificaciones están marcadas por una excavación en la 
roca. 

El hallazgo de ciertos fragmentos de barro casi cocido con las vigas 
de la techumbre impresas demuestra con evidencia que las habitaciones 
debieron estar cubiertas con ramas de pino, sabina, encina, etc., sobre 
las que se preparaba un amasado de arcilla. La ausencia de restos de 
la parte superior de los muros es prueba de su naturaleza arcillosa. 

Desde la muralla continúa el estrato arenisco hacia el W. unos 20 me
tros, donde existe un espigón de obra de unos 12 metros de largo que 
sigue la dirección del poblado, que, aunque de finalidad desconocida, 
pudo ser un muro defensivo. Desde este punto sigue el estrato a menor 
altura hasta unos 70 metros, con una anchura que oscila entre 3 y 4 me
tros. En el centro de esta plataforma arenisca natural existe una exca
vación artificial, de forma más o menos rectangular, de unas dimensio
nes de 20 metros de larga por 4 metros de ancha por 0'50 metros de pro
fundidad. 

LA NECRÓPOLIS (fig. 2). — Desde el punto donde termina el estrato 
arenisco donde se asienta el poblado hasta la necrópolis existe una de-
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presión que se ensancha considerablemente por la parte Sur y que se
para unos 70 metros las dos partes del yacimiento. 

La necrópolis ocupa una elevación que significa la continuación del 
poblado, aunque a menor altura que éste. Como el poblado, está tam
bién emplazada sobre una meseta alargada y sus túmulos se extienden 
en una longitud de 100 metros48. 

La disposición de los túmulos es arbitraria, acomodándose, como las 
habitaciones del poblado, a la topografía del terreno, conservando la 
dirección del eje mayor de la meseta, colocados sensiblemente en hilera 
ccn tendencia al NW.49. Forman todos ellos un conjunto homogéneo, 
conservando distancias muy cortas que oscilan entre 0'70 metros (como 
entre el 12 y 13) y 17 metros (entre el 9 y 10). En su mayoría se conser
van perfectamente, pese a que de muchos de ellos se ha extraído piedra 
para preparar esperas de perdiz. En una pequeña elevación al Sur de la 
necrópolis hay un conjunto de piedras que con alguna reserva podemos 
también considerarlo como túmulo, en cuyo caso sería el número 16. 

En la necrópolis hay varios tipos de túmulos, en cuanto al tamaño, 
en cuanto a la forma y en cuanto a sus elementos se refiere. En cuanto 
al tamaño oscilan entre 1'20 metros de diámetro el menor (el 15) y 
4'50 metros el mayor (el 10). En cuanto a la forma, predominan los 
circulares, que son todos, al parecer, excepto el 11, que se presenta 
cuadrado. En cuanto a sus elementos, existen tipos construidos con sim
ples círculos rellenos de piedras y tierra, cuya construcción y elementos 
no se podrán estudiar hasta su excavación. Este tipo es el más frecuente. 
Otros se componen de varios anillos o de una cista de pared central 
o lateral (túmulo 6), o más bien de una gran cista, casi megalítica, 
central con losas de unas dimensiones que oscilan entre 0'90 metros y 
1'25 metros (túmulos 8, 10 y 15). En su construcción se han empleado 
piedras de arenisca, toscas, sin escuadrar, y otras escuadradas en las 
cistas grandes, presentando en el exterior una superficie lisa y estando 
calzadas con otras más pequeñas. 

Hemos numerado los túmulos de E. a W. y son los siguientes: 

Túmulo I. El más oriental, a 7 metros del límite Este de la necrópolis 
de planta circular, con un diámetro de 2'50 metros. 

Túmulo 2. Situado a 2'50 metros del anterior 1 en dirección al SW.; 
de planta circular, con un diámetro de 2'50 metros. 

Túmulo 3. Situado 7'50 metros del 2 en dirección W.; de forma circu
lar, con un diámetro de 2'50 metros. 

Túmulo 4. Situado a 0'70 metros al W. del 3; de forma circular, con 
un diámetro de 2'50 metros. 

Túmulo 5. Situado a 4'20 metros al W. del 4; de forma circular, con 
un diámetro de 2'15 metros 50 (foto 3). 

48 y 49 Por su variedad, la necrópolis la consideramos romo la parte más interesante del 
yacimiento. 

50 Para estudiar el sistema de construcción, en nuestra prospección limpiamos la parte 
exterior de este túmulo 5. 

98 PSANA. — 15-16 



El poblado y la necrópolis hallstáticos de la "Loma de los Brunos" (Caspe) 

Túmulo 6. Situado a 5'50 metros del 5 y sensiblemente al W. de él, 
con un anillo exterior circular de un diámetro de 3'20 me
tros y una cista central de pared. 

Túmulo 7. Situado 1'40 metros hacia el W. del 6; de forma circular, 
muy mal conservado. 

Túmulo 8. Situado 5'50 metros del 7 en dirección NW.; con cista cen
tral rectangular, de piedras de un metro de longitud co
locadas de canto, orientada al EW. 

Túmulo 9. Situado 3'50 metros en dirección W. del 8, de forma circu
lar, con un diámetro de 2'30 metros. 

Túmulo 10. Situado a 17 metros en dirección SW. del 9; se presenta 
con un anillo exterior de 4'50 metros y con una gran asta 
interior central precisamente encima del túmulo, con lo
sas de 1'25 metros por 0'92 metros. 

Túmulo 11. Situado 14 metros al NW. del 10; se presenta con planta 
cuadrada de 1'30 metros de lado y un segundo cuadrado 
interior compuesto también de pared. 

Túmulo 12. Situado 8 metros al W. del 11; de planta circular, con 
un diámetro de 1'28 metros. 

Túmulo 13. Contiguo al 12 y 070 metros separado de él hacia el W.; 
de forma circular y con un diámetro de 1'70 metros. 

Túmulo 14. Situado 14 metros al W. del 13; de forma circular y con 
un diámetro de 1'30 metros. 

Túmulo 18. Situado 7 metros al Sur del 14; con un anillo circular 
exterior de un diámetro de 1'20 metros y con una cista 
rectangular en el centro, compuesta por piedras de 
0'90 metros de lado mayor. 

Los MATERIALES. — Entre los materiales recogidos en superficie, que 
son los únicos de que disponemos, existen los cerámicos y líticos. Entre 
los materiales cerámicos únicamente describiremos los bordes y fondos 
hallados, va que, por lo que respecta a la pasta, en estos ejemplares es
tán incluidos todos los otros tipos. Indudablemente es la cerámica el 
material que predomina en superficie, y de ésta, con mayoría absoluta, 
la fabricada a mano, ya que después de buscar detenidamente sola
mente hemos podido localizar dos fragmentos de cerámica a torno pin
tada. Entre los materiales de sílex abundan las lascas atípicas y las pie
zas toscamente retocadas. 

Cerámica a mano (fig. 3). 

1. Borde vaso con forma de cuenco. Pasta compacta y regular. Coc
ción a fuego reductor. Color grisáceo. 

2. Gran vaso de cuello casi cilindrico de unos 25 centímetros de 
diámetro. Pasta compacta. Fuego oxidante. Coloración clara y rojiza. 
Elaboración poco cuidada. 
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3. Borde de vaso de cuello casi cilíndrico y con tendencia a ensan
charse por la panza. Pasta compacta. Coloración clara. Cocción regular. 
Elaboración cuidada. Exterior alisado. 
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4. Borde de vaso con cuello ligeramente troncocónico. Pasta basta 
con abundantes inclusiones. Fuego reductor. Coloración grisácea en su
perficie y negruzca en el interior. Elaboración descuidada. 

5. Borde exvasado, panza abultada. Perfil suave y redondeado. Pas
ta basta. Fuego reductor. Coloración grisácea en superficie y negruzca 
en el interior. Elaboración descuidada. 

6. Vaso de perfil ondulado ligeramente. Pasta basta. Fuego oxidan
te. Coloración rojiza en el exterior y grisácea en el interior. Elaboración 
descuidada. 

7. Borde ligeramente exvasado. Pasta fina y compacta. Coloración 
clara en superficie y grisácea-negruzca en el interior. 

8. Borde con tendencia troncocónica. Pasta basta. Coloraciones par
das en superficie y negruzca en el interior. Elaboración deficiente con 
rugosidades. 

9. Vaso con cuello troncocónico y borde ligeramente exvasado. Pasta 
compacta. Coloración clara y en el exterior y grisácea en el interior. Ela
boración descuidada. 

10. Vaso diminuto de borde exvasado y perfil en S. Pasta basta con 
abundantes inclusiones yesíferas. Coloración rosácea en superficie. Ela
boración descuidada. 

11. Gran borde troncocónico invertido. Pasta basta. Fuego reduc
tor. Coloración grisácea-negruzca. Elaboración descuidada. 

12. Cuello troncocónico y borde ligeramente exvasado. Pasta com
pacta. Coloración marrón-grisácea en la superficie y negruzca en el in
terior. Elaboración cuidada. 

13. Cuello estrangulado y borde cortado en bisel por el interior. 
Pasta basta. Fuego reductor. Coloración grisácea-negruzca. Elaboración 
descuidada. 

14. Asa de sección ovalada, vertical. Pasta compacta. Coloración 
grisácea clara. Bien elaborada. 

15. Fragmento de asa vertical. Pasta compacta. Coloración grisácea 
clara. Abundantes inclusiones. 

16. Fondo plano. Pasta tosca. Fuego oxidante. Coloración exterior 
rojiza e interior grisácea. Buena elaboración. 

17. Fondo plano. Pasta tosca. Fuego oxidante. Coloración exterior 
rojiza e interior grisácea. Abundantes inclusiones. Elaboración descui
dada. 

18. Fondo plano. Pasta compacta. Cocción regular. Coloración gri
sácea. Bien elaborada. 

De la cerámica decorada hemos recogido exclusivamente tres frag
mentos de cordones con impresiones. El fragmento 1 corresponde a un 
vaso panzudo de tamaño notable, con decoración plástica de combina
ción de cordones arista no adheridos al vaso formando rectángulo, con 
impresión digital poco honda y bien separada, presionada con el dedo 
de punta. El fragmento 2 está decorado con un cordón único en el 
arranque del cuello, con oquedades hechas rasgando con el dedo de 
lado. El fragmento 3 está decorado con cordón adherido con incisiones 
oblicuas hechas con un punzón. 
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Cerámica a torno (fig. 4): 

1. Fragmento de vaso muy fino con un saliente en la panza, pin
tado con franjas paralelas de color rojo vinoso. Pasta compacta. Cocción 
muy regular. Color homogéneo muy claro y algo anaranjado en la su
perficie interior. 

2. Fragmento de panza de un vaso pintado, con las mismas carac
terísticas técnicas que el anterior. 

Materiales líticos (fig. 5): 

1. Hoja de sílex blancuzco, con pátina clara, de 0'055 metros, tos
camente retocada y tallada, de sección indefinida, pero con tendencia a 
triangular. 

2. Lámina de sílex de sección triangular, con los extremos tallados 
en bisel y con una escotadura lateral en forma de raspador cóncavo. 

Entre los materiales podemos también contar una piedra de molino 
alargada. 
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II 

PARTE ARQUEOLÓGICA 

SÍNTESIS CULTURAL 

Resulta difícil y muchas veces antirreal perfilar esquemas y encasi
llar culturas; pero la metodología científica lo exige, aunque sea como 
hipótesis de trabajo. De aquí que, fundados en una serie de hechos 
observados en los yacimientos enumerados de la región de Caspe, in
tentemos la formación de un esquema. 

Estos hechos hay que explicarlos admitiendo facies, horizontes cul
turales y períodos y fases. 

Aparecen primeramente dos facies diferenciadas: la facies Norte del 
Bajo Aragón, que comprende las cuencas bajas de los ríos Aguas, Mar
tín, Regallo, Guadalope y Matarraña, esto es, las zonas de Azaila (Ca
bezo de Alcalá), Samper (Montecico III), Chiprana (Zaforas)51, Caspe 
(Cabezo de Monleón) y Fabara (Roquizal del Rullo), caracterizada por 
la cerámica excisa52, formas más angulosas, decoraciones más ricas de 
incisiones, y acanalados, estrechamente relacionada con todo el Ebro y 
Segre, con definitiva influencia del "hallstatt", que aparece con cronología 
más primitiva en determinados yacimientos. La facies Sur mantiene el 
núcleo característico de su cultura precisamente en la parte del Bajo 
Aragón más intensapiente estudiada53 en el triángulo Álcañiz-Casseras-
Valderrobles, con cerámicas de formas más redondeadas y piriformes, 
con predominio de la decoración plástica y algo la policromada, pre
sentando un conjunto más impuro y localista, verdadera fusión de lo 
indígena y el hallstatt, con raíces en el Sur de Alemania a través del 
Ródano y Cataluña. 

51 Aunque muy cerca de Chiprana se localizan una serie de yacimientos hallstáticos, éstos 
pertenecen al término de Caspe ("Cabezo Torrente", "Palermo", "Zaforas"). 

52 Ni en Azaila ni en el "Montecico III", de Samper, no ha aparecido todavía cerámica 
occisa. 

53 La comarca llamada Bajo Aragón es, junto con la de Almería investigada por SIRET, la 
zona de España más intensamente trabajada. Las prospecciones, excavaciones y publicaciones 
se han sucedido casi sin intermitencias. Pero cabría preguntar después de tanto trabajo: ¿Forman 
las cuencas medias y bajas del Matarraña y Guadalope una comarca prehistórico-cultural dife
rente a la que prestan otras cuencas adyacentes, como la del Regallo, Martín, Aguas o Segre? 
La intensidad del trabajo en el núcleo del Bajo Aragón, frente al descuido y falta de estudio 
de las zonas vecinas, la repetición constante de dogmas culturológicos, han podido crear, quizás, 
un área cultural diminuta, artificial y deformada. 
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En segundo lugar cabe distinguir claramente, dentro de cada una de 
estas facies, dos horizontes culturales, también diferentes, que coexisten: 
uno indígena porque es arcaizante, todavía con profundas raíces líticas 
y del bronce, y otro, advenedizo, hallstáttico. Estas dos corrientes cul
turales se interfieren y se influyen mutuamente, profundamente en cier
tos casos, apenas en otros. 

En tercer lugar hemos de admitir dos grandes períodos determina
dos por el celtismo y por el iberismo, que podemos llamar preibérico e 
ibérico54, con una serie de fases cronológicas cada uno. En el segundo 
período, las dos facies Norte y Sur se unifican en función de la potente 
influencia clásico-oriental, y los dos horizontes culturales del primer pe
ríodo desaparecen para dar paso a unas nuevas formas culturales. 

El poblado. — El emplazamiento del poblado es de clara índole de
fensiva, ya que, aunque por el extremo W. pueda ser invadido, los mu
ros antes existentes evitarían esta posibilidad. En cuanto a la estructura 
y habitaciones del poblado, muy poco podemos concretar sin haber 
realizado ninguna excavación; no obstante, existe la impresión de pre
sentarse los habitaciones apiñadas, lo que indicaría cierto arcaísmo cons
tructivo. Este arcaísmo en la construcción se ve garantizado por las pie
dras de los muros de las habitaciones, de formas poliédricas no trabaja
das y en ocasiones colocadas de canto, lo cual indicaría un mundo pre
ibérico. Con todo, comienzan ya las excavaciones en la roca, que se mul
tiplicarán en el período ibérico, tallándose con hacha profundos fosos 
defensivos. 
La solución de la techumbre nos recuerda El Vado, Zaforas y otros 
poblados del período preibérico que siguen, en este aspecto, la tradición 
local prestada por la geografía. No se puede hablar todavía en la "Loma 
de los Brunos" de grandes muros, aunque utilice ya grosores de 80 cen
tímetros. 

La necrópolis. — El tipo de enterramiento es fundamental para, com
prender el sentido de la vida espiritual de un pueblo. El carácter tumu
lar y de incineración de la necrópolis nos coloca primeramente ante un 
pueblo de concepciones religiosas indoeuropeas; pero, por otra parte, la 
diversa, estructura de los túmulos de anillos, de grandes cistas de losas, 
circulares con cistas de pared, y de planta cuadrada que la necrópolis 
posee, nos brindan una serie de problemas que con la excavación po
drían resolverse perfectamente. 

Se da por supuesto que los más primitivos túmulos son los de grandes 
ortostatos circulares con cista excéntrica (Cabezo de Monleón); después 
vendrían los que en su centro levantan una cista de grandes dimensio-

54 Preferimos nuestra denominación de período preibérico e ibérico a la de primera edad 
del hierro y segunda edad del hierro bajoaragonesa, por no ser esta segunda denominación 
exactamente cierta, ya que ta aparición del hierro en el Bajo Aragón es precisamente síntoma 
del segundo período, de la llamada segunda edad del hierro, del fenómeno iberizante. 
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nes (San Cristóbal); a continuación, los de cistas de pared, y, por fin, 
los de planta cuadrada (Azaila)55, 

Respecto a la disposición de los túmulos no existe norma fija en las 
necrópolis de los poblados del Bajo Aragón; no obstante, la de la "Loma 
de los Brunos" se asemeja a la del "Cascarujo", que se extiende hacia 
el NW. del Cabezo por la Cheminera, y a la de "San Cristóbal", de Ma
zaleón. 

Los materiales. — Entre éstos, la cerámica (figs. 3 y 4) nos coloca con 
evidencia el final de la vida del yacimiento en la fase final del "hallstatt" 
bajoaragonés, con notables influencias de la cultura indígena arcaizante, 
precisamente coetáneo a "San Cristóbal", de Mazaleón, y al vecino "Ca
bezo del Cascarujo" y, por otra parte, al "Cabezo del Cuervo", de Al
cañiz. 

En cuanto a los perfiles, no tenemos ninguna muestra de cuello con
vexo, que podría indicar antigüedad, sino más bien rectos y cóncavos, 
evidente signo de evolución dentro del "hallstatt" bajoaragonés (fig. 3)56. 

Podemos observar también que las formas no son de raigamibre halls
táttica apenas, ya que, excepto en los números 5, 10, 11 y 13 (fig. 3), los 
vasos no presentan el cuello como parte integrante suya, característica 
ésta muy propia del "hallstatt" 57. Las bases (fig. 3, números 16, 17 y 18) 
pueden corresponder a tipos ovoides o piriformes del período preibérico. 
En cuanto a los elementos de sujeción, el asa aplanada vertical única (fi
gura 3, número 15)58 es característica del primer período que llamamos 
preibérico. Las técnicas de fabricación de esta cerámica a mano respon
den a las indígenas arcaizantes, que se basan en presentar pastas poco 
preparadas con alisamientos someros, cocción regular de tonos rojizos 
en superficie exterior y grisáceos o negruzcos en el interior o en la su
perficie interna. 

Los dos fragmentos a torno pintados nos colocan en el siglo V antes 
de Jesucristo. Se trata de una cerámica indudablemente de importación, 
de técnica muy primitiva dentro del campo de la cerámica ibérica, de 
origen extrapeninsular quizás. Su rareza nos une a "San Cristóbal" y al 
"Cascarujo". en esa época en que quiere comenzar la transición a lo 
ibérico. 

La abundancia de lascas, núcleos, percutores, no quiere indicar pre
cisamente un arcaísmo cronológico, sino más bien cultural. Este tipo de 
poblados significarán el colofón de las industrias de sílex bajoaragonesas 
con raigambres tecnológicas de varios milenios. La talla se nos presenta 
verdaderamente degenerada. Naturalmente, estas toscas industrias lí
icas nada tienen que ver con el "hallstatt". 

55 Es interesante para el estudio de esta necrópolis la comunicación que E. CUADRADO 
presentó al II Congreso Arqueológico Nacional, Las tumbas ibéricas de empedrado tumular y la 
celtización del S. E.. Madrid, 1951. Zaragoza, 1952, ps. 247 y siguientes, y los trabajos de 
J. TOMÁS sobre túmulos del Bajo Ara?ón, en CAESARAUGUSTA. 

56 Joaquín TOMÁS, Anotaciones al "Cabezo del Cuervo" (Alcañiz). Teruel, 1949, p. 168, 
nota 1. 

57 Joaquín TOMÁS. ídem id. 
58 Joaquín TOMÁS. ídem id. 
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Aunque los molinos de la llamada segunda fase por TOMÁS ("San Cris
tóbal", El Cascarujo") tienen muñones laterales de agarre, la "Loma de 
los Brunos" solamente ha dado uno de tipo alargado muy primitivo. 

*** 

CONCLUSIONES 

1. La situación del yacimiento hace que lo consideremos como el ya
cimiento más septentrional (hasta ahora) de la facies Sur de las 
culturas preibéricas bajoaragonesas. 

2. La necrópolis; tumular de incineración y los perfiles cerámicos en S 
indican que el yacimiento está bajo la influencia directa del "halls
tatt" ya al final del primer período. 

3. Los detalles constructivos como las losas de canto, la solución de 
la techumbre, etc., las características cerámicas de formas, téc
nicas, decoraciones prehallstátticas, la tosquedad y abundancia 
de materiales líticos, la forma simple del molino, colocan a la 
"Loma de los Brunos" en un mundo de tradición indígena arcai
zante. 

4. Las excavaciones en la roca, los túmulos con cistas de pared y cua
drados, y la cerámica a tomo pintada, muy primitiva, colocan 
cronológicamente el final del yacimiento en un horizonte de pleno 
siglo V antes de Jesucristo. 
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