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INTRODUCCIÓN 

Dedicamos el presente número, de forma monográfica, a una nueva Sec
ción de la revista Caesaraugusta, una crónica referida a los territorios aragone
ses durante nuestra antigüedad, nacida tanto de la dinamicidad que se produce 
en las investigaciones como de la enorme proliferación de publicaciones que 
contienen o reflejan datos aragoneses. En este sentido se ha estimado que una 
crónica retrospectiva de Aragón puede llenar una laguna en los instrumentos de 
trabajo e información que suministra la revista Caesaraugusta a todos sus lecto
res, contribuyendo de forma muy especial a facilitar estados de conocimiento de 
nuestro territorio, sobre todo fuera de nuestras fronteras. No debe olvidarse que 
Caesaraugusta, además de su difusión a través de los canales habituales, se in
tercambia en este momento con más de trescientas instituciones, la gran mayo
ría fuera de nuestra comunidad autónoma. 

Se trata en consecuencia de plantear una nueva sección, ofreciendo periódi
camente una crónica del estado de la cuestión en Aragón relativo a nuestra anti
güedad en sentido amplio. Pareció así oportuno retomar la situación desde el 
año 1987, en cuya fecha se celebró el «Estado actual de la Arqueología en Ara
gón» (publicado en 1990), referido a los tiempos antiguos y abarcando hasta la 
época medieval. 

Se ha dividido dicha crónica en un doble apartado. De una parte comenta
rios sintéticos y críticos sobre los aspectos más relevantes de los descubrimien
tos producidos o de las cuestiones suscitadas, de otra, un elenco bibliográfico 
pormenorizado para cada una de las áreas específicas, que evitará en numerosas 
ocasiones alusiones prolijas que entorpecerían el texto principal, habiéndose 
despojado incluso en esta sección obras como La Gran Enciclopedia de Aragón, 
cuyas voces en muchas ocasiones no son sino resúmenes no originales o repeti
ciones de noticias anteriores, especialmente de las Cartas Arqueológicas de 
Huesca y Teruel. 

Así, para esta segunda parte, se ha considerado la bibliografía regional, na
cional o extranjera donde pueda haber menciones a la arqueología aragonesa, en 
recogida que ha estado a cargo de M. Esperanza Ortiz Palomar. Estas referen
cias se acompañan de un comentario, no crítico, subordinado exclusivamente al 
contenido de las mismas y sin criterios valorativos, que en todo caso se aborda
rán en las respectivas crónicas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las etapas tratadas son las siguientes: 

1. Paleolítico y epipaleolítico. 
2. Neolítico y Calcolítico. 
3. Bronce Antiguo y Medio. 
4. Bronce Final y Primera Edad del Hierro. 
5. Segunda Edad del Hierro. 
6. Arte rupestre. 
7. Roma. República. 
8. Roma. Alto Imperio. 
9. La Antigüedad tardía. 

10. Epigrafía romana. 
11. Historia antigua. 
12. Cultura islámica. 
13. Reinos cristianos hasta el s. XII. 

Normas generales 

1. Detrás de cada capítulo y anteponiendo un criterio de comodidad, figura 
el listado completo con toda la bibliografía que atañe al período correspondien
te, seguida, como se ha indicado, de un comentario sucinto, no crítico, del con
tenido de las mismas. En ningún caso los autores de las crónicas son responsa
bles de los resúmenes contenidos en cada una de las noticias bibliográficas, si 
bien se ha contado con la revisión y observaciones pertinentes de los citados 
responsables. 

Los artículos correspondientes al mismo autor y año se han ordenado ini-
cialmente con el alfabeto, recogiéndose exclusivamente en cada listado, por ca
pítulos, los títulos usados en los mismos. Existe un orden correlativo entre to
dos los listados bibliográficos-temáticos; hallándose necesariamente saltos 
alfabéticos, con el objeto de evitar repeticiones y problemas para su cita poste
rior y alusiones de conjunto. 

2. Se hace constar íntegra, a pie de página, la bibliografía indirecta que se 
ha usado en cada capítulo, así como la comprendida en un período anterior o 
posterior al escogido para la presente crónica (1987-1993) y cuyo comentario 
aumenta la comprensión del texto. Las obras no comentadas específicamente en 
los anexos bibliográficos se encuentran suficientemente valoradas en los textos 
correspondientes de las crónicas. 

2.1. El año considerado en la bibliografía es el último impreso en la publi
cación y suele corresponderse con el del depósito legal. No obstante ante dis
cordancia o confusión, para citas referenciadas habitualmente por la fecha que 
se presenta junto al número de la revista, etc., se especifica esta segunda junto 
al título. 

3. Las repeticiones de obras con el mismo contenido obedecen a un deseo 
de facilitar su consulta, al haber publicaciones menos difundidas que otras. 
Tampoco se han descartado los estudios científicos que pudieran estar superados 
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o ampliados en publicaciones posteriores, para tener una visión de la progresión 
científica, contrastar los datos, considerar el interés que ha centrado un tema es
pecífico o reunir la mayor documentación posible al respecto. 

4. Los comentarios, siempre breves, que acompañan a cada referencia bi
bliográfica responden a una recensión, síntesis o índice de contenido, lo más li
teral y objetiva posible sin que proceda corregir posibles errores de los autores 
por razones obvias. 

5. El volumen bibliográfico recopilado no es significativo en una justa va
loración del estado actual de la bibliografía presentada, ni sinónimo de impor
tantes avances o de una prolífica labor investigadora, debiendo primar los pará
metros cualitativos. 

6. Finalmente y en cuanto a la extensión de cada una de las crónicas, se ha 
dejado libertad a los redactores tanto en el esquema valorativo como en los cri
terios escogidos y en la extensión de cada una de las partes. Teniendo en cuenta 
los distintos procesos investigadores obrados sobre cada una de las etapas esti
madas y especialmente los grados de definición de las mismas, se entenderá 
mejor la mayor o menor amplitud de los trabajos y el desarrollo de éstos. 

MIGUEL BELTRÁN LLORIS 

MARÍA ESPERANZA ORTIZ PALOMAR 
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ABREVIATURAS 

AAEA: Anejos del Archivo Español de Arqueología. Madrid. 
AAr: Arqueología Aragonesa. Zaragoza. 
AEA: Archivo Español de Arqueología. Madrid. 
AEAr: Anaquel de Estudios Árabes, Madrid. 
AEM: Anuario de Estudios Medievales. CSIC. Barcelona. 
AFA: Archivo de Filología Aragonesa, Zaragoza. 
AHA: Atlas Historia de Aragón. Zaragoza. 
Al-Quannis: Al-Quannis. Boletín del Taller de Arqueología de Al-

cañiz. 
AM: Annales du Midi. Revue de la France méridionale. 

Toulouse, Privat. 
Ampurias: Ampurias. Revista de arqueología, prehistoria y etno

logía. Museo Arqueológico. Barcelona. 
Anas: Anas. Mérida. 
Annales: Annales. (UNED) Anuario del Centro de la Universi

dad Nacional de Educación a Distancia, Barbastro. Za
ragoza. 

Antigüedad y 
Cristianismo: Antigüedad y Cristianismo. Universidad de Murcia. 
Antiquity: Antiquity. A quarterly Review of Archaeology. New-

bury, Berks. The Wharf. 
AP: Ars Praehistorica. Sabadell. 
APL: Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia. 
ArC: Archeologia e Calculatori. Roma. 
ArI: Archéologie Islamique. París. 
ArP: Arqueología y Paleontología. Zaragoza. 
Artigrama: Artigrama. Departamento de Historia del Arte. Univer

sidad de Zaragoza. 
AS: Aragonia Sacra. Zaragoza. 
AvS: Avrea Saecula. Universidad de Barcelona. 
BAAR: Boletín de la Asociación de Arte Rupestre. Barcelona. 
BAEO: Boletín de la Asociación Española de Orientalistas. 
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Abreviaturas. Crónica Aragón Antiguo 

BAM: Boletín Arqueología Medieval. Madrid. 
BAP: Bajo Aragón Prehistoria. Caspe-Zaragoza. 
BMNAC: Bulletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya. 
BMZ: Museo de Zaragoza, Boletín. Zaragoza. 
Bolskan: Bolskan. Huesca. 
BSEAA: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueolo

gía. Instituto Diego Velázquez. Valladolid. 
Caesaraugusta: Caesaraugusta. Zaragoza. 
Cálamo: Cálamo. Instituto Hispano-árabe de Cultura. Madrid. 
CAME: Congreso de Arqueología Medieval Española. Madrid. 
CAN: Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza. 
CAR: Cahiers d'Archéologie Romande. Avenches. 
Castrum: Castrum. Casa de Velázquez. Mâcon-Madrid. 
CAT: Cuadernos Altoaragoneses de Trabajo. Huesca. 
CCV: Cuadernos de las Cinco Villas. Ejea de los Caballeros. 
CEB: Cuadernos de Estudios Borjanos. Borja. 
CEC: Cuadernos de Estudios Caspolinos. Caspe. 
CG: Cuaternario y Geomorfología. Madrid. 
Chiron: Chiron. Mitteilungen der Kommission für alte Ges-

chichte und Epigraphik des Deutschen Archäologis-
chen Instituts. München, Beck. 

CMZ: Cuadernos de Madinat al-Zahra. 
Complutum: Complutum. Madrid. 
COZ: Cota Zero. Vic. 
CPA: Cuadernos Pedro Apaolaza. Moyuela. 
CSB: Cuadernos de San Benito. Alcántara. 
CSMC: Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa. Cuxa. 
CT: Cartillas Turolenses. Instituto de Estudios Turolenses. 

Teruel. 
Cuadernos CEHIMO: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia de Mon

zón. 
CuadPrHistA: Cuadernos de Prehistoria e Historia Antigua. Universi

dad Autónoma de Madrid. 
CZ: Cuadernos de Zaragoza. Zaragoza. 
DAC: Documents d'Arqueologia Clàssica. Universitat Rovira 

i Virgili. Tarragona. 
DHA: Dialogues d'Histoire Ancienne. Annales littéraires de 

l'Université de Besancon. París. 
EA: Estudios de la Antigüedad. Universitat Autónoma de 

Barcelona. Bellaterra. Barcelona. 
EAEA: Estado Actual de los Estudios sobre Aragón. Institu

ción Fernando el Católico. Zaragoza. 
EEB: Encuentro de Estudios Bilbilitanos. Calatayud. 
Ephigraphica: Éphigraphica. Rivista italiana di Epigrafía. Faen Lelag. 
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Abreviaturas. Crónica Aragón Antiguo 

ETDA: Enciclopedia Temática de Aragón. Zaragoza. 
ETFHA: Espacio, tiempo y forma. Historia Antigua. Madrid. 
ETFPrHist: Espacio, tiempo y forma. Prehistoria e Historia. Ma

drid. 
GEA: Gran Enciclopedia Aragonesa. Zaragoza. 
GEMA: Grupo Estudios Masinos. Mas de las Matas. 
Gerion: Gerion. Madrid. 
GN: Gaceta Numismática. Barcelona. 
Guayente: Guayente. Boletín Informativo de la Asociación Gua

yente (Valle de Benasque, Sahún, Alto Ribagorza, 
Huesca). 

Habis: Habis. Arqueología. Filología clásica. Universidad de 
Sevilla. 

HAnt: Hispania antiqua. Revista de historia antigua. Univer
sidad de Valladolid. 

HEp: Hispania Epigraphica. Madrid. 
Historia: Historia. Logroño. 
Illunzar: Illunzar. Gernika. 
Italica: Italica. Cuadernos de la Escuela Española de Historia 

y Arqueología en Roma. Roma. 
JIC1: Jornadas Internacionales de Cultura Islámica. Madrid. 
IER: Instituto de Estudios Riojanos. Logroño. 
JRA: Journal of Roman Archaeology. Universidad de Michi

gan. 
Kalathos: Kalathos. Teruel. 
Lucentum: Lucentum. Anales de la Universidad de Alicante. Pre

historia, arqueología e historia antigua. Alicante. 
ME: El Miliario Extravagante. La Línea. Cádiz. 
MCV: Melanges de la Casa de Velázquez. Madrid, París. 
MM (MDAI-M-): Madrider Mitteilungen. Madrid-Mainz, von Zabern. 
NAC: Numismatica e Antichità classiche. Quaderni Ticinesi. 

Lugano. 
NAH: Noticiario Arqueológico Hispánico. Madrid. 
Numisma: Numisma. Revista de la Sociedad ibero-americana de 

Estudios numismáticos. Madrid. 
OJA: Oxford Journal of Archaeology. Oxford. 
Pátina: Pátina. Madrid. 
Polis: Polis. Universidad de Alcalá. Madrid. 
PV: Príncipe de Viana. Navarra. 
RAP: Revista d'Arqueologia de Ponent. Lérida. 
RAr: Revista de Arqueología. Madrid. 
RHJZ: Revista de Historia Jerónimo Zurita. Institución Fer

nando el Católico. Zaragoza. 
RL: Roman Landscape. 
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SAA: Seminario de Arte Aragonés. Zaragoza. 
SAET: Monografías Arqueológicas del Seminario de Arqueo

logía y Etnología Turolense. Teruel. 
Saguntum: Saguntum. Valencia. 
SAr: Sèrie Archèologie. 
SAS: Symposio de Arqueología Soriana. Soria. 
Sharq: Sharq al-Andalus. Alicante. 
Serrablo: Serrablo. Sabiñánigo. 
SH: Studia Histórica. Historia Antigua. Salamanca. 
Somontano: Somontano. Revista del Centro de Estudios del So-

montano. Barbastro. 
Suessetania: Suessetania. Revista del Centro de Estudios de las 

Cinco Villas. Ejea de los Caballeros. 
SZ: Studia Zamorensia. Universidad de Salamanca. Cole

gio Universitario de Zamora. Salamanca. 
Tahona: Tabona. Revista de prehistoria y de arqueología y filo

logía clásicas. Universidad de La Laguna. Santa Cruz 
de Tenerife. 

Teruel: Teruel. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 
Tolous: Tolous. Monzón. 
TrabPrHist: Trabajos de Prehistoria e Historia. Madrid. 
Turiaso: Turiaso. Revista del Centro de Estudios Turiasonenses. 

Tarazona. 
Turma: Turma. Zaragoza. 
Veleta: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y 

filología clásicas. Universidad del País Vasco. Vitoria-
Gasteiz. 

Verdolay: Verdolay. Revista del Museo de Murcia. 
Xiloca: Xiloca. Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha. 
Zephyrus: Zephyrus. Crónica del Seminario de Arqueología y de 

la Sección arqueológica del Centro de Estudios Sal
mantinos. Salamanca. 
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Caesaraugusta, 72-1. 1997, pp.: 15-57. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

DEL PALEOLÍTICO AL EPIPALEOLÍTICO 

por 

Pilar UTRILLA MIRANDA 

En la síntesis que sobre el Paleolítico aragonés efectuamos en el Congre
so Aragón-Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria 
(UTRILLA 1992) demostramos que ya es posible articular una aceptable pre
sencia del paleolítico de todas las épocas en nuestro territorio, con un total de 
36 yacimientos o hallazgos sueltos catalogados. La concesión de tres proyec
tos DIGICYT de 1987 a 1995 nos permitió comenzar con éxito un proyecto 
de investigación sobre la época paleolítica que hoy corre el riesgo de quedar
se mutilado por la falta de un plan general de actuación arqueológica en el 
Departamento de Cultura de la D.G.A. que lleva cuatro años consecutivos sin 
subvencionar la más mínima excavación arqueológica en la Comunidad Autó
noma Aragonesa. 

Así la excavación de importantes yacimientos musterienses (cueva de los 
Moros de Gabasa) o magdalenienses (cueva de Chaves de Bastarás, abrigos 
de las Forcas en Graus, y Peña del Diablo de Cetina) junto a otros hallazgos 
procedentes de prospecciones arqueológicas (Castelserás, Fraga-Candasnos, 
Pozuelo-Rueda de Jalón, Mara-Montón-Miedes-Fuentes de Jiloca) han dado 
contenido real a un desconocido paleolítico aragonés, que hoy ha encontrado 
eco en numerosos congresos y publicaciones fuera de nuestro ámbito local. 
Es momento de enumerar las diferentes campañas de excavación que quedan 
dentro del marco de nuestra crónica (1987-1993), haciendo mención a otras 
realizadas con posterioridad (1994 y 1995) que serán objeto de estudio en los 
números siguientes. 

A) EXCAVACIONES Y PROSPECCIONES ENTRE 1987 Y 1993 

Quedan todas ellas recogidas en los tomos correspondientes de la serie Ar
queología Aragonesa aunque se halla todavía en prensa el volumen referido a 
1993 en el momento de redactar esta crónica. Las revistas Bolskan, Al Qannis y 
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Del Paleolítico al Epipaleolítico 

el Boletín del Museo de Zaragoza se encargan de completar los datos de algu
nas prospecciones. 

De más antiguo a más reciente se ha trabajado en los siguientes yacimien
tos paleolíticos, figurando a continuación el año de la actuación, el número de 
la campaña entre paréntesis y la bibliografía referida a la actividad arqueológica 
concreta. 

1) Paleolítico Inferior y Medio 

1.1. Prospecciones 

— Monegros II 1987. Bajo Cinca 1988-1989: Badía et alii 1991; Tilo 
1991, 1992: canteras de sílex de cronología indeterminada, adscritas genérica
mente al Paleolítico, quizá en la zona del Barranco del Reguero. Tilo en su 
prospección de Fraga-Candasnos (1992: 115) atribuye una posible cronología 
paleolítico medio a piezas de Mas de Royes I, Val de Mateo 6 (bifaz, núcleo y 
raedera) así como tecnología levallois a piezas de la Partida Baja, similares a 
otras localizadas por Maya en el término de Peñalba y por el equipo de arqueo
logía preventiva del plan Monegros II en los barrancos de Valdecabrera y de la 
Valcuerna. Otros restos se localizarían en el pueblo viejo de Cajal (núcleo dis
coide de pátina anaranjada depositado en el Museo de Zaragoza), una punta qui
zá musteriense de Val de Mateo 1 y una redera Quina, casi limaza de Valdema-
teo 8. 

—Bajo Aragón. Caspe: MAZO y UTRILLA (1992) y Castelserás (cabezo 
Marañán): BENAVENTE, NAVARRO y PARACUELLOS (1992: 313). En Caspe Ma
nuel PELLICER entregó un bifaz amigdaloide procedente de la partida de Cauva-
ca, mientras que en Castelserás se han hallado piezas de tecnología levallois en 
la cuenca del río Mezquín, tratándose de un lugar de talla primaria del sílex 
aprovechando los afloramientos naturales de este material. No hay que confun
dir con el clásico yacimiento de los Pedreñales donde sólo hay indicios de ex
plotación de la cantera desde el paleolítico Medio1. En Mas de las Matas Mar
tín COSTEA y OLIVEROS MOR (1990: 92) publican en la Fig. 3 «un bifaz 
amigdaloide muy rodado y de color melado» procedente del término de El 
Campo del Comendador. No lo hemos visto pero el resto del material que le 
acompaña no parece tener interés. 

1Un estudio monográfico sobre el cabezo Marañán fue realizado por UTRILLA y TILO en 1993 
para su publicación en la revista Al-Qannis en un número monográfico sobre la cuenca del río Mez
quín que preparaba el taller de Arqueología de Alcañiz. Ignoramos la razón por la que en 1996 tal 
número permanece inédito pero adelantamos que se trata de un magnífico taller de sílex al aire libre 
de núcleos y lascas levallois, técnica que aparece bien documentada en el 45% de los núcleos estu
diados siendo comparable por su tecnología y pátina al taller de la pariedera de la Condesa en Rue
da de Jalón. Las piezas retocadas (33 ejemplares) se limitan a raederas, cuchillos de dorso natural o 
atípico, muescas y denticulados, picos burinantes alternos, rabots y algunos raspadores y perforado
res (dos ejemplares cada uno). Véase UTRILLA, P. y TILO, Α.: (e.p.) Cabezo Marañán (Castelserás): 
un lugar de explotación de sílex durante el Paleolítico Medio. Al Qannis. 
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— Mequinenza 1991. ROYO Y GÓMEZ (1994: 337)2 publican un «hende-
dor» procedente de finca Barceló con muy buen aspecto para ser clasificado con 
una cronología paleolítica pero cuyo dibujo no encaja con su adscripción como 
hendedor ya que presenta su filo distal trabajado. Convendría más una clasifica
ción como bifaz ovalar o protolimande o simplemente como núcleo discoide. 

— La Litera 1991. ROVIRA, J.; MIR, A. y SALAS, R. (1991) publican en el 
n.° 8 de la revista Bolskan los hallazgos que el primero de los autores había 
realizado a lo largo de los diez años anteriores y que habían aparecido en la bi
bliografía en forma de vagas notas (UTRILLA 1981: 38)3 que recogían una prime
ra cita de BALDELLOU (1976) sobre hallazgos en la gravera de San Bartolomé 
de Altorricón. La síntesis de estos autores sitúa el primer conjunto en el Riss I-
Riss II (depósito G6/T6-7) en una tipología cultural propia del Achelense Medio, 
mientras que el segundo (depósito G4 y G5) alcanzaría una cronología Würm I-
Würm II dentro de la cultura miusteriense. Pertenecerían al primer conjunto los 
yacimientos de la Mina de Olrriols (San Esteban de Litera con un bifaz ovalar; 
el Regal de Pídola con una pieza publicada como «bifaz-limande parcial» pero 
que se presenta claramente apuntada y la Vispesa con una punta desviada y una 
raedera lateral. Al segundo conjunto pertenecen los yacimientos de Torre Perella 
(Tamarite), y cuatro más de Altorricón (entre ellos el de San Bartolomé) entre 
cuyas piezas dominan las raederas. Un tercer conjunto sin posición en terraza o 
glacis lo constituyen el yacimiento de Torre Piniés en Tamarite (con un núcleo 
discoide y un chopper) y Les Clamorilles de Altorricón, también con un chop-
per. Ambos se clasifican en la publicación en un Achelense genérico. 

— Cuenca del Jiloca. REY, J. y TURMO, Α.: 1991; MAZO Y UTRILLA 
(1992); MILLÁN y HERNÁNDEZ (1992). Un bifaz ovalar alargado localizado en 
Fuentes de Jiloca en las cercanías de Calatayud y otros hallazgos en Mara, 
Montón, Villafeliche y Miedes vienen a confirmar la existencia de indicios del 
Paleolítico Inferior y Medio en la confluencia del Jalón-Jiloca (Mara, Miedes, 
Montón, Calatayud)4. 

— Cuenca del Jalón: UTRILLA 1992b. UTRILLA Y TILO 1991. Hemos lo
calizado dos áreas de aprovisionamiento de sílex que han sido utilizadas desde 
el paleolítico medio a juzgar por la importante presencia de técnica levallois en 
el lascado y la ausencia de bifaces. Se trata del yacimiento del Km. 11 de Po
zuelo de Aragón (lugar de talla de sílex) y del yacimiento de la Paridera de la 
Condesa en Rueda de Jalón que convendría más a un lugar de hábitat. 

2 La prospección es de 1991 pero no se publicó en la serie de la DGA hasta 1994: ROYO, I. y 
GÓMEZ, F.: Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Mequinenza. Campaña de 1991, 
Arqueología Aragonesa 1991, n.º 17, Zaragoza, 1994. 

3 UTRILLA, P.: Paleolítico y Epipaleolítico en Aragón. Estado de la cuestión. I Reunión de Pre
historia aragonesa. Huesca, 1981, pp. 37-48. 

4 Véase sobre el tema ARANDA, Α.: 1986 El poblamiento prerromano en el Suroeste de la Co
marca de Daroca (Zaragoza). Zaragoza 1986; GALINDO, Μ. Ρ., 1986: Los conjuntos líticos de Mon
tón y Miedes. Nuevas aportaciones al conocimiento del Paleolítico en la Cuenca del Jalón. Estudios 
en homenaje a A. Beltrán pp. 171-190 y GIMENO, J. M. y MAZO, C , (1983): Dos bifaces en el tér
mino de Mara (Zaragoza). Museo de Zaragoza. Bol. n.º 2. 
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1.2. Excavaciones 

— Cuesta de la Bajada (Teruel). 1990 (1.a): SANTONJA, M.; MOISSENET, 

E. y PÉREZ GONZÁLEZ, Α., 1992 y 1992a. Yacimiento localizado en una gravera 
en explotación sobre la terraza media del Alfambra de +50/60 m. datable en el 
Pleistoceno Medio, quizá en su mitad superior. Contenía industria lítica asocia
da a restos de Equus y Cervus, con presencia de huesos de elefante indetermi
nado en el nivel inmediatamente superior. Se realizaron con posterioridad otras 
campañas que se encuentran inéditas en el n.º de 1993 de Arqueología Arago
nesa. 

— Barranco de la Tejería (Monteagudo del Castillo). 1991 (1 ): TILO, 
Α.: 19945. Contenía abundantes restos de caballo y bóvido y una industria lítica 
de pequeño tamaño muy encostrada en la que predominan los denticulados. 
Queda incierta la época paleolítica a la que pertenece ya que, si bien la presen
cia de un raspador y un núcleo de laminillas abogaría por un paleolítico supe
rior, el encostramiento de la fauna y las piezas líticas «hace sospechar una ma
yor antigüedad». 

— Cueva de los Moros de Gabasa (Huesca). 1987 (4.a); 1990 (5.a); 1991 
(6.a): UTRILLA y MONTES 1991; MONTES y UTRILLA 1992 y 1994. Yacimiento 
con siete niveles musterienses datados en Oxford por AMS entre < 39.900 y 
< 50.700 BP, aproximadamente en el estadio II de la glaciación de Würm. En
tregó a lo largo de su secuencia una bella industria lítica y una riquísima fauna 
(9 especies de herbívoros y 10 de carnívoros) que permiten catalogar la cueva 
como lugar de descuartizado de la caza por el hombre, alternando en su función 
como refugio de hienas, lobos y osos6. 

— Cueva de la Fuente del Trucho (Asque, Colungo, Huesca). 1985 
(5.a): MIR 1987 

Esta cueva, famosa por sus pinturas rupestres de cronología paleolítico-su
perior entregó un yacimiento al pie del Paleolítico Medio en el que se suceden 
varios niveles (con una potencia de hasta 6m. según la prospección eléctrica) 
en los que una industria preferentemente de cuarcita en la parte superior es sus
tituida por una a base de buenas piezas de sílex7. El caballo es la especie más 
cazada, siendo abundantes los huesos largos fracturados para extraer el tuétano, 

5 TILO, Μ. Α.: Memoria de la excavación realizada en el Barranco de la Tejería (Monteagudo 
del Castillo, Teruel) durante la campaña de 1991. En Arqueología Aragonesa 1991, n.º 17. Zarago
za, 1994, pp. 59-62. 

6 Véase sobre el tema BLASCO, F.; MONTES, L. y UTRILLA, P.: (e.p.) Deux modèles de strategie 
occupationelle dans le moustérien tardif de la Vallée de l'Ebre: les grottes de Peña Miel et Gabasa. 
In Cultural change and Human evolution. Capellades, 1995. 

7 Ana MIR comenta que la factura del nuevo material lítico encontrado in situ encaja perfecta
mente con las piezas localizadas en superficie en 1978 que habrían sido exhumadas por excavadores 
clandestinos. Señalemos sin embargo que, según comunicación de V. Baldellou, entre estas piezas 
había seis buriles, que nada tendrían que ver con el musteriense sino con los realizadores de las pin
turas rupestres y que yo misma excavé al pie del panel exterior de grabados un nivel brechificado a 
base de láminas de sílex. 
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hecho bien documentado en otros yacimientos musterienses del valle del Ebro 
(BLASCO 1992; BLASCO, MONTES y UTRILLA e.p.)· Aparecen además interesan
tes estructuras como un hogar calefactor y huellas de postes que soportaban una 
construcción para aislamiento del exterior. 

2) Paleolítico Superior 

2.1. Excavaciones 

— Cueva de Chaves (Bastaras, Huesca): 1987 (6.a); 1988 (7.a); 1989 (8.a); 
1990 (9.a) y 1991 (10.a). BALDELLOU y UTRILLA 1991a y 1991b y 1992; UTRI

LLA y BALDELLOU 1991 y 19948. UTRILLA 1989. 
Durante estos años se han ido alternando en Chaves las campañas con ex

cavación preferente de los niveles neolíticos (dirección V. BALDELLOU) O paleo
líticos (dirección P. UTRILLA) simultaneándose en algunos casos ambos trabajos 
dentro de la misma campaña. Es el caso de la cata 84C que practicamos en ese 
mismo año (1984) y que entregó 13 puntas de escotadura de retoque abrupto y 
otros cinco ejemplares más dudosos sobre un total de 89 piezas retocadas. La 
ausencia de puntas de pedúnculo y aletas o de otras piezas del típico retoque 
plano, así como la presencia de retoque inverso en la base, sugerían una fase 
tardía dentro del solutrense, lo cual pudiera entrar en contradicción con su anti
gua fecha de C 14 de 19.700±310 B.P. que parece propia de momentos ante
riores si se tienen en cuenta las fechas entregadas por la cueva del Parpalló y 
otros yacimientos levantinos (Mallaetes)9. Los índices de piezas retocadas en el 
nivel solutrense de Chaves son: IB: 21,34, IG: 10,1; G.P. 31,4 y un Ic (índice 
de escotaduras de retoque abrupto) de 22,47, en una superficie excavada de 
unos dos metros cuadrados y 10 cm. de potencia de nivel. 

El conjunto magdaleniense se halla bajo dos niveles del neolítico Antiguo 
fechables en el V milenio Sigue una costra calcárea estéril de unos diez cm. de 
espesor y un potente nivel de limos amarillos de 40 cm. que, a pesar de su apa
riencia estéril, contiene varias piezas de sílex, entre las que predominan los pe
queños raspadores unguiformes, que encajarían por su tipología en conjuntos 
azilienses o epipaleolíticos. El nivel magdaleniense, de intenso color negro, 
también se divide en dos tramos: el superior (2a) tiende a parecerse al nivel le 
por una mayor presencia de raspadores que de buriles mientras que en el infe
rior (2b) éstos son abrumadoramente dominantes. El establecimiento magdale-

8 UTRILLA, P. y BALDELLOU, V.: Campaña de 1991 en la cueva de Chaves (Bastaras, Huesca), 
Arqueología Aragonesa 1991, n.º 17, Zaragoza, 1994, pp. 67-71. 

9 Sin embargo parece válida la fecha y su industria correspondiente si tenemos en cuenta las ca
racterísticas de la zona mediterránea francesa, a la cual se asemeja el Solutrense de Chaves: fijémo
nos en el 20.000 B.P. de Oullins 9, para un nivel Solutrense Superior con puntas de escotadura; el 
20.300 B.P. del nivel 5 de la Rainaude, también con puntas de escotadura o el 19.530 + 270 B.P. y 
el 19.440 ±440 de la cueva de la Salpetrière, ambos pertenecientes a niveles del Salpetriense Infe
rior, con puntas de escotadura y total ausencia de piezas de retoque plano. 
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niense ocupa hasta la actualidad 28 m2 en el nivel 2b y 40 m2 en el 2a, estando 
estos cuadros superpuestos a los anteriores. 

La industria lítica de Chaves en su conjunto es típica de un Magdaleniense 
Superior dominando los buriles sobre los raspadores y estando bien representa
das las láminas retocadas. La evolución de los índices marca una disminución 
de los buriles en relación a los raspadores en el nivel superiorl0, siendo los ras
padores de este nivel unguiformes, carenados o en abanico, siempre de pequeño 
tamaño. Las hojitas de dorso son numerosas en el nivel 2a (57,7%), con presen
cia de 10 triángulos escalenos que marcan la tendencia hacia los tipos geométri
cos. En el nivel inferior las hojitas son menos numerosas (34,4%) con un 2,5% 
de escalenos. 

La industria ósea ha entregado 38 piezas, entre las cuales destacan 21 aza
gayas o varillas, 5 esquirlas aguzadas, 1 cincel cuña, 1 plaquita recortada de 
sección muy plana, 5 fragmentos de agujas, 5 huesos trabajados y 3 colgantes 
(un canino atrofiado de ciervo, una Nassa reticulata y una Littorina obtusata). 
Una esquirla aporta el único ejemplo de arte mobiliar: se trata de dos bandas 
paralelas completas rellenas de trazos cortos perpendiculares que fueron realiza
dos sin lapso de tiempo. Su número, en torno a 28-30 en los dos casos, no deja 
de recordarnos la clásica teoría que los interpreta como signos de cómputo lu
nar. 

La posición cronológica de Chaves aparece clara en las fechas de C 14 
(cuadro n.° 1): de abajo hacia arriba entrega 12.950 ±70 (GRN 15635), (parte 
inferior del nivel 2b) 12.660 ± 7 0 (GRN 14561) (parte superior de 2b) y 
12.020 ±350 (GRN 12682), (nivel 2a), todas ellas B.P. De este modo la ocupa
ción de Chaves coincidiría con el atemperamiento climático de la oscilación de 
Bölling que quedaría bien marcado en el Pirineo aragonés por un aumento inu
sitado de Juniperus a partir del 13.000 B.P11. Es en esta época cuando la espe-
cialización en la caza lleva consigo una mayor movilidad por agotamiento de 
recursos. Esto, unido a la presión demográfica y a la mejoría climática de co
mienzos del Bölling, llevaría a los cazadores del Magdaleniense Occidental 
Cantábrico a explorar nuevos territorios de caza, encontrando en los barrancos 
escarpados de la Sierra de Guara el lugar ideal para la caza intensiva de la ca
bra 12. 

— Abrigo de Forcas I (Graus, Huesca). 1990 (1.a). UTRILLA y MAZO 

1991 y 1992; MAZO y UTRILLA 1994,3 

La Peña de las Forcas contiene dos abrigos denominados Forcas I (con im-

10 IG 16,3 / IB: 20, frente a IG: 7,8 e IB: 34,4 en el nivel inferior. 
11MONTSERRAT, J. M. (1992), Evolución glaciar y postglaciar del clima y la vegetación en la 

vertiente Sur del Pirineo: Estudio palinológico. Zaragoza. 
12 El estudio arqueozoológico de Pedro CASTAÑOS (1993) sobre la fauna paleolítica de Chaves 

revela que los restos de cabra suponen el 85% de los ungulados cazados en el nivel 2b y el 90,3% 
en el nivel 2a, quedando un 8,6% para el sarrio en el nivel 2b y un 1,8% en el 2a. Escasos restos de 
ciervo (6% en 2b y 5,6% en 2a) completan el espectro de los ungulados cazados. 

13 MAZO, C. y UTRILLA, P.: Los abrigos de las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 1991, Ar
queología Aragonesa, n.º 17, Zaragoza, 1994, pp. 63-66. 
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portante secuencia magdaleniense y epipaleolítico) y Forcas II, con una estrati
grafía que arranca en el Epipaleolítico y alcanza el Neolítico Antiguo (parte de
recha) y el Calcolítico (parte izquierda). Ambos abrigos distan entre sí 400 m. 
de pista fortestal. Forcas I es un abrigo formado por una gran visera orientada 
al Oeste y situada a unos diez metros sobre el cauce del río Esera, siendo lugar 
idóneo para controlar la caza ya que un estrechamiento del valle lo convierte en 
lugar de paso obligado para todo tipo de animales, pero cuya orientación no pa
rece favorable para un lugar de habitación estable. A pesar de ello Forcas I en
trega una interesante estratigrafía formada por tres niveles magdalenienses y tres 
epipaleolíticos, cuyas fechas absolutas por C 14 convencional son 9.360 ±140 
B.P. para el nivel 7; 9.715 ±75 B.P. para el nivel 9; 12.620 ± 380/360 B.P. para 
el nivel 13 y 13.010 ±320/310 B.P. para el nivel 14. Quedan sin datar por falta 
de muestra el nivel 11 (probablemente aziliense por su posición estratigráfica y 
tipología y el nivel 15 (sin duda alguna magdaleniense). 

Nos parece interesante la coincidencia en fechas, casi idénticas, del tramo 
medio del magdaleniense de Chaves y el nivel 13 de Forcas (12.660 B.P. para 
la primera cueva y 12.620 B.P. para la segunda) y para el tramo inferior (base 
del 2b) de Chaves y el nivel 14 de Forcas (12.950 B.P. frente a 13.010 B.P. 
respectivamente), pudiendo sugerir la posible contemporaneidad de las dos ocu
paciones en el Magdaleniense Medio-Superior, de nuevo durante la época atem
perada del Bölling. 

La similitud entre las dos cuevas afecta también a la industria lítica del ni
vel 2b de Chaves y del 13-14 de Forcas, con unos índices tan similares que sus 
curvas acumulativas van casi paralelas. Una buena representación de buriles die
dros, una menor presencia de raspadores y un aceptable porcentaje de hojitas de 
dorso marcan las líneas generales del Magdaleniense en ambos yacimientos. Es 
en la industria ósea donde Forcas queda disminuida frente a Chaves. Tres agu
jas, una varilla sin trabajar y un fragmento de espátula son pocos efectivos fren
te a los entregados por la cueva de Chaves, pero ello puede explicarse por una 
diferente conservación de la zona excavable: mientras en Forcas I se limitaba a 
una banda longitudinal de 60 cm. pegada a la roca, Chaves entregó su campa
mento intacto. 

Por otra parte habrá que valorar también la supuesta funcionalidad de am
bos yacimientos: mientras Chaves reúne las mejores condiciones para ser un lu
gar básico de hábitat permenente (buena orientación, amplitud de la Sala, caza 
atestiguada durante toda la época del año, hogares bien pavimentados...) Forcas, 
con su orientación al Oeste y la exigua visera que la protege, pudo ser un cam
pamento estacional veraniego dedicado a la caza. 

La presencia paleolítico-superior en Aragón se completa con el ya citado 
nivel de laminitas de la Fuente del Trucho, con el nivel a2 del abrigo de los 
Toros de Cantavieja y con los dos niveles de la Peña del Diablo de Cetina que 
han entregado una fecha de 10.760 ±140 B.P. Sin embargo los dos primeros 
fueron publicados antes del lapso de tiempo que comentamos (1987-1993) 
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mientras que el tercero no fue excavado hasta 1994. Hablaremos de este intere
sante yacimiento en la siguiente crónica. 

3) Epipaleolítico 

En el Bajo Aragón han tenido lugar los más interesantes hallazgos de yaci
mientos epipaleolíticos, siguiendo la tónica iniciada en años anteriores por la 
actividad de PÉREZ TEMPRADO, Tomás MAIGI, VALLESPÍ y BARANDIARÁN quie
nes sacaron a la luz importantes yacimientos de la cuenca del río Matarraña en 
los téminos de Fabara, Maella y Mazaleón. Precisamente el año 1989 será la fe
cha en la que se publicará la más completa memoria de excavaciones de esta 
zona referida a la Costalena de Maella (BARANDIARÁN y CAVA 1989), libro que 
inauguró brillantemente la serie de monografías de excavaciones arqueológicas 
en la Diputación General de Aragón y que apenas no ha tenido continuidad por 
falta de partida presupuestaria para mantenerla. 

3.1. Prospecciones 

— Cuenca del Matarraña: Mazaleón-Maella. (1985) UTRILLA, MAZO, 

RODANÉS y MONTES (1987); BLANCO (1988). 
En 1987 publicamos el informe sobre la catalogación de yacimientos en 

cueva y abrigo del valle del Matarraña que habíamos llevado a cabo entre 1984 
y 1985 dentro de un proyecto general sobre el Bajo Aragón, quedando la pros
pección del río Martín encargada a Andrés ÁLVAREZ y la del Guadalupe a José 
Antonio BENAVENTE y el Taller de Arqueología de Alcañiz. Poco después Al
fredo BLANCO realizó su Tesina sobre la carta arqueológica del término de Mae
lla. Fruto de estas prospecciones fueron el hallazgo de nuevos yacimientos epi
paleolíticos como los abrigos de Sariñeña I y II en Mazaleón (que ya han sido 
parcialmente saqueados por clandestinos) y la cueva Ahumada de Maella que 
nos dio a conocer D. José SARIÑEÑA y que se configura como uno de los más 
importantes yacimientos de la zona ya que contiene niveles fértiles con abun
dantes microlitos geométricos y reúne inmejorables condiciones de hábitatl4. 

En el alto Matarraña, zona del río Tastavins, PUCH y ORTONOVÉS (1991-
1992: 103) citan en Molí de les Sienes (Fuentespalda) la existencia de algunas 
puntas de dorso «a las que puede atribuírseles una cronología del Epipaleolíti
co». En realidad tales piezas no son exclusivas de esta época y tanto podrían 
pertenecer al Paleolítico Superior (no está lejos el abrigo de los Toros de Canta

14 Carlos MAZO y Lourdes MONTES solicitaron permiso de excavaciones de este abrigo una vez 
hubieron terminado sus actuaciones en el Pontet. Les fue denegado ya que no se aceptaba la apertu
ra de nuevas excavaciones pero habrá que estar pendiente de la proyectada construcción de un em
balse en esa zona que convertiría en urgente la excavación del yacimiento. No sería deseable que, 
tras años de dormir el sueño de los justos, se instara a realizar una excavación apresurada cuando 
ésto pudo haberse prevenido con antelación. 
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vieja) como a épocas posteriores ya que van acompañadas de cerámica informe 
a mano. 

— Cuencas Mineras. (1987) HERRERO, Μ. Α.; LOSCOS, R.; MARTÍNEZ, 

R.; SALAS, R. y SIMÓN, J. M. (1990). Se cita en el Agrillo II de Hinojosa de 
Jarque un triángulo de tipo Cocina que debería ser considerado como un buen 
indicio para confirmar una presencia epipaleolítica en un taller de sílex de su
perficie, si bien la cita de hojas de hoz llevan a pensar en un momento poste
rior. Un microburil en Peña Rubia I (Estercuel) es elemento de interés pero po
dría tener relación con los segmentos en doble bisel de la zona que llevarían el 
yacimiento a una época neolítica. 

— Comarca de Alcañiz. (1987). BENAVENTE, J. A. (1987-1988); BENA-
VENTE, J. Α.; NAVARRO, C ; PONZ, J. L. y VILLANUEVA, J. C. (1992). En la 
zona endorreica de Alcañiz (La Salada Grande y la Estanca) BENAVENTE docu
menta indicios de ocupación desde el epipaleolítico, tal como señalaría la exis
tencia de un microburil en Las Margaritas y dos trapecios de base cóncava en 
los alrededores de la salada Grande. En el primer caso la existencia de cerámi
cas impresas e incisas nos haría retrasar la ocupación hasta un Neolítico Anti
guo. En la Torre Alta de Esponera se halló otro geométrico de retoque abrupto 
(parece un segmento, a juzgar por el dibujo) junto a sílex de aspecto macrolíti-
co, a los cuales se les atribuye, con razón, una cronología «imprecisa. Epipaleo-
lítico-Neolítico (BENAVENTE et alii 1992: 75). Sin embargo la misma atribución 
de los sílex de Torre Quemada I parece tener menos fundamento ya que se trata 
de «lascas fabricadas con técnica clactoniense, bulbo muy marcado y pátina 
amarillenta que les confiere un aspecto antiguo». Mejor irían con un Paleolítico 
Inferior o Medio aunque no existe ningún argumento convincente ya que ni la 
técnica clactoniense ni la pátina amarilla son exclusivas de un momento deter
minado. Otros yacimientos como Picoverde I o Covatillas no presentan elemen
tos suficientes para permitir su clasificación. 

Otra cuestión nos plantean los yacimientos cantera de tipo macrolítico de 
aspecto campiñoide como Torrequemada II o los Pedreñales de Castelserás o los 
yacimientos del Jiloca de Miedes y Montón; los de Monegros entre Fraga y 
Candasnos o los de la zona del Monte de Sta Magdalena en Valderrobres. Pudo 
comenzar su explotación en el Paleolítico Medio pero se intensificaría a partir 
del calcolítico que es cuando comienza a presionar la extensión del poblamiento 
en estas zonas. Aunque el campiñense francés arranque de cronologías epipaleo-
líticas (hachas, picos, tranchets) nos resulta extraño que se desforeste en tales 
fechas y que no aparezcan yacimientos estables en la zona. 

3.2. Excavaciones 

— Abrigo de la Costalena (Maella, Zaragoza): (BARANDIARÁN y CAVA 

(1989). 
Aunque la excavación de esta interesante secuencia data de los años setenta 
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y por tanto no entre como tal en el período de esta crónica, sí lo hace la fecha 
de edición de la memoria que ha permitido, junto a las de Botiquería, Secans y 
Pontet, establecer una convincente evolución del Epipaleolítico y su tránsito al 
Neolítico Antiguo aculturado en el valle del Matarraña (BARANDIARÁN y CAVA 

1992; MAZO y MONTES 1992, RODANÉS 1987-88)l5. Pero la solidez de la se
cuencia de Costalena y sus abrigos próximos (Serdá y Sol de la Piñera, además 
de los ya citados) rebasa el ámbito del Bajo Aragón, apareciendo rigurosamente 
calcada en el yacimiento de Forcas II, en la parte oriental del Prepirineo oscen
se, por lo que será preferible comentar en su conjunto la evolución del Epipa
leolítico Aragonés. 

A destacar en la estratigrafía de Costalena como elemento original la exis
tencia a techo de un nivel Eneolítico (b+a) con puntas de retoque plano que no 
se documenta en los abrigos próximos. Un geométrico con su microburil corres
pondiente, exhibidos en el Museo de Zaragoza, nos indica el rigor con el que se 
efectuó la excavación y nos confirma la hipótesis del proceso de talla «in situ» 
de los geométricos. 

Otro dato a retener de Costalena es la conservación de escasos restos de 
fauna, ausentes en Secans debido a la presencia de carbonatos en el sedimento. 
Ello permite constatar la única presencia de dientes de cabra (5 fragmentos) en 
el nivel de transición c2 a c1, es decir, ya en un nivel del Neolítico Antiguo. 

— Abrigo de El Pontet (Maella, Zaragoza) 1986 (1.°); 1987 (2.a) 1988 
(3.a): MAZO y MONTES (1991a, 1991b, 1992). 

Yacimiento epipaleolítico y Neolítico en el que se suceden de abajo a arri
ba un nivel de tipo macrolítico (g-i), un nivel epipaleolítico geométrico con mi-
croburiles y trapecios y triángulos de retoque abrupto (e) y tres niveles neolíti
cos: el c inferior con las primeras cerámicas incisas, el c superior con las 
primeras cardiales y los triángulos de doble bisel y el b que contiene de nuevo 
trapecios de retoque abrupto y cerámicas de cordones lisos. Con ello se repite la 
secuencia típica de toda la transición epipaleolítico-neolítica del Bajo Aragón 
que ya se había documentado en Costalena y Botiquería (BARANDIARÁN, I. y 
CAVA, Α., 1989). 

Las novedades que aporta el Pontet radican en la aparición de una cerámica 
incisa por debajo de las cardiales (sin que con un sólo ejemplar se pueda elucu
brar en absoluto sobre la discusión de las más antiguas cerámicas de la Penínsu
la) y la existencia del nivel b que con su fecha de 3.500 ±290 a.C. marca la 
existencia en la zona de un Neolítico Final, contemporáneo de los primeros dól
menes del Valle del Ebro (San Martín, por ejemplo) y de los sepulcros de fosa 
catalanes y que, como ellos, asiste a un renacer del retoque abrupto sobre trape
cios dentro de la más clásica tradición epipaleolítica. La fecha del nivel e de El 
Pontet de 5.390 + 70 a.C. viene a encajar con la entregada por el nivel 2 de Bo
tiquería (5.600 ±200) para una industria similar, mientras que la del nivel c in-

15 Para Botiquería véase BARANDIARÁN, I., (1978). El abrigo de la Botiquería dels Moros, Ma-
zaleón (Teruel). Excavaciones arqueológicas de 1974. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Cas-
tellonense 5: pp. 49-138. 
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ferior de 4.420 ± 7 0 concuerda con la del nivel c2-c3 de Costalena 
(4.470 ±250). Posee escasos restos de fauna (ciervo y conejo). 

— Abrigo de Els Secans (Mazaleón, Teruel): 1986 (1.a) y 1987 (2.a) Ro-
DANÉS (1987-88 y 1991a). (RODANÉS, TILO y RAMÓN (1995)16. 

Este abrigo no es comparable a Costalena, Botiquería y Pontet ya que no 
posee las amplias secuencias estratigráficas de los anteriores sino un único nivel 
de ocupación subdividido en dos tramos (IIa y IIb) que se encuadraría entre los 
niveles 4 y 6 de Botiquería y sería contemporáneo, por tanto, del final del nivel 
c3 y del c2 de Costalena y de la transición c inferior-c superior de El Pontet. 
La cerámica (lisa y de cordón digitado) aparece en la parte superior del nivel 
(IIa) pero no existe ruptura a nivel de geométricos entre los dos tramos del ni
vel ya que en ambos son numerosos los triángulos y trapecios de retoque abrup
to mientras que el doble bisel aparece sólo en tres triángulos: dos de la parte 
superior y uno de la inferior. 

En un momento en que las amplias estratigrafías verticales han dejado de 
ser el fin primordial de una excavación arqueológica (tenemos ya claras las pe-
riodizaciones y la evolución tipológica de la transición Epipaleolítico-Neolítico) 
es cuando cobra especial interés el hallazgo de niveles únicos y poco densos 
que nos permiten, como en el caso de Els Secans, poner en relación el nivel de 
ocupación del abrigo con las pinturas levantinas de sus paredes. Estamos ante el 
único caso de todo el arte postpaleolítico aragonés17 en que un sólo estilo pictó
rico está asociado a un sólo nivel arqueológico, lo cual nos permite pensar a 
priori que el estilo estilizado dinámico de su arquero protagonista podría datarse 
en los comienzos del Neolítico, a mediados del V milenio, según las fechas de 
Costalena y Pontet. 

Otro dato a destacar del abrigo de Els Secans es la existencia de una es
tructura artificial de cierre del abrigo, patente en la existencia de piedras de pro
cedencia alóctona que rodean el nivel de ocupación. El hallazgo, por otra parte, 

16 Estando en prensa este artículo ha aparecido la memoria final de las excavaciones de Secans 
cuyo texto no altera lo fundamental del resumen aquí reseñado. RODANÉS, J. M.; TILO, M. A. y RA
MÓN, N.: El abrigo de Els Secans (Mazaleón, Teruel). La ocupación del Valle del Matarraña durante 
el Epipaleolítico y Neolítico Antiguo. Al Quannis, n.º 5, 1995. 

17 En el caso del abrigo de Doña Clotilde en Albarracín hay también un sólo momento de ocu
pación neolítica al pie de las pinturas pero éstas presentan al menos dos estilos y dos superposicio
nes cromáticas. En Remosillo (Congosto de Olvena) hay dos estilos y dos momentos arqueológicos. 
En Plano del Pulido de Caspe la secuencia estratigráfica es todavía más amplia que la de nuestros 
yacimientos del Matarraña (del Epipaleolítico a la Edad del Bronce pasando por niveles del Neolíti
co Antiguo. Lo mismo ocurre en el abrigo de Ángel (Ladruñán) donde se documentan niveles epipa-
leolíticos y neolíticos para un estilo levantino clásico. En el caso de la cueva de Chaves el estelifor-
me esquemático podría pertenecer a las ocupaciones neolíticas pero está documentada una eventual 
presencia de gentes durante la Edad del Bronce. En el caso del abrigo de la Eudoviges de Alacón 
las pinturas postpaleolíticas deberán corresponder al nivel superficial con cerámica a mano, ya que 
no cabe pensar su asociación al yacimiento musteriense. El tema de la relación entre arte postpaleo
lítico y yacimientos arqueológicos lo hemos tratado ampliamente en el Homenaje a Arribas que, tras 
cuatro años de espera, parece que por fin va a ver la luz. Véase UTRILLA, P. y CALVO, M. J. (s.p.). 
Cultura material y arte rupestre «levantino». La aportación de los yacimientos aragoneses a la cues
tión cronológica. Homenaje a Antonio Arribas. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Gra
nada. 
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de algunos pólenes de cereal daría indicio de una incipiente agricultura (López 
1992), si bien es dato que debe tomarse con la mayor precaución dada la fre-
ceuente percolación de pólenes en sedimentos poco compactos. 

— Abrigo del Plano del Pulido (Caspe, Zaragoza): 1990 (1.a) ÁLVAREZ y 
MELGUIZO(1994) 1 8 

Aunque la excavación se realizó en 1990 y por tanto tenía que haber sido 
publicada en el tomo correspondiente de Arqueología Aragonesa de fecha 1992 
no se hizo hasta el año siguiente por lo que la fecha de su edición, 1994, queda 
fuera del ámbito aquí tratado y se verá en posteriores crónicas. Sólo nos intere
sa destacar aquí la existencia de una amplia estratigrafía con geométricos y con 
una sucesión de arriba a abajo de cerámicas lisas (b1), impresas y cardiales (b2 
y b3), y una serie c de niveles no cerámicos en su base. No deja claro el 
artículo a qué época corresponderían estos últimos niveles ya que sólo se cita 
un buril con muesca que parece poco para pensar en un Paleolítico Superior en 
lugar del Epipaleolítico que sería la presencia lógica en esta zona del bajo Ara
gón. Las «lascas de mayor tamaño con escasas piezas tipológicas» que se citan 
en el nivel de base nos recuerdan el Epipaleolítico genérico «macrolítico» de 
los niveles de base de Costalena, Pontet y Forcas. Esperemos un más completo 
avance. 

— Abrigo de Ángel (Ladruñán, Teruel) 1986 (1.a), 1987 (2.a) y 1989 (3.a). 
SEBASTIÁN y ZOZAYA (1991a y 1991b). 

Este yacimiento, conocido por sus pinturas como El Arenal de la Fonseca 
(BURILLO, MARTÍN y PICAZO 1991), fue rebautizado por SEBASTIÁN y ZOZAYA 

como abrigo de Ángel en honor al joven que les dio noticia de la existencia de 
pinturas. Contiene una estratigrafía en la que parece existir un nivel inferior no 
bien determinado (unidad 15), seguido de varios niveles atibuibles a un epipa
leolítico genérico tipo Costalena d (unidades 13 y 8 inferior) que han sido fe
chados en el Laboratorio de Groningen en 8.210 + 210 B.P. (13D), 8.150 ± 170 
B.P. (13E) y 8.060 ±270 B.P. (8C). Es decir, fechas similares a la entregada 
por el abrigo de Forcas II para un pobre nivel macrolítico (d) de similares ca
racterísticas tipológicas. La parte media y superior de la unidad 8 contenía en 
cambio microlitos geométricos (trapecios, triángulos y segmentos de retoque 
abrupto) que desgraciadamente no pudieron fecharse en la campaña de 1986 por 
tratarse de una muestra insuficiente. La unidad 6 de la cata 03, abierta en el ni
vel más elevado del abrigo, contenía sílex y cerámica a mano lisa, existiendo 
algunos fragmentos con ungulaciones o con superficies bruñidas. Entre los sílex 
de esta unidad con cerámica destaca la presencia de algunos trapecios19 y «hoji-
tas con diferentes retoques». También el «contexto 11» situado por debajo del 

l8 ÁLVAREZ, A. y MELGUIZO, S.: Informe preliminar sobre excavaciones arqueológicas en el 
Abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza). Estratigrafía, Arqueología Aragonesa 1991, n.º 17, Zaragoza, 
1994, pp. 79-82. 

19 Sería interesante saber qué tipo de retoque presentan estos trapecios aunque cabe suponer por 
el tipo de cerámica y por la propia forma del geométrico que se trate de un retoque abrupto y que el 
nivel sea en cierto modo paralelizable al superior (b) del abrigo de El Pontet. 
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6, contenía la misma industria lítica de «geométricos de pequeño tamaño» y 
«cerámicas de similares características». No se cita la existencia de cerámicas 
cardiales. 

Un gran interés podrían tener los contextos 15 y 12 que habían comenzado 
a ser excavados cuando se interrumpió la actuación. Existen algunos indicios en 
la memoria que publican los excavadores (SEBASTIÁN y ZOZAYA 1991b: 55) que 
llevarían a pensar que podría tratarse de niveles magdalenienses o azilienses: 

1) ambos están por debajo del contexto 13, anterior al 8.000 B.P.; 
2) contienen fragmentos desprendidos de las paredes en su sedimento, «lo 

que puede indicar la relación con un período frío»; 
3) existe en ellos una mayor presencia de hojitas de dorso y un mayor ta

maño en general de la industria lítica que muestra además «un cambio evidente 
respecto al material de los contextos que se le superponen». 

Esta posibilidad es sugestiva si se tiene en cuenta la existencia del abrigo 
del Barranco Hondo a 8 Km. en línea recta del abrigo de Ángel y a 12 Km. si
guiendo caminos naturales. Este abrigo contenía, además de otras figuras menos 
claras, dos ciervos, macho y hembra, grabados con trazo fino y rellenos con la 
misma técnica de grabado fino (SEBASTIÁN 1992). La autora reconoce lo extra
ño de esta técnica para una zona en la que domina el arte levantino y busca pa
ralelos (Albarracín, Cogull) en que la técnica del grabado aparece como com
plementaria del arte levantino para poder asignar a los grabados del Barranco 
Hondo esta adscripción cultural. En otro lugar hemos argumentado que tales 
grabados podrían ser paleolíticos ya que la técnica del trazo múltiple estriado 
para dar sensación de claroscuro a las figuras surge en el Solutrense medio me
diterráneo (cueva del Parpalló) y alcanza su apogeo en la Costa Cantábrica en 
el estilo IV Antiguo en las famosas ciervas de Altamira y Castillo del Magdale-
niense III20. La existencia de un posible nivel paleolítico superior (a2) en la 
cueva de los Toros de Cantavieja en el Maestrazgo supuso en aquel momento el 
único testimonio de la presencia paleolítico superior en la zona que quizá pudie
ra verse confirmada en los niveles inferiores del abrigo de Ángel. 

— Abrigo de Forcas II (Graus, Huesca): 1991 (2.a), 1992 (3.a) MAZO y 
UTRÍLLA (1994a y b). 

Este abrigo fue excavado en los años 1991 y 1992 dentro del período que 
ocupa esta crónica pero no fue publicada la actuación hasta 1994. La campaña 
de 1991 afectó a la parte izquierda del abrigo donde se hallaron restos de ente
rramientos campaniformes mientras que la de 1992 supuso el hallazgo de dos 
niveles epipaleolíticos (d y b inferior) que culminaban en un nivel neolítico de 
aculturación con presencia cardial (b medio) y de impresas (b superior). 

El nivel b de Forcas II constituye desde el punto de vista sedimentológico 

20 Véase UTRILLA y MAZO (1994), El Solutrense en el Valle Medio del Ebro. Férvedes 1, pp. 
101; Villaverde (1994), Arte Paleolítico de la Cova del Parpalló. Estudio de la colección de plaque
tas y cantos grabados y pintados. VALENCIA y UTRILLA, P. y ÁLVAREZ, Α., (1985): Excavaciones 
en la cueva de los Toros (Cantavieja, Teruel). Campaña de 1984. Bajo Aragón. Prehistoria VI, pp. 
9-30. 
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una unidad bien diferenciada del resto: su tramo inferior corresponde a un epi
paleolítico geométrico que ha entregado una treintena de armaduras entre las 
que están representadas los trapecios (alguno de lado pequeño cóncavo) y los 
triángulos de retoque abrupto. La fecha C-14 proporcionada por Beta Analytic 
para una muestra de carbón analizada por el procedimiento convencional es de 
7.090 ±340 años BP (5.140 AC), según la vida media de Libby. Esta fecha pa
recería algo reciente si se compara con las coetáneas de Botiquería 2 
(5.600 ±200 AC) y Pontet e (5.390 ±70AC), aunque cabría explicarlo en el 
caso del nivel b de Forcas por el contacto ininterrumpido con los tramos medio 
y superior, en los que aparecerá ya la cerámica cardial. De este modo, a dife
rencia de Botiquería (que ve transcurrir su nivel 3, estéril de desocupación, an
tes de la aparición de la cardial en el nivel 4) Forcas II supondría ese momento 
final del Epipaleolítico geométrico que está a punto de recibir la cerámica car-
dial por contactos entre auténticas poblaciones neolíticas. 

Así el tramo superior del nivel b supone la aculturación neolítica de esa 
población epipaleolítica tal como ocurre en el Bajo Aragón, sin que esta acultu
ración afecte a otra cosa que a la presencia de cerámica cardial y a la consi
guiente sustitución del retoque abrupto por el doble bisel, ya que no se docu
menta la más mínima actividad agrícola y la fauna sigue siendo totalmente 
salvaje, a diferencia de yacimientos neolíticos «puros» coetáneos21. 

Como dato a destacar de la secuencia de Forcas II señalamos que es la pri
mera vez que se documenta este modelo en la provincia de Huesca, ya que has
ta ahora la presencia de Neolítico antiguo correspondía a asentamientos de nue
va planta, como ocurre en el muy próximo de Olvena o en el de Chaves, 
considerados como «neolíticos puros». En Forcas II la aparición de cerámica 
cardial se constata sobre el 6.940 ± 90 BP (4.990 años AC), según una muestra 
de carbón datada por C14 convencional, es decir unos 100 años más vieja que 
Chaves y 300 años más antigua que Olvena22. 

Por su parte el nivel d ofrece una magnífica estructura de hogares con can-

21 Estando en prensa este artículo ha tenido lugar en 1995 la 3.ª campaña de excavación de For
cas II subvencionada por un proyecto DIGICYT. (PB 93/0307). La aparición de una estratigrafía 
más completa junto a la pared, en una zona menos alterada, permite aquilatar mejor lo aquí expues
to. Como novedad, la existencia de un nivel neolítico más reciente que presenta domesticación de 
ovicápridos, láminas de sílex con pátina de cereal y auténticos taladros. En los niveles epipaleolíti-
cos el hallazgo de una interesante plaqueta de tipo Cocina, totalmente decorada, es el dato más sig
nificativo por cuanto que aparece asociada a trapecios y triángulos de retoque abrupto en el más 
profundo de los dos niveles epipaleolíticos ahora documentados. Se hizo necesario un cambio en la 
denominación de los niveles cuya explicación puede verse en UTRILLA, P. y MAZO, C : La transi
ción del tardiglaciar al Holoceno en el Alto Aragón: los abrigos de Las Forcas (Graus, Huesca). 
II Congreso de Arqueología Peninsular. Zamora, 1995 (e.p.). 

22 La fecha de la aparición de la cerámica cardial permite plantear la idea de la penetración del 
Neolítico en Huesca a través del eje Segre-Cinca desde el Languedoc y la Provenza y no tanto des
de el Levante español. Sin embargo las fechas superiores al 5000 a.C. de yacimientos provenzales 
como Ile Riou (7.590 ±160 B.P. para carbones y 7.600 ±100 para conchas), Cap Ragnon 
(7.660 ± 150BP) y Chateauneuf les Martigues (7.520 ±240 B.P.) parecen estar en revisión, así como 
las de Jean Cros (7160 ± 130), en el Languedoc. Véase sobre el tema J. Evin (1987)» Revision de la 
chronologie absolue des débuts du Néolithique en Provence et en Languedoc. Prémières communau-
tés paysannes en Méditerranée Occidentale. pp. 27-36 y P. ROWLWY-CONWY: (1995): Making First 
Farmers Younger: The West European Evidence. Current Anthropology 36, 2 pp. 346-353. 
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tos rodados asociados a ellos junto a una escasa industria muy poco significati
va tipológicamente. Presenta cierta similitud con la de los niveles inferiores de 
los abrigos del Bajo Aragón: aire macrolítico y talla poco cuidada que da origen 
a piezas denticuladas. La materia prima que le sirve de soporte en nada se ase
meja a la del nivel anterior, resultando escaso el sílex y empleándose una caliza 
silicificada gris de grano grueso. Así, la atribución del mismo a un epipaleolíti-
co genérico, macrolítico o de denticulados no está en desacuerdo con la fecha 
obtenida para el nivel sobre una muestra de carbón que ha sido datada mediante 
acelerador en 8.650 ± 70 años BP (6.700 AC). 

B) ESTUDIO DE CONJUNTO: LA TRANSICIÓN MAGDALENIENSE-EPIPALEOLÍTICO-

NEOLÍTICO ANTIGUO 

La excelente secuencia de los dos abrigos de Forcas y su comparación con 
otros yacimientos del Alto Aragón (Chaves) y del Bajo Aragón (conjunto de 
Mazaleón-Maella, Plano del Pulido y Abrigo de Ángel) nos permite estructurar 
la siguiente evolución industrial entre el 13.000 B.P., comienzos del Magdale-
niense Superior y el 6000 B.P., asentamiento definitivo de las poblaciones del 
Neolítico Antiguo: (cuadro 1). 

— Primera ocupación: 13.000-10.000 B.P.: del Magdaleniense Superior 
al Aziliense. Oscilaciones de Bölling-Alleröd y Dryas III. 

Está representada por los niveles 15, 14 y 13 de Forcas I y 2a y 2b de Cha
ves. Se caracteriza por un aumento del utillaje retocado sobre laminillas en la par
te superior de la ocupación (III: 57,7 frente a 34,4) la reducción progresiva del ín
dice de buriles a partir de su momento de apogeo (2b) y a medida que nos 
acercamos al Aziliense (De un IB de 34,4 se pasa a un IB de 20); un aumento de 
la frecuencia de los raspadores microlíticos en los niveles terminales en relación 
con otros más antiguos y una relación IG/IB favorable al segundo, tal como ocu
rre en la parte occidental del Magdaleniense Superior Cantábrico. 

Se asiste además a la culminación de las tendencias económicas que se ve
nían desarrollando a lo largo del Paleolítico Superior como son una especializa-
ción en las variedades más rentables de caza (depredación masiva sobre la cabra 
en Chaves); una diversificación creciente de las áreas geográficas de aprovecha
miento no sólo limitadas a las zonas costeras cantábricas; un notable y progresi
vo incremento de la población y mejoras sucesivas del utillaje y su efectividad. 

Es en esta época cuando, aprovechando la mejoría climática de la oscila
ción de Bölling y buscando nuevos territorios de explotación económica, los ca
zadores magdalenienses rebasan el ámbito de la Costa Cantábrica y Pirineos 
franceses y ocupan el Prepirineo del valle del Ebro. Los asentamientos de For
cas y Chaves tienen sus coetáneos en la navarra cueva de Abauntz (nivel e: 
13.500+160 B.P.) y en la leridana cueva del Parco (nivel IV: 12.900 ±130 
B.P.). El tramo del 12.000 B.P. al 10.000 B.P. no lo tenemos documentado en 
el Prepirineo oscense con fechas de C 14 pero sí en la vecina Navarra en la 
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Clima 

Bölling 

Alleröd 

Dryas III 

Preboreal 

Boreal 

Atlántico 

Cultura 

Magdaleniense 
Superior 

Magdaleniense 
Final 

Aziliense 

Epipaleolítico 
no geométrico 

Epipaleolítico 
«macrolítico» 

Epipaleolítico 
geométrico 

Epipaleolítico 
aculturado 

Chaves 

2bi: 12.950 + 70 
2bs: 12.660 + 70 
2a: 12.020 ±350 

Ic inferior 

Ic superior 

¿costra c? 

Ib: 6.770 ±70 
(Neol. puro) 

Forcas 

14:13.010 ±320 
13:12.620 ±380 

12-11-10 

9:9.715 ±75 
8 
7:9.360 ±140 

d: 8.650 ±140 

bi: 7.090 ±340 

bmed. 6.940 ±90 
bsup. 6.090 ±180 

Prepirineo 

Ab.e: 13.500 ±160 
Par.IV:12.900±l30 

Ab.2r. 12.340 ±60 y 
11.760 ±90 

Za. II. 11.620 ±360 
Par.III. 11.510±170 

Par: 10.390 ±300 

Ab.d: 9.530 ±300 
Par. 1:9.260 ±670 

An. 13:8.210 ±210 

Par: 6.450 ±230 

Bajo Aragón 

¿Ángel 15 y 12? 

An.8i: 8.060 ±270 
Costalena d 
Pontet g-i 

Bo.2:7.550 ±200 
Po.e: 7.340 ±70 
Costalena c3 
Secans Ilb 
Botiquería 4 
Ángel 8 sup. 

Cos. c2:6.420 ±250 
Po.c.i.: 6.370 ±70 
Secans lia 
Botiquería 6 
Ángel 6 

cueva de Zatoya (niveles II y b3) con fechas que oscilan entre 11.480 y 11.840 
y en el nivel 2r de la cueva de Abauntz datado en 11.760 B.P. También los ni
veles III y II de la cueva del Parco, en el Segre, parecen ser de esta época, en
tregando un 11.510 B.P. (nivel III) y 10.400 B.P. (nivel II). La Peña del Diablo 
de Cetina con un 10.760B.P. marcaría la liquidación del Magdaleniense y los 
comienzos del Aziliense. 

Sin embargo es posible rastrear esta época en nuestros yacimientos oscen-
ses en niveles no datados por C 14. Los niveles 12, 11 y 10 de Forcas I encajan 
en esta época por su posición estratigráfica y por la tipología de sus escasos úti
les, aunque no hayamos podido recoger muestra suficiente de huesos o carbones 
para datarlos. También el nivel 1c de Chaves, contiene una industria lítica que, 
aunque escasa, es típica del aziliense. Desde el punto de vista sedimentológico 

CAESARAUGUSTA — 72-1 35 



Pilar Utrilla Miranda 

está subdividido en dos tramos, conteniendo limos amarillos el inferior y pie
dras angulosas el superior. A reservas del estudio definitivo podría atribuirse al 
frío del Dryas III la caída de piedras angulosas y a la oscilación de Alleröd los 
limos que le subyacen. En el Bajo Aragón los niveles arenosos del abrigo de 
Ángel (contextos 15 y 12) pudieran pertenecer a esta etapa. 

— Segunda ocupación: 10.000-8.000 B.P.: El Epipaleolítico sin geométri
cos. Preboreal y Boreal. 

Corresponden a este momento en el Prepirineo oscense los niveles de depó
sitos de guijarros del abrigo de Forcas I (9, 8, 7) de los cuales son fértiles y se 
hallan bien datados el 9 (9.715 B.P.) y el 7 (9.360 B.P.) y también el hogar ne
gro del nivel d de Forcas II, datado en 8.650 B.P. En el Bajo Aragón se inscri
birían en esta etapa las unidades 13 y 8 inferior del Abrigo de Ángel, datadas 
entre el 8.210 y el 8.060 B.P., y los niveles d de Costalena y g-i de Pontet, es
tando a la espera de una publicación más precisa del Plano del Pulido para sa
ber si en la serie c se encuentra alguna ocupación de esta época o debe referirse 
a etapas anteriores. 

Desde el punto de vista tipológico hay que distinguir entre la industria del 
décimo milenio que abarcaría grosso modo al Preboreal y la del noveno, que 
correspondería al Boreal. En el primero la industria lítica de los niveles 7 y 9 
de Forcas I parece una evolución de los niveles magdalenienses y azilienses 
precedentes, observándose el progresivo aumento de los raspadores unguiformes 
en detrimento de los buriles y una mayor presencia de los denticulados y útiles 
de tipo macrolítico. Llama la atención sin embargo la escasa representación de 
las puntas y hojitas de dorso que nos impiden clasificar la industria en un Epi
paleolítico de tipo microlaminar. Sólo un triángulo escaleno en el nivel 7 mere
ce ser destacado, pero se trata de un geométrico de amplia tradición magdale-
niense. 

En el noveno milenio la industria se empobrece y el soporte adopta mate
rias primas locales en detrimento del sílex. Los escasos buriles y hojitas de dor
so del periodo anterior han desaparecido y sólo resta la tendencia que se enca
minaba hacia un aumento de los denticulados y piezas groseras de talla 
macrolítica. De cualquier modo los útiles son escasos (no pasan de 4 piezas ti
pológicas en los dos niveles de Pontet ni de 5 en el nivel d de Forcas II), exis
tiendo la posibilidad de que se fabricaran útiles en hueso o madera que no se 
han conservado. La espectacularidad de la estructura y el gran tamaño del hogar 
negro de Forcas II contrasta con su pobre industria, lo que nos lleva a suponer 
que existiría otro tipo de materiales. 

En resumen, no existe en esta fase en Aragón el Epipaleolítico microlami
nar que oficialmente le correspondería de seguir los parámetros franceses o me
diterráneos, estando bien documentado en cambio un epipaleolítico genérico de 
tipo denticulado o macrolítico que inaugura las estratigrafías de los abrigos que 
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van a desarrollar la fase siguiente (Forcas II, Costalena, Pontet, Ángel, Plano 
del Pulido?)23. 

— Tercera ocupación: 8.000-6.000 B.P. Epipaleolítico geométrico y Neo
lítico Antiguo. Atlántico 

Dos momentos culturales aparecen claramente documentados: el epipaleolí
tico geométrico que ocupa a grandes rasgos el octavo milenio y el neolítico 
antiguo que abarca el séptimo. Sin embargo, no suele haber ruptura estratigráfi-
ca entre ellos, quedando patente la continuidad de poblamiento entre una y otra 
fase. A la primera etapa pertenecen los niveles 2 y 4 de Botiquería; c3 de Cos
talena; e de Pontet; IIb de Secans; contexto 8 superior de Ángel y b inferior de 
Forcas II (niveles II y IV de la estratigrafía de 1996). Entre estos niveles y los 
correspondientes al Epipaleolítico genérico que le subyace puede haber niveles 
estériles como el c de Forcas II o el f de Pontet, pero en otros casos no parece 
haber ruptura, como en el contexto 8 del abrigo de Ángel (geométrico el supe
rior, genérico el inferior) o en la transición gradual del nivel d al c3 en Costa-
lena. 

Desde el punto de vista tipológico se caracteriza por un neto dominio de 
los geométricos, siempre de retoque abrupto, siendo más numerosos los trape
cios que los triángulos en los niveles más antiguos (Botiquería 2, Costalena c3 
y Pontet e, con fechas entre 7.550 y 7.340 B.P.) y a la inversa en los niveles 
epipaleolíticos más recientes como Botiquería 4 y Forcas II: (7.090 B.P.)24. Los 
microburiles son abundantes en todos los yacimientos, lo que demuestra la utili
zación de esta técnica en la fabricación de geométricos. 

La segunda fase, del séptimo milenio, comprende el nivel 6 de Botiquería; 
c inferior y superior de Pontet, c2 y c1 de Costalena; IIa de Els Secans; 6 del 
abrigo de Ángel, b3 de Plano del Pulido y b medio y superior de Forcas II (ni
veles V y VI de la campaña de 1996), siempre dentro de yacimientos de se
cuencia epipaleolítica. A ellos habría que añadir los neolíticos de nueva planta 
como Chaves (1b y 1a) Olvena superior, Alonso Norte y Doña Clotilde, junto a 
alguno más como Boquera del Regallo en Caspe o Huerto Raso de Lecina en 
Huesca, siendo todos ellos ricos en geométricos25. 

La evolución tipológica viene marcada por una sustitución del retoque 

23 En este sentido queremos indicar que también en el País Valenciano aparece este epipaleolíti
co de denticulados no microlaminar ni geométrico en yacimientos como Santa Maira III y Barranc 
de les Calderes (J. CASABÓ, 1995: Las sociedades depredadoras entre el final del Pleistoceno Supe
rior y el Holoceno. Un ejemplo: la Comunidad Valenciana. Tesis doctoral inédita. O también en 
Álava en yacimientos como Mendandia (nivel IV) o Kampanoste Goikoa, nivel III inferior. Sobre el 
tema véase ALDAY, Α.: El poblamiento durante los inicios del Holoceno inicial en la alta cuenca del 
Ebro: el valle de Arraya y Treviño oriental como modelo. II Congreso de Arqueología Peninsular. 
Zamora, 1995. 

24 Sería sugestivo pensar que el Epipaleolítico geométrico penetra en Aragón por su lado orien
tal de Sur a Norte, quizá a partir del foco del País Valenciano o de Tarragona. Sin embargo, con un 
sólo yacimiento en el Alto Aragón parece demasiado prematuro afirmar esta hipótesis. 

25 No citamos otros yacimientos del Neolítico Antiguo más recientes como Puyascada, Forcón, 
la Miranda, Olvena inferior, Fornillos, el Torrollón, las Torrazas, Cabezo de Vara o las Margaritas 
porque su carácter neolítico antiguo viene dado por la cerámica y no por sus geométricos, siendo 
más factible una cronología del sexto milenio, ya con cerámicas epicardiales. 
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abrupto por el doble bisel (presente ya en el nivel 4 de Botiquería que todavía 
no posee cerámica) y una aparición de la cerámica cardial, indudable préstamo 
a unas poblaciones que siguen practicando una economía de tipo epipaleolítico. 
En Forcas II es simultánea la proliferación del retoque en doble bisel sobre 
triángulos y la primera presencia de la cardial, fechándose este cambio repenti
no a comienzos del séptimo milenio (nivel b medio: 6.940 B.P.). La economía 
sigue basada en la caza (100% de fauna salvaje en Forcas) y la tecnología lítica 
mantiene inamovible la técnica de microburil en la fabricación de los nuevos 
geométricos de retoque en doble bisel26. 

A nivel de tipos de geométricos en todos los yacimientos se advierte un 
mayor peso de los trapecios en la base de las estratigrafías, (con fechas absolu
tas entre el 7.500 y el 7.100 B.P. aproximadamente); una proliferación de los 
triángulos, primero de retoque abrupto (entre el 7.100 y el 6.500 B.P.) y luego 
de doble bisel (entre 6.500 y 6.100) en los tramos medios para culminar con la 
revalorización de los trapecios de retoque abrupto a techo de las estratigrafías 
(en torno al 5.500 según la fecha de Pontet b). Las medias lunas o segmentos 
de círculo (siempre de doble bisel) parecen vinculadas a yacimientos del neolíti
co «puro» (abundantes en Chaves Ib a partir del 6.700 B.P. y dominantes en 
Chaves Ia y en Olvena superior entre 6.500 y 6.100 B.P.) En todos los yaci
mientos aculturados del Bajo Aragón y en Forcas II las medias lunas entregan 
muy escasos efectivos (dos en Pontet, dos en Forcas II) y siempre con cronolo
gía muy tardía. 

C) LA REPERCUSIÓN DE LOS YACIMIENTOS ARAGONESES EN LA BIBLIOGRAFÍA NO 

LOCAL 

Nos parece interesante concluir esta crónica con un capítulo dedicado a la 
repercusión que los más importantes yacimientos aragoneses han tenido en la 
bibliografía nacional e internacional. De todos ellos quizá sea la cueva de los 
Moros de Gabasa la que ha despertado mayor interés por lo excepcional de su 
fauna, por poseer los únicos restos del Hombre de Neanderthal en Aragón y por 
la riqueza de instrumental que contiene. 

La primera publicación internacional fue presentada en el coloquio de Lieja 
(Bélgica) en el capítulo dedicado a la subsistencia. (UTRILLA y MONTES 1989). 
Allí se daba la primera síntesis estratigráfica y se observaba como disminuían 
los carnívoros en el único nivel, el f, que documentaba la presencia de mujeres 
y niños (hallazgos de dientes). Se especulaba que quizá fuera el único nivel que 

26 Esto no ocurre en yacimientos neolíticos de nueva planta como Chaves en los que sólo se ha 
documentado un microburil en un conjunto de 34 geométricos. Caben dos explicaciones: o los geo
métricos de Chaves se fabricaron en otro lugar donde han quedado los desechos de talla o, como en 
el caso de la Cova de Or, los neolíticos llamados «puros» no poseen la tradición de esta técnica en 
la fabricación de geométricos. Pero sí parece claro que no podemos atribuir al dominio del retoque 
en doble bisel de Chaves el hecho de la no utilización de la técnica de microburil porque eso no 
ocurre en el nivel b de Forcas II donde esta técnica de talla aparece con el mismo peso que en el 
tramo inferior caracterizado por el retoque abrupto. 
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no había sido ocupado exclusivamente por cazadores y que la cueva pudo servir 
momentáneamente de lugar de hábitat. Similar contenido tiene la síntesis publi
cada en la revista Geomorfología y Cuaternario (AZANZA et alii 1988) o el estu
dio de conjunto que realiza L. MONTES en su Tesis Doctoral sobre el Muste-
riense del valle del Ebro (MONTES 1988). De 1990 data el Coloquio sobre 
«Aragón-Litoral Mediterráneo. Intercambios culturales durante la Prehistoria» 
que fue publicado dos años después y que recoge el estado de la cuestión de 
toda la Prehistoria del levante mediterráneo, convirtiéndose en libro de obligada 
referencia. La cueva de Gabasa aparece tratada fundamentalmente en los 
artículos de UTRILLA (1992) e ITURBE y CORTELL (1992). 

En el Coloquio celebrado en 1991 en Madrid sobre el origen del Hombre 
Moderno en el Suroeste de Europa se publica el estudio comparativo de las es
tratigrafías de Gabasa y Peña Miel haciendo hincapié, en el caso de la primera 
cueva, en la existencia de unos cuchillos de dorso natural, a techo de la secuen
cia, fabricados sobre un tipo peculiar de lascas llamadas «desbordantes» que es
tán bien documentadas en Francia y en la Costa Mediterránea (Beneyto, Cova 
Negra) (UTRILLA y MONTES 1993)27. 

Los restos humanos de Gabasa han estado presentes en dos exposiciones: 
en la que realizó el Museo de Ciencias Naturales de Madrid sobre los primeros 
europeos (AGUIRRE 1993:41) y en la patrocinada por la DGA sobre los primeros 
aragoneses (LORENZO 1993C). 

El aspecto tafonómico de la arqueofauna ha sido objeto de la Tesis Docto
ral de Fernanda BLASCO y a ella se deben varias citas de Gabasa en su libro so
bre tafonomía (BLASCO 1992) o en el Congreso Internacional de Paleontología 
Humana celebrado en Orce en 1995, habiendo aparecido ya el estudio completo 
de la arqueofauna del yacimiento (BLASCO 1995). 

La secuencia sedimentológica y su posición cronológica aparece publicada 
en la Revista Geomorfología y Cuaternario (HOYOS, UTRILLA, MONTES y CUCHI 

1992). Allí se plantean dos posibles opciones cronológicas que se decantan en 
favor de la primera si se aceptan las recientes dataciones de AMS que sitúan la 
secuencia cronológica en una época anterior al 39.000 para el nivel más alto y 
anterior al 50.000 para el más bajo28. 

La síntesis más completa y reciente del conjunto del yacimiento fue pre
sentada al Congreso de Capellades «Cultural Change and Human Evolution» ce
lebrado en marzo de 1995 donde se agrupan mediante isodensidades los restos 
líticos y de fauna y se extraen interesantes conclusiones sobre la funcionalidad 

27 UTRILLA, P. y MONTES, L.: El final del Musteriense en el Valle Medio del Ebro. Datos y re
flexiones. El Origen del Hombre Moderno en el Suroeste de Europa. Madrid, 1993, pp. 219-245. 
Para los restos humanos véase la cita en AGUIRRE, Ε.: Fósiles humanos en la Península Ibérica. Pri
meros Europeos. Madrid, 1995, pp. 41-45. 

28 BLASCO, F.: (1995) Hombres, fieras y presas. Estudio arqueozoológico y tafonómico del yaci
miento del Paleolítico Medio de la cueva de Gabasa I. Monografías Arqueológicas, n.° 38. Zarago
za; BLASCO, F.: (e.p). La interacción Hombre/Carnívoro: Definición de dos modelos de aprovecha
miento de las presas en el Paleolítico Medio. HOYOS, M.; UTRILLA, P.; MONTES, L. y CUCHI, J. A. 
(1992): Estratigrafía, sedimentología y paleoclimatología de los depósitos musterienses de la cueva 
de los Moros de Gabasa. Geomorfología y Cuaternario, vol. 6, pp. 143-155. 
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del yacimiento. Entre ellas destacamos la alternancia de ocupación que mantu
vieron hombres y carnívoros, atribuyendo a los primeros las matanzas de équi
dos y cérvidos (los tínicos restos que presentan huellas de corte de sílex) y a los 
segundos las matanzas de cabras y en menor medida de sarrios (huelles de dien
tes de cánidos). Los hombres utilizaron la cueva preferentemente en verano 
(abundancia de ejemplares infantiles de caballo y ciervo) mientras que los se
gundos la ocuparon en invierno (ausencia de dientes infantiles entre las cabras 
cazadas). Las preferencias de las hienas y de los cánidos en la ocupación del 
yacimiento también pueden ser rastreadas29. 

Los yacimientos de Chaves y Forcas, el mejor exponente del Paleolítico 
Superior aragonés, han sido objeto de estudio en varios congresos internaciona
les, siempre como exponentes de comunicaciones con el Levante en el caso del 
Solutrense de Chaves (UTRILLA 1992, VILLAVERDE 1992, CACHO 1987) o con 
el Languedoc-Aude (UTRILLA y MAZO 1994)30. 

Por otra parte las comunicaciones transfronterizas durante el Magdalenien-
se, con protagonismo de los yacimientos de Chaves y Forcas, han sido tratadas 
en los Congresos celebrados en Pau (1993) (UTRILLA y MAZO 1996) y Bañolas 
(1995) (UTRILLA e.p.), así como en el monográfico sobre El Final del Paleolíti
co Cantábrico publicado por la Universidad de Cantabria (UTRILLA 1995)31. 

En el Epipaleolítico hay que destacar el Congreso celebrado en Carcasson-
ne (1994) donde se establece la Transición del Epipaleolítico al Neolítico según 
la estratigrafía de los dos abrigos de Forcas (MAZO y UTRILLA e.p.) y la síntesis 
de Ana CAVA (1994) sobre el Neolítico en la Cuenca del Ebro32. Anteriores 
fueron el Coloquio de Montpellier de 1981 que queda fuera de nuestro límite 
temporal pero en el que los yacimientos bajoaragoneses de Botiquería, el Serdá 
y Costalena ofrecían los primeros resultados en artículo de BARANDIARÁN y 
CAVA y el Coloquio de Edimburgo de 1985 en el que de nuevo estos dos auto
res ofrecen el estado de la cuestión sobre el Mesolítico en el Noreste de la Pe
nínsula33. Interesantes resultan las tablas en las que se registra la evolución de 

29 BLASCO, F.; MONTES, L. y UTRILLA, P.: (e.p.) Deux modèles de strategie ocupationnelle dans 
le Moustérien Tardif de la Vallée de l'Ebre. Cultural Change and Human Evolution. Capellades 
1995. 

30 CACHO, C : 1987. El Paleolítico Superior del Levante Español en su contexto del Mediterrá
neo Occidental (SE. de Francia e Italia) Italica, 16, 1982. UTRILLA y MAZO (1994): El Solutrense 
en el Valle Medio del Ebro. Férvedes 1, pp. 101. 

31 UTRILLA, P. y MAZO, C : (1995) Le Paleolithique Supérieur dans le versant Sud des Pyrenées. 
Communications et influences avec le monde Pyréneen français. Coloquio de Pau, 1993; 1994; 
UTRILLA, P.: (e.p.) Le couloir de l'Ebre après le Pleniglaciaire: influences mediterranéennes et atlan-
tiques. Coloquio de Bañolas 1995; UTRILLA, P.: (1995): El valle del Ebro durante el Tardiglacial y 
comienzos del Holoceno. El Final del Paleolítico Cantábrico. Universidad de Cantabria. Santander. 

32 MAZO, C. y UTRILLA, P.: Les abris de Las Forcas (Graus, Huesca). La transition de l'Epi-
paléolithique au Néolithique Ancien. Les civilisations meéditerranéennes. Carcassonne, 1994. 
CAVA, Α.: El Mesolítico en la cuenca del Ebro. Un estado de la cuestión. Zephyrus, XLVII, 
pp. 65-91 (1994). 

33 BARANDIARÁN, I. y CAVA, Α.: (1981) El Neolítico Antiguo en el Bajo Aragón (España). Le 
Néolithique Ancien meditérranéen. Montpellier, pp. 157 a 164 y (1985). The Evolution of the Meso-
lithic in the North East of the Iberian Peninsula, pp. 572-581. En Bonsall, Cl.: The Mesolithic in Eu-
rope. Edimburgo 1985. De hecho este libro fue publicado varios años después de celebrarse el Con
greso. 
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los geométricos por formas y por tipos de retoque de acuerdo con la secuencia 
estratigráfica de Botiquería y Costalena. En esta misma línea hay que situar la 
aparición reciente de la ya citada monografía de Els Secans (RODANÉS, TILO y 
RAMÓN, 1995), donde se compara la única etapa cultural del yacimiento (la 
transición epipaleolítico-neolítico) con el resto de los abrigos del Matarraña. 
Como novedades interesantes deben destacarse la existencia de un buen estudio 
de materias primas, único elemento deficitario de las memorias anteriores, y el 
estudio de conjunto sobre el territorio de explotación de los recursos. 
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ria de una ciudad, Huesca, pp. 21-39, 11 figs. 

Se citan y analizan las ocupaciones y culturas materiales correspondientes a las estaciones ar
queológicas de la provincia, en el Paleolítico Medio y Superior, destacan las cuevas de la 
Fuente del Trucho y de Chaves de Bastarás. 

BALDELLOU MARTÍNEZ, V., UTRILLA MIRANDA, P., 

1991 «Memoria de la campaña de 1986 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás. Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 41-44, 2 figs. 

Nivel Magdaleniense, sin cerámicas y con azagayas. 

1991a «Memoria de la campaña de 1987 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás. Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 45-48, 2 figs. 

Niveles del Magdaleniense Final y Superior (C-14: 12.660/12.950 B.P.) Importante industria 
ósea. Varios hogares. 

1991b «Memoria de la campaña de 1989 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás, Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 41-44, 2 figs. 

Delimitación global del campamento Magdaleniense. Nuevas distinciones estratigráficas: Nivel 
de limos «estériles» con piezas dispersas de sílex. Hallazgo de la primera muestra mueble 
(hueso) del Paleolítico en Aragón. 

1992 «Memoria de la campaña de 1909 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás, Huesca)», AAr, 1990, pp. 43-46, 2 figs. 

Delimitación de la zona de ocupación del Neolítico Antiguo/Cardial. V Milenio. Cerámicas, li
sas, impresas, cardiales, decoraciones plásticas. Sílex: Piezas laminares, geométricos. Punzones 
óseos. 

BARANDIARÁN M A E Z T U , I., C A V A , Α., 

1989 La ocupación prehistórica del abrigo de Costalena (Maella, 
Zaragoza), Arp, 6, 164 pp., 71 figs. 

Abrigo de habitación. Análisis de la fase correspondiente a un Epipaleolítico geométrico. 

1992 «Caracteres industriales del Epipaleolítico y Neolítico en Ara
gón: su referencia a los yacimientos levantinos», Actas del 
Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios cultura
les durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 181-196. 

El «modelo» del Bajo Aragón. Los yacimientos de la cuenca alta y media del Ebro. Ensayo de 
aproximación entre Chaves y Or. Integración de los conjuntos de Cocina y Botiquería/Costale-
na. Modelos de neolitización. El equipamiento de los grupos de interior. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 1. Materiales epipaleolíticos de diversos yacimientos aragoneses. 

1990a «Prehistoria de la provincia de Zaragoza», Bolskan, 7, pp. 9-
21 . 

Amplio desconocimiento de la etapa paleolítica. Industrias de sílex, cuarcitas de Cadrete. Pie
zas dudosas de Valcardera (Tarazona). El Mesolítico: Destacan los yacimientos de Costalena 
(Maella) y Noguera (Fabara), el Balcón de Rabinat (Fabara). 
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19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográficas. Exposición Arqueología 
92. 

BELTRÁN LLORIS, M., D Í A Z DE RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ DE ARELLA-

NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 17-20, 
figs. 1-3. 

La Costalena (Maella, Zaragoza), industria microlítica, VI milenio a. C, Epipaleolítico. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1991b «La prehistoria», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 1-23, 33 
figs. 

Las primeras implantaciones humanas sobre Aragón. Localización de vestigios en diferentes 
puntos de Aragón. Industrias prehistóricas en Aragón, fechas medias iniciales aproximadas: 
Cantos rodados y Paleolítico Inferior, antes del 100000 a. C; Paleolítico Medio, hacia el 
60000 a. C ; Paleolítico Superior, Auriñaco-Gravetiense hasta el 20000; Solutrense hasta el 
15000; Magdaleniense hasta el 10000. 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Expresión artística en Aragón a través de los objetos anteriores al nacimiento del arte rupestre 
paleolítico (las culturas del P.I. y P.M.). El Paleolítico Superior aragonés y sus industrias. Gra
bado sobre sílex, falso, de Sena y los paleolíticos sobre asta de Alcañiz (?). Arte parietal pa
leolítico naturalista de los cazadores y recolectores aragoneses. Del arte paleolítico al levanti
no. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Paleolítico poco representado: Las terrazas del Guadalope. Piezas de técnica clacto-
niense y ausencia de cerámicas. Epipaleolítico: Las Margaritas (un microburil). La Salada 
Grande (trapecio de base cóncava). 

1987-88 «Las lagunas de origen endorréico como focos de atracción del 
poblamiento antiguo. El ejemplo de La Estanca de Alcañiz, Te
ruel», Kalathos, 7-8, pp. 45-61, 7 figs. 

Ocupación probable desde el Epipaleolítico: Trapecios de base cóncava de la Salada Grande y 
microburil de Las Margaritas. 

198711 «Paleolítico. Epipaleolítico (7000-4500 a. C. apr.)», Arqueolo
gía en Alcañiz. Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y 
su entorno, Zaragoza, pp. 21-25, 65-69, figs. 7-10, 43-46. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Indicios de época paleolítica; piezas de 
talla bifacial de Los Pedreñales (Castelserás); lascas de técnica clactoniense de Torre Quemada 
I. Epipaleolítico; se documenta la facies geométrica y la macrolítica; destacan la Salada Gran
de y La Estanca. 
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1991a «Informe sobre las prospecciones arqueológicas de Alcañiz 
(sector endorréico de Alcañiz-Calanda)», AAr, 1988-1989, pp. 
469-471, 1 fig. 

Importancia del poblamiento desde la Prehistoria en las zonas endorreicas. Elevada densidad 
de poblamiento, ocupación ininterrumpida de la zona desde un impreciso Epipaleolítico hasta 
nuestros días, preferente utilización de cerros pequeños y paleocanales o cordones rocosos de 
arenisca para la ocupación. 

1991b «Informe sobre las prospecciones arqueológicas del término 
municipal de Alcañiz e inmediaciones. Campaña de 1988», 
AAr, 1988-1989, pp. 463-467, 4 fígs. 

Dibujo y fotografía de una colección de piezas líticas de Torrecilla de Alcañiz. Recuperación 
de materiales de 4 covachos: Enterramientos sepulcrales e industria de puntas foliáceas. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 6-9 y pp. 
25-26, 3 figs. 

Paleolítico (100.000?-10.000 a. C. aprox.). P. I.: Cauvaca (Caspe), bifaz achelense; Mas de las 
Matas y Castelserás. Ρ. Μ.: Cueva de Eudoviges (Alacón), raederas, fauna; Guadalope (Castel-
serás), lascas y núcleos sílex levallois. P. S.: Cueva de los Toros (Cantavieja). Epipaleolítico 
(10.000-5.000 a. C): Botiquería dels Moros y Costalena; cuencas de los ríos Algás y Matarra-
ña. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PARACUELLOS MASSARO, 
P·, 

1992 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas de la Cuenca 
del río Mezquín (Bajo Aragón, Teruel). Campaña de 1990», 
AAr, 1990, pp. 311-314, 2 figs. 

Cabezo Marañán (Castelserás). Yacimiento paleolítico. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., N A V A R R O C A S E S , C , P O N Z P A L A C I O S , J . L., 
VlLLANUEVA HERRERO, J . C , 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 

Yacimientos líticos de superficie. Mapas de distribución del poblamiento prehistórico. Salada 
Grande. 7000-2000 a. C. 

B L A N C O M O R T E , Α., 

1988 «El poblamiento prehistórico en el término municipal de Mae-
lla», CEC, XIV, pp. 145-159. 

Paleolítico: Se carece de información, aunque no se descarta su presencia como en otras zonas 
del Bajo Aragón. Epipaleolítico: Facies geométrica en La Costalena y El Pontet. 

B L A S C O S A N C H O , M. F. , 

1992 Tafonomía y prehistoria. Métodos y procedimientos de investi
gación, Monografías Arqueológicas, 36, Zaragoza, 254 pp., 18 
figs., 20 fotogs. 

Teorías generales y líneas de aplicación de los estudios tafonómicos. Comparación de dos ya
cimientos musterienses del valle del Ebro, supuestamente contemporáneos en algún momento 
de su estratigrafía pero de muy diferente funcionalidad: La Cueva de los Moros de Gabasa 
(Huesca) y Peña Miel (La Rioja). 
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BURILLO M O Z O T A , F., (Direct.), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón. 1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Paleolítico y Epipaleolítico en pp. 163-164. 

CANUDO, J. I., O N A GONZÁLEZ, J. L., R E Y LANASPA, J., T U R M O ARNAL, Α., 

1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa
leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, II, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

3 Yacimientos de filiación paleolítica. 

CASTAÑOS U G A R T E , P., 

1993 «Estudio de los macromamíferos de los niveles paleolíticos de 
Chaves (Huesca)», Bolskan, 10, pp. 9-30, 16 tablas. 

Cinco especies de Ungulados (Cervus, Gran Bóvido, Capra, Rupicapra y Sus Scrofa), dos La-
gomorfos (conejo) y un Carnívoro (lince). 

CUCHÍ OTERINO, J. Α., 

1990 «La sedimentología en Aragón», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 83-89, 1 fig. 

Revisión sobre las líneas de análisis sedimentológico aplicado a la prehistoria, especialmente, 
en Aragón. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 

1987 «Actuación arqueológica en el yacimiento de los conventos de 
Serveto (Plan, Huesca)», BMZ, 6, pp. 289-324, 15 figs. 

Se analiza el entorno arqueológico del Sobrarbe. El Forcón y la Puyascada. Elementos artísti
cos del Paleolítico. 

1987n «Altorrincón», GEA, II, p. 30. 
Huesca. Gravera de San Bartolomé: Materiales líticos. Paleolítico Medio. 

1987ak «Cantavieja», GEA, II, pp. 73-74, 1 fig. 
Teruel. La Cueva de los Toros. Excavaciones. Facies microlaminar y Musteriense. Epipaleolíti
co. 

1987all «Colungo», GEA, II, p. 104. 
Huesca. La Fuente del Trucho. Niveles de ocupación, zonas de hogares, industria de sílex, 
cuarcita y ósea. Paleolítico Medio. 

ESCRICHE JAIME, C , 

1987 «Alacón», GEA, II, pp. 17-18, 2 figs. 
Teruel. Covacho de la Eudiviges. Musteriense. Facies Quina no Levallois. 
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E V I N , J., 

1987 «Revision de la chronologie absolue des débuts du Néolithique 
en Provence et en Languedoc», Prémières communautés pay-
sannes en Méditerranée Occidentale, pp. 27-36. 

FORTEA PÉREZ, J., M A R T Í OLIVER, B., CABANILLES, J. J., 

1987 «La industria lítica tallada del Neolítico Antiguo en la vertiente 
mediterránea de la península ibérica», Lucentum, VI, pp. 7-22, 
7 figs. 

La industria de piedra tallada, factor de comparación y de ayuda para la articulación de las dos 
tradiciones constatadas: La Epipaleolítica geométrica de la facies Cocina y la Neolítica pura 
tipo Or o Sarsa. Tradición epipaleolítica: Los modelos del Bajo Argón de Botiquería dels Mo
ros y Costalena. 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., 

1987a «Fuentes de Jiloca», GEA, II, p. 173. 
Zaragoza. Raedera de gran tamaño, lascas (una levallois). Posible adscripción al Paleolítico In
ferior. 

1987b «Montón», GEA, II, p. 232, 1 fig. 
Zaragoza. Barranco de San Andrés. Industria lítica, sílex, materiales de gran tamaño (lascas, 
puntas levallois, raederas, raspadores, cuchillos, denticulados, bifaces, cantos unifaciales, bifa-
ces, hendidores), Paleolítico Inferior-Medio. 

1987c «Orera», GEA, II, p. 255. 
Zaragoza. Plano de Castejón. Material Lítico en superficie sílex (lascas levallois, raederas reto
que semi-Quina, raspadores, muescas, denticulados, núcleos, lascas). Paleolítico Medio o Mus-
teriense. Yacimiento desaparecido. 

G Ó M E Z LECUMBERRI, F., R E Y LANASPA, J., R O Y O GUILLÉN, J. I., 

1992 «Los primeros útiles», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 51-66, 
figs. 16-27. 

Núcleos discoidales, Lascas levallois, puntas primarias y secundarias de tipo levallois, lámina 
levallois, raederas, raspador y muesca. Las Canteras (Montón de Jiloca) y Pozuelo de Aragón. 
Paleolítico Medio: 60.000 a. C. 
Tres fases: Preparación de núcleos y láminas de cresta; núcleos y extracción de láminas y avi
vado del núcleo y extracción de láminas. Percutor. Las Canteras (Montón de Jiloca). Epipaleo
lítico-Edad del Bronce. 5000-1250 a. C. 

1992a «MONTÓN DE JILOCA», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 258-
260, figs. 224-225. 

Las Canteras. Taller de sílex. Prospecciones superficiales. Paleolítico Inferior-Edad del Bronce. 

G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F., R O Y O GUILLÉN, J. I., 

1991 «Cuarta campaña de excavaciones en el poblado neolítico de 
Riols I (Mequinenza)», AAr, 1988-1989, pp. 61-65, 3 figs. 

Delimitación de algunos fondos de cabana. Material lítico y cerámico abundante, ocre, valvas 
de moluscos y restos de fauna. 

1991a «El poblado neolítico de Riols I (Mequinenza, Zaragoza). 3.a 

campaña. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 55-60, 3 figs. 
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Estructuras de habitación (cabanas) de un poblado neolítico. Materiales: Molinos de mano, 
adornos; fauna. C-14: fines siglo V milenio a. C. en transición al Nelítico. Abandono: 3.000/ 
2.500 a. C. 

HERCE SAN MIGUEL, A. L, 

1987e «Castellote», CEA, II, p. 82. 
Teruel. Abrigo del Ángel. Industria microlítica. Epipaleolítico. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., LOSCOS PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 fígs., 6 láms. 

El Agrillo II (Hinojosa de Jarque). Conjunto lítico al aire libre. Triángulo tipo Cocina, perfora
dores, láminas y elementos de hoz. Epipaleolítico. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., LOSCOS PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Industria lítica: Andorra (1); Cuevas de Portalrubio (2); Escucha (2); Hinojosa de Jarque (21); 
La Rambla de Martín (1); Utrillas (7). 

ITURBE POLO, G., CORTELL PÉREZ, E., 

1992 «El Musteriense Final mediterráneo: nuevas aportaciones», Ac
tas del Congreso Aragón/Litoral Mediterráneo: Intercambios 
culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 117-127. 

El yacimiento de Gabasa y los paralelismos con Beneito (Alicante). 

JUSTES FLORÍA, J., 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Materiales Líticos. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., REY LANASPA, J., 

1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 
1988-1989, pp. 441-444. 

Talleres de sílex: 27. 

LÓPEZ GARCÍA, P., 

1992 «Análisis polínicos de cuatro yacimientos arqueológicos en el 
Bajo Aragón», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterrá
neo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, 
pp. 235-242, 2 fígs. 

Yacimientos del Holoceno. Bosque mixto abierto, compuesto por Pinus, Corylus, Quercus y 
Oleáceas en el que queda bien manifiesta la presencia del hombre. 
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L Ó P E Z GARCÍA, P., L Ó P E Z S Á E Z , J. Α., S Á N C H E Z VILLAPADIERNA, J. J., 

1991 «Análisis polínico del yacimiento de Botiquería (Mazaleón, Te
ruel), TrabPrHist, 48, pp. 395-403, 4 figs. 

Estudio de 6 muestras a partir de valores porcentuales presentados por Quercus y Pinus, y de 
otras especies vegetales; pudiéndose definir distintos períodos de mejoría o empeoramiento cli
mático. La acción antrópica es patente a lo largo de todo el diagrama. Transición: Epipaleolíti-
co-Neolítico. 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1993c «Los hombres fósiles aragoneses», Los primeros aragoneses, 
Zaragoza, pp. 31-38, 8 figs. 

La Cueva de de los Moros (Gabasa, Huesca) y los pobladores. 

M A G A L L Ó N BOTAYA, M. Á., 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Las Terrazas del Bajo Cinca; Paleolítico. Cardiel-Cardel-Valmateu; Epipaleolítico. 

1987o «Peñalba», GEA, II, p. 266. 
Huesca. Materiales de filiación epipaleolítica. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 17-26. 

Yacimientos del Paleolítico y Epipaleolítico con hallazgos. Bco. de San Andrés, El Portillar, 
Plano de Castejón en Orera. Taller de sílex al aire libre en Fuentes de Jiloca. Yacimientos: Ca-
rramiedes (Montón), La Macabre (Villafeliche), y otros de Daroca. 

M A R T Í N COSTEA, Α., 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y extrapolaciones al ámbito local. 

MARTÍN COSTEA, Α., OLIVEROS M O R , J. L., 

1990 «El yacimiento de Έ1 Campo ΙΓ en Mas de las Matas (Te
ruel)», GEMA, X, pp. 83-96, 11 figs. 

Materiales de hallazgos superficiales del Paleolítico Inferior. Industria probablemente Achelen
se Final. 

M A Z O PÉREZ, C , 

1989 «Yacimientos líticos de superficie. Tarazona y su comarca», El 
Moncayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de 
una labor de futuro, Tarazona, pp. 21-25, 27 figs. 

Albortu (Grisel), Bco. del Pradillo (Lituénigo), La Bardalera (Litago), La Güelva II, Carrascal 
(Vera de Moncayo), Raboseras (Tarazona). 

1991 «1.2.1. Epipaleolítico. Generalidades», AHA, 2 figs. 
Facies geométrica, microlaminar y macrolítico. 
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1991a Glosario y cuerpo bibliográfico de los estudios funcionales en 
Prehistoria, Monografías Arqueológicas, 34, Zaragoza, 194 
pp., 16 figs. 

Análisis funcional. Esquirlamientos. Micropulidos. Glosario y relación de términos. Bibliogra
fía. 

M A Z O PÉREZ, C , CUCHÍ OTERINO, J. Α., 

1992 «Sílex y prehistoria. Análisis mineralógico de muestras silíceas 
de Huesca y Zaragoza», Bolskan, 9, pp. 9-50, 8 figs. 3 tablas y 
16 láms. 

Listado de localidades aragonesas con acumulaciones naturales de sílex (de época prehistórica) 
con resultados de los análisis mineralógicos efectuados sobre distintas muestras de esos aflora
mientos. 

M A Z O PÉREZ, C , M O N T E S RAMÍREZ, M. L., 

1991 «El yacimiento de El Pontet (Maella, Zaragoza), Campaña de 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 67-70, 1 fig. 

Fase epipaleolítica (trapecios de retoque abrupto). Fase de transición: Epipaleolítico-Neolítico 
(triángulos de retoque abrupto). Aparición de los primeros restos cerámicos. 

1991a «El yacimiento del Pontet (Maella, Zaragoza). Campaña de 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 45-47, 1 fíg. 

Fase de transición entre el Epipaleolítico y el Neolítico (triángulos tipo Cocina y primeras ce
rámicas). Ocupación del Neolítico (profusión de cerámicas; además triángulos con retoque en 
doble bisel, molinos y volanderas). 

1991b «El yacimiento del Pontet (Maella, Zaragoza). Campaña de 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 49-51, 1 fig. 

Definición de la secuencia estratigráfica. Epipaleolítico: Trapecios con técnica del microburil y 
retoque abrupto. C-14: 5.390 a. C. 

1992 «La transición Epipaleolítico-Neolítico Antiguo en el abrigo de 
El Pontet (Maella, Zaragoza)», Actas del Congreso Aragón/Li
toral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehis
toria, Zaragoza, pp. 231-262, 7 figs. 

Proceso continuo de evolución entre las poblaciones epipaleolíticas de esta región, que sobre el 
V milenio reciben aportes de posible origen costero, que cristalizan en la neolitización de este 
sustrato. 

M A Z O P É R E Z , C , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., R O D A N É S V I C E N T E , J. M., 

UTRILLA MIRANDA, Ρ., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 fígs. 

Visión de conjunto sobre el poblamiento prehistórico. Paleolítico: Bifaz amigdaloide de 
Cauvacava (Caspe). Restos de elefantes asociados a industrias achelenses. Epipaleolítico: 
Industria microlítica (trapecios y triángulos de lado cóncavo); útiles macrolíticos. Catálogo 
de yacimientos. 
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MILLÁN G I L , J., HERNÁNDEZ V E R A , J. Α., 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Mara, 2 bifaces Mara. Montón y Villafeliche (P.M.-E.B.). Bco. de San Andrés (P I.y P.M.). 
Carrafuentes (Achelense Sup.). Plano de Castejón (P.M. o Musteriense). Prospecciones: Corral 
de la Carne, raedera de aspecto musteroide y lasca tipo levallois; Portillo de Campiel, raedera 
convergente musteriense; Bco. de las Balsas, bifaz y materiales del Paleolítico Medio. Conjun
tos líticos de superficie (Musteriense-Bronce Pleno): Cuenca del río Jiloca. 

M I R FELIP, Α., 

1987 «Memoria de la quinta campaña de excavaciones en el yaci
miento de la cueva de la Fuente del Trucho. Asque, Colungo 
(Huesca), 1985», AAr, 1985, pp. 19-21, 6 figs. 

Excavación. Estructura de perforación de postes para soportar construcción de aislamiento con 
el exterior, aprovechando los efectos del hogar-calefactor. Restos paleontológicos (caballo), lí
ticos —sílex— (raederas simples, puntas musterienses). 

MONSERRAT, J . M., 

1992 Evolución glaciar y postglaciar del clima y la vegetación en la 
vertiente Sur del Pirineo: Estudio palinológico, Zaragoza, 153 
pp., 137 figs. 

Estudio de tres problemas relevantes en la historia reciente del Pirineo: 1.— La historia de la 
deglación; 2.— La evolución de los cinturones de vegetación en una gradiente altitudinal y su 
interpretación climática y 3.— La cronología de la deforestación antrópica. 

M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., 

1987c «Gabasa», GEA, II, p. 174. 
Huesca. Cuevas del Moro. I Musteriense, facies Quina. Raederas sílex, puntas, limazas y esca
sos denticulados; fauna mamíferos; molares humanos Neandertal, antes quem 40000 a. C. 

1988 El Musteriense en la cuenca del Ebro, Monografías Arqueoló
gicas, 28, Zaragoza, 328 pp., 42 figs. y gráficos. 

Hallazgos que reflejan cierta densidad de población en el piedemonte del Moncayo durante el 
período de tiempo tradicionalmente atribuido al Musteriense. 

M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., U T R I L L A M I R A N D A , P., 

1992 «Cueva de los Moros I de Gabasa (Huesca). Campaña de 
1990», AAr, 1990, pp. 27-29, 1 fig. 

Restos líticos (raederas, etc.) y óseos. Comprobaciones estratigráficas y de yuxtaposiciones se-
cuenciales. Paleolítico Medio (Musteriense). 

N A V A R R O C H U E C A , F. J. , L A N Z A R O T E SUBÍAS, Μ. Ρ., A R C H E G A R C Í A , E., 

S E R R A T E F A R L E D , J., 

1991 «Plan de regadíos Bardenas II: Prospecciones arqueológicas 
preventivas», AAr, 1986-1987, pp. 399-401, 2 figs. 

22 Talleres de sílex. Luna (Zaragoza), Erla (Zaragoza). Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 
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P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. Del Paleolítico al Neolítico: Los grupos de economía depredadora. 

P I C A Z O M I L L Á N , J . V., 

1991 «Del Paleolítico al Eneolítico», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y 
figs. 

Primeros indicios de la ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espa
cial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 67-73. 

1993 «Del Paleolítico al Eneolítico», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y 
figs. 

Los primeros indicios en la ocupación del territrorio. Distribución espacial. Catálogo de yaci
mientos. Esp. pp. 69-72. 

P R A D A , Α., M A Y A G O N Z Á L E Z , L. J. , 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Yacimientos líticos: Fraga (4). 

P U C H F O N C U B E R T A , E., O R T O N O V E S M A N R Í Q U E Z , R., 

1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

Epipaleolítico: 1 Yacimiento. Molí de les Sienes II (Fuentespalda), entre el material recogido 
destacan unas puntas de dorso rebajado a las que puede atribuírseles una cronología del Epipa
leolítico. 

R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., T I L O A D R I Á N , M. Á., 

1993 «Aproximación al estudio de los yacimientos líticos de la 
cuenca media del Arba de Biel», Suessetania, 13, pp. 34-46, 3 
figs. 

Yacimientos de superficie. Vigencia desde el Paleolítico-Hierro I. 

R E Y LANASPA, J. , 

1991b «Prospección en el interfluvio Flumen-Alcanadre», AAr, 1986-
1987, pp. 377-379, 2 figs. 

Raedera y punta alargada. Musteriense. 

1991 d «Prospecciones en los alrededores de Sádaba (Zaragoza)», AAr, 
1988-1989, pp. 435-440, 4 figs. 

Yacimientos líticos de superficie: 33. Materiales dispersos. Restos de industria solo en 6 de 
ellos. 
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R E Y LANASPA, J. , T U R M O A R N A L , Α., 

1991 «Prospección en la concesión minera Mara II: yacimientos pre
históricos y protohistóricos», AAr, 1986-1987, pp. 389-392, 2 
figs. 

Yacimientos líticos (7). Musterienses (5). Paleolítico Medio: (1), lascas levallois. Yacimientos 
líticos. Postpaleolíticos (2). 

RIPOLL LÓPEZ, S., RIPOLL PERELLÓ, E., 

1990 «Gravetiense y Solutrense en la Península Ibérica», ETFPrHist, 
Serie 1.3, 1990, pp. 55-70, 1 fig. 

Cueva de Chaves (Huesca), yacimiento con industria solutrense. 

RIPOLL PÉREZ, M., 

1987 «La caza en una economía de producción prehistórica y sus 
implicaciones en el arte levantino», Lucentum, VI, pp. 23-27. 

El papel de la caza en el momento en el que la economía de recolección deja paso a la de pro
ducción, así como la relación de esta actividad con el arte rupestre levantino y macroesquemá-
tico. Botiquería dels Moros (Teruel): Epipaleolítico geométrico caracterizado por el desarrollo 
de la caza del ciervo y del conejo, y en menor grado la del caballo, rebeco y jabalí. 

R O D A N E S V I C E N T E , J . M., 

1987-88 «Excavaciones arqueológicas en el abrigo del Secans (Maza-
león, Teruel). Primera Campaña», Kalathos, 7-8, pp. 25-43, 11 
figs. 

Fase de transición Epipaleolítico/Neolítico Antiguo. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en el abrigo de Secans (Maza-
león, Teruel). Campañas de 1986 y 1987», AAr, 1986-1987, 
pp. 57-61, 4 figs. 

Estructura artificial de piedras de una posible vivienda. Nivel II: Fase de transición, Epipaleo
lítico/Neolítico Antiguo. Presencia de piezas macrolíticas caracterizadas por un cierto aspecto 
campiñoide, entre otras. 

R O V I R A , J. , M I R , Α., S A L A S , R., 

1991 «Estaciones paleolíticas de superficie en la comarca de la Lite
ra (Huesca) y su relación con los depósitos cuaternarios», Bols-
kan, 8, pp. 8-30, 4 figs. 

Material recogido en prospecciones superficiales. Marco geográfico y geológico. Los materia
les cuaternarios: Terrazas y glacis. Estudio morfotécnico y tipológico de cantos rodados y las
cas en tres conjuntos. 

S A N T O N J A , M., M O I S S E N E T , E., P É R E Z G O N Z Á L E Z , Α., 

1992 «Cuesta de La Bajada (Teruel). Nuevo sitio Paleolítico Infe
rior», BSEAA, LVIII, pp. 25-45, 10 figs. 

Industrias líticas y fauna (Equus, Cervus). Estratigrafía: Se diferencian el Complejo fluvial y el 
Complejo ciénaga. 

1992a «El yacimiento paleolítico inferior de Cuesta de La Bajada 
(Teruel). Noticia preliminar», AAr, 1990, pp. 21-25, 2 figs. 

Industria lítica, fauna y estructuras. Paleolítico Inferior. 
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SEBASTIÁN, Α., 

1989 «Avance sobre el Abrigo del Ángel Ladruñán (Teruel)», CAN, 
XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 133-146, 4 figs. 

Existencia de yacimiento arqueológico. Niveles del Epipaleolítico-Geométrico. 

1992 «Nuevos datos sobre la cuenca media del río Guadalope: El 
Abrigo del Barranco Hondo y El Abrigo de Ángel», Teruel, 79 
(II), pp. 77-92, 2 figs. 

Abrigo de Ángel. Entre la cultura material destacan los microlitos geométricos. Cronología 
para las bases de las unidades 8 (en su mitad inferior) y 13, C14: 8060±270 BP; 8210±210 
BPy 8150+170 BP. 

SEBASTIÁN, Α., Ζ Ο Ζ Α Υ Α STABEL-HANSEN, J., 

1991 «Informe de la tercera campaña de excavación en el Abrigo de 
Ángel. Ladruñán (Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 53-54, 2 figs. 

Epipaleolítico Geométrico. Geométricos, hojitas de dorso, lascas retocadas y ocre. 

1991a «Memoria de la campaña de 1986 en Abrigo de Ángel. Ladru
ñán (Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 49-51, 3 figs. 

Abrigo con pinturas y un yacimiento epipaleolítico-geométrico in situ. Trapecios de retoque 
abrupto. Taller de sílex en las inmediaciones al abrigo. 

1991b «Memoria de la campaña de 1987 en Abrigo de Ángel o del 
Arenal. Ladruñán (Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 53-56, 2 figs. 

Material lítico de un nivel Epipaleolítico-Geométrico. 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 

1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me
dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Conjunto de Gabasa. Industria lítica. Paleolítico Medio. 

T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1991 «Estudio de los yacimientos líticos de superficie localizados 
entre Fraga y Candasnos (Huesca)», Bolskan, 8, pp. 109-164, 7 
figs. y 5 láms. 

Musteriense dudoso. Palelítico Superior. Yacimientos en torno a las charcas utilizados como 
cazaderos. Aplicación del modelo Binford a los Monegros. Epipaleolítico geométrico y de fa-
cies microlítica. 

1992 «Conjuntos líticos de superficie de los Monegros oscenses. Al
gunas piezas significativas», Actas del Congreso Aragón/Lito
ral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehisto
ria, Zaragoza, pp. 153-166, 6 figs. 

Descripción de los yacimientos. Piezas del Paleolítico Medio y Superior. 

1992a «El Paleolítico», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 71-86, 
2 figs. 

Paleolítico Inferior, Medio y Superior en Fraga y la comarca del Bajo Cinco. Predominio de 
yacimientos de superficie, interpretados como lugares de talla y aprovisionamiento de materia 
prima o hábitat en torno a charcas. 
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1992c «Memoria de las prospecciones realizadas en Valsevilla y Val-
mateo (Candasnos-Fraga, Huesca) durante la campaña de 
1990», AAr, 1990, pp. 31-34, 2 figs. 

Yacimientos líticos de superficie. Paleolítico Medio: Valmateo 8, 11 (Fraga); Valsevilla 2 
(Candasnos); Partida Baja (Fraga). Paleolítico Superior: Valmateo 10 (11 —transición—), 12 
(Fraga); Larroche 1 (Torrente del Cinca). Postpaleolítico: Valmateo 8, 1, 12 (Fraga); Valsevilla 
1 (Fraga); Balsa del Santo y Balsa de Sas (Candasnos). 

U T R I L L A M I R A N D A , P., 

1987 «Informe sobre el proyecto 'Paleolítico y Epipaleolítico en 
Aragón'», AAr, 1985, pp. 11-17, 3 figs. 

Excavaciones. Cueva de Chaves (Bastarás); nivel Magdaleniense Final o Aziliense (10.070 a. 
C); nivel Solutrense Final (17.750 a. C). Cueva de los Moros (Gabasa); niveles del Muste-
riense «Típicos» y «Quinas»; restos humanos Neanderthal. 

1988 «Los hombres prehistóricos del valle medio del Ebro», ETDA, 
8, Historia I, pp. 13-30, 28 figs. 

Depredación, recolección y caza. 

1989 «El Paleolítico y el Epipaleolítico», Historia de Aragón. I. Ge
neralidades, Zaragoza, pp. 17-23, 2 figs. 

Algunos ejemplos destacados: P. Inferior: Industria Achelense. P. Medio o Musteriense: Restos 
humanos; cueva de los Moros (Gabasa), e industria. P. Superior: Culturas Solutrense y Magda
leniense; cueva de Chaves (Bastarás). Aziliense y Epipaleolítico de Facies Microlaminar: Cue
va de los Toros (Cantavieja). Epipaleolítico de Facies Geométrica: Cuenca del Matarraña. 

1989a «Los niveles paleolíticos de la cueva de Chaves», Cien años 
después de Sautuola, Santander, pp. 361-377. 

Magdaleniense Final y Superior. Importante industria ósea. Varios hogares. 

1990 «Estado actual de la arqueología en Aragón: del Paleolítico al 
Neolítico», Estado actual de la arqueología en Aragón, I, Za
ragoza, pp. 55-70, 4 láms. 

Presencia del Paleolítico de todas las épocas en Aragón. Nuevas aportaciones y excavaciones 
del período Epipaleolítico. 

1990a «Paleolítico y epipaleolítico en Aragón. Estado de la cuestión», 
Bolskan, 7, pp. 45-56. 

Se estudian las tres fases del Paleolítico y el Epipaleolítico Geométrico y el de la facies ma-
crolítica. 

1991 «1.1.1. Paleolítico. Generalidades», AHA, 2 figs. 
Clasificación en seis Grupos de los diferentes enclaves paleolíticos aragoneses. 

1992 «Aragón/Litoral mediterráneo. Relaciones durante el Paleolíti
co», Actas del Congreso Aragón/Litoral Mediterráneo: Inter
cambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 9-35, 
11 figs. 

Extensión del Paleolítico en Aragón. Algunos yacimientos musterienses significativos. El 
Paleolítico Superior y la representación de ocupaciones magdalenienses en los valles prepi-
renaicos. 
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1992a «Bifaz amigdaloide de sílex», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
34-35, figs. 2-3. 

Partida de Cuvaca (Caspe). Paleolítico Inferior. 200.000 a. C. aprox. 

1992b «Paridera de la Condesa (Rueda de Jalón) y Pozuelo de Ara
gón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 268-270, fig. 232. 

Hábitat y cantera de aprovechamiento. Prospecciones. Paleolítico Medio. 

UTRILLA MIRANDA, P., BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 

1991 «Memoria de la campaña de 1988 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás, Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 37-40, 2 figs. 

Niveles paleolíticos (Solutrense y Magdaleniense). Materiales: Láminas de sílex, golpes de bu
ril e industria ósea. 

UTRILLA M I R A N D A , P., M A Z O PÉREZ, C , 

1991 «Excavación de urgencia en el abrigo de Las Forcas (Graus-
Huesca). Las ocupaciones Magdaleniense y Epipaleolítica», 
Bolskan, 8, pp. 31-77, 16 figs. 

Estratigrafía con 11 niveles. Materiales: Raspadores, cepillo, perforadores buriles, láminas den
ticulados, raederas, trapecio, etc. Cronología: Entre 9630 ± 140 Β. Ρ. y 13010 ±320/310 Β. Ρ. 
Apéndice con estudio de la fauna. 

1992 «El yacimiento de Las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 
1990», AAr, 1990, pp. 35-41, 4 figs. 

Magdaleniense avanzado, con predominio de buriles-Epipaleolítico-genérico, raspadores (un-
guiformes). C-14 (B.P.): (Nivel 7) 9.360 ± 140; (nivel 9) 9.715 ±75; (nivel 13) 12.620 ±380/ 
360, (nivel 14) 13.010 ±320/310. 

UTRILLA MIRANDA, P., M A Z O PÉREZ, C , RODANÉS VICENTE, J. M., M O N -

TES RAMÍREZ, M. L., 

1987 «Informe sobre el proyecto de catalogación de yacimientos pre
históricos en cuevas y abrigos de la cuenca del Matarraña», 
AAr, 1985, pp. 263-270, 4 figs. 

Yacimientos en los términos de: Fabara; Maella; Epipaleolítico. 

UTRILLA M I R A N D A , P., M O N T E S RAMÍREZ, L., 

1987 «Las Cuevas de los Moros de Gabasa (Huesca). I: El yacimien
to Musteriense», Bolskan, 3, 1986, pp. 3-16, 5 figs. 

Estratigrafía, estudio de los materiales y análisis comparativo de los cinco primeros niveles. 

1989 «La grotte moustérienne de Gabasa (Huesca, Espagne)», 
L'Homme de Neandertal, 6, Lieja, pp. 145-153. 

Restos líticos y óseos. Estratigrafía. Paleolítico Medio (Musteriense). 

1991 «Cueva de los Moros I de Gabasa (Huesca). Campañas de 
1986 y 1987», AAr, 1986-1987, pp. 33-39, 5 figs. 

Niveles musterienses (Paleolítico Medio). Únicos restos humanos de tipo neandertal. C-14: 
44.550 a. C. 
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UTRILLA MIRANDA. P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1992 «Hallazgos prehistóricos en la comarca de la Ribagorza (Hues
ca)», Bolskan, 9, pp. 51-67, 3 figs. y 4 láms. 

Abrigo de Peña de las Forcas (Graus): Magdaleniense Superior y Epipaleolítico. 

UTRILLA MIRANDA, P., TILO ADRIÁN, M. Á., 

1991 «Prospecciones durante 1988 y 1989 en zonas de aprovisiona
miento de sílex: Bajo Cinca (Fraga-Candasnos) y Pozuelo de 
Aragón-Rueda de Jalón», AAr, 1988-1989, pp. 397-405, 7 figs. 

Yacimientos líticos de superficie: Fraga (10), Pozuelo-Rueda (8). 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987q «Teruel», GEA, II, p. 340. 
Las Terrazas de San Blas. Útiles de cuarcita (hachas, raederas, lascas) Paleolítico Inferior. 

1989c «Arqueología. Prehistoria. Paleolítico. Epipaleolítico», Museo 
de Teruel, Teruel, pp. 177 y figs. 

Paleolítico, útiles líticos de: Terrazas de San Blas (Teruel); Covacho de Eudoviges (Alacón). 
Epipaleolítico: Botiquería dels Moros (Mazaleón); Abrigo del Ángel (Santolea). Esp. pp. 35-
37, 6 figs. 

VlLLAVERDE BONILLA, V., 
1992 «El Paleolítico en el País Valenciano», Actas del Congreso 

Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante 
la Prehistoria, Zaragoza, pp. 55-87, 11 figs., 5 cuadros. 

Referencias a paralelos del ámbito aragonés, destacando el ejemplo de Chaves. 
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I.S.S.N.: 0007-9502 

NEOLÍTICO Y CALCOLÍTICO 

por 

M.a Teresa ANDRÉS RUPÉREZ 

INTRODUCCIÓN 

Esta crónica arranca de 1987, año de la reunión convocada por la Institu
ción «Fernando el Católico» sobre el Estado Actual de la Arqueología Aragone
sa, cuyas actas se publicaron en 1990. Muchas de las aportaciones que por su 
fecha de publicación se incluyen en el septenio que ahora glosamos —1987 a 
1993—, fueron ya mencionadas en la síntesis que sobre el Neolítico y el Calco-
lítico correspondió realizar a P. UTRILLA y T. ANDRÉS en el mencionado en
cuentro. Anteriormente, la síntesis más completa sobre las investigaciones basa
das en datos arqueológicos en Aragón, fue la Primera Reunión de Prehistoria 
Aragonesa, celebrada en Huesca en 1981, la cual vuelve a figurar en el presente 
elenco bibliográfico por haber sido publicada de nuevo en 1990, en el número 
siete de la revista Bolskan. 

La visión del Neolítico en 1987 contaba ya con los datos fundamentales 
que definían el sorprendente Neolítico Antiguo de Aragón en las zonas oscense 
y bajoaragonesa, donde se mostraba —siempre en un medio de refugios natura
les, cuevas o abrigos—, rica y ampliamente representado, alcanzándose también 
el conocimiento de los primeros indicios de fases más recientes, al menos ya 
del IV milenio1, y en zonas más bajas, por la localización de yacimientos al 
aire libre como El Torrollón, en Huesca, La Mina Vallfera, en Zaragoza o 
Alonso Norte, en Teruel. Al Neolítico se asignaban igualmente un conjunto de 
descubrimientos de estaciones de arte rupestre. Por su parte, la descripción del 
Calcolítico en Aragón recordaba la inclusión de este período en las más tradi
cionales síntesis difusionistas de Bosch Gimpera, o la posterior y deficiente ca
racterización del mismo como culturalmente retardatario en la zona, a partir de 
los indefinidos «talleres de sílex»; contra esta visión se reivindicaba la impor
tancia de esta fase en la cual, a la vez que comienza la ostensible ocupación de 

1 Todas las menciones cronológicas de este artículo, salvo que se indique lo contrario, están re
feridas a dataciones de C.14, a.c. y sin calibrar. 
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tierras bajas mediante la explotación agrícola, parece iniciarse el poblamiento 
estable, apareciendo el sustrato calcolítico en muchos poblados que luego segui
rán habitados en la Edad del Bronce. 

APORTACIONES ENTRE 1987 Y 1993 

Deben diferenciarse varias categorías entre las aportaciones que ha conoci
do la investigación del Neolítico y el Calcolítico en el septenio: los trabajos de 
campo —en su doble versión tradicional de prospección y excavación arqueoló
gicas—, la organización de materiales en los museos, los trabajos de investiga
ción sintética o analítica, las reuniones y congresos especializados...; todos estos 
conocimientos acumulados se plasman y transmiten en los diversos tipos de pu
blicaciones. No es posible comentar todos estos trabajos ni citar a los investiga
dores que los han llevado a cabo, aunque sí se pretende que todas sus obras 
sean mencionadas en la bibliografía. La revisión de las numerosas publicaciones 
con criterio cuantitativo aunque sin pretensiones estadísticas, ofrece el siguiente 
recuento: 

Es mayoritario el apartado de las noticias sobre localización o estudio de 
yacimientos de superficie, casi siempre fruto de prospecciones, con un total 
aproximado de 65 obras de diferente amplitud, algunas se refieren a un estable
cimiento particular y otras incluyen una comarca entera con varios yacimientos 
de estas épocas. Otro tipo de hábitat, el cavernícola, está representado con 
unas 13 citas, todas, en este caso, y a diferencia del grupo anterior, recogen los 
resultados de diversas campañas de excavación. En el apartado funerario son 
un total de 15 artículos los que se han escrito sobre dólmenes, algunos de nue
vas localizaciones o excavaciones pero la mayoría de revisiones de datos ante
riormente conocidos; sólo una publicación da a conocer un sepulcro no dolmé-
nico. Muchas de estas obras son pequeñas notas informativas de prospecciones 
o excavaciones, realizadas entre 1986 y 1990 y publicadas en los resúmenes de 
la actuación arqueológica editados por la D.G.A. en los años 1991 y 1992. 

Otro grupo más reducido incluye los artículos sobre materiales de la época, 
procedentes de excavaciones o de hallazgos superficiales, son un total de 27 en
tre los que destacan por su número los informes sobre las colecciones recogidas 
en diferentes museos. 

El apartado que de forma más significativa recopila los avances del saber 
sobre estas fases prehistóricas es el de síntesis y análisis monográficos sobre di
versos temas, generales o parciales; un total de 37 obras resulta un número 
abundante, si bien, como en el apartado primero, la amplitud y profundidad de 
los estudios es muy variada. 

Un último y heterogéneo apartado incluiría las obras de diversos especialis
tas en disciplinas y ciencias no estrictamente arqueológicas cuya colaboración 
resulta hoy imprescindible en nuestra investigación, son los análisis de Antropo
logía, Geomorfología, Paleontología, Ceramología y otras, que no superan la 
docena de títulos. También mencionaremos aquí otras varias publicaciones, 
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como las secciones ya aparecidas de la Carta Arqueológica de Aragón, Cartas y 
Guías de parques culturales o estaciones de arte rupestre, y también las obras 
generales, como la G.E.A. o el Atlas de Historia de Aragón que incluye tres 
mapas dedicados a estas fases. 

De todos estos apartados mencionaremos, esta vez con criterio cualitativo, 
algunos datos de especial significación que añaden las investigaciones de estos 
siete años y que ayudan a establecer aún mejor las diferencias entre la anterior 
visión —afortunadamente superada—, de retraso y conservadurismo cultural 
para las épocas que comentamos, y la actual, en la que se confirman los avan
ces tecnológicos, el auge económico y demográfico y el trasiego cultural que 
conoció el territorio aragonés durante el Neolítico y el Calcolítico. 

Prospecciones 

Las prospecciones comarcales prueban en todos los casos la densidad al
canzada por la población en entornos relativamente reducidos, en un proceso 
culminado en el Calcolítico, con aprovechamiento especializado de diferentes 
ecosistemas (notables singularmente los acuiferos), cuya potencial explotación 
se atestigua en relación con la varibilidad climática; sirven de ejemplo los casos 
estudiados en Alcañiz (BENAVENTE 19871, 1987-88, BENAVENTE, NAVARRO, 

PONZ y VILLANUEVA 1992), o Borja (AGUILERA 1987, 1992g). En zonas de ri
queza arqueológica anteriormente reconocida se comprueban e incrementan los 
datos que confirman la pujanza neo-eneolítica, como en las cuencas del Mata-
rraña (MAZO, MONTES, RODANÉS y UTRILLA 1987), del Cinca (SOPEÑA 1987, 
1988, 1988a, 1991 y 1992), o en las Cinco Villas (LANZAROTE, RAMÓN, REY 

1991 y 1991a)2. Incluso la explotación especializada de materiales, posiblemen
te dedicados a la exportación, se había manifestado ya en el hallazgo de los im
presionantes talleres de sílex de la cuenca del Jiloca (PICAZO 1988, 1993). Al
gunas de las zonas prospectadas se eligieron en función de proyectos especiales, 
como el de arqueología preventiva que afectó a las cuencas mineras (HERRERO 

y otros 1990 y 1991; MARTÍNEZ y otros 1991), y se abren al futuro ámbitos de 
previsible potencial para la investigación prehistórica como el entorno del Mon-
cayo (GARCÍA SERRANO 1989d, 1992e). 

Excavaciones 

Entre las publicaciones referidas a campañas de excavación, destacaremos 
por la excepcionalidad de estos establecimientos, las de las instalaciones neolíti-

2 En esta zona se hace especialmente grave para el Calcolítico el generalizado problema de los 
aficionados clandestinos, en este caso sin aparente interés crematístico (interés que, en cambio, guía 
desde tiempo inmemorial la actividad de algunos clandestinos en el Bajo Aragón), pero atraídos irre
sistiblemente por la cerámica campaniforme, de la cual hay quien alardea haber recogido cientos de 
fragmentos, pero sin facilitarles los datos a los investigadores «oficiales», ignorando que un inexcu
sable fin de la investigación es la transmisión del conocimiento, es decir su publicación. 
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cas al aire libre, fuera del ya conocido ámbito cavernícola; son los lugares de El 
Torrollón (REY y RAMÓN 1992), La Mina Vallfera y Riols I (ROYO 1987; ROYO 

y GÓMEZ 1991, 1992 y 1992b), que significan la comprobación del asentamien
to, desde un horizonte cultural neolítico a veces muy temprano, en zonas bajas, 
y añaden dataciones que lo van precisando. En cuanto a novedades de la habita
ción en cuevas o abrigos —cuyo estudio ha proseguido en algunas del espacio 
oscense—, ha resultado transcendente la excavación del abrigo de El Pontet, in
cluido en el plan de investigación del Matarraña, al proporcionar una interesante 
secuencia estratigráfica, desde la transición epipaleolítica hasta el Neolítico re
ciente (MAZO y MONTES 1991, 1992). En ciertos yacimientos excavados de la 
Edad del Bronce se puede confirmar el posible inicio calcolítico de su ocupa
ción; los borjanos de Majaladares (AGUILERA, HARRISON y MORENO 1992a) y 
Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE 1987; HARRISON y MORENO 1990), o El 
Castillo de Frías de Albarracín (ANDRÉS, HARRISON y MORENO 1991, 1991c), 
ofrecen en sus bases estratigráficas materiales calcolíticos junto a una temprana 
cronología para la Edad del Bronce, que aparece en inmediato contacto con 
aquel y sin solución de continuidad, en una aparente evolución local que alcan
za pleno desarrollo económico basado en la explotación de los recursos agrope
cuarios. La práctica metalúrgica del cobre en el Calcolítico de Aragón se vis
lumbra como posible en lugares como Moncín o Majaladares (AGUILERA, 

HARRISON, MORENO 1992a). 

La investigación de la faceta funeraria de las fases que comentamos no ha 
conocido numerosas aportaciones, pero sí de una importancia cualitativamente 
paralela al nuevo conocimiento sobre los hábitats que se dispersan fuera del ám
bito montañoso o de somontano; lo significativo no son las escasas excavacio
nes en nuevos dólmenes (DOMÍNGUEZ 1991; ANDRÉS y otros 1989; CALVO 

1991, 1991a) sino la localización de sepulcros fuera del contexto dolménico ca
racterístico. Del Neolítico destaca el hallazgo de la inhumación en fosa, replega
da, de la cueva de Los Moros de Gabasa (UTRILLA 1987), y la presencia de se
pulturas de estructura megalítica en zonas tan meridionales como Mequinenza 
(ROYO 1987, 1987a); de datación más indefinida, pero con la calidad previsible 
de una sepultura calcolítica de inhumación simultánea, es de gran valor el ha
llazgo de la tumba de Leciñena (FERRERUELA 199Id). 

Monografías de materiales 

Los estudios monográficas sobre materiales de la época incluyen los de 
ciertos hallazgos descontextualizados de enorme interés intrínseco, como el vaso 
campaniforme de Mallén (RODANÉS 1992a) que confirma la inclusión de la zona 
en los más dinámicos circuitos culturales del momento, y seguramente también 
en los comerciales; a este respecto destaca igualmente el incremento en los ha
llazgos de puntas de flecha metálicas de tipo palmela (GARCÍA SERRANO 1989), 
sintomático tipo calcolítico cuya presencia se podría relacionar con contactos a 
larga distancia. Los tipos tardíos de la cerámica campaniforme han sido estudia-
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dos por LANZAROTE, RAMÓN y REY (1992) y muestran una asimilación de ante
riores novedades. De otro de los elementos típicos del Calcolítico, los foliáceos 
líticos, se ha realizado el análisis de los ya abundantes en el Bajo Aragón (BE-
NAVENTE 1992). 

En este apartado de trabajos monográficos destacan una serie de análisis en 
profundidad de los conjuntos de artefactos que abarcan la casi totalidad de los 
tecnocomplejos fundamentales en estas épocas. Son, el estudio de la industria 
ósea del valle del Ebro, de J. M. RODANÉS (1987a), que excede los límites de 
Aragón y del período que glosamos, y establece la tipología ósea postpaleolítica 
más completa y de aplicación general en la investigación de la prehistoria re
ciente. Lo mismo puede decirse con respecto al estudio y tipología de los obje
tos metálicos del valle del Ebro, realizados por C. PÉREZ ARRONDO y C. LÓPEZ 

DE CALLE (1987). En cuanto a la industria de la piedra es fundamental el análi
sis de I. BARANDIARÁN y A. CAVA (1992) que consigue delimitar diferencias 
zonales, funcionales y cronológicas en los conjuntos líticos. 

Museos aragoneses 

Los materiales de la época, recopilados y conservados en los museos ara
goneses se han visto reflejados de diversa forma en guías (VICENTE 1989b), re
vistas de divulgación (ATRIÁN 1989b), crónicas periódicas (BELTRÁN LLORIS 

1987d, 1988, 1988a, 1989, 19911, 1992ax, 1992i) y exposiciones monográficas 
(BALDELLOU, MESTRES, MARTÍ y JUAN-CABANILLES 1989, sobre el Neolítico 
Antiguo), o generales, como Arqueología 92, que presentó importantes noveda
des de ambas fases en Aragón, como los materiales funerarios de la Mina Vall-
fera (ROYO y GÓMEZ 1992: 182-185; GÓMEZ 1992: 151), y el quizá también fu
nerario vaso campaniforme de Mallén (RODANÉS 1992b). Algunas colecciones 
privadas se han hecho públicas para la investigación, como la de los PP. Esco
lapios de Alcañiz (BENAVENTE 1989c; BENAVENTE, MAÑEROS, SÁNCHEZ y SI

MÓN 1989; BENAVENTE y ORTIZ 1989). 

Análisis especializados 

En capítulo aparte deben considerarse los análisis especializados, siempre 
más escasos de lo que sería deseable y exigible, entre ellos el más fundamental 
para nuestros estudios, la Antropología Física, servida en Aragón por un único 
especialista. Los análisis encaminados a una reconstrucción global del contexto 
de los yacimientos son todo lo frecuentes que permiten los magros presupuestos 
con que cuenta la investigación arqueológica, o la graciosa colaboración de di
versos especialistas; tales estudios: geomorfológico, paleoclimático y paleontoló
gico, se presentan en varios trabajos, firmados por PEÑA y ECHEVARRÍA (1990, 
1992), LÓPEZ (1992), LÓPEZ GARCÍA, LÓPEZ SÁEZ y SÁNCHEZ (1991), STEVEN-

SON y otros (1992), BLANCO TOMÁS (1990) o CASTAÑOS UGARTE (1987, 1991), 
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entre otros, así como los dedicados a análisis técnicos de varios materiales ar
queológicos como la piedra (GARCÍA SERRANO 1989d), la cerámica (GALLART y 
LÓPEZ 1988, 1990; BLANCO TOMÁS 1990), o adornos (EDO, VILLALBA y BLAS

CO 1992); el interés fundamental de estos análisis3 consiste en evidenciar el 
grado de capacidad tecnológica que alcanzó el desarrollo cultural de las pobla
ciones de la época y la amplitud de sus redes de intercambio. 

Síntesis diversas 

Han aparecido algunas obras de síntesis sobre diversos temas de variada 
amplitud territorial. Los descubrimientos sobre arte rupestre postpaleolítico 
han conocido un débil incremento, aunque con añadidos tan importantes como 
los del Congosto de Olvena (BALDELLOU 199le) o las pinturas de la Coquinera 
(PICAZO 1992), persistiendo el problema de su protección además de su siempre 
controvertida ubicación cronológica, aspecto en el que se han realizado estudios 
de gran interés (FRANCIA 1992; PICAZO 1992). Lo más notable en este apartado 
ha sido la aparición de una nueva síntesis sobre el arte rupestre aragonés, debi
da a A. BELTRAN MARTÍNEZ (1993a), la más reciente actualización de su cono
cimiento y problemas, en una obra que alcanza gran difusión. El mismo autor, 
en un ámbito más especializado, realiza un completo análisis de los problemas 
del arte en todas sus fases, atendiendo fundamentalmente, respecto a las etapas 
que nos ocupan, a una profundización crítica en la discusión cronológica de los 
estilos postpaleolíticos, que giran en torno al llamado «Arte Levantino» (BEL-
TRÁN MARTÍNEZ 1992). 

A partir del estudio de los restos óseos humanos que van aportando las ex
cavaciones en Aragón, y que en el lapso de estos siete años incluyen los del 
dolmen de Acherito, en Ansó, la tumba de la Mina Vallfera, en Mequinenza, y 
la cueva de las Guixas de Villanua, J. I. LORENZO (1989, 1991i, 1992), va tra
zando y precisando la síntesis antropológica de las poblaciones prehistóricas 
aragonesas, con dos publicaciones, una de carácter científico especializado (LO
RENZO 1992b) y otra, más reciente, divulgativa, ofrecida en el catálogo de la 
exposición que sobre este tema organizó la D.G.A. (LORENZO 1993). 

La visión sintética de la prehistoria aragonesa y en lo que al Neolítico y 
Eneolítico concierne, se ha beneficiado de la celebración de reuniones especiali
zadas, entre las que merecen particular mención las exposiciones ya citadas so
bre Neolítico o Antropología, destacando por su planteamiento ambicioso y 
afortunada realización el coloquio —promovido por la Institución «Fernando el 
Católico», de la D.P.Z., y cooordinado por P. UTRILLA—, sobre intercambios 
culturales prehistóricos entre Aragón y el Litoral mediterráneo, celebrado en 
1990 y cuyos resultados se plasmaron espléndidamente en la cuidada publica-

3 Los que aquí citamos no son los únicos, existen algunos más cuyos resultados se han incluido 
en las publicaciones de las memorias de excavación de los respectivos yacimientos, como es el caso 
de las cerámicas, las semillas y restos óseos de Moncín. 
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ción de las correspondientes actas, que reunieron 14 ponencias y 28 comunica
ciones. Convocó esta reunión a importantes investigadores de la prehistoria de 
todas las tierras del valle del Ebro, así como de la Meseta y la fachada medite
rránea, ámbitos colindantes con el Aragón actual; con ello, la reunión no quedó 
limitada a la comunicación y actualización de los conocimientos dentro de los 
límites exclusivos del territorio aragonés, sino que se enriqueció con la implica
ción de zonas limítrofes y externas, y la discusión de los mecanismos de sus re
laciones interculturales. 

La publicación de este coloquio —al margen de otras, también meritorias 
por su carácter divulgativo, difundidas desde circuitos comerciales (UTRILLA 

1988)—, supone el último hito y síntesis general a la que referir la prehistoria 
aragonesa, realizada en el ámbito académico y dimanada de una reunión de es
pecialistas. Además de las comunicaciones sobre datos concretos y nuevos des
cubrimientos, las ponencias incluidas en el Neolítico o Calcolítico en Aragón 
abordaron: el Neolítico en su relación con Cataluña (BALDELLOU 1992f). el Cal
colítico (RODANÉS 1992), el Arte Rupestre del valle del Ebro y el litoral medi
terráneo (BELTRÁN 1992), las tumbas del Neolítico y Calcolítico (ANDRÉS 

1992a), la industria lítica (BARANDIARÁN y CAVA 1992), y las poblaciones del 
Neolítico y Calcolítico (LORENZO 1992b). 

Como obra de síntesis global que abarca todo el territorio, debe citarse la 
realizada por P. LÓPEZ (1988), para el Neolítico aragonés, en el marco de una 
publicación colectiva sobre dicha etapa en España. Finalmente, en la producción 
bibliográfica de estos siete años, destaca la aparición de importantes obras de 
planteamiento más general al desbordar los limites del período prehistórico, al
gunas felizmente culminadas y otras en curso de realización. La Gran Enciclo
pedia Aragonesa (1987) se cita, aunque su publicación —que contenía numero
sas entradas específicas de las fases neo y eneolítica, y las voces y conceptos 
más importantes de las mismas—, fue previa a 1987; lo que ahora se incluye 
corresponde al Apéndice II de la obra, y salvo la voz «Neolítico», se reduce 
casi a las abundantes referencias de localidades con yacimientos de la época. 
Más reciente es otra importante obra de síntesis: el Atlas de Historia de Aragón 
(1991), nueva edición sustancialmente ampliada del Atlas de Prehistoria y Ar
queología Aragonesas, auspiciada por la Institución «Fernando El Católico»; los 
mapas referidos a la fase son: «Neolítico. Generalidades» (BALDELLOU 1991), 
«Arte Rupestre» (BELTRÁN MARTÍNEZ 1991g), «Sepulcros del Neolítico y del 
Calcolítico» (ANDRÉS 1991), y «Del Calcolítico al Bronce Final» (RODANÉS 

1991). 
Nos referiremos por último a la confección de la Carta Arqueológica de 

Aragón que, aplicando modelos sistematizados de prospección, aborda la catalo
gación de todos los vestigios arqueológicos de nuestro territorio; se comenzó en 
este septenio, bajo la dirección de F. BURILLO (1989) con un primer listado-in
ventario de yacimientos, periódicamente actualizado (última actualización: BURI
LLO 1992), en su realización participan un buen número de jóvenes licenciados. 
En una fase paralela, continúa su realización con la prospección sistemática de 
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zonas locales reducidas; de ellas, se ha culminado la publicación de las corres
pondientes a las comarcas de Calamocha y Daroca, los análisis son en esta sec
ción más detenidos y profundos, resultando una síntesis para cada fase histórica; 
es el responsable de las del Neolítico y Eneolítico, J. PICAZO (1991 y 1993). 

Habida cuenta del desfase que habitualmente media entre las investigacio
nes y su publicación, resulta que gran parte de lo aparecido entre 1987 y 1993 
corresponde a investigaciones anteriores al septenio, mientras que la mayoría de 
las investigaciones de dicho período, ya culminadas, todavía no han visto la luz. 
Contando con esto, el resumen que se deriva de lo publicado nos indica que, en 
el terreno cualitativo, los conocimientos no han variado sustancialmente respec
to a la visión sintética de 1987 (publicada en 1990); en cambio, resalta cuantita
tivamente la abundante bibliografía que ha recopilado las noticias de múltiples 
trabajos de campo, correspondiente a una etapa en la que si bien el presupuesto 
para tales investigaciones era escaso, podían realizarse algunas de modestas am
biciones y al menos abordar un registro científico mínimo de los datos y hallaz
gos, aunque quedara siempre deficientemente atendido el acceso a especialistas 
y análisis de otras disciplinas, hoy inexcusable para la reconstrucción global de 
la prehistoria; como casi siempre, tales trabajos se llevaron en lo posible a buen 
fin, gracias al voluntarismo de los investigadores más que a los apoyos oficiales 
y administrativos. Esta actividad arqueológica es la responsable de la produc
ción de la mayoría de las aportaciones que figuran en el elenco bibliográfico del 
Neolítico y Calcolítico; condensadas como breves noticias, componen los tres 
tomos publicados en 1991 y 1992 por la D.G.A., que reúnen las excavaciones y 
prospecciones desarrolladas entre los años 1986 a 1990. Tan sucinta expresión 
de las investigaciones sirve al menos para tener una idea aproximada del volu
men de los trabajos, mientras que no tan afortunada suerte está corriendo la pu
blicación de las memorias completas de excavaciones. 

Debe destacarse el hecho de que gran parte de los trabajos, tanto los que 
reflejan los resultados de prospecciones locales como los que abordan análisis 
más profundos de temas de la fase, fueron las bases de datos o la derivación de 
algunas Tesis de licenciatura o doctorado realizadas en el seno de la Universi
dad aragonesa; de ellos, las cartas arqueológicas locales no se limitan a la reco
gida descriptiva de los datos sino que mediante una interpretación contextualiza
da de los mismos, van cubriendo el territorio aragonés con el registro 
controlado de numerosos yacimientos y la explicación del proceso histórico de 
sus poblaciones, abarcando no sólo Neolítico y Calcolítico sino la totalidad del 
desarrollo cultural de cada zona, legible a partir de los datos arqueológicos; por 
su parte, los estudios centrados en temas monográficos de estas fases, son más 
escasos y especializados. Todos ellos se han llevado a cabo con ninguna o muy 
escasa ayuda oficial y son merecedores al menos de la mención de su desintere
sado esfuerzo. 
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SÍNTESIS DEL NEOLÍTICO Y CALCOLÍTICO 

Ya se han mencionado algunos de los importantes avances tecnológicos y 
económicos concluidos en estas fases culturales y que han sido puestos de ma
nifiesto por las investigaciones en este septenio. Del actual compendio de datos 
se deriva una nueva síntesis, esencialmente basada en las parciales realizadas 
por los diferentes autores, aunque forzosamente impregnada de otros conoci
mientos, obtenidos con posterioridad y todavía no publicados. 

La complejidad que va alcanzando el conocimiento de estos períodos invita 
a contemplar diversas formas de estructurar su descripción, una de las cuales se
ría la discriminación de varios apartados: los asentamientos —o formas de hábi
tat entre las que significativamente se puede distinguir el cavernícola del de su
perficie—, los sepulcros y otros fenómenos diferenciables. Estos distingos no 
resultan caprichosos ni establecidos únicamente para facilitar la descripción, 
sino que se justifican por la diversidad de causas culturales que traducen; como 
el vaso campaniforme, cuyas primeras fases nos hablan de lejanos contactos ex
ternos y las subsiguientes de arraigo y adaptación cultural; o la metalurgia con 
su polisemia tecnológica, económica y social. 

Sin embargo, la siguiente exposición no se ajusta a estructura alguna, sino 
que siguiendo el tradicional orden del desarrollo cronológico, combinará comen
tarios sobre diversos aspectos. Como se observará lo que ahora se ofrece es en 
su mayor parte una reiteración de las síntesis de 1987; ya se ha señalado que la 
variación en las interpretaciones que pueden hacerse de estas etapas no es sus
tancial, por esa razón, sólo se incide en realzar o precisar algunos puntos, aque
llos que desde un inevitable subjetivismo le parecen a quien esto escribe más 
relevantes o problemáticos para la investigación del Neolítico y Calcolítico. 

El Neolítico tiene su expresión más completa en las aportaciones de V. 
BALDELLOU; en varias ocasiones anteriores el autor ha expresado el proceso en 
la provincia de Huesca de ambas etapas —Neolítico y Calcolítico—, que carac
teriza por lo que define como dualidad entre montaña y llano —o tierra baja—, 
en la consiguiente progresión de la agricultura y el establecimiento extracaverní-
cola; el progreso tecnológico y cultural se van definiendo en el transcurso de 
estas etapas, hasta el momento campaniforme, que cuenta con establecimientos 
como Piracés (BALDELLOU 1987). El esquema se mantiene hasta la más reciente 
síntesis (BALDELLOU 1992f), que incluye nuevos datos estableciendo una posi
ble relación entre las sepulturas del Neolítico reciente de la Mina Vallfera (Me-
quinenza) y los Sepulcros de Fosa de Cataluña. El mismo autor traza un panora
ma del Neolítico resumido en tres fases de desarrollo, cuya enumeración 
confirma la precisión alcanzada ya para delimitar esta etapa: Neolítico Antiguo 
entre - 5000 y - 4000; Neolítico Medio, entre - 4000 y - 3500, y Neolítico Re
ciente entre - 3500 y - 2500; el primer Neolítico está representado por yaci
mientos en cuevas o abrigos en el Prepirineo oscense y el Bajo Aragón, el se
gundo en estos mismos ámbitos y en zonas más bajas de Huesca, con 
establecimientos al aire libre, y el tercero alcanza ya zonas inmediatas al Bajo 
Ebro (BALDELLOU 1991). Complementariamente, en las síntesis de la prehistoria 
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bajoaragonesa presentadas por BENAVENTE (19871, 1993b), se propone la misma 
duración, desde el - 5000 al - 2500, para el transcurso del Neolítico y engloban 
el Calcolítico con el Bronce Inicial entre el - 2500 y el - 1600, evidenciando 
así la continuidad entre los dos últimos períodos citados, pero también la esca
sez de los datos que permitan discriminar suficientemente entre ambos. 

Los asentamientos definen una diferencia entre Neolítico y Calcolítico, ya 
apreciada en anteriores investigaciones y que continúa manifestándose. En el 
primero domina la ocupación en cavernas o abrigos, en el segundo, al aire libre; 
pero esta diferencia, de inmediato observable, difícilmente podemos calificarla 
simplemente como cultural, o mejor, carecemos de evidencia para tal designa
ción mientras no se delimiten las razones —naturales, o económica o cultural-
mente circunstanciadas—, para la misma. El hecho, incuestionable como tal, 
puede tener que ver con dos causas: la primera es accidental y postdeposicional 
y se refiere a una posible mejor conservación de vestigios más antiguos en lu
gares protegidos de forma natural. Si hubiera habido ocupación significativa al 
aire libre durante el Neolítico Antiguo, difícilmente sería detectable, a causa de 
los mecanismos conjugados de la erosión y la colmatación de zonas bajas. 

La segunda no es una causa sino un complejo de causas o mejor dicho 
debe ser un conjunto de explicaciones para unos hechos que admiten amplia va
riabilidad y son el objeto propio de la interpretación; se combina aquí el deter-
minismo geomorfológico con el proceso cultural: cuevas y abrigos son forma
ciones naturales que sólo aparecen en puntos concretos del territorio aragonés, 
especialmente en sus extremos norte y sur, coincidiendo con ámbitos rocosos de 
montaña o somontano y prácticamente ausentes del centro del territorio; solo se 
pueden habitar las cuevas donde hay cuevas, y eso ocurrió en el Neolítico Anti
guo; tras esto, sin duda podrían haber seguido ocupadas de forma habitual, en 
cambio, aunque se conocen algunos casos de continuidad en fases subsiguientes, 
la habitación aparece como escasa y esporádica, hecho que sugiere la insuficien
cia del determinismo geomorfológico como explicación, puesto que dadas las 
evidentes ventajas naturales que ofrece el hábitat rupestre para atraer a los po
bladores, debieron existir causas de tipo climático, económico o cultural, o una 
combinación de todas, para justificar el abandono de tan favorables recintos. 

La evolución climática a lo largo del Neolítico, tendente al mayor frío del 
subboreal, pudo favorecer el abandono de las cuevas, situadas casi siempre en 
zonas de relativa altitud, en beneficio de otros ecosistemas más cálidos; pero 
esta razón no explica tal comportamiento en el Bajo Aragón, en donde no se 
cambia de ambiente sino que simplemente se dejan de habitar los abrigos roco
sos; en este caso se puede invocar su escasa capacidad, posiblemente insuficien
te para albergar un grupo ya más numeroso a lo largo de cierto tiempo, aunque 
existen casos como el de Las Torrazas de Alcañiz (BENAVENTE y ANDRÉS 

1992), en los que el hábitat se prolonga espacialmente hacia el exterior a partir 
de un somero abrigo delimitado por amplia pared rocosa, si bien esta expansión 
del asentamiento parece corresponder ya a la Edad del Bronce. Pero en general, el 
factor que más claramente incide en el abandono del habitat rupestre a favor de 
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la ocupación de zonas más bajas, es el progreso de la agricultura, en sentido 
tecnológico y espacial, al generar la búsqueda de tierras idóneas para su desa
rrollo en zonas más bajas de las cuencas fluviales, donde se va sustanciando 
ampliamente el poblamiento desde las fases medias y tardías del Neolítico, y 
sobre todo en el Calcolítico, desde cuyos inicios encontramos vestigios de ocu
pación en los puntos más bajos de la cubeta del Ebro; el caso por ahora extre
mo, por antigüedad de datación y mínima altitud, dentro del territorio aragonés, 
es el de las cabañas neolíticas de Riols I, en Mequinenza (ROYO y GÓMEZ 
1991). 

Aunque reconocemos el caso de Mequinenza, si existió población consis
tente en zonas tan bajas durante el Neolítico Antiguo debió tratarse de una ocu
pación escasa, en unas tierras posiblemente difíciles para la tecnología agrícola 
del momento e incluso insanas por exceso de humedad, pero rentables como ca
zaderos y que más probablemente mantuvieron grupos depredadores itinerantes 
durante largo tiempo, en una época en la que todavía la presión demográfica so
bre un territorio abundante y variado era débil o, al menos, equilibrada; estas 
poblaciones buscaban el refugio algo más elevado de los abrigos rocosos, en los 
que han dejado sus huellas, y si ocuparon lugares más bajos al aire libre, su 
rastro sería difícilmente detectable bajo los aluviones acumulados; los estudios 
paleoambientales realizados en la zona endorreica de Alcañiz aportan datos de 
posibilidad para ambas afirmaciones: el cambio climático tras el Holoceno tem
prano, que con el aumento de sequedad produce la pérdida de la cobertura ve
getal, desencadenando el proceso erosivo, y el consecuente enterramiento de 
vestigios de ocupación anteriores en los fondos de los valles (STEVENSON y 
otros 1992: 30-34). 

Así pues, tras el Neolítico Antiguo, el proceso climático y cultural serán 
respectivamente causa y consecuencia —que encuentran base suficiente en el 
aumento demográfico como razón inmediata—, para explicar la abundante ocu
pación calcolítica de las zonas bajas. El mayor escollo para la buena definición 
cuantitativa de este poblamiento siempre será el carácter superficial de los ha
llazgos de hábitat. Los «asentamientos de superficie» se han reconocido como 
numerosos en zonas medias y bajas de todo Aragón, desde el Neolítico pleno y 
sobre todo en el Calcolítico, y sigue incrementándose su número, pero dejan 
siempre en la incógnita el grado de sedentarismo que representan, ya que tanto 
pueden ser la huella de pocos y reducidos grupos, muy móviles, o de comunida
des más asentadas y permanentes aunque con arquitectura habitacional perece
dera frente a los sistemas erosivos posteriores; en todo caso se deduce que se 
trata de grupos reducidos, sin aparentes diferencias jerárquicas entre ellos, pero 
que en muchos puntos concretos inician una ocupación que será prolongada en 
el Bronce Inicial, según se ha podido comprobar en las bases estratigráficas de 
algunos asentamientos, como Moncín en Zaragoza o Frías de Albarracín en Te
ruel. 

Todo este cúmulo de suposiciones hace que el habitat calcolítico, y la fase 
misma en general, resulte difícilmente caracterizable por falta datos y su desa-
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rrollo se agregue al del Neolítico Final, definiéndolo de acuerdo con el esquema 
de un progresivo abandono de las cuevas e incremento de la ocupación al aire 
libre, que se justifica con el cambio climático y la extensión agrícola, y en el 
que la dispersión y poca permanencia y entidad de los asentamientos podría en
contrar una explicación más concreta en los ciclos de transhumancia (RODANÉS 

1992: 504). 
A pesar de la aceptada indefinición, debe insistirse en que el Calcolítico se 

delinea en el territorio aragonés como una fase de crucial importancia; como 
ninguna otra de la prehistoria reciente aparece como una época de crisis y pro
greso, de ahí posiblemente la inestabilidad misma de los datos habitacionales 
que nos ha transmitido; creo que la efervescencia —económica y demográfica— 
es su cualidad más definitoria. Los datos de estos últimos años han aumentado 
la evidencia para seguir sosteniendo la hipótesis, que ya enunciara Bosch Gim-
pera, de que es el Calcolítico la fase en la que se inicia la estabilidad, lo vemos 
en los ya citados puntos concretos que continuarán habitados en el Bronce Ini
cial; y como en anteriores ocasiones señalamos, es evidente también la tranfor-
mación funcional de los abrigos rocosos del Bajo Aragón, que en el Calcolítico 
será funeraria. Ambos cambios, más allá de mostrar un simple adensamiento de 
los hábitats al aire libre, sean o no estacionales, tienen la transcendencia de in
dicarnos una verdadera renovación social; la pujanza dinámica de las poblacio
nes se exhibe de varios modos, su capacidad de adaptación económica con va
riada distribución espacial, la asimilación cultural de elementos —e incluso 
poblaciones—, foráneos con la aparición de las formas tempranas y tardías de 
campaniforme, o la comprobación —aunque todavía deficiente—, de la práctica 
de la metalurgia iniciada en esta fase. 

Ciertamente el Calcolítico, según las investigaciones, parece una etapa cul
tural deficitaria en Aragón, pero no se trata de una deficiencia real del período, 
sino consecuencia de la erosión que ha difuminado su presencia en muchos te
rritorios que, sin embargo, parece que no se habitaron ni antes ni después de 
esta fase cuyos materiales descontextualizados son casi omnipresentes en todos 
los enclaves. Parece que tampoco hallaremos en Aragón muestras de los altos 
niveles de jerarquización que alcanzaron las sociedades calcolíticas en otros 
puntos peninsulares como el Sureste, Portugal o el oeste de la Meseta, cuyas 
poblaciones construyeron verdaderos fortines; pero estos modelos convienen 
sólo a condiciones no generalizables, propias de entornos habitualmente posee
dores de materias primas especialmente codiciadas —como son los metales—, 
cuyo atractivo excede el de los territorios que satisfacen sólo los requerimientos 
económicos primarios de la explotación agropecuaria, aunque su rendimiento 
sea bueno. 

En el mismo sentido nos hablan las tumbas. Aunque en territorio aragonés 
sean escasas, su lectura se puede apoyar, y es coherente, con la que se extrae de 
los más abundantes sepulcros distribuidos por toda la cuenca media del Ebro. 
Las hipótesis que hoy deducimos de los datos funeraros no modifican las ya an
teriormente expuestas (ANDRÉS 1992); en síntesis observamos dos comporta-
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mientos, la reutilización de sepulcros dolménicos y el uso de otros recintos fu
nerarios, sean cuevas, abrigos o fosas, para efectuar enterramientos, 
generalmente colectivos y muy frecuentemente simultáneos. La reocupación dol-
ménica calcolítica, es un fenómeno especial y no equivalente a la utilización de 
otros tipos de tumbas; estos sepulcros —según se demuestra en los riojanos—, 
podrían haber conocido un lapso de interrupción en el uso y de abandono en la 
fase inmediatamente previa a la utilización calcolítica, lo cual es un indicio de 
nuevas estructuras sociales relacionadas con nuevas necesidades económicas, 
que en conjunto permiten plantear la hipótesis de esta reutilización como una 
reivindicación de las tierras con las que el sepulcro se relacionara; de forma 
más directa, las posibles sepulturas colectivas simultáneas —aunque en Aragón 
muy alteradas—, nos hablan de conflictos de intereses. Estos comportamientos 
podemos interpretarlos como derivados de la crisis de crecimiento que aunaba el 
incremento poblacional —que desde antes se venía acumulando y es apreciable 
en toda Europa—, con la mejora de la tecnología de explotación agrícola y la 
posibilidad de su extensión a nuevas tierras, lo cual generó inestabilidad en las 
mejores de ellas a causa de su disputada posesión, o en las mejor comunicadas 
por el frecuente trasiego de gentes. 

El problema de si el crecimiento poblacional al que asistimos desde el 
Neolítico medio, ostensible en el Calcolítico, es un proceso endógeno o deriva 
de la afluencia de poblaciones foráneas, es cuestión de difícil respuesta; proba
blemente, como casi siempre ocurre, ambos fenómenos actuarían simultánea
mente, además, nunca hemos determinado unas fronteras para decidir qué consi
deramos autóctono y qué extranjero, ni la extensión territorial de las diferentes 
poblaciones iniciales; tampoco la distancia entre dos pueblos está en relación di
recta con el grado de su conflictividad mutua o la conciencia que pudieran tener 
de su alteridad o afinidad. Buscando apoyos arqueológicos, siempre encontra
mos algún objeto que justifica la hipótesis de una presencia ajena; en nuestro 
caso, desde los comienzos del Calcolítico o Neolítico final, se localizan cada 
vez más pruebas en la cuenca del Ebro de elementos cerámicos de facies ferre-
riense y veraciense —cuyo posible foco inicial se puede situar provisionalmente 
en el sureste francés—, ya hace tiempo conocidos en Los Husos de Álava o La 
Atalayuela de La Rioja, a los que se añaden los campaniformes iniciales de tipo 
internacional y otros elementos más raros de origen ajeno; la duda persiste si 
aceptamos que todos estos elementos pudieron afluir como fruto de intercam
bios, cosa muy poco probable a largas distancias cuando se trata de vasijas ce
rámicas; es más razonable pensar en la presencia de grupos extranjeros, aunque 
reducidos, que serían los fabricantes de estos tipos cerámicos, cuya duración es 
muy breve en las diferentes localidades en las que se asientan, ya que estos 
efectivos humanos y sus productos son absorbidos rápidamente por las pobla
ciones y culturas locales. También los sepulcros de inhumación simultánea, lla
mativamente abundantes en Álava, La Rioja y Navarra —y posiblemente tam
bién en Aragón aunque sólo los conozcamos por antiguas citas—, confirman la 
visión de un crecimiento demográfico por encima de la capacidad natural de ab-
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sorción del territorio, y tan rápido que hace pensar en aportes externos; esta 
procedencia alóctona también implica, en relación con las tierras más bajas de 
la cuenca, a aquellas poblaciones en desarrollo de zonas más altas que incre
mentaron con su afluencia el crecimiento endógeno del censo de las tierras ba
jas. 

La Antropología, por su parte, tendría algo que decir al respecto. La sínte
sis antropológica ofrecida por J. I. LORENZO (1992b), presenta el estudio de res
tos ya desde el Neolítico de la Cueva de Chaves, con un solo adulto masculino; 
a partir de la fase dolménica, aunque siempre más escasos de lo deseable, el au
tor cuenta con mayor número de restos humanos, recogiendo los resultados del 
estudio de varios dólmenes y sepulturas diferentes como la Mina Vallfera y 
Riols I, en Mequinenza o Los Estancos de Leciñena; están presentes también 
los hallazgos de varias cuevas, en su mayoría ya calcolíticos, y otros de asenta
mientos pertencientes con probabilidad a la Edad del Bronce. Tan pocos restos 
distribuidos en tan amplio lapso temporal no permiten conclusiones precisas; las 
generalizaciones a las que llega el estudio de J. I. LORENZO son de interés y 
coincidentes con las que se extraen de las estructuras funerarias o habitaciona-
les, señalando un aumento demográfico a partir del Calcolítico, densidad sobre 
la que acertadamente precisa el autor que, entendida dentro de los parámetros 
del mundo antiguo, permanece con índices bajos por unidad superficial (LOREN

ZO 1992b: 628). La composición poblacional es, en todos los períodos, medite
rránea, con persistencia de caracteres antiguos y gran número de mediterráneos 
modernos; dentro de este contexto se precisa que «seguramente ya en el Calco
lítico, los continuos contactos con las poblaciones vecinas introdujeron un nú
mero suficiente de efectivos meso-braquicráneos, para que podamos encontrar 
sus evidencias en la Muela de Borja... ...Estas poblaciones de mediterráneos, en 
grupos todavía reducidos, ocupaban todo el Valle. Comienza a crearse una cier
ta regionalización, pero con profundos contactos con las áreas mediterráneas y 
con el sur de Francia» (LORENZO 1992b: 628-9). 

De un singular componente arqueológico: la cerámica campaniforme, se 
ocupan los estudios de J. M. RODANÉS (1992: 504 y ss.; 1992a; 1992b), con es
pecial atención a sus problemas cronológicos. El desarrollo de este material es 
la base de la sistematización que del Calcolítico realiza este autor, al establecer 
respecto a él, un Calcolítico precampaniforme, indiferenciable del Neolítico Fi
nal y con las características arriba citadas, una posterior fase campaniforme, ini
ciada a finales del IIIer milenio y señalada con la aparición de varios fragmentos 
de las variedades cordada y puntillada, y del más recientemente conocido vaso 
entero de Mallén, quedando las variedades notablemente más abundantes de 
ciempozuelos y epicampaniforme incluidas en la Edad del Bronce (RODANÉS 

1992: 504 y ss). La dispersión de la cerámica campaniforme es un fenómeno 
añadido a la complejidad calcolítica que unifica con su presencia amplias áreas 
europeas; su aparición en dos versiones —internacional y local—, en casi todos 
los ámbitos en los que comparece, invita a una lectura en relación con procesos 
sucesivos de movimiento y sedimentación demográfica, indicando también una 
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producción especializada en relación con demandas derivadas de nuevos con
ceptos de prestigio social, dentro del general incremento en las interrelaciones 
comerciales; todo a la vez, o alguna de estas posibilidades, pueden explicar su 
primera presencia en muchos sitios, entre ellos el valle del Ebro, de los tipos 
internacionales, mientras que las versiones secundarias patentizan los diferentes 
procesos locales de asimilación de este elemento, por razones y con patrones 
muy diversos. 

Sumariamente, el panorama que parece convenir al Calcolítico en Aragón, 
a partir de datos de asentamientos y tumbas, es el de una sociedad de base agrí
cola, muy rentable en ciertos puntos del territorio, especialmente en las zonas 
próximas a ríos y otros acuíferos, ya desde el Neolítico Pleno. La potencialidad 
que ofrecían vastos territorios para el abastecimiento alimentario, por sus buenas 
condiciones agropecuarias complementadas, consintió un aumento del censo po-
blacional mediante el doble mecanismo del crecimiento vegetativo endógeno y 
la atracción ejercida sobre poblaciones externas. Los grupos, reducidos y am
pliamente dispersos, no parece que reconocieran ningún punto de especial atrac
ción o foco generador de concentración jerárquica por sus especiales condicio
nes estratégicas o de explotación; la mayor parte de la cuenca del Ebro cuenta 
con dilatadas facilidades de comunicación territorial, y en cuanto a la explota
ción de materias primas secundarias, salvo el citado caso del sílex del Jiloca, no 
han aparecido aún pruebas prehistóricas; a pesar de que se han apuntado indi
cios de aprovechamiento del mineral de cobre en la zona de Albarracín, no pa
rece que la actividad fuera de alcance suficiente como para generar un proceso 
de organización jerárquica integrador de amplias redes de relación e intercam
bio, ni de nucleación en centros residenciales fortificados; todo el amplio y 
abierto territorio ofrecía ventajas semejantes e invitaba a la dispersión. 

A pesar de eso, la posesión territorial fue causa de conflictos, pues en tér
minos relativos siempre existe una variada gradación de calidad entre las locali
dades respecto a la fertilidad de las tierras, su accesibilidad o la del agua, su si
tuación estratégica para las comunicaciones y el intercambio. Antes de alcanzar 
la estabilidad en poblados, que se hace apreciable entre las gentes de los inicios 
del Bronce, los antepasados calcolíticos, en diferentes etapas del período, habían 
sufrido movimientos y reajustes poblacionales, llegando al enfrentamiento vio
lento entre comunidades. Se puede aceptar en este proceso una afluencia forá
nea, aunque no sea cuantificable; como arriba se indicaba, la presencia de ele
mentos veracienses y campaniforme internacional, en concomitancia con las 
sepulturas de matanza, en todo el valle del Ebro, así parecen certificarlo; la 
zona, de por sí atrayente, es una vía de comunicación inexcusable entre la Pe
nínsula y el resto de Europa, y en un nivel más próximo, de todo el cuadrante 
noreste peninsular, y dentro de la cuenca las tierras cercanas al río siempre han 
sido polo de captación para poblaciones de zonas más elevadas y aisladas. 

Si bien es cierta en términos absolutos la afirmación que antes citaba de 
J. I. Lorenzo, sobre la baja densidad poblacional que se mantendría durante el 
Calcolítico a pesar del aparente crecimiento demográfico que se manifiesta, 
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debe precisarse que tal panorama sería la media generalizable para todo el terri
torio en su conjunto, y la realidad en la mayoría del mismo; pero a pesar de 
que las condiciones biológicas fueran en casi todos los enclaves más favorables 
que en la actualidad —en que los lechos fértiles de casi todos los ríos de zonas 
bajas están rodeados de desiertos—, no toda la población se distribuiría de ma
nera uniforme existiendo puntos de mayor concentración por sus mejores condi
ciones, económicas o estratégicas, que serían las disputadas conflictivamente. 
No es contradictorio por tanto afirmar la amplitud territorial, que posibilita la 
notable dispersión de las poblaciones, al mismo tiempo que la existencia de ten
siones por la posesión del suelo; la débil densidad absoluta pudo ser excesiva 
en ciertos puntos. Las abundantes pruebas funerarias del conflicto avalan tam
bién la hipótesis de la llegada de poblaciones externas al ámbito concreto de las 
tierras bajas más cercanas al río Ebro en toda la cuenca; cuando el crecimiento 
demográfico es simplemente vegetativo suele haber tiempo suficiente para rea
daptar tecnológicamente la sociedad o extender los territorios cultivables según 
se realiza dicho incremento, o bien el grupo social crea —o permite tácitamen
te—, diferentes controles frente al crecimiento demográfico; sin embargo, cuan
do éste se debe a una afluencia repentina, las comunidades pueden llegar al en-
frentamiento por la supervivencia, en un primer momento al que suele seguir un 
proceso de readaptación, reabsorción y sedimentación para los efectivos pobla-
cionales restantes; este proceso es el que podemos ver culminado en los inicios 
del Bronce. La reutilización calcolítica de sepulcros dolménicos —aquella que 
sigue a un período de abandono de los mismos—, tiene lugar también en los si
tuados en zonas relativamente más bajas o más cercanas al Ebro, y es posible 
inscribirla en el marco de la reivindicación territorial: con el enterramiento en 
un sepulcro hace tiempo abandonado, pero reconocido como tal, se afirma la 
posesión de una comunidad sobre un solar que inmediatamente antes no estaba 
en cuestión. 

El desarrollo alcanzado dentro de la economía productiva permitió a las 
poblaciones asentadas desde el Neolítico Pleno atender explotaciones especiali
zadas, como la del sílex del Jiloca, y proveerse de materiales extralocales que 
evidencian su grado de bienestar, aparecidos en la forma de adornos funerarios, 
y ya en el Calcolítico de elementos metálicos, de los que pudo importarse la 
materia prima o bien el objeto manufacturado. Aunque decontextualizados y es-
pacialmente discontinuos, estos materiales son indicio de los activos intercam
bios comerciales mantenidos entre los distintos enclaves del actual Aragón, con 
toda la cuenca del Ebro y con otras áreas externas. Este modelo económico que 
se inició muy probablemente en estas fases, patentiza su persistencia en yaci
mientos del Bronce Inicial, como Frías de Albarracín, donde una reducida co
munidad, de base económica agropecuaria, manifiesta el buen rendimiento de su 
explotación importando desde fuera de la localidad sus enseres no cerámicos: 
los útiles de sílex y metal, afluirían allí por el intercambio comercial de sus 
propios productos, derivados agropecuarios. 
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DATACIONES 

Las publicaciones del septenio contienen dataciones radiocarbónicas que 
precisan cada vez más la situación cronológica de las diferentes etapas cultura
les por referencia al actual calendario; más incluso que la ubicación concreta y 
aislada de cada una de las fases, o de sus fenómenos y datos en un determinado 
año, lo que nos parece fundamental es conocer la duración de las diferentes eta
pas que —previamente hemos diferenciado y definido tipológicamente—, para 
calibrar la calidad del progreso, e incluso su mecanismo, como deudor de evo
luciones autóctonas, casi siempre más lentas, o de aportes temporalmente con
cretados en un lapso muy corto. 

La recopilación que sigue es sólo orientativa, no se reflejan los laborato
rios, las desviaciones ni calibraciones; para conocer tales extremos se acudirá a 
la publicación original. Algunas de estas fechas habían sido publicadas ya antes 
de 1987; todas se expresan en años a. de C. 

Neolítico I o Antiguo: 

Cueva de Chaves: 4380, 4510, 4540, 4700, 4820 (BALDELLOU 1987; UTRILLA 

1987; BALDELLOU y UTRILLA 1991). 
Riols I: 4090 (ROYO y GÓMEZ 1991). 
El Pontet: 4420 (MAZO y MONTES 1991b). 

Neolítico Π ο Medio: 
Cueva de Chaves: 4380, 4170, 4280, 4310 (BALDELLOU 1987) (BALDELLOU y 

UTRILLA 1991). 
Espluga de la Puyascada: 3980, 3630 (BALDELLOU 1987a). 
Alonso Norte: 2650 (BENAVENTE y ANDRÉS 1990). (Esta fecha no se considera 

adecuada, por tratarse de una muestra muy superficial). 
Las Terrazas: 3620 (BENAVENTE y ANDRÉS 1992). 
Riols I: 3000 y 3150 (GÓMEZ, REY y ROYO 1992b). 
El Pontet: 3500 (MAZO y MONTES 1991b). 

Neolítico Final y Calcolítico: 

Tumbas Mina Vallfera: 2810 y 2370 (ROYO 1987). 
Espluga de la Puyascada: campaniforme puntillado 2610 (BALDELLOU 1987a). 
Majaladares: Campaniformes tipo ciempozuelos 2400-1600 (Calibradas) (AGUI

LERA, HARRISON y MORENO 1992a). 
Moncín: Camp. marítimo: 2550-2400? (Cal.); Camp. ciempozuelos y epicampa-

niforme: 2440-2200 (Cal.); Arbolí y epicampaniforme: 2200-2050 (Cal.) 
(HARRISON y MORENO 1990). 

Dolmen de La Capilleta: 2410 (CALVO 1991), reutilización calcolítica. 
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Dolmen de La Caseta de las Balanzas: 1845 (CALVO 1991a), reutilización cal-
eolítica. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Se incluye este punto por mantener cierto paralelismo con la estructura del 
«Estado de la Cuestión» de 1987, pero en esto acaban todas las semejanzas, 
pues si aquella síntesis concluía con el enunciado de un panorama de esperanza 
para la investigación de estas fases, no se puede hacer ahora la misma alusión. 
La desastrosa política de la D.G.A., y en especial del Servicio del Patrimonio 
Histórico Artístico, respecto a la actividad arqueológica, impide no sólo realizar 
una investigación según los mínimos requisitos analíticos hoy exigibles, sino 
que apenas permite siquiera realizar excavaciones. Las publicaciones de resulta
dos, vehículo imprescindible de comunicación entre los especialistas y de éstos 
con la sociedad, han sido hace tiempo paralizadas, convirtiendo en inútiles las 
investigaciones en las que se ha invertido dedicación, esfuerzo y dinero; la con
veniencia de los políticos siempre ha interferido los intereses culturales; pero 
sobre todo, la ineficacia reside en los órganos administrativos correspondientes, 
aquellos de quienes depende directamente la planificación arqueológica, que ca
reciendo del menor interés en su desarrollo como ciencia, ignoran la actividad 
que procure por la provisión de sus fondos. 

En este contexto de falta de imaginación e interés se han desaprovechado 
potenciales fuentes de investigación y catalogación patrimonial que hubieran re
sultado muy baratas y fructíferas, como podría haber sido la provisión sistemáti
ca de ayudas para los licenciados que acometen trabajos de carácter prospectivo 
y cartas arqueológicas locales en el marco de la realización de las muchas Tesis 
de licenciatura y doctorado presentadas en la Universidad. La política arqueoló
gica de la D.G.A ha adolecido notoriamente de ruindad hacia los verdaderos es
pecialistas y de indefensión del Patrimonio frente a los verdaderos depredadores. 
Respecto a esta situación, que hace ya unos años y hasta el actual de 1996, pa
dece la investigación arqueológica por parte del organismo del que depende, la 
única esperanza de futuro es, simplemente, que esto cambie. 
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BIBLIOGRAFÍA 

A G U I L E R A A R A G Ó N , I., 

1987 «Borja», CEA, II, pp. 64-65. 
Zaragoza. La Muela de Borja. Yacimientos del Eneolítico y Edad del Bronce (37). 

1992g «MONCÍN, Borja», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 255-257, 
fígs. 222-223. 

Cueva, abrigo principal y ocupación exterior. Excavaciones arqueológicas (1979-1987). 

A G U I L E R A A R A G Ó N , I., H A R R I S O N , R. J. , M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1992a «Excavaciones en Majaladares (Borja, Zaragoza)», AAr, 1990, 
pp. 75-77, 1 fig. 

Campaniformes tipo Ciempozuelos. Hacha metamórfica y afilador, arenisca, importados. 2400-
1600 a. C. 

Á L V A R E Z G R A C I A , Α., 

1987c «Mas de las Matas», GEA, II, p. 223. 
Teruel. Santa Bárbara. Taller de sílex. Industria macrolítica, piezas de sustrato. Eneolítico. 

1987h «Torrazas, Las», GEA, II, p. 342. 
Alcañiz. Excavaciones. Cerámicas bruñidas, alisadas, lascas de sílex, raspadores, etc., cerámica 
impresa. 

Á L V A R E Z G R A C I A , Α., E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987 «Alcorisa», GEA, II, p. 23. 
Teruel. Talleres de sílex: Los Estancos (técnica de tradición paleolítica). Cabezo de la Vega 
(útiles de sustrato: Picos, raspadores, muescas, etc.; elementos de hoz). 

A N D R É S R U P É R E Z , Μ. Τ., 

1987 «Megalitismo de la vertiente izquierda del Ebro Alto y Medio: 
algunos problemas y perspectivas», El Megalitismo en la Pe
nínsula Ibérica, Madrid, pp. 149-157. 

Distribución y tipología dolménica. Cronología de construcción y de uso. 

1988 «La estación megalítica de Guarrinza (Echo-Ansó, Huesca), 
campañas de 1973 y 1974 (1. a parte)», Bolskan, 5, pp. 117-
145, 18 figs. 

Dólmenes. Neolítico, con perduraciones de uso. 

1988a Megalitismo en Aragón, El Misterio de las grandes piedras (El 
Megalitismo en los países de la Corona de Aragón), Colec
ción: La Corona de Aragón T. I, Barcelona-Zaragoza, pp. 40-
99, 33 figs. 

Tipología, cronología, antropología, construcción, catalogación. Estaciones occidentales, cuen
cas del Aragón-Subordán, del río Aragón y del Gállego, zona oriental del Pirineo oscense, sie
rra Prepirenaica, cuenca del Noguera-Ribagorzana. Comunicación entre valles constante y con
tinuada como se comprueba en el registro arqueológico con una cultura común en lo 
tecnológico, económico y quizás político, ideológico y espiritual. 

1989 «El Eneolítico y Bronce Antiguo y Medio», Historia de Ara
gón. I. Generalidades, Zaragoza, pp. 37-47, 2 figs. 
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Fenómeno dolménico. Metalurgia. Eneolítico o Calcolítico: Metalurgia; campaniforme; sepul
cros colectivos de carácter simultáneo; asentamientos, concentración en áreas de somontano, 
comienzo de la ocupación en poblados cada vez más estables. 

1989-1990 «Sepulturas calcolíticas de inhumación múltiple simultánea en 
la cuenca media del Ebro», Caesaraugusta, 66-67, pp. 13-27. 

Razones demográficas, climáticas y económicas para explicar el uso irregular de sepulcros 
preexistentes y la proliferación funeraria. 

1990 «El Calcolítico y el Bronce Inicial y Medio», Estado actual de 
la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 71-96. 

Calcolítico: Grupos de población numerosos, pequeños y móviles, con huellas de hábitat esta
cional muy disperso. 

1991 «1.5.3. Sepulcros del Neolítico y del Calcolítico», AHA, 2 figs. 
Estaciones mcgalíticas y otros tipos sepulcrales. 

1992 «La estación megalítica de Guarrinza (Hecho-Ansó, Huesca). 
Campañas de 1973 y 1974 (2.a parte)», Bolskan, 9, pp. 69-116, 
24 figs. y 12 láms. 

Vestigios prehistóricos en el valle de Guarrinza, de función principalmente funeraria, con mo
dalidades sepulcrales desarrolladas a lo largo de un prolongado espacio de tiempo; se parte de 
monumentos de época dolménica. 

1992a «Relaciones Aragón/Litoral mediterráneo: sepulcros del Neolí
tico al Bronce», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterrá
neo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, 
pp. 469-489, 1 fig. 

Se analiza la expresión funeraria de las relaciones exteriores; así como la distinta tipología de 
enterramientos: dólmenes, otras tumbas, cuevas y abrigos y otros sepulcros. Los dólmenes no 
tienen una conexión con el Mediterráneo que vaya más allá de la relación general con todo el 
megalitismo. Desde el Neolítico, se puede afirmar al existencia de contactos expresados en ras
gos similares de la cultura material, al menos en las zonas orientales y concretamente en el 
Bajo Aragón. Es en el Calcolítico cuando se observa un incremento demográfico manifiesto en 
las tumbas, huellas de ocupación en todo Aragón y mayor afinidad en la cultura material de 
todas sus zonas con el exterior. 

1993 «Sepulturas calcolíticas de inhumación múltiple simultánea en 
la cuenca media del Ebro», Homenatge a Miquel Tarradell, 
Barcelona, pp. 197-209. 

El Neolítico en la cuenca media del Ebro muestra una ocupación de distinta densidad, según 
zonas con hábitat en cuevas y abrigos, en los somontanos, y abundantes poblados dispersos de 
algunas cabañas de carácter inestable pero agrícola en el llano, utilizándose el río como vía 
fluvial y de comunicación. Valle del Ebro en las conexiones culturales entre gran parte de la 
Península-Mediterráneo-Europa transpirenaica. 

A N D R É S R U P É R E Z , M. T., B E N A V E N T E S E R R A N O , J. Α., 

1987 «La excavación de urgencia de 'Alonso Norte' (Alcañiz, Te
ruel)», AAr, 1985, pp. 37-41, 5 figs. 

Yacimiento lítico de superficie, junto a un cordón rocoso de arenisca. Materiales líticos: geo
métricos (segmentos y medias lunas con retoque en doble bisel), lascas, trapecios, láminas, la-
minitas de dorso, raspadores (microlíticos), fracturas retocadas, perforadores, taladros, piezas 
de retoque campiñoide, cepillos, raspadores nucleiformes, etc. 
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ANDRÉS RUPÉREZ, M. T., GERRARD C, GUTIÉRREZ, Α., LORENZO LIZALDE, 
J. I., NAVARRO CHUECA, J., NAVAS, L., TORRUO, Α., 

1989 «Investigaciones dolménicas en el alto valle del Aragón Subor-
dán (campaña de 1988)», Bolskan, 6, pp. 33-50, 16 figs. 

Dólmenes de: la Casa de la Mina, el camino de Escalé, Acherito IV. 

1991 «Excavaciones en el Dolmen de Acherito IV. (Zurita, Hues
ca)», AAr, 1988-1989, pp. 67-71, 3 figs. 

Excavación, recuperación y estudio de los restos antropológicos del sepulcro neolítico. 

ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., HARRISON, R., M O R E N O LÓPEZ, G., 

1991 «Excavaciones en el Castillo de Frías de Albarracín. (Teruel). 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 83-89, 4 figs. 

Los niveles mas bajos del yacimiento contienen los restos de un asentamiento destruido del 
que no sobreviven huellas; ocupación inicial de la colina, abandono antes del 2200-2000 a. C. 

1991c «Excavaciones en El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel). 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 79-82, 4 figs. 

Se hace referencia a la aparición en los niveles más profundos excavados en la citada campaña 
de objetos y algunas formas de cerámica que denotan cierto arcaísmo. 

ANDRÉS RUPÉREZ, M. T., M I L L Á N S A N EMETERIO, L., 

1993 «Nuevos vestigios megalíticos en el Pirineo Aragonés», Bols
kan, 10, pp. 145-176, 14 figs. y 18 láms. 

Se dan a conocer con exactitud los vestigios megalíticos localizados en los valles de Aragüés, 
Aísa, Canfranc (Canal Roya y de Izas), Tena y Benasque. 

A R C H E , E. et alii, 

1991 «Yacimientos localizados en las prospecciones arqueológicas 
'Monegros ΙΓ. Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 511-
515, 1 fig. 

La Almolda (1), Villanueva de Sigena (1). 

ATRIÁN JORDÁN, P., 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 2.a, Sala I, Neolítico: Cerámica cardial de Botiquería dels Moros (Mazaleón), útiles líti
cos de Alonso Norte (Alcañiz). Sala III, Eneolítico: Materiales de la cueva de la Hubriga del 
Vallecillo, la Cueva de las Graderas de Molinos, la Cueva Hipólito de Alarcón (covacho sepul
cral con tres inhumaciones) y la Loma de la Tejería (Albarracín). 

1990 «Esquema de la provincia de Teruel desde el Paleolítico a la 
Primera Edad del Hierro», Bolskan, 7, pp. 23-30. 

Neolitización de la base Epipaleolítica en la Cocinilla del Obispo, Botiquería dels Moros, etc. 

AZORÍN PONS J . Α., MILLÁN G I L , J., 

1989 «Materiales líticos de superficie de la cuenca del Jiloca», II 
EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 27-31, 2 láms. 

Hachas pulimentadas y puntas de flecha. Ocupación con el mayor auge desde el Epipaleolítico-
Eneolítico. 

CAESARAUGUSTA — 72-1 79 



Μ.ª Teresa Andrés Rupérez 

A Z O R Í N P O N S , J . Α., S A N C H O , J . Α., 

1987 «Informe sobre la prospección realizada en Mosqueruela (Te
ruel)», AAr, 1985, pp. 159-162, 2 figs. 

Puertomingalvo: Más de Granel I, taller de sílex; Torre Agustín III, sílex (raspadores, láminas 
retocadas); La Noguera II, sílex (lascas, lámina, raspador denticulado); Loma de la Pileta, sílex 
(fragmentos de desecho, lascas, etc.). Hallazgos sueltos en Mosqueruela (?): La Vega. 

BADÍA B U I L , M., H I D A L G O L L I N Á S , M. J., J U S T E S F L O R Í A , J., L Á Z A R O G R A 

CIA, G., S Á N C H E Z A R R O Y O , A. M., V E L A C A B E L L O , M. C., 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 21-32, 2 figs. 

Industria lítica. Cronología indeterminada; 3 yacimientos. Barranco del Reguero (Peñalba), ta
ller de sílex. Sena, hallazgo suelto de hacha pulimentada en basalto. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., 

1987 «Algunas consideraciones sobre el origen de la agricultura en 
Altoaragón», Bolskan, 4, pp. 57-66. 

Se analiza el fenómeno con datos arqueológicos de 8 cuevas y prospecciones. Eneolítico avan
zado: aparición de pequeños asentamientos altoaragoneses agrícolas. 

1987a «Avance al estudio de La Espluga de La Puyascada», Bolskan, 
4, pp. 3-41, 24 figs. 

Nivel Neolítico: cerámicas impresas; C-14: 3980-3630 a. C. Nivel Eneolítico: vaso campani
forme; C-14: 2610 a. C. 

1987d «Informe de la campaña de 1985 en la cueva de Chaves (Bas
tarás, Huesca), 1985», AAr, 1985, pp. 23-25, 4 figs. 

Excavaciones. Estrato superficial neolítico. Cerámicas impresas, con cordones, incisiones; in
dustria lítica geométrica, láminas, objetos óseos, etc. 

1989 «Algunas reflexiones sobre el arte rupestre, a través de frag
mentos impresos de la cueva de Chaves (Huesca)», ETFPrHist, 
Homenaje al Profesor Eduardo Ripoll Perelló, Serie I, 1988, 
pp. 253-267, 1 fig. 

Cerámicas y manifestaciones rupestres no pueden fácilmente paralelizarse según unos criterios 
formalistas por corresponder a dos concepciones distintas del hacer humano. 

1989a El Alto Aragón antes de la historia (Edades de los Metales), 
CAT, 12, 32 pp., 33 figs. 

El fenómeno mcgalítico. Características generales del período y yacimientos arqueológicos mas 
destacados. 

1989b «El Neolítico Antiguo en Aragón», El Neolítico Antiguo. Los 
primeros agricultores y ganaderos en Aragón, Cataluña y Va
lencia, Huesca, pp. 15-20. 

Cronología. Los ritos funerarios. El comportamiento económico. 

1989c «El Neolítico», Historia de Aragón. I. Generalidades, Zarago
za, pp. 25-35, 2 figs. 

Irregular difusión geográfica; algunos ejemplos sobresalientes son: N. Antiguo: Cueva de Cha-
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ves; decoraciones cardiales. N. Medio: Botiquería dels Moros, abrigo de Costalena; cerámicas 
impresas e incisas. N. Reciente: Mina Vallfera, Mequinenza. Ritos funerarios: Mina Vallfera. 

1989f «Los yacimientos más importantes de Aragón», El Neolítico 
Antiguo. Los primeros agricultores y ganaderos en Aragón, 
Cataluña y Valencia, Huesca, pp. 37-42, 7 figs. 

Botiquería dels Moros. Abrigo de Costalena. Abrigo de el Pontet. Cueva de Chaves. Cueva del 
Moro. Espluga de la Puyascada. Cueva del Forcón. Cueva de la Miranda. Conjunto de la Ga-
basa. 

1990 «El Neo-eneolítico altoaragonés», Bolskan, 7, pp. 67-111. 
Neolítico de la cerámica impresa. Fenómeno Megalítico con sepulcros pirenaicos y prepirenai-
cos. El vaso campaniforme. 

1990c «La prehistoria de Huesca: rasgos generales», Bolskan, 7, pp. 
31-44. 

Cambio cultural total a nivel de estímulos externos provenientes de la costa mediterránea cata
lana y del País valenciano. Yacimientos: Cueva de Chaves, Cueva del Forcón, Covacho del 
Huerto Raso, etc. En el Neolítico Final y el Eneolítico utilización de sepulcros megalíticos 
como forma generalizada de enterramiento por inhumación. 

1990d «Los asentamientos humanos más tempranos», Huesca. Histo
ria de una ciudad, Huesca, pp. 21-39, 11 figs. 

Período bien representado en el Alto Aragón a través de siete yacimientos de los que destaca 
la Cueva de Chaves (Bastarás). Megalitismo e inicios de la metalurgia durante el Eneolítico. 

1991 «1.3.1. Neolítico. Generalidades», AHA, 2 figs. 
N. Antiguo (5000-4000 a. C). N. Medio (4000-3500 a. C.) y N. Reciente (3500-2500 a. C.) 

199le «Memoria de las actuaciones de 1988 y 1989 en la zona del 
río Vero (Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 13-18, 4 figs. 

Abrigo del Congosto de Olvena. Restos de ocupación esporádicos y temporalmente breves. Ce
rámica: impresa y carenada con tetones superpuestos. Industria lítica escasa: foliáceos. 

1992f «El Neolítico en Cataluña y sus relaciones con Aragón», Actas 
del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios cultu
rales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 197-211. 

La aparente unidad cronológico-cultural entre Cataluña y el Alto Aragón durante el Neolítico 
Antiguo Cardial, experimenta desajustes en las fases Epicardial y Postcardial. 

1992g «Estado de la investigación del Neolítico en el Alto Aragón», 
Estat de la Investigació sobre el Neolític a Catalunya, 9.º Co-
lloqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, (1991), An
dorra, pp. 329-334. 

Problema de periodización en el Neolítico oscense. 

BALDELLOU MARTÍNEZ, V., CALVO O R I A , M. J., ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., 

1987 «El fenómen megalitic a l'Alt Aragó», COZ, 3, pp. 26-35, 6 
figs. 

Sepulcros pre-pirenaicos y pirenaicos. Aspectos arquitectónicos. Materiales calcolíticos. 
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B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., M E S T R E S , J. , M A R T Í , B., J U A N - C A B A N I L L E S , J., 

1989 El Neolítico Antiguo. Los primeros agricultores y ganaderos 
de Aragón, Cataluña y Valencia, Huesca, pp. 55-160, 123 figs. 

Catálogo de cerámica, industria ósea, objetos de adorno y piedra. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1987 «El hábitat campaniforme en el Alto Aragón», Bolskan, 3, 
1986, pp. 17-30, 3 figs. 

Se analizan dos lugares de habitación con vestigios campaniformes, en proceso de estudio. «La 
Espluga de la Puyascada» (San Juan de Toledo). «El Portillo» (Pirascés): Campaniforme inci
so, Eneolítico tardío. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., R O D A N É S V I C E N T E , J . M., 

1989 «Un objeto óseo decorado de la Cueva de Chaves (Bastarás-
Huesca)», Bolskan, 6, pp. 15-32, 5 figs. 

Costilla u homoplato de un bóvido de gran tamaño, trabajado por abrasión y pulimento. Neolí
tico Antiguo de tipo cardial. C-14: 4.540 a. C. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., U T R I L L A M I R A N D A , P , 

1991 «Memoria de la campaña de 1986 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás. Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 41-44, 2 figs. 

Vaciado de una cubeta neolítica. Abundancia de carbones (hogar). C-14: 4.540±40 a. C, 
4.310±90, 4.380±90 y 4.380±70. 

1991 «Memoria de la campaña de 1987 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás. Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 45-48, 2 figs. 

Cubetas del Neolítico Antiguo. Cerámica (cardial e impresa), sílex (geométricos, taladros, lá
minas) y hueso (punzones, adornos). 

1991 «Memoria de la campaña de 1989 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás, Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 41-44, 2 figs. 

7 Nuevas cubetas del neolítico cardial. 

1992 «Memoria de la campaña de 1990 en la Cueva de Chaves 
(Bastaras-Huesca)», AAr, 1990, pp. 43-46, 2 figs. 

Delimitación de la zona de ocupación del Neolítico Antiguo/Cardial. V Milenio. Cerámicas, li
sas, impresas, cardiales, decoraciones plásticas. Sílex: Piezas laminares, geométricos. Punzones 
óseos. 

BARANDIARÁN M A E S T U , I., C A V A , Α., 

1990 «Neolítico y Eneolítico en las provincias de Teruel y Zarago
za», Bolskan, 1, pp. 113-139. 

Estado actual de los conocimientos mediante el análisis de los yacimientos con depósitos estra
tificados, los restos óseos humanos y las fechaciones absolutas. 

1992 «Caracteres industriales del Epipaleolítico y Neolítico en Ara
gón: su referencia a los yacimientos levantinos», Actas del 
Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios cultura
les durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 181-196. 

El «modelo» del Bajo Aragón. Los yacimientos de la cuenca alta y media del Ebro. Ensayo de 
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aproximación entre Chaves y Or. Integración de los conjuntos de Cocina y Botiquería/Costale-
na. Modelos de neolitización. El equipamiento de los grupos de interior. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 1. Materiales Neolíticos y Eneolíticos de diversos yacimientos aragoneses. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Con
servación y restauración de fondos. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. 

1990a «Prehistoria de la provincia de Zaragoza», Bolskan, 7, pp. 9-
2 1 . 

Costalena (Maella); cerámica cardial, decoraciones impresas, cerámicas toscas y progresión ha
cia el Neolítico cerámico. Desconocimiento mayor para el período entre el Neolítico Final y la 
Edad del Bronce. 

1991I «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992i «BARDAVÍU, Colección», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 211-
212, fig. 194. 

Investigación: Prospecciones y excavaciones esporádicas de comienzos siglo XX. Materiales 
cerámicos de Sena. Piezas líticas de Undués Pintano, Alcañiz, Tarratrato, fuente Cobertoda, 
Sena, etc. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográficas. Exposición Arqueología 
92. 

BELTRÁN LLORIS, M., D Í A Z D E RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ D E ARELLA-

NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 17, 20-
21 , fig. 4. 

Los Encantados (Belchite, Zaragoza), vasos campaniformes, Eneolítico. 
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BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1991b «La prehistoria», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 1-23, 33 
figs. 

Neolítico: Restos óseos más antiguos hallados en Aragón, cueva de las Graderas de Moli
nos (Teruel). Los Sepulcros Megalíticos. Industrias prehistóricas en Aragón, fechas medias 
iniciales aproximadas: Neolítico, 5000 a. C. (Cueva de Chaves, 4510-4170 a. C) , Eneolíti
co, 2500 a. C. 

1991g «1.4.1. Arte rupestre», AHA, Zaragoza, 2 figs. 
El arte postpaleolítico, levantino y esquemático: carta de distribución geográfica en donde se 
integran las manifestaciones artísticas con yacimientos neolíticos y calcolíticos. 

1992 «El Arte Prehistórico en la zona del Valle del Ebro y del Lito
ral Mediterráneo; estado de la cuestión y bases para un deba
te», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Inter
cambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 401-
413. 

Cuestiones referentes a: estilos no Paleolíticos anteriores al arte levantino, al arte lineal-geomé-
trico y al arte levantino. Alusiones a los estadios neolíticos y calcolíticos. 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Visión actualizada del arte prehistórico aragonés. Generalidades. Arte del Neolítico y Eneolí
tico. 

BENAVENTE SERRANO, J . Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Neolítico Antiguo: Alonso Norte (geométricos con retoque de doble bisel y cerámi
cas impresas). Neolítico Final: San Bartolomé I, Valdepascual, Las Torrazas, etc. (segmen
tos, medias lunas con retoque en doble bisel y foliáceos de retoque plano). Eneolítico/Bron
ce Antiguo: El Cortado de Baselga (foliáceos y dientes de hoz sobre sílex tabular). Las 
Torrazas. 

1987a «Alonso Norte», GEA, II, p. 30, 1 fig. 
Alcañiz (Teruel). Yacimiento lítico de superficie junto a un cordón rocoso de arenisca. Peque
ño hogar. Restos de talla de sílex, geométricos con retoque en doble bisel (segmentos y me
dias lunas), cerámicas con impresiones y acanalados, resto de hachita pulimentada, colgante 
con perforación sobre concha, resto esferoide de piedra perforado, probables molinos de mano, 
etc. Hábitat estacional. Cazadores-recolectores. Neolítico Antiguo. 

19871 «Neolítico (4.500-2.500 a. C. apr.). Eneolítico-Bronce Antiguo 
(2.500-1.600 a. C. aprox.)», Arqueología en Alcañiz· Síntesis 
de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Zaragoza, 
pp. 26-31, 69-72, figs. 11-16, 47-52. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Neolítico, período bien representado; des
tacan: Alonso Norte, Los Panizales, Las Torrazas. Eneolítico: destaca el Cortado de Baselga, 
puntas de flecha, cuentas de collar, colgantes, dientes de hoz. 

1987-88 «Las lagunas de origen endorreico como focos de atracción del 
poblamiento antiguo. El ejemplo de La Estanca de Alcañiz, Te
ruel», Kalathos, 7-8, pp. 45-61, 7 figs. 

Neolítico Antiguo o Medio: cerámicas impresas y geométricos con retoque en doble bisel de 
Las Torrazas y Las Margaritas. Eneolítico: Mainar, Playeta II de La Estanca, Las Torrazas. 
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1989a «Cortado Baselga», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 21 -
24, fig. 5. 

Abundantes foliáceos. Colgantes y cuentas de collar. Eneolítico. 

1989b «Las Torcazas», Catálogo de la colección arqueológica de los 
Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 17-20, 
fig. 4. 

Fragmentos cerámicos y líticos. Uno de los primeros poblamientos estables de la zona, con es
tructuras de hábitat bajo el abrigo. Neolítico avanzado-Eneolítico. 

1989c «Pasaman», Catálogo de la colección arqueológica de los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 15-16, fig. 
3. 

Media luna con retoque en doble bisel y punta de flecha. Neolítico Final-Eneolítico. 

1991 «Actividades desarrolladas por el taller de arqueología de Al
cañiz a lo largo de 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 361-365, 
5 figs. 

Catas exploratorias: Los Panizales (Neolítico Medio-Final), Las Torrazas (Neolítico/Eneolítico-
Bronce Antiguo). 

1992 «Las industrias de foliáceos del Bajo Aragón. Su relación con 
el litoral mediterráneo», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 569-588, 9 figs. 

Estudio sobre foliáceos de retoque bifacial del Bajo Aragón, grupo lítico predominante en di
versos yacimientos de la comarca. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 10-11 y pp. 
25-26, 1 fig. 

Neolítico (5.000-2.500 a. C). Botiquería dels Moros (Mazaleón), Costalena (Maella), Alonso 
Norte (Alcañiz). Abundantes yacimientos líticos de superficie. Eneolítico-Bronce Antiguo 
(2.500-1.600 a. C). Ocupación en cuevas como lugares de hábitat o de enterramiento y de 
abrigos rocosos. Abundante número de yacimientos. 

Β Ε Ν A V E N T E S E R R A N O J . Α., A N D R É S R U P É R E Z , Μ. Τ., 

1990 «El yacimiento neolítico de Alonso Norte (Alcañiz, Teruel). 
Memoria de las prospecciones y excavaciones arqueológicas de 
1984-85», Al-Qannis, 1, 1989, pp. 2-58, 37 figs., 8 láms. 

Amplio estudio de los resultados científicos. Asociación de geométricos y cerámicas impresas. 
Proceso de neolitización de grupos humanos de fuerte tradición epipaleolftica en este sector 
del Bajo Aragón; 1.a mitad IV milenio a. C. 

1992 «Informe sobre las excavaciones de Las Torrazas (Alcañiz, Te
ruel). Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 57-60, 2 figs. 

Geométricos con retoque en doble bisel y cerámicas impresas. C-14: 3620 a. C. 
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B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., M A Ñ E R O S L Ó P E Z , F. , S Á N C H E Z A R R O Y O , Α., 
S I M Ó N C A P I L L A , P., 

1989 «El Palao», Catálogo de la colección arqueológica de los Pa
dres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 130-149, 
figs. 76-87. 

Posible ocupación esporádica en el Eneolítico. Puntas de flecha de sílex y otras piezas líticas 
de prospección. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PARACUELLOS MASSARO, 
P., 

1992 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas de la Cuenca 
del río Mezquín (Bajo Aragón, Teruel). Campaña de 1990», 
AAr, 1990, pp. 311-314, 2 figs. 

Yacimientos líticos de superficie con predominio de foliáceos. III Milenio a. C. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., N A V A R R O C A S E S , C , P O N Z P A L A C I O S , J . L., 
VlLLANUEVA HERRERO, J . C , 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 

Yacimientos líticos de superficie. Mapas de distribución del poblamiento prehistórico. Salada 
Grande. 7000-2000 a. C. Se destaca la importancia del área endorreica de Alcañiz como im
portante foco de atracción del poblamiento a lo largo del tiempo. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., O R T I Z P A L O M A R , E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Industria lítica de sílex. Elementos de hoz sobre lascas simples, etc. 

B L A N C O M O R T E , Α., 

1988 «El poblamiento prehistórico en el término municipal de Mae-
lla», CEC, XIV, pp. 145-159. 

En La Costalena y El Pontet. Dificultad en discernir cuando finaliza el Eneolítico y comienza 
la Edad del Bronce. 

B L A N C O T O M Á S , M. J. , 

1990 «Alonso Norte (Alcañiz). Análisis polínico», Al-Qannis, 1, 
1989, pp. 63-64. 

Contenido muy irregular de elementos polínicos. Dominio del polen no arbóreo, ambiente te
rrestre abierto. 

B O U R R U T L A C O U T U R E , H., 

1992 «La fauna y la flora del complejo endorreico de las saladas de 
Alcañiz (Teruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 93-107, 13 figs., 20 
láms. 

La vegetación. Fauna: Invertebrados y vertebrados (anfibios, reptiles, aves y anfibios). 
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BURILLO M O Z O T A , F., 

1987a «Mora de Rubielos», GEA, II, p. 233. 
Teruel. La Cueva del Coscojar. Excavaciones. Ocupación continua. Material lítico. Eneolítico. 

BURILLO M O Z O T A , F. (Direct.), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp. , 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, pp. 309, 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Neolítico y Eneolítico en pp. 165-176. 

BURILLO M O Z O T A , F., IBÁÑEZ, E. J., 

1992 «Historia de las Investigaciones Arqueológicas», Parque Cultu
ral de Molinos. Cartografía Temática 1.6, Teruel. 

Excavaciones en la Cueva de las Graderas con restos de cultura material correspondientes a 
enterramientos del Eneolítico. 

C A L V O O R I A , M. J., 

1990 «Primeras noticias acerca de nuevos megalitos en las Sierras 
Exteriores oscenses», Estado actual de la arqueología en Ara
gón, II, Zaragoza, pp. 117-125, 2 figs. 

Excavaciones. Restos óseos humanos y de ajuar. Dólmenes: Caseta de las Balanzas; La Capi
lleta. 

1991 «Excavaciones en el Dolmen de La Capilleta, Paules de Sarsa, 
Aínsa (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 89-90. 

Dolmen simple compuesto por un túmulo de tendencia circular. C-14: 2.410 a. C. Varias inhu
maciones con objetos de adorno, principalmente. 

1991a «Excavaciones en el Dolmen de la Caseta de las Balanzas en 
Selva Grande (Almazorre-Bárcabo, Huesca)», AAr, 1986-1987, 
pp. 87-88, 1 fig. 

Estudio estratigráfico y arquitectónico de la cámara y túmulo eneolítico. C-14: 1.845 a. C. 

CASTAÑOS U G A R T E , Ρ. Μ., 

1987 «Estudio de los restos óseos de la cueva de Espluga de La Pu-
yascada (Huesca)», Bolskan, 4, pp. 43-56. 

Mamíferos. Tres incisivos humanos en el nivel Neolítico. Clasificación por especies (cerdo, 
vaca, oveja/cabra), individuos y porcentajes. 

1991 «Estudio de los restos faunísticos de la cueva del Moro (Olve
na-Huesca)», Bolskan, 8, pp. 79-107, 21 tablas. 

Ocupación Neolítica en la Cámara Superior, predominio de la caza (ciervo) respecto al pasto
reo y ganadería (bovino doméstico y el ovicaprino, inseguro el porcino). 

CEBOLLA BERLANGA, J. L., 

1987 «Calmarza», GEA, II, p. 71 . 
Zaragoza. Los Villarejos. Raspadores, raederas y geométricos. Eneolítico. 
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1987a «Chiprana», GEA, II, p. 125. 
Zaragoza. Los Ramos. Excavación. Fondo de cabaña, planta circular, lajas hincadas delimitan
do; postes, hogares, restos de talla, puntas de sílex triangulares y romboidales, elementos de 
hoz, raspadores, etc., cerámicas a mano lisas. Neolítico Final. C-14. 3.100 a. C. 

D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1991a «Prospecciones en el campo romanos y sierras limítrofes (Zara
goza). Año 1986», AAr, 1986-1987, pp. 351-353. 

18 Conjuntos líticos de superficie. Hábitats al aire libre, itinerantes, con una economía de tipo 
mixto agrícola-ganadero. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987 «Actuación arqueológica en el yacimiento de los conventos de 
Serveto (Plan, Huesca)», BMZ, 6, pp. 289-324, 15 fígs. 

Se analiza el entorno arqueológico del Sobrarbe. La Espluga de la Puyascada. C-14: 3980 a. C. 
3630 a. C. La Cueva de la Miranda (Palo). Megalito de Tella. 

1987b «Abizanda», GEA, II, p. 13. 
Huesca. Cueva de la Garganta: Cerámica lisa, a mano, restos paleontológicos. 

1987c «Acumuer», GEA, II, p. 13. 
Huesca. Hacha lítica pulimentada. 

1987e «Albelda», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Hacha lítica pulimentada. 

1987f «Albero Alto», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Hachas pulimentadas. 

1987j «Alberuela de Tubo», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Industria lítica. Eneolítico. 

1987ñ «Ansó», GEA, II, p. 32. 
Huesca. Dolmen (conjunto megalítico de Guarrinza). Valle de Aguas Tuertas: Tres cámaras 
dolménicas, una con corredor. 

1987q «Aquilué», GEA, II, p. 33. 
Huesca. Conjunto de hachas líticas pulimentadas. 

1987r «Aragüés del Puerto», GEA, II, p. 34. 
Huesca. Dolmen de Lízara. Cámara rectangular. 

1987t «Astún», GEA, II, p. 40. 
Huesca. Cámara dolménica. Anillo tumular intacto. 

1987x «Bárcabo», GEA, II, p. 50. 
Huesca. Huerto Raso: Neolítico-Bronce. Hachas pulimentadas: Santa María Lanuez-Paúles. En
terramientos de cronología dudosa: La cueva del barranco de la Selva o de Eripol. La Caseta 
de las Balanzas y la Capilleta: Cámaras dolménicas, restos de enterramientos y ajuar; protohis-
tóricos. 

1987y «Belsué», GEA, II, p. 52. 
Huesca. El Gargantal: Dolmen de la Piatra. 

1987z «Benabarre», GEA, II, p. 53, 1 fig. 
Huesca. Hacha pulimentada de fibrolita y otros restos líticos. 
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1987aa «Benasque», GEA, II, p. 53. 
Huesca. Estos. Cámara dolménica. 

1987ag «Bono», GEA, II, p. 59. 
Huesca. Pujol. Dolmen de Aneto. 

1987ai «Campodarbe», GEA, II, p. 73. 
Huesca. Conjunto de hachas pulimentadas. No se especifica el lugar. 

1987ak «Cantavieja», GEA, II, pp. 73-74, 1 fig. 
Teruel. La Cueva de los Toros. Excavaciones. Eneolítico (C-14: 2010+80 B.P.). 

1990a «Síntesis de la Edad del Bronce en las provincias de Zaragoza 
y Teruel», Bolskan, 7, pp. 141-158. 

Eneolítico: Conjuntos abiertos: talleres líticos y Conjuntos cerrados: poblados y enterramien
tos; noticias de hallazgos y restos aislados. 

1991c «El yacimiento megalítico de Astún (Jaca): informe prelimi
nar», AAr, 1986-1987, pp. 83-85. 

Túmulo adscrito del Neo-eneolítico o Edad de los Metales. Estudio del dolmen: clasificación, 
descripción y análisis de los elementos intrínsecos y extrínsecos al monumento. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., C A L V O C I R I A , M . J., 

1990 La arquitectura megalítica, CAT, 14, 32 pp, 37 figs. 
Dólmenes de cámara simple, de corredor, túmulos y cromlechs o círculos pirenaicos. Funcio
nalidad. Poblamiento. 

E D O , M., V I L L A L B A , J. , B L A S C O , Α., 

1992 «Can Tintorer, origen y distribución de minerales verdes en el 
noroeste peninsular durante el Neolítico», Actas del Congreso 
Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante 
la Prehistoria, Zaragoza, pp. 361-373, 3 figs. 

En la Cueva del Moro (Olvena, Huesca) se localizaron cuentas de collar que resultaron ser 
procedentes de Can Tintorer, lo que ayuda a configurar las redes comerciales de variscita del 
complejo minero. 

E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987 «Alacón», GEA, II, pp. 17-18, 2 figs. 
Teruel. Barranco del Mortero: Cueva Hipólito (tres inhumaciones; un hacha de piedra pulimen
tada, dos puntas de flecha de sílex y un punzón de hueso). Cueva del Tío Fraile (útiles de sí
lex). Eneolítico. 

1987a «Alba», GEA, II, p. 18. 
Teruel. Prado de Mora. Hachas pulimentadas. Campaniforme. Eneolítico. 

1987c «Albentosa», GEA, II, p. 20. 
Teruel. Cerro del Molino y el Morón Royo. Calcolítico. 

1987h «Alpeñés», GEA, II, p. 30. 
Teruel. Talleres de sílex. Alto Sur de la Fuente de la Tejería Vieja. Eneolítico. 

1987II «Bronchales», GEA, II, pp. 65-66. 
Teruel. Las Tejedas y Fuente de Hierro. Útiles de sílex y hachas pulimentadas. Eneolítico. 
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F E R R E R U E L A G O N Z A L V O , Α., 

199Id «Informe sobre la excavación de urgencia en Senda de Robres-
Los Estancos (Leciñena, Zaragoza), AAr, 1986-1987, pp. 91-
92, 2 figs. 

Sepultura colectiva con estructura y secuencia estratigráficas incompletas. Sin ajuar funerario. 
Datación: Calcolítico-Bronce Antiguo. 

F R A N C I A G A L I A N A , M., 

1992 «Consideraciones en torno al arte rupestre levantino del Bajo 
Ebro y Bajo Aragón», Actas del Congreso Aragón/Litoral me
diterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Za
ragoza, pp. 447-453, 2 cuadros. 

El grupo 3 con figuras que tienen tendencia a la rigidez con tronco y extremidades rectas son 
las únicas que parecen corresponder a la cultura material que afecta al Neolítico Final y al 
Calcolítico. 

G A L I N D O O R T I Z D E L A N D Á Z U R I , P. , 

1987a «Fuentes de Jiloca», GEA, II, p. 173. 
Zaragoza. Campo Cantera, taller de sílex, núcleos para extraer láminas, perforadores, raspado
res, buriles, etc. Eneolítico-Bronce Antiguo. 

1987b «Montón», GEA, II, p. 232, 1 fig. 
Zaragoza. El Portillar. Núcleos prismáticos, restos de lascas y talla (cantera). Cruz Arenera. 
Suelo habitación u hogar?, cerámica a mano, lascas, láminas sílex. Eneolítico. 

G A L I N D O O R T I Z DE LANDÁZURI , P., A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40, 1 fig. 
Zaragoza. Ascensión: Punta de flecha triangular con pedúnculo y aletas; Eneolítico/Bronce. 

G A L L A R T M A R T Í , M. D., L Ó P E Z A G U A Y O , F. , 

1988 «Análisis mineralógico de las cerámicas neolíticas de la Cueva 
de Chaves (Casbas, Huesca)», Bolskan, 5, pp. 5-26, 4 figs. 

Características externas de las cerámicas. Características del desgrasante. Composición minera
lógica. Clasificación de las cerámicas. Tecnología de fabricación y su evolución. 

1990 «Estudio mineralógico de las cerámicas neolíticas de Alonso 
Norte (Alcañiz, Teruel)», Al-Qannis, 1, 1989, pp. 65-73, 3 
figs., 2 láms. 

Análisis de 16 fragmentos. Predominio de la composición del Tipo A, de origen local (14 frag
mentos): calcita, cuarzo, ilita, interestratificados clorita-esmectita. En 2 muestras dolomita tam
bién. Temperatura de cocción sobre los 600.º. El Tipo Β se refiere a 2 muestras con una com
posición de cuarzo, feldespatos alcalinos, ilita, interestratificados clorita-esmectita y algo de 
calcita. 

G A R C Í A S E R R A N O , J . Α., 

1989a «Dos nuevas puntas Palmela en el Valle medio del Ebro», Tu-
riaso, VIII, pp. 7-14, 3 figs. 

Divulgación de pequeños hallazgos aislados de puntas Palmela (total en el Valle del Ebro: 21 
y en la provincia de Zaragoza: 3). Calcolítico-Bronce Inicial. 
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1989d «Eneolítico-Edad del Bronce», El Moncayo. Diez años de in
vestigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Ta-
razona, pp. 29-45, 102 figs. 

Descripción y análisis petrológico y petrográfico de los materiales más significativos de: La 
Serna, Bco. del atajo, Bco. del Pradillo, Trasmoz, Montalvo, La Huerva I, El Lugar, Depósito 
del agua, Ginestar, Ginestal, Las Coronillas, El Chaparral, Bco. de la Paloma, Carrascoso, Cru
ce de San Martín, La Bardalera, Castillo de la Huecha. 

1992e «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso 
por la 'Comarca del Moncayo'», AAr, 1990, pp. 285-287. 

18 Yacimientos de sílex al aire libre. Sin cerámica, sin estructuras, amplia dispersión de mate
riales, predominio de láminas y de restos de talla, escasez de piezas tipológicas. Eneolítico? 

GIMENO, Α., GALINDO, M. P., 

1987 «Los yacimientos de La Bartolina e Illescas (Calatayud): Con
sideraciones sobre el Eneolítico y Bronce Antiguo en la zona 
del Alto y Medio Jalón», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 459-495, 12 figs. 

Además de los yacimientos estudiados se analizan otros enclaves próximos. Industrias mixtas 
de lascas y láminas de tendencia microlitizante. Hachas pulimentadas. Cerámicas lisas, con 
cordones y digitaciones. Posibles construcciones dolménicas desaparecidas en La Bartolina. 

1989 «Aproximación al Bronce Antiguo del Jalón Medio», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 65-74, 4 figs. 

Yacimientos y sus contextos materiales. Amplio sustrato que arranca desde el Eneolítico, cerá
micas lisas con engobes rojizos, industrias líticas de tipo microlítico y geométricos. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F. , 

1992 «Ajuares funerarios», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 182-184, 
fig. 174. 

Microlitos de tipos varios en sílex. Hachas pulimentadas. Ajuar tumba n.° 2. Mina Vallfera 
(Mequinenza). 2.370 a. C. 

1992a «Brazalete de pecten mediterráneo», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 151-152, fig. 143. 

Ajuar funerario. Comercio extrapeninsular. La Mina Vallfera (Mequinenza). Eneolítico. 3.000 
a. C. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F . , GUIRAL PELEGRÍN, C , LANZAROTE SUBÍAS, P . , 
TORRES, B., 

1991 «Prospecciones preventivas Bardenas II. Campaña 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 501-505, 1 fig. 

Talleres de sílex: Luna (3), Ejea (5). 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., REY LANASPA, J., ROYO GUILLÉN, J. I., 

1992b «Estudio de materiales del poblado neolítico de Riols I (Me
quinenza, Zaragoza). Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 47-
53, 4 figs. 

Desglose de los materiales recuperados. Núcleos, restos de talla —sílex—; raspadores, raede-
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ras, buriles, perforadores, lascas, etc. Cerámicas lisas, alisadas, peinadas, espatuladas; decora
ción de cordones, molduras, etc. C-14: 4.090 a. C. 

G Ó M E Z L E C U M B E R R I , F . , R O Y O G U I L L É N , J . L, 

1991c «Prospecciones arqueológicas en Mequinenza (Zaragoza). Cam
paña de 1988», AAr, 1988-1989, pp. 25-29, 3 fígs. 

Abrigos con pinturas con una tipología dudosa próxima a lo «esquemático». Adscripción cro
nológica indeterminada entre el Neolítico-Final y el Bronce Antiguo. 

H A R R I S O N , R. J . , M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1990 «Moncín: Una secuencia cultural de la Edad del Bronce (Borja, 
Zaragoza)», CEB, XXIII-XXIV, pp. 11-28, 6 fígs. 

Ocupación desde el Neolítico Final. Propuesta de secuencia de los estilos de cerámica decora
da para la Edad del Bronce. No hay un «Bronce Aragonés». Los estilos cerámicos son simila
res a los del entorno peninsular. Cambio en la orientación cultural justo antes de la mitad del 
II milenio: Moncín, interés creciente en el cultivo de cereales y expansión de Cogotas I. 

H A R R I S O N , R. J . , M O R E N O L Ó P E Z , G., L E G G E , A. J . , 

1987 «Moncín: Poblado prehistórico de la Edad del Bronce (I)», 
NAH, 29, pp. 7-102, 77 figs., 23 láms. 

Eneolítico: Hallazgos de cerámica Campaniforme que componen una interesante mezcla de es
tilos, todos de fabricación local. 

H A R R I S O N , R. J . , W A I N W R I G H T , J. , 

1991 «Dating the Bronze Age in Spain. A refined chronology for the 
high-altitude settlement of El Castillo (Frías de Albarracín, 
Prov. Teruel)», OJA, 10.3, pp. 261-268, 3 fígs. 

Se plantea la cuestión de cómo pueden los arqueólogos combinar y usar el C14 cuando tienen 
fechas recalibradas irregulares. Por primera vez se data con precisión el final del Eneolítico: 
2150-2110 BC; con una cultura material distintiva. 

H E R C E S A N M I G U E L , A. I., 

1987d «Castelserás», GEA, II, p. 81. 
Teruel. Los Pedreñales. Talleres de sílex. Industria macrolítica con microlitos eneolíticos. 

1987j «Cuevas Labradas», GEA, II, p. 124. 
Teruel. Hachas pulimentadas de piedra. Eneolítico. 

1987m «Formiche», GEA, II, p. 171. 
Teruel. Taller de sílex. 

1987p «Fuentespalda», GEA, II, p. 173. 
Teruel. Els Figuerols, taller de sílex. Eneolítico. 

1987q «Galve», GEA, II, p. 175. 
Teruel. Hachas pulimentadas. Eneolítico. 

1987x «Molinos», GEA, II, p. 229. 
Teruel. Mandíbula de Molinos. Cuevas de Las Graderas y Las Baticambras. Eneolítico Inicial. 

1987z «Mosqueruela», GEA, II, p. 238. 
Teruel. Mas de Juan Gil, San Antonio, etc. Talleres de sílex. Eneolítico. 
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1987aa «Muniesa», GEA, II, p. 238. 
Teruel. El Gamonar. Taller de sílex. Eneolítico. 

H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., M I L L Á N G I L , J. , N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

Talleres de sílex. 4 Yacimientos. 

H E R R E R O G A S C Ó N , Μ. Α., LOSCOS P A S T O R , R. M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. 

R., S A L A S L A T O R R E , R., S I M Ó N D O M I N G O , J . M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

Conjuntos líticos al aire libre. 3 Neolíticos. 30 Sólo industria lítica. 

H E R R E R O G A S C Ó N , Μ. Α., LOSCOS P A S T O R , R. M., M A R T Í N E Z A N D R É S , M. 

R., S A L A S L A T O R R E , R., S I M Ó N D O M I N G O , J . M., Z A P A T E R BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Yacimientos neolíticos: Estercuel (3). 

J U A N - C A B A N I L L E S , J. , 

1992 «La neolitización de la vertiente mediterránea peninsular. Mo
delos y problemas», Actas del Congreso Aragón/Litoral medi
terráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zara
goza, pp. 255-268. 

Síntesis del estado actual de las investigaciones en el Bajo y en el Alto Aragón. Bajo Aragón: 
comienzos Neolítico, sólo se conocen estaciones de tradición epipaleolítica. Alto Aragón: úni
camente se constata la tradición cardial o la del Neolítico Pleno. 

J U S T E A R R U G A , M. N., M U R I L L O C O S T A , J., P A L A C Í N ABIZANDA, M. V., 

1991 «El megalitismo en la provincia de Huesca», AAr, 1988-1989, 
pp. 517-519, 3 figs. 

Catalogación de estructuras dolménicas ya conocidas. Neo-eneolítico y Bronce Antiguo. 

1992 «El Megalitismo en la Provincia de Huesca», AAr, 1990, pp. 
315-317, 2 figs. 

Revisión de estructuras dolménicas. Estós (formación natural). Aneto (formación natural). So-
perum II. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, Μ. D E LA P. , R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., R E Y LANASPA, J. , 

1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 
1988-1989, pp. 441-444. 

Un yacimiento neolítico. 

1991a La Prehistoria Reciente en las Cinco Villas. Del Neolítico a la 
Edad del Bronce. Carta Arqueológica de las Cinco Villas, I, 
Centro de Estudios de las Cinco Villas, Zaragoza, 299 pp., 177 
figs. 
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Compendio de información sobre referencias habidas en la bibliografía dispersa. Aportación de 
yacimientos inéditos. Actualización del patrimonio arqueológico de las Cinco Villas. 

1992 «Aportaciones al estudio del Campaniforme Tardío. La Gabar
dilla (Tauste, Zaragoza)», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 589-597, 5 figs. 

Revisión y puesta al día de noticias existentes en la bibliografía y localización de nuevos yaci
mientos por prospección selectiva de toda la comarca de las Cinco Villas. La Gabardilla: No 
se constatan estructuras de habitación sobre la superficie, pudiendo haberse usado elementos 
perecederos en las construcciones. Material lítico abundante (dientes de hoz, raspadores, denti
culados y núcleos); cerámica de tradición campaniforme. 

L Ó P E Z G A R C Í A , P., 

1988 «El Neolítico aragonés», El Neolítico en España, Madrid, pp. 
279-298 y 424, figs. 100-110. 

Entre las fechas de C-14 para el Neolítico español se contemplan: Cueva de Chaves (Bastarás, 
Huesca): 4510, 4280, 4170 a. C, Cueva del Moro (Olvena, Huesca): 4600 y 3210 a. C, Cueva 
de la Puyascada (Fueva, Huesca): 3980 y 3630 a. C, yacimiento de los Ramos (Chiprana, Za
ragoza): 3100 a. C, necrópolis de la Mina Vallfera (Mequinenza, Zaragoza: 2210 y 2370 a. C. 

1992 «Análisis polínicos de cuatro yacimientos arqueológicos en el 
Bajo Aragón», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterrá
neo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, 
pp. 235-242, 2 figs. 

Yacimientos del Holoceno. Bosque mixto abierto, compuesto por Pinus, Corylus, Quercus y 
Oleáceas en el que queda bien manifiesta la presencia del hombre. 

L Ó P E Z G A R C Í A , P., L Ó P E Z S Á E Z , J . Α., S Á N C H E Z VILLAPADIERNA, J , J., 

1991 «Análisis polínico del yacimiento de Botiquería (Mazaleón, Te
ruel), TrabPrHist, 48, pp. 395-403, 4 figs. 

Estudio de 6 muestras a partir de valores porcentuales presentados por Quercus y Pinus, y de 
otras especies vegetales; pudiéndose definir distintos períodos de mejoría o empeoramiento cli
mático. La acción antrópica es patente a lo largo de todo el diagrama. Transición Epipaleolíti-
co-Neolítico. 

L O R E N Z O L I Z A L D E , J . I., 

1989 «Anexo: La antropología del dolmen de Acherito: Tafonomía y 
consideraciones previas», Bolskan, 6, pp. 51-57, 1 fig. 

Enterramiento colectivo, con una pirámide de edades representada en toda su escala. Estudio 
de los huesos hallados. 

1991 i «Paleoantropología de la necrópolis neolítica del Barranco de 
la Mina Vallfera (Mequinenza, Zaragoza», AAr, 1988-1989, pp. 
543-545, 2 figs. 

Neolítico Medio/Fin Sepulcros de Fosa. Se estudian dos enterramientos de inhumación. C-14: 
2810±190 y 2370+200. Destacan las muestras de contactos existentes con otras zonas. 

1992 «Excavación en la cueva sepulcral de las Guixas de Villanúa. 
(Huesca)», AAr, 1990, pp. 359-362, 3 figs. 

Enterramiento colectivo, removido. Neolítico. 
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1992b «Paleoantropología de la población aragonesa en el Neolítico y 
Edad del Bronce», Actas del Congreso Aragón/Litoral medite
rráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zara
goza, pp. 619-630. 

La Cueva de Chaves. Estudio antropológico de hallazgos aragoneses. 

1993 «Del Neolítico hasta la Edad del Bronce (5.000-1.000 a .C) : de 
la inhumación individual al colectivismo funerario», Los pri
meros aragoneses, Zaragoza, pp. 39-46, 13 figs. 

La Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), 4.820 a.C. La necrópolis de la Mina Vallfera (Mequi-
nenza, Zaragoza), 2.810 a. C. Calcolítico Inicial: Las Cuevas de la Foz de Escalete (Las Peñas 
de Riglos, Huesca), la Cueva sepulcral de Campodarve (Huesca). La Cueva Negra de Olsón, 
balma sepulcral típica. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1987i «Lanaja», GEA, II, p. 209. 
Huesca. Val de Lupo, Valderey, Peñalveta, La Maleta, Aldea del Correo. Neo-Eneolíti-
co-época romana. 

19871 «Mareen», GEA, II, p. 221. 
Huesca. Poblamiento Eneolítico. 

1987r «Pueyo de Jaca», GEA, II, p. 289. 
Punta de sílex. Época ? 

1987v «Rodellar», GEA, II, p. 309. 
Dolmen de La Losa de la Mora. 

1987aa «Santa Eulalia la Mayor», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Abrigo de los Cuatro Vientos. Cerámicas. Eneolítico y Bronce. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., E S C Ó S A M P É R I Z , C , 

1987 «Torrente de Cinca», GEA, II, p. 343. 
Huesca. Vedat de San Salvador. Neolítico. 

1987a «Usón», GEA, II, pp. 350-351. 
Huesca. Gabarda. Restos líticos, cerámicos. Eneolítico. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EES, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 17-26. 

Taller de sílex al aire libre en Fuentes de Jiloca. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, Mas de las Matas, X, pp. 83-96. 

Generalidades y extrapolaciones al ámbito local. 

M A R T Í N E Z A N D R É S , M. R., 

1992 «Prospección de urgencia en la variante de Híjar (Teruel). C.N. 
232», AAr, 1990, pp. 329-332, 5 figs. 

2 Yacimientos. Cerámica a mano, material lítico, cerámica a torno. 
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MARTÍNEZ, M. R. et alii, 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras. 1988. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1988-1989, pp. 495-499, 3 figs. 

Cuevas de Almudén (1), Mezquita de Jarque (8). 

M A Z O PÉREZ, C , M O N T E S RAMÍREZ, M. L., 

1987 «La Cueva del Llop (Mazaleón, Teruel)», Caesaraugusta, 64, 
pp. 119-134, 7 figs. 

Establecimiento mínimo. Labores de talla (desde núcleos hasta microlascas). Neolítico Anti
guo. 

1991 «El yacimiento de El Pontet (Maella, Zaragoza), Campaña de 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 67-70, 1 fig. 

Fase neolítica antigua de tipo cardial y triángulos de retoque de doble bisel. Neolítico Recien
te, mayor representación cerámica, decoraciones plásticas; formas trapeciales de retoque abrup
to. 

1991a «El yacimiento del Pontet (Maella, Zaragoza). Campaña de 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 45-47, 1 fig. 

Fase de transición entre el Epipaleolítico y el Neolítico (triángulos tipo Cocina y primeras ce
rámicas). Ocupación del Neolítico (profusión de cerámicas; además triángulos con retoque en 
doble bisel, molinos y volanderas). 

1991b «El yacimiento del Pontet (Maella, Zaragoza). Campaña de 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 49-51, 1 fig. 

Definición de la secuencia estratigráfica definitiva. Neolítico: Fase de transición: triángulos de 
tipo Cocina, sistema del microburil y escasa cerámica. C-14: 4.420 a. C. Fase del Neolítico 
Antiguo Cardial: cerámicas con decoración cardial y geométricos triangulares con retoque en 
doble bisel. Fase del Neolítico reciente: C-14: 3.500 a. Geométricos variados y cerámicas con 
decoración plástica. 

1991c «La excavación de la Cova del Llop (Mazaleón, Teruel). Cam
paña de 1986», AAr, 1986-1987, pp. 71-73. 

Yacimiento Neolítico, a confirmar. Ocupación poco intensa. 

1992 «La transición Epipaleolítico-Neolítico Antiguo en el abrigo de 
El Pontet (Maella, Zaragoza)», Actas del Congreso Aragón/Li
toral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehis
toria, Zaragoza, pp. 231-262, 7 figs. 

Proceso continuo de evolución entre las poblaciones epipaleolíticas de esta región, que sobre el 
V milenio reciben aportes de posible origen costero, que cristalizan en la neolitización de este 
sustrato. Presencia de cerámica. 

M A Z O PÉREZ, C , M O N T E S RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. M., S O -

PENA V I C I É N , M. C , 

1987 «Hallazgos arqueológicos en el Cinca Medio: I. El término de 
Estiche», Bolskan, 3, 1986, pp. 31-64, 21 figs. 

«Almaciras I y II» (Estiche). Estudio de la industria lítica y de la cerámica. Asentamientos 
aprovechando las escasas elevaciones, en el área de la cresta. 
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M A Z O P É R E Z , C , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., R O D A N É S V I C E N T E , J. M., 

UTRILLA M I R A N D A , P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, 131 pp., 64 figs. 

Visión de conjunto sobre el poblamiento prehistórico. Neolítico: Cerámicas cardiales, incisas. 
Ausencia de estratigrafías propias del Neolítico Final. Catálogo de yacimientos. 

M I L L Á N G I L , J., HERNÁNDEZ V E R A , J. Α., 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la Cuenca del río Ribota», 
AAr, 1988-1989, pp. 431-434. 

Yacimientos líticos: Calatayud (2), Torralba de Ribota (4), Cervera de la Cañada (6), Villarro-
ya de la Sierra (1). Yacimientos con cerámica a mano (y sílex): Calatayud (1), Torralba de Ri
bota (1), Cervera de la Cañada (2). 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Conjuntos líticos de superfície (Musteriense-Bronce Pleno). Cuenca del río Jiloca. Conjuntos 
del Ribota. 

M O N T E R D E J U S T E , E., 

1989 «La villa de Báguena. Orígenes, historia y generalidades», Xi-
loca, 3, pp.71-89, 2 figs. 

Prospecciones arqueológicas en el Jiloca. Yacimientos líticos superñciales. Arguilay; el Val; la 
Planilla; Vardadente. 

M O N T E S RAMÍREZ, M. L., 

1987 «Agüero», GEA, II, p. 17. 
Huesca. Plana de Fuertes. Taller de sílex. Punta de flecha, pedunculada, retoque plano. Lámi
nas retocadas. Calcolítico. 

1987b «Eripol», GEA, II, p. 147. 
Huesca. Cueva de las Brujas. Cerámica a mano impresa. Sin contexto estratigráfico. Neolítico? 

1987c «Gabasa», GEA, II, p. 174. 
Huesca. Cuevas del Moro; 4 son neolíticas. 

1987f «Puebla de Castro, La (Aguinalíu)», GEA, II, p. 286. 
Huesca. Cueva de las Campanas de Aguinalíu. Cerámicas impresas e incisas. Neolítico. 

1987g «Rasal», GEA, II, p. 292. 
Cueva del Oso. Cerámicas a mano lisas, restos óseos. Hábitat de tipo estacional o enterramien
to. 

1987h «Pozán de Vero», GEA, II, p. 280. 
Huesca. El Tozal de las Huertas. Cerámicas impresas e incisas, útiles líticos con retoque 
abrupto, hacha pulimentada. Neolítico. 

M O N T E S RAMÍREZ, M. L., M A Z O PÉREZ, C , 

1991 «El yacimiento de El Pontet (Maella, Zaragoza), Campaña de 
1986», AAr, 1986-1987, pp. 63-65, 1 fig. 

Yacimiento con dos momentos de ocupación: Temporal (taller de sílex) y ocupacional (Neolíti
co Antiguo). 
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M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1987 «Informe sobre el yacimiento de Moncín (Borja, Zaragoza)», 
BMZ, 6, Zaragoza, pp. 445-449, 4 figs. 

Se finaliza de excavar el poblado. Primera ocupación: Calcolítico tardío (2500 a. C). 

M U Ñ O Z B E L L O , Á., 

1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello (II)», Xiloca, 7, pp. 17-82, 36 figs. 

Yacimientos y poblados. 

N A V A R R O C H U E C A , F . J. , 

1989 «El megalitismo en la cuenca alta del río Aragón Subordán 
(prospecciones 1987-1988)», Bolskan, 6, pp. 59-84, 20 figs. 

Historia de las investigaciones. Relación de monumentos megalíticos. 

N A V A R R O C H U E C A , F . J. , M I L L Á N S A N E M E T E R I O , L., Z A P A T E R B A S E L G A , 

M. Á., B L A S C O , M. F. , J O V E N , C , S Á E N Z M Ú J I C A , J., 

1990 «Nuevos monumentos megalíticos en el Pirineo central: cuenca 
alta del río Aragón Subordán», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 107-116, 10 figs. 

Monumentos megalíticos en el Bco. de Acherito. Dólmenes «Acherito I-IV». 

N A V A R R O C H U E C A , F . J. , Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1991c «Prospecciones arqueológicas en la cuenca alta del río Aragón 
Subordán. 2.a Campaña», AAr, 1988-1989, pp. 421-423. 

Neolítico-Edad del Bronce. Círculos de piedras: Barranco Barcal (2), Barranco Las Foyas-
Puerto del Palo (3). Dólmenes: Barranco Barcal (1?), Barranco Las Foyas-Puerto del Palo (2). 
Túmulos: Barranco Barcal (2), Barranco Las Foyas-Puerto del Palo (2). 

1991c «Prospecciones arqueológicas en la cuenca alta del río Aragón 
Subordán. 2.a Campaña», AAr, 1988-1989, pp. 421-423. 

Barranco Barcal: círculos de piedras (2), túmulos con cista (1), túmulos (1), dolmen (1?). Ba
rranco Las Foyas-Puerto del Palo: círculos de piedras (3), túmulos (2), dolmen (2), varios du
dosos. 

1991d «Prospecciones arqueológicas en la cuenca alta del río Aragón 
Subordán. 3a Campaña», AAr, 1988-1989, pp. 425-426. 

Catalogaciones (Dolmen de Acherito I; círculo de piedras Acherito II; dolmen «Las Peñelas», 
dolmen en «Selva de Oza» y dolmen en «Ramiro I el Monje») y prospecciones en:Valle de 
Hecho (cabaña de pastores sobre elevación tumular). Aragüés del Puerto (túmulo). Zuriza 
(Ansó) (dolmen de la Fuente de los Clérigos). 

199le «Prospecciones megalíticas en la cuenca alta del río Aragón 
Subordán (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 345-346. 

Tres monumentos dolménicos y un círculo de piedras —Acherito—. 

1992 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón (Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 303-306, 2 figs. 

Valdelahiguera; hábitat al aire libre de tipo disperso, abundantes restos líticos (puntas foliá
ceas). La Cerollera; amplio depósito de sílex nodular. 
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PEÑA M O N N É , J. L., ECHEVERRÍA A R N E D O , Μ. Τ., 

1990 «Características geomorfológicas del yacimiento de Alonso 
Norte (Teruel)», Al-Qannis, 1, 1989, pp. 59-62, 2 figs. 

Yacimiento situado al pie de la vertiente occidental del paleocanal, con bloques caídos. Anti
gua configuración en abrigo, hundido posteriormentte. 

1992 «Geomorfología del área de Alcañiz (Teruel)», Al-Qannis, 2, 
1991, pp. 3-15, 12 figs. 

Aportación de ciencias aplicadas a la arqueología del área de Alcañiz. Se analizan: Caracterís
ticas litológicas y estructurales, clima, relieves estructurales, microformas de meteorización, 
formas relacionadas con la red de drenaje. 

PÉREZ ARRONDO, C , CENICEROS, J., D U A R T E , P., 

1987 Aportaciones al estudio de las culturas eneolíticas en el Valle 
del Ebro. III: La cerámica, IER, 237 pp., 59 figs. 

La cerámica en función de los yacimientos: Clasificación de las cerámicas. Catálogo de los ya
cimientos. Análisis de las formas de las cerámicas y de las decoraciones. Cerámica con deco
ración campaniforme. 

PÉREZ ARRONDO, C. L., L Ó P E Z DE C A L L E CÁMARA, C , 

1987 Aportaciones al estudio de las culturas eneolíticas en el Valle 
del Ebro. II: Los orígenes de la Metalurgia, Historia, 4, 248 
pp., 46 figs. 

Se incluyen yacimientos de las tres provincias aragonesas, así como un estudio de las investi
gaciones del Eneolítico-Bronce en Aragón. 

P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. El Eneolítico: Modo doméstico de producción e inicios de la seden-
tarización. 

PÉREZ PÉREZ, H., 

1987 «Santuario de Ntra. Sra. de la Alegría», Cuadernos CEHIMO, 
8, pp. 14-18, 4 figs. 

Se citan restos arqueológicos del Neolítico, cerámicas, etc., en los alrededores. 

PICAZO M I L L Á N , J . V., 

1987a «Jiloca Medio», GEA, II, pp. 200-202, 4 figs. 
Prospecciones. Yacimientos al aire libre. Sílex. Cerámicas a mano. Zonas: Las Atalayas/El 
Mas, Rambla de Vardadente, Rambla del Val, Rambla de Cuencabuena, Rambla de Valdevi-
vas, Rambla de Anento-Arguilay. 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 figs. 

Las primeras ocupaciones: los yacimientos líticos superficiales. Algunos yacimientos citados 
son: Cabezo de los Ladrones de Lechago; la Muela del Cementerio de Cuencabuena; Muela 
Litis de Cuencabuena. 
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1991 «Del Paleolítico al Eneolítico», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y 
figs. 

La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espacial. Catálogo de yaci
mientos. Generalización del poblamiento: yacimientos líticos superficiales. Esp. pp. 67-73. 

1992 «Avance sobre el conjunto con Pinturas Rupestres de La Co-
quinera (Obón, Teruel)», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 455-465, 5 figs. 

Obón.— Prospección sistemática e intensiva de un tramo del río Martín e inmediaciones (zo
nas elevadas y alejadas del río en laderas o sobre pequeñas lomas): La fase más antigua docu
mentada está representada por yacimientos líticos superficiales o «talleres de sílex» con pre
sencia de puntas de flechas foliáceas, de pedúnculo y aletas, láminas simples o retocadas, 
núcleos, raspadores, material de desecho y algún fragmento poco significativo de cerámica a 
mano. Cronología: Neolítico Final-Eneolítico. 

1993 «Del Paleolítico al Eneolítico», Patrimonio Histórico de Ara
gón. Inventario Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y 
figs. 

Generalización del poblamiento y hallazgos. Los yacimientos líticos superficiales. Distribución 
espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 69-72. 

PRADA, Α., M A Y A GONZÁLEZ, L. J., 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Fraga (4), yacimientos líticos al aire libre. 

P U C H FONCUBERTA, E., ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1987-88 «Actualización de la Carta Arqueológica de Valderrobres (Te
ruel)», Kalathos, 7-8, pp. 149-175, 8 figs. 

Yacimientos de Neolítico-Eneolítico con cerámica y sílex. 

1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

Neolítico: 1 Yacimiento. Eneolítico: 8 Yacimientos. 

R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1993 «Aproximación al estudio de los yacimientos líticos de la 
cuenca media del Arba de Biel», Suessetania, 13, pp. 34-46, 3 
figs. 

Yacimientos de superficie. Vigencia desde el Paleolítico-Hierro I. 

R E Y LANASPA, J., 

1987 «La población prehistórica del interfluvio Flumen-Alcanadre», 
Bolskan, 4, pp. 67-97, 28 figs. 

Cerámica impresa del Torrollón I y en Cubilar del Sarro. Neolítico. Desgrasantes micáceos en 
cerámicas incisas e impresas. Industria lítica. 
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1988 «Yacimientos prehistóricos en las proximidades de Monflorite 
(Huesca)», Bolskan, 5, pp. 87-116, 17 figs. 

Yacimientos líticos de superficie. Ciquilines I-IV y La Pedrera II. Neolítico Final-Eneolítico. 
1991 «Informe de las excavaciones realiadas en Ciquilines IV (Mon

florite, Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 131-133, 2 figs. 
Industria lítica del Neolítico Reciente o inicios del Calcolítico. 

1991b «Prospección en el interfluvio Flumen-Alcanadre», AAr, 1986-
1987, pp. 377-379, 2 figs. 

Yacimientos neolíticos (2). Yacimientos líticos de superficie (11). 

REY LANASPA, J., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1992 «Un yacimiento del Neolítico Antiguo al aire libre en el llano 
oscense. El Torrollón I (Usón)», Actas del Congreso Aragón/ 
Litoral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Pre
historia, Zaragoza, pp. 309-318, 5 figs. 

Destaca la presencia de cerámica globular, de pasta arenosa con desgrasantes de aspecto micá
ceo y tamaño medio. Neolítico antiguo mediterráneo. 

REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1991b «Prospecciones en el término municipal de Huesca. Segunda 
campaña (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 427-429, 1 fig. 

Yacimientos líticos: 4. 

RIPOLL PÉREZ, M., 

1987 «La caza en una economía de producción prehistórica y sus 
implicaciones en el arte levantino», Lucentum, VI, pp. 23-27. 

El papel de la caza en el momento en el que la economía de recolección deja paso a la de pro
ducción, así como la relación de esta actividad con el arte rupestre levantino y macroesquemá-
tico. Botiquería dels Moros (Teruel): Neolítico de economía cazadora que se compone básica
mente de ciervos y conejos. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1987-88 «Excavaciones arqueológicas en el abrigo del Secans (Maza-
león, Teruel). Primera Campaña», Kalathos, 7-8, pp. 25-43, 11 
figs. 

Fase de transición Epipaleolítico/Neolítico Antiguo. Estudio del yacimiento, industria lítica, ce
rámica y estructuras. 

1987a La industria ósea prehistórica en el valle del Ebro (Neolítico-
Edad del Bronce), ArP, 4, 276 pp., 49 figs. 

Industria ósea, concepto, método, tipología (apuntados, biselados, redondeados romos, denticu
lados, perforados compuestos y diversos). 

1991 «1.6.1. Del Calcolítico al Bronce Final», AHA, 2 figs. 
Horizonte campaniforme y metalurgia. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en el abrigo de Secans (Maza-
león, Teruel). Campañas de 1986 y 1987», AAr, 1986-1987, 
pp. 57-61, 4 figs. 
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Estructura artificial de piedras de una posible vivienda. Nivel II: Fase de transición, Epipaleo-
lítico/Neolítico Antiguo. Piezas de carácter microlítico. Muescas y denticulados seguidos de 
geométricos son categorías dominantes. Predominio de raspadores. Diversos, láminas y lamini-
tas de dorso se configuran como categorías intermedias. 

1992 «Del Calcolítico al Bronce Final en Aragón. Problemas y pers
pectivas», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: 
Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 
491-513. 

Valoración de las escasas estratigrafías y dataciones absolutas con el fin de sentar las bases de 
un esquema evolutivo, provisional. 

1992a «El vaso Campaniforme Marítimo de Mallén (Zaragoza) y su 
relación con los estilos antiguos del Valle del Ebro», Actas del 
Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios cultura
les durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 599-617, 7 figs. 

Hallazgo antiguo, disociado arqueológicamente y descontextualizado. Análisis esencialmente 
tipológico de la pieza y comparativo con otros hallazgos bien documentados. 

1992b «Mallén», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 253-255, fig. 221. 
Hallazgo casual. Vaso Campaniforme. Yacimiento desconocido. Descripción y estudio compa
rativo. Cronología aproximada: 2200-2000 a. C. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., 

1987 «El poblado y necrópolis neolíticos del 'Barranco de la Mina 
Vallfera' , Mequinenza (Zaragoza). Campaña de 1985», AAr, 
1985, pp. 27-29, 4 figs. 

Hábitat al aire libre. Neolítico Final. Recogidas superficiales de materiales variados en necró
polis y poblado. Excavación de sepulturas en áreas roturadas. C-14: Sepulturas 1 y 2: 2.810 a. 
C. y 2.370 a. C. 

1987c «Mequinenza», GEA, II, pp. 224-226. 
Zaragoza. Excavaciones. Barranco de la Mina Vallfera. Inhumaciones, cámaras megalíticas. 
Brazaletes de Pecten, punzón espátula óseo, cuentas de Pecten, Cardium, piedra verde pulida, 
pizarra o lignito, hachas pulimentadas, útiles de sílex. C-14: 2810 a. C. y 2370 a. C. Neolítico 
Final. Riols I. Estructuras domésticas, necrópolis. Industria microlítica, restos malacológicos. 
Neolítico Final-Eneolítico. 

1987f «El poblado y necrópolis neolíticos prehistóricos de «Riols I», 
Mequinenza, Zaragoza. Campaña de 1985», AAr, 1985, pp. 31-
35, 5 figs. 

Poblado al aire libre. Estructuras de hábitats o «fondos de cabaña»?; cultura material tradición 
del Neolítico Final, facies «veraciense». Necrópolis; Neoeneolítico-Eneolítico Inicial, fase pre-
campaniforme. Economía cerealista. Restos de talla, industria microlaminar, pulimento y talla 
de piedras duras. 

1992 «Ajuares funerarios», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 182-184, 
fig. 174. 

Cinco brazaletes de pecten. Collares. Cuentas discoidales y cilíndricas de cardium, pecten y 
variscita. Vasos, de tipo carenado, de ofrendas. Ajuar tumba n.° 2. Mina Vallfera (Mequinen
za). C-14: 2.370 ±200 a. C. 
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R O Y O GUILLÉN, J. I., BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987 «Neolítico», GEA, II, pp. 244-246, 3 fígs. 
Excavaciones y fechas de C-14. Zaragoza: Costalena (Maella), El Sol de la Piñera, El Serdá 
(Fabara), Los Ramos (Chiprana), Bco. de la Mina Vallfera y necrópolis Riols I (Mequinenza). 
Huesca, cuevas: Chaves (Bastarás), El Moro (Olvena), La Espluga de la Puyascada (Sierra Fe-
rrera), La Miranda (El Grado), Huerto Raso (Lecina). Teruel: Cocinilla del Obispo, Doña Clo
tilde (Albarracín), Botiquería de los Moros y El Llop (Mazaleón), Alonso Norte (Alcañiz), Ca
bezo Vara (Castelserás), El Coscojar (Mora de Rubielos), etc. 

R O Y O GUILLÉN, J. I., G Ó M E Z LECUMBERRI, F., 

1991 «El asentamiento neolítico de Riols I (Mequinenza, Zaragoza). 
IIa Campaña. 1987, AAr, 1986-1987, pp. 75-79, 4 figs. 

Hábitat estable. Cabañas agrupadas, suelos empedrados, cubiertas apoyadas en postes. Industria 
lítica de larga tradición epipaleolítica. C-14: 4.090 a. C. (Neolítico Antiguo). 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Me
quinenza (Zaragoza). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 
25-29, 3 figs. 

Yacimientos con arte rupestre. Adscritos al Neolítico Final-Bronce Antiguo. 

1992 «BARRANCO DE LA MINA VALLFERA, Mequinenza», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 212-214, figs. 195-196. 

Poblado y necrópolis. Excavaciones sistemáticas (1984-1987). Mequinenza. Neolítico Medio-
Final. C-14. 3000-2.500 a. C. 

1992b «Riols I: un asentamiento neolítico al aire libre en la confluen
cia de los ríos Segre y Ebro», Actas del Congreso Aragón/Lito
ral Mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehisto
ria, Zaragoza, pp. 297-308, 13 figs. 

Poblado al aire libre con una cultura neolítica de fuerte tradición epipaleolítica, sobre todo en 
su industria lítica. 

S Á N C H E Z N A V A R R O , J. Α., S A N R O M Á N , J., GARRIDO, E., 

1992 «Las lagunas del sector Alcañiz-Calanda como una manifesta
ción hidrogeológica del drenaje de la cordillera ibérica en la 
depresión terciaria del Ebro», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 16-24, 8 
figs. 

Aportación de ciencias aplicadas a la arqueología del entorno. Se analizan: El medio físico, el 
origen del agua en las lagunas (hidroclimatología, hidrogeología), la salinidad de las aguas y el 
origen y evolución del endorreismo. 

SEBASTIÁN, Α., ΖΟΖΑΥΑ STABEL-HANSEN, J., 

1991 «Informe de la tercera campaña de excavación en el Abrigo de 
Ángel. Ladruñán (Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 53-54, 2 figs. 

Neolítico. Hallazgos cerámico, hojas retocadas, hojitas de dorso y ocre. Estructuras: Hogar. 

1991a «Memoria de la campaña de 1986 en Abrigo de Ángel. Ladru
ñán (Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 49-51, 3 figs. 

Abrigo con pinturas y un yacimiento epipaleolítico-geométrico in situ. Trapecios de retoque 
abrupto. Taller de sílex en las inmediaciones al abrigo. 
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1991b «Memoria de la campaña de 1987 en Abrigo de Ángel o del 
Arenal. Ladruñán (Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 53-56, 2 figs. 

Material cerámico de un nivel Neolítico-Cardial. 

SETEVENSON, A. C , MACKLIN, M. G., PASSMORE, D. G., BENAVENTE SE

RRANO, J. Α., 
1992 «Respuesta de los sistemas lacustres y fluviales a los cambios 

medioambientales y a la actividad humana en Alcañiz», Al-
Qannis, 2, 1991, pp. 25-35, 6 figs. 

Aportación de ciencias aplicadas a la arqueología de Alcañiz: Reconstrucción paleoambiental 
de la Salada Pequeña y del río Regallo. Conclusiones sobre los efectos de la actividad humana 
sobre el medio. 

SIMÓN CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Calatayud, Te-
rrer», AAr, 1990, pp. 289-291, 1 fig. 

Terrer (3). Industria lítica, cerámica a mano. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1992a «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 
Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 307-310, 1 fig. 

Badenas (1). Eneolítico. 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 

1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me
dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Conjunto de Gabasa. Covachos con secuencias neolíticas. 

SOPEÑA VICIÉN, M. C , 

1987 «Yacimientos prehistóricos del Cinca Medio. II: Términos de 
Binaced, Pueyo y Alfántega (Huesca)», BMZ, 6, pp. 5-39, 17 
figs. 

Faceras; lascas, útiles sobre los soportes más grandes, retoque simple, escasa variedad de pie
zas retocadas —raspadores, muescas y denticulados—. Civiacas; foliáceos, perforadores, lámi
nas de borde abatido, geométricos, dientes de hoz, piezas de retoque continuo, cerámicas. To
zal de las Piedras; geométricos de doble bisel, cerámicas. 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
Monzón, sin paginar, 11 figs. 

Microlitos geométricos retocados en doble bisel, fragmentos cerámicos con decoración incisa. 
Neolítico o Bronce Antiguo. 

1988a «Yacimientos prehistóricos en los términos de Binaced y Pue
yo de Sta. Cruz (Huesca)», Cuadernos CEHIMO, 10, pp. 25-
34, 6 figs. 

Materiales de superficie. Presencia de geométricos de doble bisel en el Tozal de las Piedras o 
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foliáceos en Civiacas. Posible ocupación esporádica o poco densa en el Neolítico Final y 
Eneolítico. 

1991 «Los yacimientos prehistóricos de la comarca de Monzón», 
AAr, 1988-1989, pp. 415-419, 2 figs. 

Ocupación del llano: Neolítico Final. 10 Asentamientos de microlitos geométricos de retoque 
abrupto, en doble bisel. 

1992 La comarca de Monzón en la Prehistoria, Tolous, 4, 558 pp., 
218 figs. 

Historia de las investigaciones. Marcos geográfico, geológico y geomorfológico. Catálogo de 
yacimientos. Estudio de materiales cerámicos, líticos, óseos, metálicos. Estudio del hábitat y 
poblamiento. 

T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1991 «Estudio de los yacimientos líticos de superficie localizados 
entre Fraga y Candasnos (Huesca)», Bolskan, 8, pp. 109-164, 7 
figs. y 5 láms. 

El problema del macrolitismo (piezas de factura tosca y bordes denticulados sobre soporte 
grueso). Raederas y raspadores categoría de útiles más numerosos. Asentamientos del Calcolí
tico al Bronce. 

1992 «Conjuntos líticos de superficie de los Monegros oscenses. Al
gunas piezas significativas», Actas del Congreso Aragón/Lito
ral mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehisto
ria, Zaragoza, pp. 153-166, 6 figs. 

Descripción de los yacimientos. Piezas del Eneolítico. 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 «Informe sobre el proyecto 'Paleolítico y Epipaleolítico en 
Aragón'», AAr, 1985, pp. 11-17, 3 figs. 

Excavaciones. Cueva de Chaves (Bastarás, Huesca); nivel Neolítico Epicardial (4.170 y 4.280 
a. C); nivel Neolítico Cardial (4.510, 4.700 y 4.820 a. C). Inhumación individual en fosa muy 
replegada. Cueva de los Moros (Gabasa); nivel Neolítico. 

1987a «Nuevos monumentos megalíticos en los valles centrales del 
Pirineo oscense», EAEA, Zaragoza. 

1988 «Los hombres prehistóricos del valle medio del Ebro», ETDA, 
8, Historia I, pp. 13-30, 28 figs. 

Neolítico: Aparición de la ganadería y la agricultura. Eneolítico: La alternancia de la piedra y 
los metales. 

1990 «Estado actual de la arqueología en Aragón: del Paleolítico al 
Neolítico», Estado actual de la arqueología en Aragón, I, Za
ragoza, pp. 55-70, 4 láms. 

Monografías (La Cueva de Chaves) y tesis doctoral del profesor J. M. Rodanés sobre tipología 
de la industria del hueso postpaleolítico. Excavaciones en la cueva del Moro (Olvena). 

CAESARAUGUSTA — 72-1 105 



M.a Teresa Andrés Rupérez 

U T R I L L A M I R A N D A , P. , B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., 

1991 «Memoria de la campaña de 1988 en la Cueva de Chaves 
(Bastarás, Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 37-40, 2 fígs. 

Niveles del Neolítico Antiguo Cordial. Entre los materiales destaca un vaso liso decorado con 
asitas de aplicación vertical intercaladas simétricamente con dos tetones. 

U T R I L L A M I R A N D A , P. , M A Z O P É R E Z , C , R O D A N É S V I C E N T E , J . M., M O N 

T E S R A M Í R E Z , M. L., 

1987 «Informe sobre el proyecto de catalogación de yacimientos pre
históricos en cuevas y abrigos de la cuenca del Matarraña», 
AAr, 1985, pp. 263-270, 4 figs. 

Yacimientos en los términos de: Fabara, Maella, Mazaleón, Calaceite, Cretas, Valderrobles. 
Hallazgos cerámicos e industria lítica. 

U T R I L L A M I R A N D A , P., O R E R A , V., 

1990 «Tres nuevos dólmenes en los valles centrales del Pirineo os
cense», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 95-106, 4 fígs., 4 láms. 

Dólmenes: Cubilar del Bco. (Aínsa); la Canal Roya (Canfranc); ibón de Sabocos (Panticosa). 
Túmulos: Piedrafita, Tramacastilla. 

U T R I L L A M I R A N D A . P., R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., 

1992 «Hallazgos prehistóricos en la comarca de la Ribagorza (Hues
ca)», Bolskan, 9, pp. 51-67, 3 fígs. y 4 láms. 

Cueva del Moro de Alins: Neolítico. Torrollón de Usón (Huesca): Neolítico Antiguo. 

U T R I L L A M I R A N D A , P., R O D A N É S V I C E N T E , J . M., R E Y LANASPA, J. , 

1993 «La ocupación de la cueva del Moro de Olvena (Huesca) du
rante el Bronce Final», Tahona, VIII, t. II, 1992-93, pp. 563-
591, 15 figs. 

Ocupación de la cueva desde el Neolítico Medio. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., 

1987e «Oliete», GEA, II, pp. 254-255, 3 fígs. 
Teruel. La Codoñera, taller de sílex (lascas retocadas, hojas de dorso puntas); inicio Edad de 
los Metales. Rocha de la Tía Chula, asentamiento, cerámicas lisas, útiles sílex, molino barqui-
forme; Eneolítico. 

1987g «Pancrudo», GEA, II, p. 262. 
Teruel. Cueva del Prao. Cueva sepulcral. Restos humanos, hachas pulimentadas y cerámica 
lisa. Eneolítico. 

1987ll «Rillo», GEA, II, p. 305. 
El Barranquillo. Taller de sflex al aire libre. Hojas de hoz, disco raspador y cerámica a mano 
lisa. Eneolítico o bronce inicial. 

1987u «Valderrobles», GEA, II, p. 352. 
Talleres de sílex. Los Pedriñeres, Mas Bell, Fuente dels Obellons, Masía dels Obellons, Pla de 
Raimundo, La Canaleta, La Empeltada. Enterramiento colectivo de trece individuos en fosa, 
con puntas de flecha de sílex en el cráneo. 
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1989b «Arqueología. Prehistoria. Neolítico. Eneolítico», Museo de Te
ruel, Teruel, pp. 177 y figs. 

Neolítico, materiales de: Alonso Norte (Alcañiz); Botiquería dels Moros (Mazaleón). Eneolíti
co, materiales de: La Loma de la Tejería (Albarracín); Cueva del Coscojar (Mora de Rubielos); 
Prado de Mora (Alba); Puntal de las Almendreras (Mezquita de Loscos). Esp. pp. 38, 41-42, 7 
figs. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., NAVARRO CHUECA, F. J., 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

1 Yacimiento de época neolítica. 
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I.S.S.N.: 0007-9502 

BRONCE ANTIGUO Y MEDIO 

por 

J.V. PICAZO MILLÁN* 
y 

J. M.a RODANÉS VICENTE* 

Las investigaciones sobre el Bronce Antiguo y Medio se han incrementado 
notablemente en los últimos años. Las novedades aportadas por los trabajos de 
campo han sido comentadas en diferentes síntesis que han ordenado y puesto al 
día los materiales y excavaciones (RODANÉS 1992; BURILLO y PICAZO 1991-92). 
Ello nos evita comentar individualmente los yacimientos más significativos, rea
lizando directamente una valoración de conjunto que, por otra parte, no ha su
frido grandes variaciones debido al escaso tiempo transcurrido desde la publica
ción de los referidos trabajos1. 

EL BRONCE ANTIGUO Y MEDIO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La recopilación sistemática de los títulos aparecidos entre los años 1987 y 
1993 realizada desde la Institución «Fernando el Católico», en la que se inclu
yen tanto las obras específicas como las que incorporan alguna referencia a la 
Edad del Bronce en el territorio aragonés, nos permite esbozar con cierta preci
sión el panorama de la investigación y producción bibliográfica. 

Las publicaciones alcanzan un total de 258 títulos (FIG. 1), lo que supone 
un importante incremento con relación a momentos anteriores. Esta producción 
creciente había comenzado a hacerse notar algunos años antes de forma paralela 
al despegue de las investigaciones sobre la Edad del Bronce. En poco tiempo se 
pasa de una media de 6-7 títulos anuales en los primeros 80 hasta los 12-13 en 
el 85 y 86, para estabilizarse entre los 15-20 a partir del año 87. El auge máxi-

* Dpto. de Ciencias de la Antigüedad-Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Zaragoza, 50.009 ZARAGOZA. 

1A ellos habría que sumar otras síntesis recientes, posteriores al año 93 que toma como referen
cia esta crónica, por ejemplo PICAZO MILLÁN, J. V., 1995, «La Edad del Bronce», XXI Congreso 
Nacional de Arqueología (Teruel 1991), Zaragoza, pp. 39-62. 
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mo se alcanza en los años 91 y 92, coincidiendo, por una parte, con la publica
ción de los informes de excavaciones y prospecciones en los volúmenes de la 
serie Arqueología Aragonesa correspondientes a los años 86-87, 88-89 y 90. y 
por otra, con la realización de la exposición 'Arqueología 92' en el Museo Pro
vincial de Zaragoza. Ese incremento está, pues, directamente relacionado con la 
proliferación de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en la segunda mi
tad de los años 80, actuaciones que no han tenido la suficiente continuidad en 
años posteriores, apreciándose el consiguiente descenso bibliográfico. 

Paralelamente, dentro de este panorama general, es necesario señalar el pre
dominio de publicaciones 'menores' tales como notas, informes o referencias de 
distinta entidad incluidas en trabajos que superan los límites específicos de la 
Edad del Bronce (FIG. 2) y cuya aportación real al conocimiento del periodo 
que nos ocupa es bastante limitada. 

En realidad, la producción específica o de alguna relevancia queda reducida 
a 104 títulos, de los que 5 son monografías, 58 artículos y 41 informes. Dentro 
de este bloque predominan los estudios y notas referidas a yacimientos concre
tos, casi todos ellos informes de diversa entidad, siendo necesario apuntar la ca
rencia de monografías o artículos suficientemente amplios acerca de las numero
sas excavaciones llevadas a cabo en el territorio aragonés. No obstante deben 
señalarse algunas significativas excepciones, como la monografía publicada so
bre los yacimientos fragatinos de Masada de Ratón y Zafranales (RODANÉS y 
MONTÓN 1990), el estudio sobre Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE 1987), 
algún otro artículo como los derivados de las excavaciones de la Balsa la Tama
riz (ROYO y REY 1993a), Siete Cabezos (HARRISON, AGUILERA y MORENO 

1990) o el trabajo multidisciplinar sobre Cova Punta Farisa (VV.AA. 1993). 
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Las síntesis generales para Aragón-valle del Ebro (ANDRÉS 1989 y 1990; 
RODANÉS 1992) o para otros territorios más restringidos (BENAVENTE 1987f; 
GARCÍA 1989d; JIMENO y GALINDO 1989; LANZAROTE, RAMÓN y REY 1991a; 
MONTÓN 1992; PICAZO 1991g y 1993b) han sido abordadas repetidamente, in
cluso se han reeditado algunos trabajos de inicios de los 80 (DOMÍNGUEZ 1990a; 
MAYA, 1990...). Igualmente los estudios sobre materiales han sido tema prefe
rente y aunque siguen primando los enfoques tipológicos comienzan a incorpo
rarse perspectivas funcionales y analíticas de detalle (RODANÉS 1987; PÉREZ 

ARRONDO y LÓPEZ 1987; HARRISON y MEEKS 1988; MAZO y SOPEÑA 1988; 

GALLART y LÓPEZ 1988a; PICAZO 1993...). Asimismo, las cuestiones cronológi
cas, tratadas en síntesis o en trabajos específicos (HARRISON 1988 y 1993; HA

RRISON y WAINWRIGHT 1991; BURILLO y PICAZO 1991-92), se van definiendo 
con cierta claridad a partir de la utilización sistemática de dataciones radiocar-
bónicas aunque para los momentos iniciales y finales del periodo todavía persis
ten ciertas imprecisiones, existiendo una información desigual para las distintas 
comarcas. También han merecido cierta atención algunos temas tangenciales de 
carácter metodológico o geoarqueológico, en general relacionados con la recu
peración del dato y la reconstrucción de los yacimientos y contextos (SANCHO 

ET AL. 1988; GUTIÉRREZ y PEÑA 1989; BURILLO y PICAZO 1991b; COLLADO ET 

AL. 1993; IBÁÑEZ 1993). 

Dentro de este panorama hasta cierto punto optimista, quedan algunos te
mas capitales en los que apenas se registran publicaciones, como son los referi
dos a las manifestaciones funerarias (ANDRÉS 1992a; LORENZO 1993), estructu
ras económicas (CASTAÑOS 1988; VV.AA. 1993) y sociales, coyunturas 
paleoambientales y, en menor medida, a su territorialidad y sistemas de pobla-
miento (JUSTE 1990a; BURILLO y PICAZO 1992-93; PICAZO 1991a). De estos de-
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sajustes se desprende la necesidad de acometer auténticos proyectos de investi
gación multidisciplinares, que no queden limitados a iniciativas individuales 
conducentes a la realización de una serie de sondeos en un yacimiento y la pu
blicación reiterada de los pertinentes informes preliminares, sino que sean capa
ces de abordar la compleja realidad de éste y cualquier otro periodo desde pers
pectivas más amplias y fructíferas. 

Otra característica de la producción bilbiográfica analizada es su origen 
preferentemente local, tanto en lo que se refiere a los investigadores que la ge
neran como a los medios en que se publica, pues la gran mayoría de los traba
jos (66%) aparecen en series, revistas o congresos de ámbito aragonés. Centrán
donos en la publicación regular de artículos, al margen de la serie Arqueología 
Aragonesa cuyo objeto es la recopilación de informes de las interveciones ar
queológicas realizadas en la comunidad, las revistas que a lo largo del período 
1987-1993 han recogido de forma habitual trabajos sobre la Edad el Bronce 
son, según el número de aportaciones, Bolskan, Kalathos, Boletín del Museo de 
Zaragoza y las diversas publicaciones de los centros de estudios locales, hasta 
un total de 16 publicaciones periódicas. Este carácter, aunque positivo por lo 
que se refiere a la existencia de cauces de publicación más que suficientes, tiene 
otras implicaciones negativas relacionadas con la dispersión y fragmentación de 
los medios e informaciones, factores que inciden en la limitada proyección exte
rior y, por tanto, en una deficiente difusión real de las investigaciones desarro
lladas en el ámbito aragonés. Dentro de este contexto y con relación al volumen 
general de producción bibliográfica el número de trabajos publicados en revistas 
nacionales y extranjeras, no va más allá de 15 (15%) títulos en el primer caso y 
7 (7%) en el segundo, incluyendo igualmente las aportaciones en congresos y 
reuniones científicas. 

En cualquier caso, la notable producción bibliográfica generada a lo largo 
de los 7 años que constituyen el marco de esta crónica, aun siendo despropor-
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cionada con relación a las aportaciones reales derivadas de ella, es un buen in
dicador del estado actual de las investigaciones respecto a la coyuntura expuesta 
en el año 1987 en los Primeros Encuentros de Arqueología Aragonesa (ANDRÉS 
1990). Sin duda el panorama ha mejorado en algunos aspectos, pero quedan 
otros muchos por acometer y solventar de manera satisfactoria. Seguidamente 
abordaremos un respaso general de esos conocimientos y problemas. 

LA DINÁMICA REGIONAL DURANTE EL BRONCE ANTIGUO Y MEDIO EN ARAGÓN 

Todos los estudios coinciden en respetar las divisiones tradicionales de 
Bronce Antiguo y Medio, a pesar de que en la mayor parte de los territorios to
davía es difícil separar los rasgos y procesos culturales asociados a cada mo
mento. Los límites cronológicos tradicionales (BA 1800-1500 / BM 1500-1250) 
se utilizan en algunas comarcas más por ausencia de dataciones absolutas que 
por responder a una realidad tangible, mientras que en otras las fechas de C14 
desbordan estos límites y permiten realizar periodizaciones más ajustadas (cfr. 
BURILLO y PICAZO 1991-92). 

La existencia de tres facies o grupos culturales, que asumimos en este tra
bajo y que a grandes rasgos coinciden con diferentes unidades geográficas, ha 
sido defendida igualmente en las últimas publicaciones, señalando que, por el 
momento, su identidad viene marcada por las peculiaridades de los repertorios 
cerámicos y por las diferencias en la ocupación del territorio y sus patrones de 
asentamiento. 

Las reflexiones que exponemos a continuación no difieren esencialmente de 
las manifestadas en otras ocasiones e incumben a aspectos que consideramos 
más significativos y novedosos, que serán expuestos con mayor detalle en traba
jos de próxima aparición, ya que se está procediendo al estudio monográfico de 
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diversos yacimientos o a la valoración conjunta de determinados rasgos de su 
cultura material. 

El problema del substrato: Campaniforme y Epicampaniforme 

Tradicionalmente el Horizonte campaniforme se ha venido considerando 
como una manifestación propia del Calcolítico. No obstante cada vez son más 
los autores que, teniendo en cuenta las dataciones absolutas y la amplitud del 
fenómeno, prolongan su existencia, o al menos la pervivencia de determinados 
estilos, hasta momentos avanzados de la Edad del Bronce. 

En Aragón los estilos regionales o grupos incisos parecen estar vigentes 
durante gran parte del Bronce Antiguo, aunque su origen se remonte a los ini
cios del II milenio a.C. Las afinidades de las piezas recuperadas, en especial en 
los núcleos de Cinco Villas, piedemonte del Moncayo y Sistema Ibérico Cen
tral, con el estilo Ciempozuelos característico de la Meseta ha sido comentada 
por los investigadores que han analizado los diferentes yacimientos. 

Las técnicas utilizadas en la decoración de los campaniformes aragoneses 
son la incisión, impresión y pseudoexcisión. Los motivos habituales serían las 
composiciones a base de líneas incisas paralelas, retículas y ajedrezados, hileras 
de hoyos impresos, impresiones triangulares que en ocasiones forman cordones 
pseudoexcisos, ziz-zags, trazos cortos rectos u oblicuos y triángulos rellenos de 
línea paralelas. Es frecuente la decoración del interior del borde. 

El predominio de hallazgos correspondientes a lugares de habitación es evi
dente. La totalidad de yacimientos catalogados en las tres zonas señaladas coin
ciden con asentamientos al aire libre, generalmente cerros fuertemente erosiona
dos, encontrándose la mayoría de los materiales en sus laderas. Las causas que 
determinan este tipo de ubicaciones son difíciles de precisar. Se han argumenta
do coyunturas de inestabilidad, motivaciones socioeconómicas relacionadas con 
la fijación de las poblaciones en las zonas de mayores rendimientos agrícolas al 
incorporarse técnicas de rotación de cultivos, etc. En cualquier caso, no termina 
de perfilarse un panorama suficientemente preciso para este fenómeno de inci
dencia desigual y, en general, bastante limitada dentro del territorio, más allá de 
la vaga idea de que nos encontramos en un momento de transición en el que se 
están poniendo las bases de otras transformaciones ulteriores. 

Precisamente, coincidiendo plenamente con las cronologías que se han ve
nido asignando al Bronce Antiguo se incorporan paulatinamente los denomina
dos 'estilos epicampaniformes'. Los motivos que encontramos en territorio ara
gonés se pueden poner en relación con el denominado 'barbelé', característico 
del ámbito pirenaico, que tendría su representación en yacimientos como Olvena 
y otros localizados preferentemente al norte del Ebro, mientras que el conocido 
como 'Arbolí' lo podríamos rastrear en una serie de cerámicas incisas de los 
Encantados o en las estaciones de los alrededores de Villanueva de Sigena 
como El Carnelario o San Pedro El Viejo. Las influencias de uno u otro estilo 
no son nítidas y pueden confluir en determinados yacimientos o comarcas, res-
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pondiendo a una dinámica de intercambios entre diferentes poblaciones o sim
plemente a contactos de comunidades con diferentes tradiciones. 

El fenómeno tiene cierta amplitud, pues no se ciñe exclusivamente al ámbi
to catalán y zonas limítrofes aragonesas, donde alcanzan su mayor densidad, 
sino que se repite con matices distintos en las tierras más occidentales y meri
dionales del Valle Medio del Ebro y su entorno, tal como han puesto de mani
fiesto los hallazgos de Moncín o de Las Bardenas Reales donde yacimientos ex
cavados como Marijuán I y Monte Aguilar, con dataciones de 1610 ±100 a.C, 
han proporcionado materiales campaniformes que, según Sesma2 repiten «moti
vos característicos del Grupo Silos... junto a otros que reflejan influencias de 
grupos orientales (Arbolí)». Asimismo, en el sur de la provincia de Teruel, en 
yacimientos como la Muela de Sabucar en Alfambra, se rastrean igualmente de
coraciones epicampaniformes (guirnaldas, espigas, puntillados) en contextos de 
Bronce Antiguo. 

Hace unos años, J. L. Maya y M. A. Petit a partir de algunas de estas ma
nifestaciones definieron el Grupo del Nordeste3. Bajo esta denominación se 
agrupan una serie de hallazgos sumamente heterogéneos, que responden a con
textos (cuevas sepulcrales y megalitos, hábitats al aire libre, en cuevas o en po
blados con estructuras) y tradiciones culturales distintas (Horizontes campanifor
mes, Bronce Valenciano...), muchos de ellos hallazgos antiguos, superficiales o 
presumiblemente revueltos. A ello hay que añadir que la decoración que sirve 
de nexo de unión se realiza en recipientes de variada tipología con cronologías 
a priori muy dispares (Calcolítico, Horizonte Campaniforme, Bronce Antiguo, 
Bronce Medio con apéndices de botón....), al mismo tiempo que las técnicas, 
motivos y diseños decorativos pueden tener orígenes y dinámicas diferentes. 
Todo ello hace difícil y poco aconsejable hablar de un grupo cultural homogé
neo aunque indudablemente todos los hallazgos posean elementos comunes, que 
quizá deban ser explicados más como intercambios o por la simple coexistencia 
de las variedades campaniformes y epicampaniformes antes comentadas, lógica
mente matizadas en cada caso por el substrato peculiar, la dinámica de interrela-
ciones de cada comarca y su propia evolución. 

No podemos dejar de señalar que el fenómeno de perduración de la cerámi
ca incisa de posible tradición campaniforme es común a distintas áreas peninsu
lares. Es el caso, por citar una serie de ejemplos, del denominado 'grupo Dor
najos' en las comarcas orientales de Castilla-La Mancha que enlaza 
directamente con el campaniforme; de los motivos encontrados en el denomina
do Bronce Valenciano con los que podrían vinculares algunas decoraciones de 
yacimientos turolenses como Las Costeras; del estilo Arbolí y la secuencia de 
Moncín; o de determinados yacimientos de la Meseta Norte. Incluso es frecuen-

2 SESMA SESMA, J., 1993, «Aproximación al problema del hábitat campaniforme: El caso de las 
Bardenas Reales de Navarra», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 1, Pamplo
na, p. 96. 

3 MAYA GONZALEZ, J. L. y PETIT, Μ.ª Α., 1986, «El grupo del Nordeste. Un nuevo conjunto de 
cerámica con boquique en la Península Ibérica», Anales de Prehistoria y Arqueología, 2, Murcia, 
pp. 49-71. 
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te este mismo hecho en el sur de Francia en las fases epicampaniformes, duran
te el Bronce Antiguo. 

La cueva del Moro de Olvena y el Bronce Antiguo y Medio en el Norte del 
Ebro 

En el Norte de Aragón y parte de Cataluña existen una serie de yacimien
tos en cueva, cuyo mejor exponente, a causa de las excavaciones sistemáticas 
practicadas, es la cueva del Moro de Olvena4. 

La secuencia ofrecida por esta cavidad no tiene parangón en el territorio 
aragonés. No existen yacimientos que ofrezcan una estratigrafía postpaleolítica 
tan completa. Únicamente los materiales revueltos de la cueva del Coscojar en 
Teruel permiten apreciar una continuidad en la habitación del yacimiento. El he
cho creemos debe explicarse por la carencia de investigaciones. Estamos segu
ros que varias cavidades del Pirineo y Prepirineo oscense pueden presentar una 
evolución similar a juzgar por los materiales aparecidos en prospecciones (RO
DANÉS 1992). 

Este fenómeno es frecuente en Cataluña. Las cavidades pirenaicas han ofre
cido cobijo a diferentes grupos a lo largo del Holoceno. La revisión de antiguos 
trabajos y las nuevas investigaciones proporcionan el marco idóneo para una 
comparación global con la cueva del Moro. Es el caso de la cueva de Pau, Les 
Pixarelles, Toll (Moiá, Barcelona), la cueva 120 de Sales de Llierca en Gerona. 
A éstas habría que añadir otras conocidas desde comienzos de siglo y que per
miten suponer una dinámica idéntica o muy parecida a las comentadas. La ma
yor parte se ubican en la provincia de Lérida, en el Valle del Segre y sus 
afluentes y fueron descubiertas por M. Vidal. Algunos de los objetos aparecidos 
fueron posteriormente estudiados por Serra Rafols y Serra Vilaró e incorporadas 
a las correspondientes síntesis sobre Prehistoria. Son estas estaciones las que 
permiten corroborar la secuencia cerámica que hemos estudiado. 

Menos información poseemos sobre las emplazadas en las comarcas occi
dentales del Valle del Ebro. Son escasas las estratigrafías conocidas a pesar de 
que en los últimos años se han incrementado las excavaciones. Merecen desta
carse los resultados obtenidos en Atapuerca y Ojo Guareña (Burgos), San Barto
lomé en La Rioja, Los Husos en Álava, o La Peña de Marañón, Padre Areso, 
Nacedero de Riezu en Navarra. Estos ejemplos y otros no citados, ya conocidos 
desde antiguo, permiten comprobar que la utilización de cuevas como lugar de 
hábitat durante la prehistoria reciente es frecuente en aquellos lugares donde las 
condiciones del medio físico lo permiten. Más difícil es averiguar el carácter de 
la ocupación, debiendo contemplar la posibilidad, ya comentada por algunos au
tores, de que se trate de lugares estacionales y que desempeñen funciones com
plementarias de asentamientos al aire libre. 

4 RODANÉS, J. M.a y RAMÓN, N., (en prensa) «Cerámica de la Edad del Bronce» en la Cueva 
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13. 
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El problema para la determinación de esta posible facies es la ausencia de 
excavaciones y memorias recientes. La semejanza con materiales procedentes de 
prospecciones en el Altoaragón o de antiguos trabajos en cuevas leridanas es 
evidente, aunque por desgracia carecemos de dataciones absolutas y las referen
cias son, por lo general, escasas. Ello impide cualquier comparación estadística 
que contribuiría, sin ningún género de dudas, a una mayor objetividad y riguro
sidad en las conclusiones. 

Los materiales de Olvena que atribuimos al Bronce Antiguo proceden de 
las cámaras superiores y carecen de estratigrafía. No podemos tener la absoluta 
seguridad de que determinadas piezas, que por su tipología pudieran ser con
temporáneas de las decoraciones campaniformes, se puedan poner en relación. 
Es el caso de cerámicas lisas o con decoraciones plásticas, de determinadas pie
zas de hueso y objetos de adorno como los botones de perforación en V, cuen
tas y colgantes, o incluso de los restos de inhumaciones que aparecieron en los 
corredores de acceso. No obstante, como hipótesis de trabajo y considerándola 
además como la más probable, mantendremos esta posible conexión. 

Las mayores afinidades se producen con los conjuntos de lugares cercanos. 
Es el caso de Forcas II, El Portillo de Piracés o Tramaced, además del resto de 
hallazgos superficiales de las tierras oscenses y de La Gabardilla en las Cinco 
Villas. 

La ausencia de dataciones en los yacimientos citados aumenta la dificultad 
de adscripción cronológica, por lo que debemos remitirnos a las secuencias ob
tenidas en zonas cercanas, como Cataluña o Sur de Francia. Según esto, el mar
co propuesto para esta ocupación podría oscilar, grosso modo, entre el 1800 y 
1600 a.C, coincidiendo con los momentos finales del Campaniforme Pineraico 
y los estilos epicampaniformes Barbelé y Arbolí. 

La ocupación más intensa se localiza en los niveles C (excepto C5) de la 
cámara principal. El inicio se puede situar, a tenor de las dataciones absolutas, 
en los momentos finales del Bronce Antiguo, desarrollándose a lo largo del 
Bronce Medio. 

GrN-12115 3530±70BP 1580 BC. 
GrN-12118 3430±35 BP 1480 BC. 

La cerámica es el elemento más significativo. Apreciamos formas comunes 
en los repertorios establecidos para determinadas zonas de Cataluña y valle del 
Ebro. Los cuencos, los vasos carenados y los dedicados a almacenaje están pre
sentes no solo en Aragón sino en prácticamente todo el occidente europeo du
rante la Edad del Bronce. Es en el desglose de tipos y en las variantes decorati
vas donde podemos apreciar diferencias que nos permitirán hablar de 'facies 
cerámicas'. 

En la cueva oscense predominan los cuencos lisos o con pequeños mamelo
nes de diferentes tipos y medidas, pero hay que destacar como especialmente 
características una serie de piezas altas decoradas con ungulaciones cubriendo 
casi todo el cuerpo, de las que encontramos escasos paralelos, por lo general en 
la franja al norte del Ebro con apariciones puntuales al sur del mismo como en 
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el referido yacimiento de Moncín. Desde el punto de vista funcional se pueden 
relacionar con los típicos recipientes dedicados al almacenaje, de formas ovales 
o globulares, en los que se repite esta decoración acompañada de numerosos 
aplicaciones plásticas que dotan al conjunto de gran barroquismo. Le siguen en 
importancia los vasos carenados, lisos y de diferentes tamaños, habituales en los 
repertorios de la Edad del Bronce, con predominio de carenas medias y perfiles 
abiertos 

Por el contrario, llama poderosamente la atención la ausencia en Olvena de 
prototipos que se han venido considerando característicos del Bronce Medio y 
que se han utilizado reiteradamente para diagnosticar su evolución en el NE pe
ninsular. Es el caso de los vasos polípodos, cuya ausencia es poco significativa 
dada su escasez en el territorio oscense, y de la cerámica con apéndices de bo
tón, variedad importante en este ámbito sobre la que se han escrito muchas pá
ginas y de la que tan pocas dataciones absolutas y contextos fiables se conocen. 

Parece aceptado por la mayoría de los investigadores que los apéndices de 
botón aparecen de manera progresiva a partir del Bronce Antiguo y Medio y se 
prolongan durante el Bronce Tardío, alcanzando en algunos lugares la llegada 
de Campos de Urnas. De hecho es en estos últimos momentos, en especial en el 
Bronce Tardío, cuando los hallazgos son más numerosos. La procedencia nord-
pirenaica y su inspiración poladiense está fuera de toda duda a juzgar por la 
distribución geográfica de los hallazgos. Ante este panorama sería difícil expli
car su ausencia en la cueva que estudiamos, dado el voluminoso conjunto cerá
mico que ha proporcionado y el hecho de que, en principio, nos encontramos en 
un momento propicio para su aparición, teniendo en cuenta la dispersión y la 
cronología atribuidos a los ejemplares de Cataluña. Con los datos que posee
mos, sólo encontramos dos posibles opciones para dar una respuesta satisfacto
ria a su ausencia: bien estamos en presencia de dos posibles facies o grupos ce
rámicos, lo que llevaría a intentar una explicación de carácter geográfico, 
argumentando que la desigual distribución en el NE de la Península crearía 
áreas o zonas «marginales» en las que no aparecería esta típica variedad; bien 
podemos intentar resolver el problema mediante una hipótesis temporal, plan
teando una mayor antigüedad para los niveles de la cueva y postulando una cro
nología más reciente para los apéndices, al menos en estos territorios. Desde 
esta perspectiva, en el Altoaragón alrededor de los siglos XVI y XV a.C, esto 
es a comienzos del Bronce Medio según las cronologías tradicionales, no se co
nocería esta variedad cerámica, que se introduciría progresivamente como se 
aprecia en Punta Farisa (1410 ±80 a.C), alcanzando su máximo apogeo durante 
el Bronce Tardío, según se documenta en una serie de poblados ubicados en las 
cuencas de los ríos Cinca, Flumen y Alcanadre. 

Es muy posible, según esta última alternativa, que el conjunto cerámico de 
la sala principal de Olvena deba ser encuadrado entre dos rasgos/horizontes ca
racterísticos del NE: como límite inferior el horizonte definido por las cerámi
cas inciso-impresas epicampaniformes (Grupo del NE de Maya y Petit o estilo 
Arbolí de R. Harrison) del que tenemos una muestra en la Cámara Superior de 
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la misma cueva del Moro y, como límite superior, el apogeo de las cerámicas 
con apéndices de botón distribuidos esencialmente en poblados al aire libre de 
los ríos antes comentados. 

En cualquier caso, ante el registro arqueológico disponible, es pronto para 
poder afirmar o negar cualquiera de las hipótesis apuntadas, e incluso es posible 
que ambas se complementen, pudiendo asumir la incidencia conjunta de factores 
espaciales y temporales para explicar la distribución de este estos tipos cerámi
cos. 

Sector central del valle y estribaciones ibéricas 

Las comarcas bañadas por el Ebro ofrecen inmejorables ventajas para el 
tránsito y los desplazamientos humanos y materiales, ello ha propiciado que a lo 
largo de la Prehistoria estos territorios actúen como autentico catalizador o filtro 
de diferentes culturas. 

Un claro ejemplo es el horizonte Campaniforme, cuya evolución tal como 
la hemos planteado en páginas anteriores encuentra su mejor contrastación en 
estas comarcas. Las excavaciones de Majaladares y Moncín nos sirven de refe
rencia para explicar el proceso. 

En Moncín la secuencia estratigráfica, atendiendo a la evolución de los di
ferentes estilos cerámicos, sería la siguiente: 

Fase Estilo cerámico 

I Romano 
HA Excisa, Boquique e Incisa 
IIB Boquique e Incisa 
IIC Incisa 
IID Incisa y Arbolí 
HE Arbolí 
III Arbolí y Epicampaniforme 
IV Ciempozuelos y Epicampaniforme 
V Campaniforme Marítimo 

La etapa más antigua viene marcada por la aparición del estilo puntillado o 
marítimo, que da paso directamente a las variedades Ciempozuelos prescindien
do de los puntillados geométricos que estilísticamente deberían marcar la fase 
de transición que, por otra parte, aparece bien representada en el resto del valle, 
en yacimientos como la Atalayuela de Agoncillo (La Rioja). A continuación se 
incorporan los motivos epicampaniformes y Arbolí, para terminar la secuencia 
con la aparición de producciones cerámicas vinculadas al horizonte de Cogo-
tas I. 

El esquema parece correcto y es de fácil adaptación al resto del territorio. 
La única discrepancia que mantenemos se refiere a una serie de cerámicas tos
cas, decoradas con impresiones de uñas o dedos y que Harrison asimila o la 
hace contemporánea de un momento tardío de Ciempozuelos, solapándose con 
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la plenitud del estilo Arbolí. Como se ha señalado, las recientes excavaciones 
de la cueva del Moro de Olvena o la Balsa de La Tamariz tenderían a situarlas 
más bien en el Bronce Medio en un contexto extraño al campaniforme. Por su 
parte, el horizonte de Cogotas I muestra un visible desarrollo interno paralelo al 
que tiene lugar en el Norte de la Meseta, con una temprana aparición de las téc
nicas de boquique y excisión, según se desprende de la reciente revisión de las 
dataciones del yacimiento (cfr. HARRISON 1993) que exponemos con mayor de
talle en el capítulo siguiente dedicado al Bronce Final y Primera Edad del Hie
rro. 

Si éste es el panorama dominante que permite afirmar la fuerte y perdura
ble implantación del mundo campaniforme y su posterior evolución sin tener 
que recurrir constantemente a las influencias de zonas limítrofes, no es menos 
cierto que en recientes excavaciones están apareciendo una serie de yacimientos 
como Siete Cabezos en Borja, Balsa La Tamariz en Las Cinco Villas u otros 
que se conocen por prospecciones superficiales, que vienen a demostrar la exis
tencia de un poblamiento con unas características materiales, esencialmente ce
rámicas, que se alejan de la tradición campaniforme y se acercan, por el contra
rio, a los patrones más clásicos de cerámicas lisas y/o decoraciones plásticas 
definidos en otros territorios. Estos nuevos asentamientos, que por el momento 
se ubican en las tierras más occidentales del Valle Medio, que en ocasiones 
ocupan lugares llanos y de baja altitud, centran su cronología en torno al Bron
ce Medio a juzgar por la similitud con los encontrados en las Bardenas Reales, 
área que ha sido objeto de una prospección sistemática e intensiva y que ha 
proporcionado interesantes resultados para este momento5. 

El Bronce Antiguo y Medio al sur del Ebro 

La proliferación de excavaciones (Castillo de Frías de Albarracín, Hoya 
Quemada de Mora de Rubielos, Las Costeras de Formiche Bajo, Peña Dorada 
de Alfambra, Cabezo Sellado de Alcañiz...) y prospecciones en esta zona desde 
mediados de los 80 ha provocado la acumulación de nuevos datos que han sido 
objeto de síntesis recientes (BURILLO y PICAZO 1991-92, 1992-93...), propician
do algunos avances en los aspectos cronológicos, en el estudio de los complejos 
cerámicos o en las tendencias del poblamiento. Sin embargo hay líneas de in
vestigación todavía poco exploradas como las relacionadas con las estrategias 
económicas y los contextos ambientales. Probablemente la próxima publicación 
de las monografías correspondientes al Castillo de Frías de Albarracín o La 
Hoya Quemada de Mora de Rubielos contribuyan a una mejor comprensión de 
estos aspectos. 

En el estado actual de conocimientos, la Edad del Bronce, en sus periodos 

5 SESMA SESMA, J. y GARCÍA, M.ª L., 1994, «La ocupación desde el Bronce Antiguo a la Edad 
Media en las Bardenas Reales de Navarra», Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Nava
rra, 2, Pamplona, pp. 89-218. 
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Antiguo y Medio, se configura como una etapa bastante bien definida cuyos re
gistros difieren sustancialmente respecto a los documentados en el sector sep
tentrional de la comunidad. 

Los precedentes para esta etapa deben buscarse en las manifestaciones del 
tercer milenio relacionadas con los yacimientos líticos de superficie de edad 
neo-eneolítica sobre los que se incorporan, puntualmente, cerámicas campanifor
mes de tipo inciso. El carácter aparentemente efímero y temporal de aquéllos 
contrasta con la permanencia y estabilidad que domina en los nuevos asenta
mientos de la Edad del Bronce, pudiendo intuir, según se ha señalado anterior
mente, la existencia de una fase de transición, coincidente con la irrupción de 
esos campaniformes minoritarios, reproduciendo un modelo relativamente bien 
documentado en el área valenciana6. 

Ese proceso de cambio, cuyas causas últimas desconocemos, culminaría en 
los inicios del segundo milenio (1900-1800 a.C.) con el surgimiento de algunos 
yacimientos, La Muela del Sabucar de Alfambra o los niveles inferiores del 
Castillo de Frías de Albarracín (Fase I), que bien pudieran responder a estos 
primeros momentos, inaugurando un modelo poblamiento estable de tipo medi
terráneo que encontramos plenamente asentado poco después en yacimientos 
como Cabezo Sellado (Alcañiz), Peña Dorada (Alfambra), Las Costeras (Formi-
che Bajo) o la fase II del Castillo de Frías de Albarracín. 

Estos primeros poblados ubicados en altura, cuyo tamaño difícilmente su
pera los 1.000 m2, con estructuras constructivas sólidas, viviendas de planta rec
tangular o cuadrangular y sistemas defensivos elementales, incorporan un con
junto de materiales perfectamente equiparable a los de otras áreas del Sistema 
Ibérico meridional y de la región levantina. Las industrias de sílex parecen ha
ber experimentado un retroceso definitivo, perviviendo los elementos de hoz y 
algún tipo de puntas. Las cerámicas son preferentemente lisas o con decoracio
nes plásticas, incorporando impresiones en los bordes y, ocasionalmente, moti
vos inciso-impresos en los cuerpos según los esquemas que hemos comentado 
vinculados al fenómeno epicampaniforme. Las formas son las habituales de es
tos productos: cuencos, vasos carenados con estructura cerrada, vasos globula
res, vasos perforados, etc. La industria ósea es notable en algunos yacimientos, 
como el Castillo de Frías, mientras que no pasa de testimonial en otros como 
Las Costeras. Por su parte, el utillaje metálico es mínimo, tal vez sometido a 
continuos procesos de reciclaje, y por tanto con escaso valor diagnóstico para 
esta época. 

En cualquier caso y a falta de caracterizaciones técnicas más precisas, la 
presencia de metal en áreas donde no hay recursos, la aparición de rocas alócto
nas como el granito en determinados yacimientos de la depresión del río Alfam
bra, incluso la presencia de cerámicas cuyos motivos decorativos son extraños a 
esta zona, hacen pensar en la existencia de una compleja red de comunicaciones 
y relaciones comerciales de cierta importancia, que completarían las bases eco-

6BERNABEU AUBÁN, J., 1984, El vaso campaniforme en el País Valenciano, Trabajos Varios 
del S.I.P., n.º 80, Valencia. 
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nómicas de estos grupos sustentadas, a grandes rasgos, en explotaciones agrarias 
basadas en el cultivo de cereales, de los que El Castillo de Frías ha proporcio
nado abundantes muestras, y en la cría de ovicápridos, dominantes en todos los 
yacimientos que han sido objeto de excavación. 

Esta primera fase termina en unas fechas alrededor del 1650-1600 a.C. en 
edad de C14 no calibrada. Las dataciones finales del Castillo de Frías de Alba-
rracín y de Las Costeras o la cronología inicial de la Hoya Quemada, son un 
buen referente al respecto. 

La siguiente etapa, el Bronce Medio, verá el surgimiento de nuevos pobla
dos, como los referidos de la Hoya Quemada y Cabezo Sellado, además del Ca
bezo del Cuervo de Alcañiz, entre los que han sido objeto de excavaciones. Es
tos poblados, como otros muchos conocidos a nivel superficial, mantienen el 
mismo tipo de ubicación en altura y todos ellos parecen ajustarse al mismo mo
delo aglomerado de corte mediterráneo con viviendas cuadrangulares adosadas 
unas a otras, distribución en terrazas y empleo masivo del 'manteado de barro' 
sobre zócalos o basamentos de piedra como técnica constructiva fundamental. 

Las variaciones con relación a la etapa anterior son escasas y se reconocen 
en algunos elementos de cultura material, concretamente en las cerámicas, por 
una mayor tendencia al exvasamiento de los bordes que tiene su mejor plasma-
ción en los vasos carenados y en algunos tipos de globulares con perfiles en 
'S' así como por la proliferación de las decoraciones plásticas complejas en va
sijas globulares de almacén, motivos que aparecen ampliamente distribuidos por 
buena parte de las provincias de Teruel y Castellón en torno al núcleo Gúdar-
Maestrazgo. El metal sigue siendo escaso en el registro, si bien se constata la 
elaboración local de algunos productos por la aparición de moldes y crisoles 
junto con la llegada de materiales importados, según se desprende de la presen
cia de auténtico bronce al estaño en yacimientos como la Hoya Quemada. El 
utillaje en hueso y en sílex sigue la tendencia recesiva iniciada en la etapa ante
rior, quedando limitado a punzones simples el primero y a elementos de hoz 
junto con alguna punta de flecha el segundo. 

A nivel de poblamiento, en aquellas zonas donde se ha estudiado con cierto 
detalle como son las correspondientes a las cuencas del Alfambra-Turia y Mija
res, se observan algunos fenómenos de interés. Por una parte, parece documen
tarse un movimiento a escala local que supone la aproximación de los asenta
mientos hacia los cauces fluviales abandonando los emplazamientos vinculados 
al secano relativamente frecuentes en el Bronce Antiguo. Además se ha recono
cido cierta tendencia a la fragmentación territorial vinculada al surgimiento de 
núcleos de mayor tamaño (alrededor de 3.500 m2 sobre una norma que raramen
te supera unos 800 m2) que parecen ejercer de cabeceras o de centros territoria
les, preeminencia no necesariamente política, sino tal vez ligada en sus inicios a 
un mayor potencial económico o a su ubicación en puntos claves de comunica
ción (cfr. PICAZO 1991a). Estos aspectos coinciden con la aparición de yaci
mientos aparentemente especializados —como puede ser el caso de La Escondi-
lla de Villastar situado en una zona deprimida y con un amplio elenco de 
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elementos metalúrgicos— y en general se percibe una ambiente de mayor com
plejidad económico-social, lo que puede ser indicativo de la existencia de ten
dencias hacia el desarrollo de estructuras sociales jerarquizadas. 

Todo el panorama expuesto parece truncarse de forma brusca alrededor de 
una fecha en torno al 1300/1250 a.C, según se desprende de las dataciones pro
porcionadas por La Hoya Quemada y El Cabezo del Cuervo, dando lugar a una 
aparente crisis que supuso la desintegración del sistemas económico-social que 
se había venido gestando desde el Bronce Antiguo y el desarrollo de nuevas tra
yectorias que tendrán su plasmación a lo largo de la etapa siguiente, en el Bron
ce Tardío. 
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pp. 75-77, 1 fíg. 

Fragmento crisol con adherencias de cobre. 2400-1600 a. C. 

AGUILERA ARAGÓN, I., MURILLO COSTA, J., 

1987 «La Masada de Simoner: Un nuevo yacimiento de la Edad del 
Bronce en la cuenca del Alcanadre (Huesca)», BMZ, 6, pp. 39-
57, 7 figs. 

Poblado. Cuencos carenados, apéndices de botón. C-14: 1400-1100 a. C. 

ALBIZURI, S., NADAL, J., 

1993 «Análisis faunístico del yacimiento de Punta Farisa (Fraga, 
Huesca)», Dossier: El complejo arqueológico de Punta Farisa 
(Fraga, Huesca), EA, VI-VII (1989-1990), pp. 31-37, 8 figs. 

Del estudio se deduce la ocupación de un pequeño grupo, tal vez familia, de pastores-agricul
tores dedicados básicamente a la ganadería de ovicaprinos y cultivo de distintas especies vege
tales. La explotación del medio debió de ser también importante, con restos de conejo y espe
cies salvajes (ciervo y perdiz). El cerdo y ganado bovino supusieron una aportación 
complementaria en la dieta y fuente de fuerza de trabajo en el campo. En resumen una econo
mía mixta que permitió la supervivencia del grupo. 

ALONSO I MARTÍNEZ, N., BUXÓ I CAPDEVILA, R., 

1993 «Resultados iniciales del estudio arqueobotánico de semillas y 
frutos del yacimiento de cova Punta Farisa (Fraga)», Dossier: 
El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca), 
EA, VI-VII (1989-1990), pp. 49-56, 2 figs. 

Procedencia y utilización de los vegetales. Plantas cultivadas (cereales: cebada vestida y trigo 
duro/común; leguminosas: lentejas; plantas oleaginosas: lino), plantas silvestres recolectadas en 
los alrededores y plantas sinantrópicas y silvestres propias de medios ruderales o lugares antro-
pizados. 

ÁLVAREZ GRACIA, Α., 

1987a «Carta Arqueológica de Caspe», GEA, II, p. 75. 
Mas del Cerrojo; poblado y necrópolis. Bronce Medio. 

1987b «Foz de Calanda», GEA, II, p. 172. 
Teruel. Cueva Morena. Cerámicas lisas, incisas e impresas con círculos, carena media. Restos 
humanos. Bronce Medio. 

1987e «Odón», GEA, II, pp. 253-254. 
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Teruel. La Loma, poblado, vaso campaniforme inciso. La Lomilla, vaso campaniforme inciso y 
microlito geométrico retoque abrupto. Pozo Salobre. Bronce Medio. 

1987h «Torcazas, Las», GEA, II, p. 342. 
Alcañiz. Excavaciones. Cerámicas espatuladas y carenas marcadas. Bronce Medio. 

A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987n «Museo de Veruela», GEA, II, p. 242. 
Zaragoza. Castillo de la Huecha. Piezas del Bronce Pleno. 

A M B E R S , J., M A T T H E W S , K., B O W M A N , S., 

1991 «British Museum Natural Radicarbon Meassurements xi», Ra-
diocarbon, 33.1, pp. 51-68. 

Parámetros para las calibraciones de radiocarbono. 

A N D R É S R U P É R E Z , Μ. Τ., 

1989 «El Eneolítico y Bronce Antiguo y Medio», Historia de Ara
gón. I. Generalidades, Zaragoza, pp. 37-47, 2 figs. 

Poblados, especialización agrícola y ganadera. La Hoya Quemada (Mora de Rubielos), El Cas
tillo (Frías de Albarracín), Moncín (Borja). 

1990 «El Calcolítico y el Bronce Inicial y Medio», Estado actual de 
la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 71-96. 

Fechas radiocarbónicas. El Castillo de Frías de Albarracín (-1520), La Hoya Quemada (-1310, 
-1470, -1500), cueva de Olvana (-1480, -1580), El Cabezo del Cuervo (-1270, -1600), La 
Sima del Ruidor (-1090, -1480, -1490, -1500). Poblados de notable estabilidad. 

1992a «Relaciones Aragón/Litoral mediterráneo: sepulcros del Neolí
tico al Bronce», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterrá
neo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, 
pp. 469-489, 1 fig. 

Importancia en determinar la relación con el entorno, su asunción como territorio económico y 
social por parte de una comunidad, hecho que puede provocar coincidencias entre casos espa-
cialmente alejados sin que exista un contacto preferente entre ellos. Intento de aproximación a 
la diferenciación entre lo autóctono y lo alóctono. 

A N D R É S R U P É R E Z , M. T., B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., 

1991 «Excavaciones de Έ1 Cabezo Sellado'. Informe de la tercera 
campaña. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 109-111, 1 fig. 

Estructuras que evidencian reconstrucciones sucesivas y materiales del Bronce Medio-Final. 

1991a «Informe sobre la 4.a campaña de excavaciones arqueológicas 
(1989) en el Cabezo Sellado (Alcañiz, Teruel)», AAr, 1988-
1989, pp. 113-114, 2 figs. 

Pavimentos de tierra apisonada con agujeros de postes. Cerámicas, huesos y material lítico. 

1992 «Informe sobre el estudio de materiales del Cabezo Sellado 
(Alcañiz, Teruel)», AAr, 1990, pp. 61-62, 2 figs. 

Pequeño poblado. Grandes vasos de almacenaje, decoraciones plásticas; vasos lisos, ovoides o 
carenados, acanalados, boquique, bordes biselados, urnas de perfil en «S», «queseras». Punzo
nes óseos. Elementos de hoz, lascas. —sílex—. Molinos barquiformes, pulidores, machacado
res; etc. C-14: 1600-1155 a. C. 
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ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., HARRISON, R., MORENO LÓPEZ, G., 

1991 «Excavaciones en el Castillo de Frías de Albarracín. (Teruel). 
1989», AAr, 1988-1989, pp. 83-89, 4 figs. 

Pequeña «granja» de la Edad del Bronce. Asentamiento disperso. Ocupación inicial: antes 
quem 2.000 a. C. Enterramiento infantil del II milenio a. C. Cultura material de gran interés. 

1991a «Excavaciones en El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel), 
2.a Campaña», AAr, 1986-1987, pp. 135-137, 1 fig. 

Asentamiento del Bronce Medio. Estructuras habitacionales. Importante potencial para la re
construcción paleoeconómica. 

1991b «Excavaciones en El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel), 
3.a Campaña», AAr, 1986-1987, pp. 139-141, 3 figs. 

Varias etapas de reconstrucción de habitación. Posibles esporádicos y cortos abandonos por in
cendios accidentales. Abundacia de vasos cerámicos; puñal triangular, con tres remaches en la 
lengüeta, de bronce; placas de piedra pulimentada con orificio bicónico en el extremo. 

1991c «Excavaciones en El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel). 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 79-82, 4 figs. 

Estudio arqueológico y paleoeconómico. Materiales y estructuras del Bronce estratificadas, de 
interés. 

ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., MORENO LÓPEZ, G., 

1987 «Yacimiento Έ1 Castillo' (Frías de Albarracín)», AAr, 1985, 
pp. 45-49, 3 figs. 

Poblado Edad del Bronce. Planimetría y cuadriculación general. Catas de comprobación de su 
extensión y potencia estratigráfíca. Cerámica a mano, machacadores de cuarcita, hojas de hoz 
de sílex, pequeña hacha pulida en piedra basáltica. 

ARANDA MARCO, Á., 

1987a «Informe de la realización de catas en el yacimiento del Villar-
Piedra La Lanza (Daroca), realizadas por el Centro de Estudios 
Darocense bajo la dirección de Ángel Aranda Marco», AAr, 
1985, p. 85. 

Yacimiento erosionado, niveles en posición invertida sobre la ladera del cerro. Asentamiento 
de la Edad del Bronce, —Bronce Valenciano— destruido por incendio. 

ARANDA MARCO, Á., DELGADO CEAMANOS, J., 

1987-88 «Dos yacimientos arqueológicos en el término de San Martín 
del Río, Teruel», Kalathos, 7-8, pp. 177-184, 4 figs., 2 cuad. 

Bronce Pleno. Cerro Arrastrado y Cerro del Zorro. Estudio del material cerámico. 

ARCHE, E. et alii, 

1991 «Yacimientos localizados en las prospecciones arqueológicas 
'Monegros ΙI'. Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 511-
515, 1 fig. 

Edad del Bronce. La Almolda (5), Bujaraloz (9), Peñalba (12). Industria lítica indeterminada: 
La Almolda (1), Bujaraloz (3), Peñalba (33), Villanueva de Sigena (5). Cerámica a mano inde
terminada: Bujaraloz (4), Peñalba (12), Villanueva de Sigena (2). 
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ARENAZ, I., 

1988 «Restos humanos del yacimiento de Zafranales», Annales, V, 
pp. 163-165. 

Localización y naturaleza de los restos humanos. Identifícación inicial de un esqueleto de edad 
madura, sin muestras de patología ni posible determinación del sexo. 

ATRIÁN JORDÁN, P., 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 2.a, Sala III. Materiales del Cabezo del Cuervo (Alcañiz), Castillo de Frías (Albarracín), 
la Cueva Negra (Albalate del Arzobispo, la Hoya Quemada (Mora de Rubielos). 

1990 «Esquema de la provincia de Teruel desde el Paleolítico a la 
Primera Edad del Hierro», Bolskan, 7, pp. 23-30. 

En el Bronce Inicial tres tipos de asentamientos: Hábitat en cuevas y abrigos y talleres de sílex 
al aire libre. Enterramientos colectivos. Bronce Pleno tres poblados representativos: El Castillo 
(Frías de Albarracín), El Cabezo del Cuervo (Alcañiz) y El Castillo (Alfambra). 

AZORÍN P O N S , J. Α., SANCHO, J. Α., 

1987 «Informe sobre la prospección realizada en Mosqueruela (Te
ruel)», AAr, 1985, pp. 159-162, 2 figs. 

Mosqueruela: Cueva del Carrascal, cerámica a mano, sílex. Edad del Bronce. 

BADÍA B U I L , M., H I D A L G O LLINÁS, M. J., JUSTES FLORÍA, J., LÁZARO G R A 

CIA, G., SÁNCHEZ A R R O Y O , A. M., V E L A CABELLO, M. C , 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 21-32, 2 figs. 

Edad del Bronce; 3 yacimientos. 

BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 

1989a El Alto Aragón antes de la historia (Edades de los Metales) , 
CAT, 12, 32 pp., 33 figs. 

La cultura del vaso campaniforme. La Edad del Bronce: Bronce Antiguo: 1800-1500 a. C. 
Bronce Medio: 1500-1250 a. C. Bronce Reciente: 1250-1100. Características generales del pe
ríodo y yacimientos arqueológicos mas destacados. 

1990c «La prehistoria de Huesca: rasgos generales», Bolskan, 7, pp. 
31-44. 

Importante diferencia entre las culturas del llano y de la montaña. En la tierra baja una impor
tante expansión por las prácticas agrícolas. Este Bronce aragonés hay que encuadrarlo en el 
ámbito cultural del Bronce del Noroeste peninsular. 

1990d «Los asentamientos humanos más tempranos», Huesca. Histo
ria de una ciudad, Huesca, pp. 21-39, 11 figs. 

El protagonismo cultural se desplaza definitivamente de la montaña a la tierra baja. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 
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1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31 . 

Sala 1. Materiales de la Edad del Bronce Antiguo y Medio de diversos yacimientos aragone
ses: Hachas de Eje de los Caballeros y campaniforme de la Cueva de Encantados (Belchite), 
entre otros. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. Donativo: Las Paules (Huesca), hacha de bronce. Incorporación a la Sala I de materiales 
arqueológicos del yacimiento de Moncín. 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Con
servación y restauración de fondos. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. 

1990a «Prehistoria de la provincia de Zaragoza», Bolskan, 7, pp. 9-
21 . 

Incremento en el conocimiento de la cerámica campaniforme. La Cueva de los Encantados 
(Belchite), Moncín (Borja). Bronce Pleno: Hallazgos de prospecciones, principalmente. 

19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992i «BARDAVÍU, Colección», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 211-
212, fig. 194. 

Investigación: Prospecciones y excavaciones esporádicas de comienzos siglo XX. Edad del 
Bronce: Cabezo del Cuervo (Alcañiz), crisol en arcilla; Carnelario de Sena, dos idolillos. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográficas. Exposición Arqueología 
92. 

BELTRÁN LLORIS, M., D Í A Z D E RÁBAGO, B., CANCELA RAMÍREZ D E ARELLA-

NO, M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 21-23, 
figs. 5-7. 

Ejea de los Caballeros, hachas planas, Bronce Antiguo. Moncín (Borja), finos punzones de 
hueso para el trabajo de pieles, Bronce Medio. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1990 «La investigación arqueológica en Aragón», Estado actual de 
la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 33-54. 

Historiografía de los hallazgos arqueológicos en Aragón desde el siglo XVI hasta nuestros 
días. 
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1991b «La prehistoria», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 1-23, 33 
figs. 

Industrias prehistóricas en Aragón, fechas medias iniciales aproximadas: Bronce Antiguo, 1800 
a. C. Bronce Medio, 1500 a. C. 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Visión actualizada del arte prehistórico aragonés. Generalidades. Materiales de la Edad del 
Bronce de los museos de Zaragoza y Teruel. Perduraciones del arte prehistórico y la extensión 
del «arte clásico» hasta la II Edad del Hierro. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Eneolítico/Bronce Antiguo: El Cortado de Baselga (foliáceos y dientes de hoz sobre sí
lex tabular). Las Torrazas. Bronce Medio o indígena: El Cabezo del Cuervo (moldes de fundi
ción, cerámicas excisas de Cogotas I y de los Campos de Urnas, acanaladas). C-14: 1600-1200 
a. C. Bronce Medio y Final: Cabezo Sellado. 

1987f «Eneolítico-Bronce Antiguo (2.500-1.600 a. C. aprox.). Bronce 
Medio (1700-1200 a. C. aprox.)», Arqueología en Alcañiz. Sín
tesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Zara
goza, pp. 26-35, 72-77, figs. 15-19, 53-63. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Bronce Antiguo; primeros asentamientos 
«urbanos» de carácter estable. Bronce Medio; poblados, destacan el Cabezo del Cuervo y Al
cañiz el Viejo. 

1987-88 «Las lagunas de origen endorréico como focos de atracción del 
poblamiento antiguo. El ejemplo de La Estanca de Alcañiz, Te
ruel», Kalathos, 7-8, pp. 45-61, 7 figs. 

Edad del Bronce ?: Las Torrazas-Masada Ram, Cabezo de los Tres Pinos. 

1989 «Cabezo Sellado», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 39-
43, figs. 13-14. 

Cerámicas a mano con cordones aplicados, incisiones en el borde, mamelones, etc. Objetos lí-
ticos. Bronce Final II. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 14-19 y pp. 
25, 27, 5 figs. 

Eneolítico-Bronce Antiguo (2.500-1.600 a. C). Ocupación en cuevas como lugares de hábitat o 
de enterramiento y de abrigos rocosos. Abundante número de yacimientos. Bronce Medio-Final 
(1.600-700 a. C). Cabezo del Cuervo y Cabezo Sellado (Alcañiz). 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., 
1992 «Informe sobre las excavaciones de Las Torrazas (Alcañiz, Te

ruel). Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 57-60, 2 figs. 
Punta metálica, tipo Palmella. C-14: 1290 a. C. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., GASCA, M., 
1989 «Cabezo del Cuervo», Catálogo de la colección arqueológica 

de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
25-38, figs. 6-12. 

Materiales cerámicos, decoraciones plásticas, etc. Bronce Medio. 
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BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PONZ PALACIOS, J. L., 
VILLANUEVA HERRERO, J . C , 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 

Mapas de distribución del poblamiento de una genérica Edad del Bronce. Desplazamiento ha
cia el Regallo. II Milenio a. C. 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., O R T I Z P A L O M A R , E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61 -
85, figs. 34-48. 

Vasijas a mano, carenadas, con pezones o mamelones, etc. 

B L A N C O M O R T E , Α., 

1988 «El poblamiento prehistórico en el término municipal de Mae-
lla», CEC, XIV, pp. 145-159. 

Dificultad en discernir cuando finaliza el eneolítico y comienza el Bronce Inicial. Numerosos 
yacimientos en el término municipal. Bronce Medio: Yacimientos al aire libre ubicados en 
cima y llano: Tossal Gort, Val de Rubio y La Bardina. 

B O N A L Ó P E Z , I, J. , L A S H E R A S M A T U T E , Á., 

1987 «VI Campaña de prospecciones arqueológicas en el Moncayo 
1986», Caesaraugusta, 64, pp. 233-235. 

Las Carrascas (Tarazona); restos de talla en sílex, hacha pulimentada. Escombrera de Vera del 
Moncayo; restos de talla, láminas, lascas, raspadores. 

B O W M A N , S., A M B E R S , J., L E E S E Μ. N., 

1991 «Re-evaluation of British Museum Natural Radicarbon dated 
issued between 1980 and 1984», Radiocarbon, 32, pp. 59-79. 

Parámetros para las calibraciones de radiocarbono. 

B U R I L L O , M., H E R N Á N D E Z , M. S., J U L I Á N , Α., R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., T I L O 

A D R I Á N , M. Á., 

1991 «Nuevos Yacimientos de la Edad del Bronce en el Valle del 
río Pancrudo», Xiloca, 8, pp. 17-54, 21 figs. 

Catálogo de yacimientos. 

B U R I L L O M O Z O T A , F. , 

1987a «Mora de Rubielos», GEA, II, p. 233, 1 fig. 
Teruel. La Hoya Quemada. Excavaciones. Estancias planta rectangular, bancos adosados y ele
mentos comunes. Materiales: Cerámicas —carenadas, pezones, cordones—, queseras, molinos 
barquiformes, cantos de cuarcita, láminas denticuladas sílex, molde hacha plana. Estudios fau-
nístico y dendrocronológico. C-14: 2120 ± 190, 1500 ±90, 1470 ± 100 y 1320 ± 100. La Cueva 
del Coscojar. Excavaciones. Bronce Medio. 

1989a «El yacimiento arqueológico: métodos de investigación», Meto
dología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 
4, Zaragoza, pp. 197-288, 21 figs. 
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Grabados de Almohaja (Teruel) con figuras esquemáticas, vinculados a la Edad del Bronce son 
comparados con grabados andaluces similares datados como medievales cristianos, realizados 
sobre cisternas de argamasa árabe y con una inscripción árabe rupestre próxima. Estas últimas 
investigaciones modifican la cronología e interpretación de los grabados de Almohaja y otros 
similares aragoneses. Pasando a clasificarse como graffitis cristianos. 

1993d «Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pi
rineos», Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 
2-3, 1992, pp. 195-222, 7 figs. 

Ibérico Pleno: Diferenciación de grupos étnicos celtíberos e íberos con territorios con persona
lidad propia que comprendían ciudades independientes, de origen prerromano, cuyo auge se da 
en los siglos II-I a. C. 

BURILLO MOZOTA, F. (Direct), 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Bronce Antiguo y Medio en pp. 177-184. 

BURILLO MOZOTA, F., PICAZO MILLÁN, J. V., 

1991 «Informe de la excavación arqueológica realizada en el pobla
do de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña 
de 1986», AAr, 1986-1987, pp. 101-106, 3 figs. 

Recuperación de espacios correspondientes a viviendas, almacenaje, acceso y materiales ar
queológicos. Ambiente cultural del Bronce Medio. 

1991a «Informe de la excavación arqueológica realizada en el pobla
do de La Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña 
de 1987», AAr, 1986-1987, pp. 107-110, 2 figs. 

Delimitación del poblado y localización de anexos funcionales relacionados con éste. 

1991b «Metodología di scavo applicata alla conoscenza dell'Età del 
Bronzo Antico e Medio nell'Alto Mijares (Teruel)», Processi 
Formativi della Stratificazione Archeologica. Atti del Semina
rio Internationale «Formation Processes and Excavation Met-
hods in Archaeology: Persperctives», Padova, pp. 101-132, 25 
figs. 

Proyecto interdisclinar para el estudio de los yacimientos de Mora de Rubielos. Recuperación 
del dato arqueológico. 

1991-92 «Cronología y periodización de la Edad del Bronce en la pro
vincia de Teruel», Kalathos, 11-12, pp. 43-89, 12 figs. 

Estudio del conjunto de fechas radiocarbónicas del sur de Teruel. Temprana implantación de 
los asentamientos del Bronce en la provincia. Paralelismo en los procesos históricos con los 
que se desarrolla en el ámbito mediterráneo peninsular. 
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1992-93 «Contribución al origen del poblamiento con estructuras esta
bles en el valle medio del Ebro», BAP, IX-X, 1992-1993, Se
gundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 
1986), pp. 203-214, 6 figs. 

Aportación del primer urbanismo de La Hoya Quemada. El Bronce Medio. 

BURJACHS, F., 

1993 «Anàálisi paleopalinològica del jaciment arqueològic de la Cova 
Farisa», Dossier: El complejo arqueológico de Punta Farisa 
(Fraga, Huesca), EA, VI-VII (1989-1990), pp. 41-43, 2 figs. 

El clima de la época es de difícil deducción por el elevado antropismo detectado. Se puede 
aventurar deducir un clima continental templado y seco. Paisaje muy antropizado dando como 
resultado todo un mosaico de vegetaciones. 

CALVO CIRIA, M. J., 

1990 «Primeras noticias acerca de nuevos megalitos en las Sierras 
Exteriores oscenses», Estado actual de la arqueología en Ara
gón, II, Zaragoza, pp. 117-125, 2 figs. 

Excavaciones Restos óseos humanos y de ajuar. Dólmenes: Caseta de las Balanzas; La Capi
lleta. 

1991 «Excavaciones en el Dolmen de la Caseta de las Balanzas en 
Selva Grande (Almazorre-Bárcabo, Huesca)», AAr, 1986-1987, 
pp. 87-88, 1 fig. 

Estudio estratigráfico y arquitectónico de la cámara y túmulo eneolítico. C-14: 1.845 a. C. 

CASTAÑOS UGARTE, P., 

1988 «Estudio de los restos faunísticos del yacimiento de Zafrana-
les», Annales, V, pp. 147-161, 13 tablas. 

Estructura agrícola y pastoril. Predominio de especies domésticas en ambos niveles: Bovino 
doméstico y ganado ovicaprino. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1991 «Prospecciones en la Sierra de Albarracín, campaña de 1989», 
AAr, 1988-1989, pp. 485-486. 

Tramacastilla (1). Taller de sílex con cerámica a mano. Orihuela del tremedal (1). Edad del 
Bronce, indeterminado. 

COLLADO VILLALBA, O., NIETO, E., PICAZO, J. V., SÁNCHEZ, M., 

1993 «Estudio geoarqueológico de Las Toscas (Villaba Baja, Te
ruel): Propuesta de una sistemática para la reconstrucción de 
yacimientos a partir del registro superficial», Procesos postde-
posicionales, Arqueología Espacial, 16-17, Teruel, pp. 235-
258, 7 figs. 

Sistemática para la explotación eficaz del registro superficial en un yacimiento. Procesos antró-
picos y geomórficos que inciden en la conformación del registro. 
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C O R R A L L A F U E N T E , J . L., 

1987 «Cetina», GEA, II, p. 95. 
Cerro del Gavilán. Poblado. Materiales: Vasos colador, cerámica a mano, decoración de cordo
nes y mamelones digitados, placas de revestimiento de adobe, elementos de hoz de sílex y mo
linos de mano. Bronce Medio. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987b «Abizanda», GEA, II, p. 13. 
Huesca. Cueva de la Garganta: Cerámica lisa, a mano, restos óseos (fauna doméstica y huma
nos). 

1987g «Albero Bajo», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Restos arqueológicos. Edad de los Metales. 

198711 «Almunia de San Juan, La», GEA, II, pp. 29-30. 
Huesca. Ermita de La Piedad. Estructuras y cerámica a mano (bitroncocónicas, decoraciones 
plásticas y apéndices de botón) de un asentamiento. Bronce Medio-Final. 

1987w «Ballobar», GEA, II, p. 47. 
Huesca. Valdragas. Poblado de la Edad de los Metales. 

1987x «Bárcabo», GEA, II, p. 50. 
Huesca. Huerto Raso: Neolítico-Bronce. Hachas pulimentadas: Santa María Lanuez-Paúles. En
terramientos de cronología dudosa: La cueva del barranco de la Selva o de Eripol. Cueva de la 
Carrasca o de la Selva de Almazorre: Dos niveles de la Edad del Bronce. 

1987y «Belsué», GEA, II, p. 52. 
Huesca. Artica. Cerámicas. Edad del Bronce. 

1987ai «Campodarbe», GEA, II, p. 73 . 
Huesca. La Cueva de la Sierra. Enterramiento con ajuar. Edad del Bronce. 

1987aj «Candasnos», GEA, II, p. 73. 
Huesca. Valpatao. 

1990a «Síntesis de la Edad del Bronce en las provincias de Zaragoza 
y Teruel», Bolskan, 7, pp. 141-158. 

Bronce Pleno. Conjuntos abiertos: Talleres líticos. Conjuntos cerrados: Poblados y enterra
mientos; noticias de hallazgos y restos aislados. Destaca el material cerámico, lítico, metálico 
y óseo. 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C , 

1987b «Almazorre», GEA, II, pp. 28-29, 1 fig. 
Huesca. Cueva de la Carrasca o Cueva de la Selva de Almazorre I. Excavación arqueológica. 
Hallazgos cerámicos, líticos (hacha votiva, hoja de hoz, etc.) y óseos (punta de flecha). Edad 
del Bronce. 

E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987 «Alacón», GEA, II, pp. 17-18, 2 figs. 
Teruel. Covacho de la Eudiviges. Niveles superiores Edad del Bronce. 

1987c «Albentosa», GEA, II, p. 20. 
Teruel. El Plantao. 

1987e «Alcalá de la Selva», GEA, II, p. 21 . 
Teruel. Cueva Pijetas. Bronce Inicial. El Castillo. Bronce Pleno. 
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1987f «Alfambra», GEA, II, p. 24. 
Teruel. Peña Dorada, El Castillo. Catas arqueológicas. Bronce Pleno. 

ETAYO BORRAJO, J. M., 

1987 «Escalete», GEA, II, pp. 147-148. 
Huesca. Excavaciones. Complejo funerario, inhumaciones, ajuares (cerámica campaniforme, 
útiles metálicos y líticos). Bronce Antiguo. 

FERNÁNDEZ I GALLART, J., REY LANASPA, J., ROVIRA MARSAL, J., 

1991 «Nuevos datos para el conocimiento de la Edad del Bronce en 
la Litera (Huesca)», Bolskan, 8, pp. 215-242, 9 láms. 

Yacimientos enclavados en lugares próximos a cursos de agua secundarios: La Penella, La Or-
tilla, Les Sentinelles, Penyarois y Pedruela. Materiales: Vasijas globulares, tazas carenadas, 
etc., industria lítica escasa. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1988», AAr, 1988-1989, pp. 455-457. 

Cerámica a mano y material lítico: Leciñena (3). Perdiguera (1). 

1991c «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gallego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1989», AAr, 1988-1989, pp. 459-460. 

Edad del Bronce: Leciñena (3), Perdiguera (2). 

199Id «Informe sobre la excavación de urgencia en Senda de Robres-
Los Estancos (Leciñena, Zaragoza), AAr, 1986-1987, pp. 91-
92, 2 figs. 

Sepultura colectiva con estructura y secuencia estratigráficas incompletas. Sin ajuar funerario. 
Datación: Calcolítico-Bronce Antiguo. 

1992 «Prospecciones arqueológicas en el Valle del río Gállego: tér
minos municipales de Leciñena y Perdiguera. (Zaragoza). 
1990», AAr, 1990, pp. 293-296, 1 fig. 

Leciñena (6). Perdiguera (2). 

FERRERUELA GONZALVO, Α., SÁNCHEZ ARROYO, A. M., 

1987 «Segunda campaña de excavaciones en el yacimiento del 'Ma
cerado' (Leciñena-Perdiguera, Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 449-
451. 

Poblado, abandono precipitado. Vasijas calcinadas sobre los hogares. Abundante material. 
Fragmento de lezna de bronce. Bronce Medio-Final. 

FLORÍA PONS Α., SOLANS TORRES, J. Α., SOPEÑA VICIÉN, M. C., 

1993 «Avance al estudio de un yacimiento del Bronce Final en el 
término de Fonz (Huesca)», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos 
Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), 
pp. 83-88, 3 figs. 

El yacimiento de La Gaya (Fonz). Ocupación desde el Bronce Medio. 
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GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., 

1987a «Fuentes de Jiloca», GEA, II, p. 173. 
Zaragoza. Campo Cantera, taller de sílex, núcleos para extraer láminas, perforadores, raspado
res, buriles, etc. Eneolítico-Bronce Antiguo. 

1987b «Montón», GEA, II, p. 232, 1 fig. 
Zaragoza. Bronce Inicial: El Portillar; Cruz Arenera, suelo habitación u hogar?, cerámica a 
mano, lascas, láminas sílex; Piedra Negrilla, sílex, cerámicas a mano. 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40, 1 fig. 
Zaragoza. Ascensión: Punta de flecha triangular con pedúnculo y aletas; Eneolítico/Bronce. 
Atalaya: Hacha plana de cobre, tipo argárico. 

1987a «Bubierca», GEA, II, p. 66. 
Zaragoza. Puerta de Monegrillo. Cerámica a mano. Bronce Medio. 

GALLART MARTÍ, M. D., LÓPEZ AGUAYO, F., 

1988a «Mineralogía de cerámicas de la Edad del Bronce de la Cueva 
del Moro (Olvena, Huesca)», Bolskan, 5, pp. 27-38, 3 figs. 

Se diferencian tres grupos cerámicos, datados entre 1580-1090 a. C. Se observa una evolución 
en la fabricación de la cerámica desde los niveles inferiores a los superiores. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 

1989a «Dos nuevas puntas Palmela en el Valle medio del Ebro», Tu-
riaso, VIII, pp. 7-14, 3 figs. 

Divulgación de pequeños hallazgos aislados de puntas Palmela (total en el Valle del Ebro: 21 
y en la provincia de Zaragoza: 3). Calcolítico-Bronce Inicial. 

1989d «Eneolítico-Edad del Bronce», El Moncayo. Diez años de in
vestigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Ta-
razona, pp. 29-45, 102 figs. 

Descripción y análisis petrológico y petrográfico de los materiales más significativos de: La 
Serna, Bco. del Atajo, Bco. del Pradillo, Trasmoz, Montalvo, La Huerva I, El Lugar, Depósito 
del agua, Ginestar, Ginestal, Las Coronillas, El Chaparral, Bco. de la Paloma, Carrascoso, Cru
ce de San Martín, La Bardalera, Castillo de la Huecha. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1991a «Prospección arqueológica de diversos proyectos realizados por 
la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación General de Aragón», AAr, 1986-
1987, pp. 415-417,4 figs. 

Carretera 222 de Vivel del Río a Zaragoza (Muniesa, Teruel), yacimiento con restos líticos y 
cerámicos. Eneolítico. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., GUIRAL PELEGRÍN, C., LANZAROTE SUBÍAS, P., 

TORRES, B., 

1991 «Prospecciones preventivas Bardenas II. Campaña 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 501-505, 1 fig. 

Bronce Medio: Ejea (2). 
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GÓMEZ LECUMBERRI, F., REY LANASPA, J., ROYO GUILLÉN, J. I., 

1992a «MONTÓN DE JILOCA», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 258-
260, figs. 224-225. 

Las Canteras. Taller de sílex. Prospecciones superficiales. Paleolítico Inferior-Edad del Bronce. 
1992b «Estudio de materiales del poblado neolítico de Riols I (Me-

quinenza, Zaragoza). Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 47-
53, 4 figs. 

Necrópolis. Inhumaciones en cista. Ajuar: Brazalete de bronce, cuenta? de bronce, sílex, frag
mento de hacha pulimentada, cerámicas. C-14: 1.330 a. C. 

GUTIÉRREZ ELORZA, M., PEÑA MONNE, J. L., 

1989 «Upper holocene climatic change and geomorphological pro-
cesses on slopes and infilled valleys from archaeological dating 
(NE-Spain)», en A. IMESON y R. S. GROOT (comps), Lanscape 
ecological impac of climatic change on the mediterranean re
gion (including N. Africa) with emphasis on Spain. The Euro-
pean Conference on Landscape Ecological Impact of Climate 
Change, Luntheren, The Netherlands. 

HARRISON, R. J., 

1988 «Bell Beakers in Spain and Portugal: working with radiocarbon 
dates in 3rd. millenium BC», Antiquity, 62, pp. 464-472. 

Valores que vienen a coincidir con una datación en torno al 2000 a. C. en edad C14 conven
cional. 

1993 «A Bronze Age cultural sequence from Moncín, Borja (Prov. 
Zaragoza)», Ampurias, 48-50, I (1986-1989), pp. 384-391, 6 
figs. 

La secuencia de Moncín articula los elementos culturales del norte de la Meseta, valle del 
Ebro y Cataluña. Se analizan los diferentes estilos de la cerámica decorada. 

HARRISON, R. J., AGUILERA ARAGÓN, L, MORENO LÓPEZ, G., 

1990 «Excavaciones arqueológicas en un poblado de la Edad del 
Bronce en 'Siete Cabezos' (Magallón, Prov. Zaragoza)», CEB, 
XXIII-XXIV, pp. 29-59, 13 figs. 

Edificios de planta rectangular o cuadrada. Asentamiento abierto, sin defensa, economía agrí
cola de subsistencia con cultivos desecano. 1950-1750 a. C. 

HARRISON, R. J., MEEKS, N. D., 

1988 «Gloss on flint tools from the Bronze Age settlement of Mon
cín, Borja (Prov. Zaragoza)», MM, 28, 1987, pp. 44-50, 2 figs., 
láms. 1-4. 

Hoces de sílex. Herramientas de agricultura de Moncín (Borja). II Milenio a. C. 

HARRISON, R. J., MORENO LÓPEZ, G., LEGGE, A. J., 

1987 «Moncín: Poblado prehistórico de la Edad del Bronce (I)», 
NAH, 29, pp. 7-102, 77 figs., 23 láms. 

Bronce Medio con cerámicas típicas de esta época. Fragmento inciso con decoración del estilo 
de Los Silos. 
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H A R R I S O N , R. J. , W A I N W R I G H T , J. , 

1991 «Dating the Bronze Age in Spain. A refined chronology for the 
high-altitude settlement of El Castillo (Frías de Albarracín, 
Prov. Teruel)», OJA, 10.3, pp. 261-268, 3 figs. 

Se plantea la cuestión de cómo pueden los arqueólogos combinar y usar el C14 cuando tienen 
fechas recalibradas irregulares. Por primera vez se data con precisión el comienzo de la Edad 
del Bronce con su etapa de expansión en el 1960 BC; con una cultura material dsitintiva. Este 
período se relaciona estrechamente con el climax de Motillas (La Mancha) y más distanciada
mente de El Argar. 

H A R R I S O N , R., M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1990 «Moncín: Una secuencia cultural de la Edad del Bronce (Borja, 
Zaragoza)», CEB, XXIII-XXIV, pp. 11-28, 6 figs. 

Propuesta de secuencia de los estilos de cerámica decorada para la Edad del Bronce. No hay 
un «Bronce Aragonés». Los estilos cerámicos son similares a los del entorno peninsular. Cam
bio en la orientación cultural justo antes de la mitad del II milenio: Moncín, interés creciente 
en el cultivo de cereales y expansión de Cogotas I. 

H E R C E S A N M I G U E L , A. I., 

1987e «Castellote», GEA, II, p. 82. 
Teruel. La Fuente del Ballester, Abrigo frente al Subidor de la Calzada. Bronce Antiguo. 

1987h «Cretas», GEA, II, p. 122. 
Teruel. Cabezo de Mas, Cabezo de la Carrasca. Bronce Medio. 

1987n «Fresneda, La», GEA, II, p. 172. 
Teruel. Pequeño poblado. Bronce Medio. 

1987ñ «Frías de Albarracín», GEA, II, pp. 172-173. 
Teruel. Barranco de la Hoz, Cueva Negra, El Castillo. 

1987p «Fuentespalda», GEA, II, p. 173. 
Teruel. Els Figuerols, restos de poblado. Edad del Bronce. 

1987s «Iglesuela del Cid», GEA, II, p. 186. 
Teruel. Cuevas de Matutano (sepulcral), Bonifacia y el Puntal del Moro. Edad de los Metales. 

1987u «Manzanera», GEA, II, p. 220. 
Teruel. Cerro de la Solana del Castellar, cerro de la Masfa de Fuertes, Las Alhambras (punta 
de flecha plana sin nervadura central, bronce). Edad del Bronce. 

1987y «Molinos», GEA, II, p. 229. 
Teruel. Cuevas de Las Baticambras, el Puntal del Barranco y de Villalplano, cerámicas a mano 
lisas. 

1987z «Mosqueruela», GEA, II, p. 238. 
Teruel. Osicerda, Mas de Simón, Castillo del Majo, etc. Vínculos mundo levantino. 

1989 «Arqueología. Prehistoria. Edad del Bronce. Primera Edad del 
Hierro», Museo de Teruel, Teruel, pp. 177 y figs. 

Eclosión de asentamientos estables. Materiales del Bronce Medio de: El Castillo (Frías de Al
barracín); el Colloso (Ariño), etc. Esp. pp. 43-44, 3 figs. 
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HERNÁNDEZ VERA, J. Α., MILLÁN GIL , J., NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

4 Yacimientos. Bronce Medio/Final, sin precisar. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, pp. 63-
82, 4 figs., 6 láms. 

Industria lítica y cerámica a mano. 14 Yacimientos; cronología dudosa. 8 Yacimientos Edad 
del Bronce, indeterminada. Material cerámico, predominante, y lítico. 1 Ejemplo sólo con ma
terial metálico. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Yacimientos de la Edad del Bronce, sin especificar cronología: Escucha (1); Hinojosa de Jar-
que (25); Utrillas (2). 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, J., 

1993 «El factor humano en los procesos postdeposicionales de diver
sos yacimientos de la Edad del Bronce en el sector meridional 
del Sistema Ibérico», Procesos postdeposicionales, Arqueología 
Espacial, 16-17, Teruel, pp. 207-234, 9 figs. 

Tres yacimientos emblemáticos de la Edad del Bronce del sector meridional del Sistema Ibéri
co. El Castillo (Alfambra), Hoya Quemada (Mora de Rubielos), El Castillo (Frías de Albarra-
cín). Estudios Geoarqueológicos. El factor antrópico y su relación en los procesos geomorfoló-
gicos. 

JIMENO, Α., GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., 

1987 «Los yacimientos de La Bartolina e Illescas (Calatayud): Con
sideraciones sobre el Eneolítico y Bronce Antiguo en la zona 
del Alto y Medio Jalón», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 459-495, 12 figs. 

Además de los yacimientos estudiados se analizan otros enclaves próximos. Industrias mixtas 
de lascas y láminas de tendencia microlitizante. Hachas pulimentadas. Cerámicas lisas, con 
cordones y digitaciones. Posibles construcciones dolménicas desaparecidas en La Bartolina. 

1989 «Aproximación al Bronce Antiguo del Jalón Medio», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 65-74, 4 figs. 

Yacimientos y sus contextos materiales. Ausencia de material lítico, cerámicas lisas, con digi
taciones y cordones; decoraciones incisas y excisas. Bronce Antiguo-Medio. 
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J U S T E A R R U G A , Μ. Ν., 

1990a El poblamiento de la Edad del Bronce y primera Edad del 
Hierro en Mora de Rubielos (Teruel), Monografías Arqueoló
gicas del SAET, 3, 169 pp., 180 fígs. 

Edad de Bronce: Inicio del hábitat permanente en la zona. Bronce Pleno: Consolidación del se
dentarismo. Poblamiento de núcleos poblacionales reducidos. Catálogo de yacimientos. Estudio 
de la cultura material, distribución y estructuración de los yacimientos. Aspectos socioeconó
micos y funcionales. 

J U S T E A R R U G A , M. N., J U S T E S F L O R Í A , J. , M A N E R O S L Ó P E Z , F., V E L A C A 

B E L L O , M. C , 

1991 «Monegros II. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 507-510, 1 fig. 
Industria lítica: Valfarta (1). 

J U S T E S F L O R Í A , J. , 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, Zaragoza, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Varias estructuras circulares. Materiales líticos y cerámicos. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1992 «Prospecciones en la comarca de Cinco Villas: término munici
pal de Tauste, Zaragoza», AAr, 1990, pp. 297-301, 1 fig. 

3 Yacimientos de la Edad del Bronce. 

L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., R E Y LANASPA, J. , 

1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 
1988-1989, pp. 441-444. 

Bronce Antiguo: 4. Bronce Medio: 1. Edad del Bronce: 15. Hachas pulimentadas: 6. 

1991a La Prehistoria Reciente en las Cinco Villas. Del Neolítico a la 
Edad del Bronce. Carta Arqueológica de las Cinco Villas, I, 
Centro de Estudios de las Cinco Villas, Zaragoza, 299 pp., 177 
figs. 

Compendio de información sobre referencias habidas en la bibliografía dispersa. Aportación de 
yacimientos inéditos. Actualización del patrimonio arqueológico de las Cinco Villas. 

1992 «Aportaciones al estudio del Campaniforme Tardío. La Gabar
dilla (Tauste, Zaragoza)», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 589-597, 5 fígs. 

Revisión y puesta al día de noticias existentes en la bibliografía y localización de nuevos yaci
mientos por prospección selectiva de toda la comarca de las Cinco Villas. Bronce Antiguo. In
fluencias orientales y occidentales. Estilo decorativo de los momentos finales del mundo cam
paniforme. 

L O M B A S E R R A N O , C , 

1992 «Inventario artístico de bienes inmuebles del partido judicial de 
Ejea: Uncastillo. III», Suessetania, 12, pp. 54-70, 2 fígs. 

Destacar la referencia al yacimiento de Santa Engracia (Tauste). Necrópolis. Edad del Bronce. 
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LORENZO LIZALDE, J. L, 

1992 «Excavación en la cueva sepulcral de las Guixas de Villanúa. 
(Huesca)», AAr, 1990, pp. 359-362, 3 figs. 

Cueva sepulcral colectiva. Cerámica aquillada. Neolítico-Edad del Bronce. 
1992b «Paleoantropología de la población aragonesa en el Neolítico y 

Edad del Bronce», Actas del Congreso Aragón/Litoral medite
rráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zarago
za, pp. 619-630. 

Estudio antropológico de hallazgos aragoneses. 
1993 «Del Neolítico hasta la Edad del Bronce (5.000-1.000 A.C.): 

de la inhumación individual al colectivismo funerario», Los 
primeros aragoneses, Zaragoza, pp. 39-46, 13 figs. 

Bronce Inicial: El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel). La Muela de Borja (Zaragoza), cue
vas de Moncín y El Estrechuelo. 

LORENZO LIZALDE, J. I., ETAYO BORRAJO, J. M., 

1987 «Cueva 1 en la Foz de Escalete, Las Peñas de Riglos (Huesca). 
Informe preliminar», AAr, 1985, pp. 65-67, 4 figs. 

Conjunto sepulcral. Momento campaniforme. Cerámica a mano, restos humanos, industria ósea 
y de piedra (sílex o pulimentada). Informe antropológico. 

MAGALLÓN BOTA Y A, M. Á., 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Cantalobos, Zafranales o Azafranales, La Noria, Punta Farisa, Tozal de Alcanares, Pa-
jalarga, Masada de Ratón; Edad del Bronce. 

1987n «Pallaruellos de Monegros», GEA, II, p. 262. 
Huesca. Virgen Vieja de Pallaruelo. Yacimiento Edad del Bronce, sin determinar. 

1987y «San Lorenzo de Flumen», GEA, II, p. 315. 
Huesca. Diversos útiles de sílex (láminas). 

1987aa «Santa Eulalia la Mayor», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Abrigo de los Cuatro Vientos. Cerámicas. Eneolítico y Bronce. 

1987ab «Sariñena», GEA, II, p. 317. 
Huesca. El Campo de Tiro de Sariñena y la Ermita de Santigo. Edad del Bronce. 

1987ac «Sarsa de Surta», GEA, II, p. 318. 
Huesca. Hachas pulimentadas. 

1987ae «Sipán», GEA, II, p. 326. 
Huesca. Hachas pulimentadas. 

1987ah «Tamarite de la Litera», GEA, II, p. 329. 
Huesca. Restos hábitat. Santa Ana, Matacabras, El Romeral, El Regal de Pídola. Bronce Me
dio. 

1987ak «Vadiello», GEA, II, p. 352. 
Huesca. Cueva de la Reina Mora, cubierta por el embalse de Vadiello. Cerámicas, punzón, etc. 
Edad del Bronce. 

1987al «Valfarta», GEA, II, p. 353. 
Huesca. Val de Carrabardera. Hachas pulimentadas. 
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MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., AGUILERA ARAGÓN, I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Las Valletas, Masada de Simoner, La Balsa del Vedao, Monte Alto, El Estillador, ne
crópolis de Presiñena. Edad del Bronce. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 

Incremento en el número de estaciones del Eneolítico-Bronce Antiguo. Punta de flecha en sílex 
de pedúnculo y aletas de Ascensión (Sierra de Almantes); «Cruz Arenera», cerámicas a mano 
y utillaje lítico; «El Llano» (Villafeliche), pequeño poblado con cerámicas a mano y material 
lítico de tradición anterior; etc. 

MARTÍN C O S T E A , Α., 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, Mas de las Matas, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

MARTÍN COSTEA, Α., SERRANO FERRER, Α., 

1987 «El Puente del Arenal (Aguaviva, Teruel): Una cabaña de la 
Edad del Bronce y un túmulo sepulcral en la Depresión de 
Más de las Matas», AAr, 1985, pp. 51-60, 6 figs. 

Cabaña estacional: Vivienda y recinto para encerrar ganado? Cerámicas a mano lisas y piezas 
líticas. Bronce Valenciano. Túmulo del Puente del Arenal; probablemente de una persona de 
«clase superior» del poblado cercano, siglo VI-com. siglo V a. C? 

MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., L o s c o s PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, M. 

Α., SALAS LATORRE, R., S IMÓN DOMINGO, J. M., 

1991 «Barranco La Terolana (Hinojosa de Jarque, Teruel). Excava
ción de urgencia», AAr, 1986-1987, pp. 423-424, 1 fig. 

Vertedores o basureros. Cerámicas a mano del Bronce Medio-Final, restos líticos (una lasca, 
dos sílex y un molde para la fundición de hachas planas), restos óseos de fauna. 

MARTÍNEZ, M. R. et alii, 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras. 1988. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1988-1989, pp. 495-499, 3 figs. 

Edad del Bronce. Mezquita de Jarque (6), Las Parras de Martín (1?), Utrillas (1). Industria líti-
ca, cerámica a mano: Cuevas de Almudén (3), Jarque de la Val (3), Mezquita de Jarque (4). 

M A Y A G O N Z Á L E Z , J. L., 

1990 «La Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro en Hues
ca», Bolskan, 7, pp. 159-196, 2 figs. 

El marco geográfico. Sistematización de los periodos: Bronce Antiguo (1800-1500); Bronce 
Medio (1500-1250). 

1991 «El pantano de Santa Ana (Huesca) y sus materiales de la 
Edad del Bronce», Bolskan, 8, pp. 199-213, 4 figs. y 3 láms. 

Bronce Antiguo/Medio (1600-1400 a. C). Molde para hachas planas. 
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M A Y A G O N Z Á L E Z , J . L., F R A N C É S F A R R É , J. , P R A D A , Α., 

1991 «2.a Campaña de excavaciones en la Balma de Punta Farisa 
(Fraga, Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 99-101, 2 fígs. 

Dos ocupaciones de un mismo horizonte cultural ante quem 1.100 a. C. 

1991a «I Campaña de excavaciones en la Balma de Punta Farisa», 
AAr, I988-J989, pp. 95-98, 2 figs. 

Cerámica con apéndice de botón. Inexistencia de Campos de Urnas. Límite cronológico post 
quem 1500 a. C-1100 a. C. 

1992 «Avance a las excavaciones en la cova de Punta Farisa (Fraga, 
Huesca)», RAP, 2, pp. 217-224, 5 fígs. 

Yacimiento de gran valor estratigráfico. Testimonios más antiguos de la penetración de las in
fluencias poladienses en el nordeste peninsular, confirmando la difusión de las cerámicas con 
asas de apéndice de botón antes del Bronce Final. Datación C14: 3360±80 BP (1410 a. C). 

1993 «Los yacimientos arqueológicos», Dossier: El complejo ar
queológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca), EA, VI-VII 
(1989-1990), pp. 7-30, 29 fígs. 

Estudio interdisciplinar del yacimiento del Bronce Medio. Se plantea un proceso evolutivo de 
la población con dos alternativas que pudieron ser adoptadas: la fusión de núcleos menores en 
uno de mayor embergadura (Punta Farisa) y por otro lado el crecimiento y remodelación pro
gresiva de pequeños núcleos del Bronce Medio/Reciente que adquieren mayor importancia y 
sedentarización (Masada de Ratón). 

M A Y A G O N Z Á L E Z , J . L., P R A D A , Α., 

1989 «Aportaciones al poblamiento de las cuencas de los ríos Segre 
y Cinca durante el inicio de la Edad de Bronce», Bolskan, 6, 
pp. 85-120, 22 figs. 

Se estudian 5 asentamientos dependientes de la red fluvial. Abundante utilización de sílex. 

M A Z O P É R E Z , C , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., R O D A N É S V I C E N T E , J. M., S O -

PENA V I C I É N , M. C , 

1987 «Hallazgos arqueológicos en el Cinca Medio: I. El término de 
Estiche», Bolskan, 3, 1986, pp. 31-64, 21 figs. 

«Almaciras I y II» (Estiche). Estudio de la industria lítica y de la cerámica. «El Tozal de Ma-
carullo» (Estiche): Asas de apéndice de botón, recipientes carenados, vaso polípodo. Bronce 
Medio-Reciente. Asentamientos aprovechando las escasas elevaciones o tozales, en el área de 
la cresta o en la zona más baja, donde la erosión diferencial, origen del desplazamiento de los 
bloques de arenisca, podría haber dado lugar a la presencia de abrigos. 

M A Z O P É R E Z , C , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L. , R O D A N É S V I C E N T E , J . M. , 

U T R I L L A M I R A N D A , P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Visión de conjunto sobre el poblamiento prehistórico. Asentamientos al aire libre y ocupación 
de abrigos soleados. Catálogo de yacimientos. 
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MAZO PÉREZ, C , SOPENA VICIÉN. M. C , 

1988 «Estudio comparativo de evidencias funcionales en dos conjun
tos de útiles pulimentados: Monzón (Huesca) y Badarán (La 
Rioja)», Bolskan, 5, pp. 39-86, 26 figs. 

Se analizan 15 piezas de extremidad distal cortante. Bronce Medio. 

MILLÁN GIL, J., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 
1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 

de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 
Conjuntos líticos de superficie (Musteriense-Bronce Pleno). Cuenca del río Jiloca. Bronce Ple
no y Final: Sierra de Armantes. 

MONTES RAMÍREZ, M. L., 

1987a «Ena», GEA, II, p. 145. 
Huesca. Barranco de Ordaniso. Abrigo rocoso. Excavación: Carbones, cerámica a mano deco
rada con cordones lisos y digitados y raspador carenado y láminas, algunas retocadas, de sílex. 
Bronce Antiguo. 

1987c «Gabasa», GEA, II, p. 174. 
Huesca. Cuevas del Moro. 4 Son de la Edad del Bronce. 

1987d «Naval», GEA, II, p. 243, 1 fig. 
Huesca. Cerámica con decoración plástica. Bronce Antiguo. Hábitat en cueva. 

1987e «Ordás», GEA, II, p. 255. 
Huesca. Abrigo Ordás I. Cerámica a mano, decoración plástica. Bronce Antiguo. 

MONTÓN BROTO, F., 

1992 «Memoria de la excavación de Zafranales. Campaña de 1990», 
AAr, 1990, pp. 67-69, 2 figs. 

Ocupación de la Edad del Bronce. Estructuras. Sin determinar. 

MONTÓN BROTO, F. J., 

1988a «Avance al estudio de los materiales del yacimiento de la edad 
del Bronce de Zafranales, en Fraga (Huesca)», Bolskan, 5, pp. 
201-247, 35 figs. 

Datado en fines del Bronce reciente o comienzos del Bronce Final II. Abundante material cerá
mico con pervivencias del Bronce Medio. 

1989 «Zafranales. Bronce Medio y Final en el Bajo Cinca», RAr, 
102, pp. 29-34, 12 figs. 

Apéndices de botón, decoración de digitaciones. Bronce Medio. 
1992 «Las edades del Bronce y Hierro», Fraga en la Antigüedad, 

Zaragoza, pp. 87-132, 24 figs. 
Estudio del poblamiento; se observa un aumento de la población desde el Bronce Final. Asen
tamientos, cultura material y economía. Especial referencia al yacimiento de Zafranales. 

MORENO LÓPEZ, G., 

1987 «Informe sobre el yacimiento de Moncín (Borja, Zaragoza)», 
BMZ, 6, pp. 445-449, 4 figs. 

Se finaliza de excavar el poblado. Se señalan cambios económicos durante la Edad del Bronce: 
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1700 a. C. —producción cereal—; 1300 a. C. —incremento ganado caballar—. Cerámica deco
rada, campaniformes tardíos. 

MORENO LÓPEZ, G., ANDRÉS RUPÉREZ, Μ. Τ., 

1987 «Informe sobre el yacimiento arqueológico de Moncín (Borja, 
Zaragoza). Campaña de 1985», AAr, 1985, pp. 61-64, 4 figs. 

Poblado. Construcción de piedra. Bronce Medio (antes del 1300 a. C). Hojas de hoz y sierras. 
Estudio paleoeconómico. 

MUÑOZ BELLO, Á., 

1990 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello», Xiloca, 6, pp. 15-56, 2 figs. 

Datación y localización aproximadas de yacimientos arqueológicos, poblados, despoblados, etc. 
1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 

Bello (II)», Xiloca, 7, pp. 17-82, 36 figs. 
Yacimientos y poblados. 

OLLER GUIÑÓ, J., 

1993 «Informe sobre la fauna malacológica», Dossier: El complejo 
arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca), EA, VI-VII 
(1989-1990), p. 39. 

Se distingue una malacología continental representada por: Unio elongatulus y Protomida sp. y 
una malacología marina: Columbeila rustiva, esta última utilizada o reutilizada como elemento 
de adorno. 

PÉREZ ARRONDO, C. L., LÓPEZ DE CALLE CÁMARA, C , 

1987 Aportaciones al estudio de las culturas eneolíticas en el Valle 
del Ebro. II: Los orígenes de la Metalurgia, Historia, 4, 1986, 
248 pp., 46 figs. 

Se incluyen yacimientos de las tres provincias aragonesas, así como un estudio de las investi
gaciones del Eneolítico-Bronce en Aragón. 

PÉREZ CASAS, J. Á., 

1987b «Urrea de Jalón», GEA, II, pp. 350-351, 1 fig. 
Zaragoza. Peña Amarilla. Hábitat sedentario. Cerámica a mano lisas y decoradas con cordones 
digitados, «queseras», restos talla sílex (piezas de hoz), molinos de mano. Bronce Pleno. Fines 
II milenio-com. I milenio a. C. 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. El Bronce Pleno: Primeros rasgos de urbanismo complejo. 

PICAZO MILLAN, J. V., 

1987 «Aldehuela», GEA, II, p. 24, 1 fig. 
Teruel. Excavación arqueológica. Asentamiento en cueva. Evidencia de acondicionamiento en 
su interior. Materiales: Cerámica a mano, dientes de hoz denticulados, hachita y punzón de co
bre/bronce, restos de fauna, madera y cereal carbonizado. Bronce Medio. 
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1987a «Jiloca Medio», GEA, II, pp. 200-202, 3 fígs. 
Prospecciones. Rambla de Anento-Arguilay. 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 fígs. 

Poblados con estructuras estables y una mínima organización del espacio. Cerámica a mano y 
molinos barquiformes, incorporación del metal. La Era de Báguena. El Castillejo de Lechago. 
El Cerro del Zorro de San Martín. 

1990 «El yacimiento de 'La Era' (Báguena, Teruel) y la Edad del 
Bronce en el Jiloca Medio y sierras limítrofes», Estado actual 
de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 127-150, 5 
fígs., 3 láms. 

Asentamientos concentrados que buscan mejores condiciones defensivas y estratégicas. Predo
minio de cerámica a mano. «La Era»; Bronce Medio. 

1991a «Contribución de análisis estadísticos para la diferenciación de 
grupos 'culturales' durante la Edad del Bronce en el sur del 
sistema Ibérico (Teruel, España)», ArC, 2, pp. 79-108, 8 fígs. 

Determinación de grupos culturales; subculturas regionales. Modelos de poblamiento. Frag
mentación territorial. Cerámicas: Análisis de conglomerados y de componentes principales. 

1991b «Excavaciones arqueológicas en 'La Sima del Ruidor' (Alde-
huela, Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 119-125, 3 fígs. 

Cueva con una ocupación esporádica del Bronce Medio (siglo XV a. C). 

1991c «Informe de la actuación realizada en el yaciminto de La Edad 
del Bronce de 'La Escondilla' (Villastar, Teruel)», AAr, 1986-
1987, pp. 111-117,5 fígs. 

Yacimiento destruido por labores agrícolas. Aportaciones arqueológicas muebles del Bronce 
Pleno. 

1991d «Informe de la excavación realizada en el yacimiento de La 
Edad del Bronce de 'La Peña Dorada' (Alfambra, Teruel). 
Campaña de 1987», AAr, 1986-1987, pp. 93-96. 

Yacimiento altamente erosionado. Poblado estable, amurallado, con destacada actividad agríco
la. C-14: 1.750 a. C. y 1.680 a. C. 

1991e «Informe de la excavación realizada en el yacimiento de La 
Edad del Bronce de 'Las Costeras' (Formiche Bajo, Teruel). 
Campaña de 1987», AAr, 1986-1987, pp. 97-100, 2 fígs. 

Poblado con estructuras constructivas. Cultura material relacionada con el Levante peninsular. 
C-14: 1.785 a. C. y 1.655 a. C. 

1991f «Informe de la excavación realizada en el yacimiento de la 
Edad del Bronce de 'Las Costeras' (Formiche Bajo, Teruel). 
Campaña de 1988», AAr, 1988-1989, pp. 9103-107, 2 fígs. 

Pequeño poblado con estructuras; corta ocupación. Cronología: siglos XVIII-XVII a. C. Estu
dios paleoeconómicos. 

1991g «La Edad del Bronce y primera Edad del Hierro», Patrimonio 
Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Za
ragoza, 466 pp. y fígs. 
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La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espacial. Consolidación del 
poblamiento estable. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 75-80. 

1992 «Avance sobre el conjunto con Pinturas Rupestres de La Co-
quinera (Obón, Teruel)», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 455-465, 5 figs. 

Prospección sistemática e intensiva de un tramo del río Martín e inmediaciones (zonas junto al 
río, próximas a las pinturas; asentamientos en altura y hallazgos de menor entidad en laderas o 
junto a escarpes). Predominio de cerámicas a mano. Edad del Bronce-Edad del Hierro. 

1993a La Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico Turolense, I: 
Los Materiales Cerámicos, Monografías Arqueológicas del 
SAET, 7, 141 pp., 78 figs. 

Se aborda el estudio de los materiales cerámicos, decoraciones, tecnología y morfología duran
te el Bronce Antiguo (2000-1600 a. C.) y Medio (1600-1300/1250a. C). 

1993b «La Edad del Bronce y primera Edad del Hierro», Patrimonio 
Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Daroca, Zara
goza, 317 pp. y figs. 

Consolidación del poblamiento estable. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. 
pp. 73-75. 

PICAZO M I L L Á N , J. V., COLLADO VILLALBA, O., 

1989-90 «Nuevas aportaciones para el estudio de la Edad del Bronce en 
la Sierra de Albarracín (Teruel)», Kalathos, 9-10, pp. 65-94, 
12 figs. 

Se estudian los yacimientos de: Cueva de la Artesa; Loma de la Artesa; Chemanete. 

P R A D A , Α., M A Y A G O N Z Á L E Z , L. J. , 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Yacimientos del Bronce Antiguo-Reciente: Fraga (10), Zaidín (3), Belver (4), Albalate de Cin
ca (4), Esplús (3), Binaced (7). 

P U C H FONCUBERTA, E., ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

Edad del Bronce: 3 Yacimientos. 

R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1993 «Aproximación al estudio de los yacimientos líticos de la 
cuenca media del Arba de Biel», Suessetania, 13, pp. 34-46, 3 
figs. 

Yacimientos de superficie. Vigencia desde el Paleolítico-Ηierro I. 

R E Y LANASPA, J., 

1987 «La población prehistórica del interfluvio Flumen-Alcanadre», 
Bolskan, 4, pp. 67-97, 28 figs. 

Influencias del E., ligadas a la cultura de Polada, apéndices de botón, carenas, cerámicas cam
paniformes, excisas y de boquique. Bronce Pleno. 
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1988 «Yacimientos prehistóricos en las proximidades de Monflorite 
(Huesca)», Bolskan, 5, pp. 87-116, 17 figs. 

Los Castillones. Ciquilines IV; yacimiento mejor representado, urbanismo, metalurgia, agricul
tura; Bronce Pleno. 

1991 «Informe de las excavaciones realizadas en Ciquilines IV 
(Monflorite, Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 131-133, 2 figs. 

Estructuras muy erosionadas datadas por C-14: 1.390 a. C. Materiales del Bronce Medio avan
zado: Cerámicas carenadas de perfil evolucionado, materiales metálicos. 

1991b «Prospección en el interfluvio Flumen-Alcanadre», AAr, 1986-
1987, pp. 377-379, 2 figs. 

Yacimientos del Bronce Antiguo (4). Yacimientos del Bronce Medio (11). 

1991c «Prospecciones en la comarca del Bajo Cinca (Huesca)», AAr, 
1988-1989, pp. 411-414, 3 figs. 

Yacimientos Bronce Antiguo: Fraga (1). Bronce Medio: Chalamera (1), Ballobar (1), Fraga (2). 
1991d «Prospecciones en los alrededores de Sádaba (Zaragoza)», AAr, 

1988-1989, pp. 435-440, 4 figs. 
Edad del Bronce: 3 asentamientos. Material lítico y cerámico. 

1992 «Inhumación en fosa», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 177-178, 
fig. 168. 

Un hoyo con inhumación, posición y rito infrecuente, y otro con cerámicas, posible ajuar fune
rario. Balsa de la Tamariz (Santa Engracia, Tauste). 

R E Y LANASPA, J., R O Y O GUILLÉN, J. L, 

1992 «BALSA LA TAMARIZ, Santa Engracia, Tauste», Arqueolo
gía 92, Zaragoza, pp. 208-210, figs. 192-193. 

Poblado y necrópolis. Excavación arqueológica (1991). Materiales cerámicos y algunos líticos. 
Edad del Bronce Antiguo-Medio. 

R E Y LANASPA, J., T U R M O ARNAL, Α., 

1991 «Prospección en la concesión minera Mara II: yacimientos pre
históricos y protohistóricos», AAr, 1986-1987, pp. 389-392, 2 
figs. 

Asentamientos estables: Edad del Bronce (1); (1) Edad del Bronce?. 

1991a «Prospecciones del término municipal de Huesca. Campaña de 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 373-375, 1 fig. 

Yacimientos líticos (3). Fondo de cabaña (1?). Sílex y cerámica a mano (3) (y Edad del Bron
ce?). Edad del Bronce (1). Cerámica a mano (2). Sílex y cerámica a mano (1). Sílex (1). 

1991b «Prospecciones en el término municipal de Huesca. Segunda 
campaña (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 427-429, 1 fig. 

Yacimientos con cerámica y sílex: 4 Edad del Bronce, cronología indeterminada. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1987a La industria ósea prehistórica en el valle del Ebro (Neolítico-
Edad del Bronce), ArP, 4, 276 pp., 49 figs. 

Industria ósea, concepto, método, tipología (apuntados, biselados, redondeados romos, denticu
lados, perforados compuestos y diversos). 
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1991 «1.6.1. Del Calcolítico al Bronce Final», AHA, 2 figs. 
Bronce Antiguo ligado al Calcolítico: Hábitat en cuevas, cerámicas de grandes dimensiones con 
decoraciones plásticas. Bronce Medio: Poblados al aire libre, cerámicas carenadas, asas de apén
dices de botón, vasos polípodos, puntas de flecha, puñales triangulares y hachas de rebordes. 

1991b «Investigaciones arqueológicas en el Bajo Cinca: campañas de 
excavación de 1989/1990 en el poblado de la Edad del Bronce 
de Masada de Ratón (Fraga, Huesca)», Bolskan, 8, pp. 165-
197, 18 láms. 

La primera ocupación en el Bronce Antiguo corresponde a un estadio preurbano (construccio
nes de madera, barro y fibras vegetales). 

1992 «Del Calcolítico al Bronce Final en Aragón. Problemas y pers
pectivas», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: 
Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 
491-513. 

Valoración de las escasas estratigrafías y dataciones absolutas con el fin de sentar las bases de 
un esquema evolutivo, provisional. 

RODANÉS VICENTE, J. M., M O N T Ó N B R O T O , F., 

1990 Los yacimientos de la Edad del Bronce de Masada de Ratón y 
Zafranales (Fraga, Huesca). Estado actual de las investigacio
nes, C.E.P. de Monzón-Ayuntamiento de Fraga. 

R O D A N É S V I C E N T E , J . M., R E Y LANASPA, J. , 

1991 «Excavaciones arqueológicas en Masada de Ratón (Fraga, 
Huesca). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 91-94, 4 
figs. 

Ocupaciones: Bronce Medio-Reciente. Materiales: Objetos pulimentados, piezas de hoz en sí
lex y cerámicas diversas. 

1991a «Sondeo estratigráfico en el poblado de Masada de Ratón (Fra
ga, Huesca)», CAN, XX, pp. 499-512, 8 láms. 

Sondeos en el poblado con niveles del Bronce Medio/Reciente. 

Ros M O R A , Μ. Τ., 

1993 «Análisis antracológico del yacimiento del Bronce Medio de 
Punta Farisa (Fraga, Huesca)», Dossier: El complejo arqueoló
gico de Punta Farisa (Fraga, Huesca), EA, VI-VII (1989-
1990), pp. 45-47, 1 fig. 

Análisis de doscientos cuatro carbones que dan un espectro florístico de doce taxones arbóreo-
arbustivos para el entorno del período del Bronce Medio. El resultado compone el número mí
nimo de maderas utilizadas para alimentar los hogares. Reconstrucción paleoecológica del ya
cimiento. 

ROVIRA, J., G A S C A , M., 

1987 «Los asentamientos del Bronce Final de la zona de Sena-Síge-
na-Ontiñena (Huesca)», Ampurias, 45-46 (1983-1984), pp. 84-
109, 20 láms. 

Análisis cronológico y tipológico de materiales cerámicos depositados en el Museo Arqueoló
gico de Barcelona. 
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R O V I R A L L O R E N S , S., 

1993 «Estudio analítico de dos punzones de la Cova Punta Farisa 
(Fraga)», Dossier: El complejo arqueológico de Punta Farisa 
(Fraga, Huesca), EA, VI-VII (1989-1990), pp. 57-60. 

Bronces pobres. Uno se asocia a una fecha de C14: 1410 a. C. Se deduce una tecnología local 
con escasos recursos de estaño. Sistema económico escasamente desarrollado. La amortización 
y reutilización del metal en un taller mejor aprovisionado de cobre que de estaño da lugar a 
bronces empobrecidos. 

R O Y O G U I L L É N , J . L, 

1987f «El poblado y necrópolis neolíticos prehistóricos de 'Riols I', 
Mequinenza, Zaragoza. Campaña de 1985», AAr, 1985, pp. 31-
35, 5 figs. 

Necrópolis; brazalete de cobre, Bronce Antiguo. Cerámica, destaca un borde con pezón y cor
dones digitados del Bronce Antiguo/Medio. 

1992f «CASTELLETS, LOS, Mequinenza», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 230-233, figs. 206-207. 

Poblado y necrópolis. Excavaciones arqueológicas (1983-1986, 1988, 1989). Bronce Medio-II 
Edad del Hierro. 

1992r «Puntas de flecha», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 165-166, 
fig. 154. 

Cobre-Bronce. Tipo Palmela. Valdunchil (Sos del Rey Católico). 1800-1600 a. C. 

1992t «VALDUNCHIL (Sos del Rey Católico)», Arqueología 92, Za
ragoza, pp. 278-280, fig. 239. 

Punta palmela. Hallazgo fortuito. Yacimiento indeterminado. Bronce Antiguo. 

R O Y O G U I L L É N , J . L, R E Y LANASPA, J. , 

1993 «Balsa La Tamáriz. Un yacimiento de la Edad del Bronce en la 
comarca de las Cinco Villas», RAr, 147, pp. 18-27, 23 figs. 

Hoyos, usos: Basureros, enterramientos, silos, depósitos. Fondos de cabaña. Poblado. 

1993a «Balsa La Tamáriz: una aportación al estudio del poblamiento 
estable de la Edad del Bronce en las Cinco Villas», Suesseta-
nia, 13, pp. 47-59, 8 figs. 

20 Yacimientos localizados. Comunidades sedentarizadas, economía mixta (agricultura extensi
va cerealista, ganadería de ovicápridos). Bronce Medio. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., V I L A D É S C A S T I L L O , J . M., C E B O L L A B E R L A N G A , J . L., 

1992 «Excavación de urgencia en el yacimiento de Έl Quez' y su 
necrópolis islámica (Alberite de San Juan, Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 335-342, 8 figs. 

Hoyos cilindricos. Cerámica y material Iftico. Bronce Medio genérico. 

S A N C H O , C , G U T I É R R E Z E L O R Z A , M., P E Ñ A M O N N E , J . L., BURILLO M O Z O -

TA, F. , 

1988 «A quantitative approach to scarp retreat from triangular slope 
facets, centro Ebro bassin, Spain», Catena, suplement 13, 
Brauschweig, pp. 139-146. 
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SEBASTIÁN, Α., 
1991 «Prospecciones arqueológicas en la cuenca media del Guadalo

pe», AAr, 1988-1989, pp. 461-462. 
Edad del Bronce. Dos Torres (2). 

SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 
Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 477-480, 1 fig. 

Materiales de la Edad del Bronce. 
1992 «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 

Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 307-310, 1 fig. 
Monforte de Moyuela (3). Cerámica a mano. Sin especificar cronología. Santa Cruz de Nogue
ras (1). 

SIMÓN DOMINGO, J. M., Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 

1987-88 «Tres excavaciones de urgencia en cuencas mineras turolen-
ses», Kalathos, 7-8, pp. 63-87, 18 figs. 

Fuen del Perro (Escucha), influencias del Bronce Valenciano, Meseta y Valle del Ebro. 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 

1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me
dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Bronce Antiguo, mal definido. Bronce Medio, yacimientos al aire libre, metalurgia (1500 a. C). 

SOPENA VICIÉN, M. C , 

1987 «Yacimientos prehistóricos del Cinca Medio. II: Términos de 
Binaced, Pueyo y Alfántega (Huesca)», BMZ, 6, pp. 5-39, 17 
figs. 

Faceras; lascas, útiles sobre los soportes más grandes, retoque simple, escasa variedad de pie
zas retocadas —raspadores, muescas y denticulados—. Civiacas; foliáceos, perforadores, lámi
nas de borde abatido, geométricos, dientes de hoz, piezas de retoque continuo, cerámicas. To
zal de las Piedras; geométricos de doble bisel, cerámicas, epicampaniforme. 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
Monzón, sin paginar, 11 figs. 

Microlítos geométricos retocados en doble bisel, cerámicas incisas; Neolítico o Bronce Anti
guo. Bronce Antiguo: Puntas foliáceas, punta «palmela». Bronce Medio: Momento más am
pliamente representado en la región; destacan abundantes dientes de hoz, útiles pulimentados, 
vasijas con cordones digitados o ungulados y otras lisas, algunas con tendencia bitroncocónica, 
asas de apéndice de botón, puñal triangular en bronce, punta de pedúnculo y aletas y punzón 
biapuntado de sección cuadrada. 

1988a «Yacimientos prehistóricos en los términos de Binaced y Pue
yo de Sta. Cruz (Huesca)», Cuadernos CEHIMO, 10, pp. 25-
34, 6 figs. 
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Materiales de superficie, destaca algún resto de cerámica con decoración epicampaniforme. Ya
cimientos: Faceras, Civiacas y Tozal de las Piedras. 

1991 «Los yacimientos prehistóricos de la comarca de Monzón», 
AAr, 1988-1989, pp. 415-419, 2 figs. 

Bronce Antiguo: Poblados estables o fondos de cabaña. Economía: Cereal. Cerámicas con de
coraciones incisas e impresas y rugosas. Bronce Medio: Asas de apéndice de botón, vasos po-
lípodos, útiles de bronce (puñal triangular, punzones y puntas de flecha), útiles líticos (dientes 
de hoz), molinos. Influencias externas. 

1992 La comarca de Monzón en la Prehistoria, Tolous, 4, 558 pp., 
218 figs. 

Historia de las investigaciones. Marcos geográfico, geológico y geomorfológico. Catálogo de 
yacimientos. Estudio de materiales cerámicos, líticos, óseos, metálicos. Estudio del hábitat y 
poblamiento. 

SOPENÑA VICIÉN, M. C , ARAGUAS ARAGUAS, L., SOLANS TORRES, J. Α., FLO-
RIA PONS, Α., GARCÍA MUÑOZ, O., 

1988 «Los materiales arqueológicos del Tozal de Manzana (Fonz, 
Huesca) y algunas notas sobre el marco geomorfológico del 
yacimiento», Cuadernos del CEHIMO, 11, pp. 24-39, 8 láms. 

Bronce Medio. Entre los materiales destacan: Asas de apéndice de botón, vasos carenados y 
vaso polípodo. 

TURMO ARNAL, Α., 

1991e «Memoria provisional de las prospecciones arqueológicas de 
los términos municipales de Sena y Villanueva de Sigena 
(Huesca), correspondiente a 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 371-
372, 1 fig. 

Villanueva de Sigena: (1), cerámica a mano, a torno y sílex; (1), hallazgos líticos; (1), fondo 
de cabaña, cerámica a mano y alisador; (1), cerámica a torno; (1), fondo de cabaña (?) y cerá
mica a mano. Sena: (1), hallazgos líticos; (1), cerámicas y molinos de mano. 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1988 «Los hombres prehistóricos del valle medio del Ebro», ETDA, 
8, Historia I, pp. 13-30, 28 figs. 

Bronce Antiguo: Cerámicas más barrocas (cordones y digitaciones), puntas de flecha de hueso 
con pedúnculo y aletas y hojas de hoz de sílex. Bronce Medio: Hachas pulimentadas, cerámi
cas lisas con apéndices de botón, punzones de sección triangular y puñal triangular en bronce. 

UTRILLA MIRANDA. P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1992 «Hallazgos prehistóricos en la comarca de la Ribagorza (Hues
ca)», Bolskan, 9, pp. 51-67, 3 figs. y 4 láms. 

Hacha de aletas del Bronce Final de Cerler. Cículos de Chía (Ribagorza): Bronce Final?. La 
Ganza (Huesca) hábitat al aire libre: Bronce Medio-Final. Cuva de las Brujas de Juseu: Bronce 
Antiguo-Medio. 
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UTRILLA MIRANDA, P., RODANÉS VICENTE, J. M., REY LANASPA, J., 

1993 «La ocupación de la cueva del Moro de Olvena (Huesca) du
rante el Bronce Final», Tahona, VIII, t. II, 1992-93, pp. 563-
591, 15 figs. 

Ocupación de la cueva desde el Neolítico Medio. Niveles del Bronce Medio con estructuras 
que permiten reconstruir la planta de ocupación del yacimiento con distribuciones bien locali
zadas de los objetos. 

VICENTE REDÓN, J. D., 

1987b «Nogueras», GEA, II, p. 246. 
Teruel. El Castillo. Cerámica a mano. Edad del Bronce. 

1987k «Pozondón», GEA, II, pp. 280-281. 
Teruel. Junto al castillo medieval de los Ares. Cerámica a mano, con cordones digitados. 
Bronce Pleno. 

19871 «Puebla de Híjar, La», GEA, II, p. 286. 
Teruel. Cabezo Redondo. Hojas de hoz, puntas sílex, cerámica a mano. 

1987ñ «Samper de Calanda», GEA, II, p. 315. 
Teruel. El Montecico I, Llanada de las Mil Rocas. Talleres de sílex al aire libre. Bronce Anti
guo. 

1987s «Torralba de los Sisones», GEA, II, p. 342. 
Teruel. Cerrillo Casao. Edad del Bronce y posiblemente Hierro I. 

1987t «Tramacastiel», GEA, II, p. 343. 
Teruel. Puntal de los Cinglos de la Contienda. Excavación. Útiles sílex, cerámicas a mano, 
molino barquiforme. Bronce Pleno o Final. 

VV. AA., 
1993 «El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca)», 

Estudios de la Antigüedad, 6-7, pp. 5-60. 

ZAPATER BASELGA, M. Á., NAVARRO CHUECA, F. J., 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

1 Yacimiento. 
1991a «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-

trón (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 451-453, 2 figs. 
Yacimiento con industria lítica, cerámica a mano y una estructura circular dudosa. Yacimiento 
con cerámica a mano. 
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BRONCE FINAL Y PRIMERA EDAD DEL HIERRO 

por 

J. M.a RODANÉS VICENTE* 

y 
J .V. PICAZO MILLÁN* 

No es el objetivo de este trabajo realizar una historiografía completa sobre 
el período que nos ocupa, tarea ésta que se ha abordado de manera sistemática 
en diferentes síntesis recientes (ÁLVAREZ 1990 y 1993; MAYA 1993; BURILLO 

1993d). No obstante, conviene señalar que al comentar determinados aspectos 
será necesario remitirse a las antiguas investigaciones, puesto que las actuacio
nes en el quinquenio propuesto como marco temporal para redactar esta ponen
cia son limitadas, no tanto en número sino en la entidad de las mismas, y por lo 
tanto la literatura que de ellas se desprende no modifica sustancialmente los es
quemas vigentes hasta la fecha. 

Un aspecto, que no por evidente debe dejar de señalarse, es la complejidad 
cultural del Bronce Final-Hierro I en Aragón y Valle del Ebro en general. No 
cabe duda de que la manifestación cuantitativa y cualitativamente más importan
te es el horizonte arqueológico de Campos de Urnas, si bien no es el único pre
sente en la región. La 'cultura' de Cogotas I, cada vez ofrece más hallazgos y 
permite comprobar la importancia e intensidad de sus manifestaciones en el Va
lle Medio del Ebro, en especial en las comarcas cercanas a las elevaciones del 
Sistema Ibérico. Igualmente, el mejor conocimiento del Bronce Antiguo y Me
dio nos permite, aunque todavía de manera muy general, definir el substrato so
bre el que necesariamente actuarán los nuevos horizontes. 

EL BRONCE FINAL-HIERRO I A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El comentario inicial de las características de la producción bibliográfica 
generada entre 1987 y 1993 sobre el Bronce Final y Hierro Inicial, o que in-

* Dpto. de Ciencias de la Antigüedad-Prehistoria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Zaragoza, 50009, ZARAGOZA. 
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cluían alguna referencia de estos períodos, puede servir como marco en el que 
integrar algunas de las reflexiones que se han vertido en las páginas siguientes. 

Independientemente de matizaciones concretas o interpretaciones puntuales 
distintas, que luego comentaremos, la obra de referencia básica para el período 
sigue siendo la Tesis Doctoral de G. Ruiz Zapatero sobre los Campos de Urnas 
del NE. peninsular1. Trabajos posteriores (ÁLVAREZ 1993; MAYA 1993), utili
zando modelos de periodización distintos, quizá más rígidos, basados en esque
mas cronológicos franceses inciden en la misma problemática y analizan el mis
mo fenómeno, aunque desde una perspectiva más regional, lo que dificulta su 
entronque en un fenómeno más amplio que abarca el NE. peninsular. 

Por otra parte, como hemos señalado al tratar la problemática del Bronce 
Antiguo y Medio, una de las primeras cuestiones que llama la atención es la no
table producción bibliográfica generada entre 1987 y 1993, con un total de 321 
títulos específicos o que incluyen alguna referencia al Bronce Final-Hierro I. 
Esta producción no ha sido constante, presentando fluctuaciones que tienen su 
pico máximo en los años 91 y 92, coincidiendo con la publicación de los volú
menes de la serie Arqueología Aragonesa correspondientes a los años 86-87, 
88-89 y 90 y con la exposición Arqueología 92 organizada por el Museo Provin
cial de Zaragoza, que recogen las actuaciones arqueológicas en los años de má
xima actividad (FIG. 1). 

Lógicamente esta circunstancia se refleja en el tipo de publicación domi
nante (FIG. 2). Por lo general se trata de trabajos de muy diversa entidad entre 
los que encontramos notas breves de materiales o yacimientos concretos, refe
rencias a conjuntos o aspectos del Bronce Final-Hierro I en trabajos de mayor 

1 RUIZ ZAPATERO, G., 1985, Los Campos de Urnas del NE. de la Península Ibérica, 2 vols., Te
sis doctoral: 83/85. Universidad Complutense, Madrid. 
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amplitud o artículos e informes más específicos, en su mayor parte derivados de 
intervenciones arqueológicas, tanto prospecciones como excavaciones. Las mo
nografías, sin embargo, son minoritarias y abordan cuestiones relacionadas con 
el poblamiento de diversos sectores aragoneses desde perspectivas diacrónicas 
que superan los límites estrictos del Bronce Final-Hierro I (JUSTE 1990; SOPENA 

1992), estudios de materiales específicos o que rozan estos períodos (RODANÉS 

1987a; PICAZO 1993; ÁLVAREZ y PÉREZ ARRONDO 1988), además de las refe
rencias que podemos encontrar en las diversas cartas arqueológicas publicadas. 
Dentro de este panorama siguen faltando estudios extensos referidos a alguno 
de los yacimientos excavados. Una excepción podría ser la monografía publica
da sobre los poblados fragatinos de Masada de Ratón y Zafranales (RODANÉS y 
MONTÓN 1991) o los artículos sobre Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE 

1987) o la Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA, RODANÉS y REY 1993). 

Dentro de las temáticas abordadas (FIG. 3), además de los trabajos sobre 
yacimientos que ocupan el grueso principal de la producción, destacan las sínte
sis referidas a Aragón-Valle del Ebro (ÁLVAREZ 1990 y 1993; BELTRÁN MARTÍ

NEZ 1989h; RODANÉS 1991 y 1992; BURILLO 1993d; MAESTRO 1991) o a algu
no de sus territorios (BENAVENTE 1987d; GARCÍA 1989d; GARCÍA y HERNÁNDEZ 

1989; MAYA 1993; PICAZO 1991g y 1991h), a las que debemos añadir las po
nencias reeditadas en Bolskan (n.º 7, 1990) de los Primeros Encuentros de Pre
historia Aragonesa (Huesca 1981). 

Igualmente hay aspectos que han merecido alguna atención, como ha sido 
el estudio de los materiales arqueológicos, especialmente las cerámicas, el fenó
meno funerario (ROYO 1990 y 1993) o el hábitat y el poblamiento (BENAVENTE 

ET AL. 1992; BURILLO y PICAZO 1992-93; JUSTE 1990a; PELLICER 1987a...). En 
relación con esto último es necesario señalar algunas aportaciones significativas 
de carácter geoarqueológico que no siempre se han centrado de forma exclusiva 
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en los períodos que nos ocupan pero que tienen una especial aplicación en ellos 
para la reconstrucción de los asentamientos (PEÑA y RODANÉS 1992; SANCHO 

ET AL. 1988; COLLADO ET AL. 1993) o sus contextos ambientales (GUTIÉRREZ y 
PEÑA 1989; IBÁÑEZ 1993). Por el contrario otros temas han tenido un tratamien
to muy limitado, como puede ser los relacionados con la economía y sociedad o 
incluso con la cronología. Entre los primeros únicamente se registra algún estu
dio de fauna en yacimientos como Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE 

1987), la Cueva del Moro de Olvena (CASTAÑOS 1991), Zafranales (Castaños en 
MONTÓN 1988) o una breve nota sobre Masada de Ratón (MIRÓ y MOLIST 

1987), mientras que los estudios sobre la estructura social son nulos, a excep
ción de comentarios puntuales en trabajos generales (ALMAGRO 1992). Por su 
parte, las deficiencias cronológicas no se relacionan solamente con el número de 
fechas de C14, que poco a poco van siendo habituales en informes o artículos 
(HERCE 1993), y sus limitaciones de aplicación durante el primer milenio a.C, 
sino con la calidad de las mismas, la precisión en su publicación, contextos, etc. 
y, desde luego, la necesidad de acometer un tratamiento global de secuencias y 
problemas, especialmente complejos para estos períodos por la convergencia de 
cronologías históricas y radiocarbónicas. 

Por último, en lo que se refiere a los lugares de publicación y a la difusión 
de la producción bibliográfica sobre el Bronce Final-Hierro I (FIG. 4), debemos 
anotar una tendencia claramente local y extremadamente fragmentada, similar. 
incluso más acusada, a la señalada para los períodos del Bronce Antiguo y Me
dio, con las ventajas c inconvenientes ya anotados. Además de la serie Arqueo
logía Aragonesa, de consulta obligada pues se recogen los informes de todas las 
prospecciones y excavaciones, se han contabilizado hasta 26 publicaciones pe
riódicas (17 aragonesas, 7 nacionales y 2 extranjeras) que incorporan algunos 
trabajos referidos a estos períodos. Entre ellas destaca Bolskan que junto con 
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Bajo Aragón Prehistoria, Kalathos y Boletín del Museo de Zaragoza constitu
yen las publicaciones que incluyen un mayor número de artículos. A nivel na
cional, la Revista de Arqueología, de carácter preferentemente divulgativo, ha 
sido la más utilizada para la difusión de investigaciones sobre el Bronce Final-
Hierro I en Aragón. Indudablemente, todas estas circunstancias han incidido en 
la escasa proyección internacional de los trabajos realizados en el ámbito arago
nés. 

BASES ESTRATIGRÁFICAS Y CRONOLOGÍA ABSOLUTA 

Pensamos que la revisión del período, una vez contextualizado en un marco 
geográfico amplio, debe partir de la contraslación de las hipótesis con los traba
jos de campo, esencialmente excavaciones. El recurrir permanentemente a la ti
pología y cronología relativa de los materiales cerámicos o metálicos no ayuda 
a la comprensión del proceso, es más, todo lo contrario, ya que lo que se consi
gue es un cambio de nomenclatura y la inclusión de determinados materiales 
(máxime si carecen de estratigrafía, proceden de necrópolis no datadas de mane
ra absoluta, o son resultado de hallazgos casuales o prospecciones superficiales) 
en una u otra casilla recurriendo siempre al método comparativo y extrapolando 
situaciones de forma mimética. 

Incluimos aquellos yacimientos excavados que, aunque no se conozca la 
memoria definitiva, han proporcionado estratigrafías o dataciones absolutas. 

CAESARAUGUSTA — 72-1 159 



J. M.ª Rodanés Vicente y J. V. Picazo Millán 

Cueva del Moro de Olvena 

Excavada por P. Utrilla y V. Baldellou entre 1981 y 1983. La actuación 
tuvo lugar en dos sectores de la cueva claramente diferenciados2. Para el perío
do que tratamos nos interesan especialmente los niveles superiores del conjunto 
recientemente publicados (UTRILLA, RODANÉS y REY 1992-93). 

Bronce Reciente. 

En el material cerámico se aprecia una evolución lógica desde los estratos 
anteriores, preludiando la intrusión de los primeros elementos de Campos 
de Urnas. Su desarrollo coincide con el siglo XI a.C. 

GrN-1216 3040±35BP 1090 BC. 

Bronce Final/CC UU. 

Por la tipología de los materiales cerámicos se podría datar a partir del si
glo VIII a.C. El elemento más característico es la aparición de una urna de 
cuello cilindrico, que recuerda al denominado tipo Sassenay, junto a otros 
materiales que evidencian una clara continuidad con los niveles preceden
tes. 

La secuencia se completa con la presencia de restos tardorromanos y me
dievales que documentarían la útima ocupación de la cavidad. 

Zafranales 

Yacimiento situado en un cerro, a orillas del Cinca, en las proximidades de 
Fraga (Huesca). Se han realizado campañas desde 1984 en las que han apareci
do dos niveles claramente diferenciados. El superior corresponde a una ocupa
ción musulmana con estructuras visibles datada en el siglo XII d.C, mientras 
que el inferior se atribuye a la Edad del Bronce (MONTÓN 1987, 1988, 1988a, 
1989, RODANÉS y MONTÓN 1991). 

Esta última ofrece escasas estructuras entre las que destacan los restos de 
una vivienda de planta cuadrangular y una posible cisterna donde apareció gran 
cantidad de material cerámico. Los numerosos recipientes, reconstruibles en su 
mayor parte, responden a formas carenadas con apéndices de botón junto a 
otros perfiles bitroncocónicos en ocasiones decorados con acanalados y con pre
sencia de pies anulares. 

La datación propuesta sitúa al conjunto en momentos finales del Bronce Fi
nal I e inicios del II, coincidiendo con los primeros Campos de Urnas, a partir 
del 1100 a.C. 

2BALDELLOU MARTÍNEZ, V. y UTRILLA, P., 1985, «Nuevas dataciones de radiocarbono de la 
prehistoria oscense», Trabajos de Prehistoria, 42, Madrid, pp. 83-95. 
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Masada de Ratón 

Poblado situado sobre un pequeño cerro en la partida de Vincamet (Fraga). 
Es dado a conocer en 1955 y excavado a mediados de los años sesenta. Sus ma
teriales son sobradamente conocidos y son cita obligada en la bibliografía sobre 
la Edad del Bronce en el nordeste peninsular. Esta riqueza y las incógnitas que 
todavía planteaban su estratigrafía, cronología y desarrollo urbanístico, nos in
dujeron a reiniciar los trabajos de campo en 1989. Hasta el momento hemos 
realizado tres campañas consecutivas (RODANÉS 1991, 1991b, 1992, RODANÉS y 
MONTÓN 1991, RODANÉS y REY 1991, 1991a). 

Los objetivos de estas primeras actuaciones consistieron en identificar la 
estratigrafía, analizar las posibles fases de ocupación y estudiar la evolución 
geomorfológica del cerro. 

El yacimiento se asienta sobre un pequeño cerro residual. La actuación se 
ha centrado en cinco sondeos repartidos por todo el montículo con el fin de po
der ver la evolución de los diferentes sectores y poder comprobar la secuencia 
estratigráfica. Cuatro de ellos se han realizado en la zona septentrional ya que 
ésta ofrecía restos visibles de construcciones, que en algunos casos habían sido 
sacados a la luz por las antiguas excavaciones. El último se efectuó en la ver
tiente meridional, bajo un pequeño estrato de areniscas, con el fin de documen
tar la posible existencia de un basurero tal como se había afirmado en las anti
guas publicaciones. Se han conseguido diferenciar al menos dos fases de 
ocupación: 

— La más antigua se documenta en todos los sondeos. Coincide con los 
estratos más profundos y está apoyada directamente sobre las margas tercia
rias que configuran la base. Se trata de una ocupación que carece de ele
mentos constructivos visibles. Se extendería por la totalidad de la vertiente 
mencionada y la cima del tozal. Igualmente se aprovecharía la existencia de 
una pequeña balma que pudo servir de refugio. La datación absoluta de los 
tres estratos que componen el nivel sitúa su desarrollo entre los momentos 
finales del siglo X a.C. y la primera mitad del IX a.C. (RODANÉS 1993). 
GrN-18638 MR 5K/1A 2873±16BP. 923 BC. 
GrN-18639 MR 131/1C 2852±15BP. 902 BC. 
GrN-18640 MR 13K/1D 2816±16BP. 866 BC. 

Los materiales son abundantes y significativos. Debemos destacar la presen
cia de molinos de mano y piezas de hoz en sílex junto a escasos útiles puli
mentados. Respecto a la cerámica que configura el lote más numeroso hay 
que señalar la presencia de dos variedades: una más tosca, con acabados ru
gosos, formas globulares y ovoides, con fondos planos y frecuentes decora
ciones plásticas a base de pastillas, mamelones y cordones digitados; y otra 
más fina, también muy numerosa que se caracteriza por las formas carena
das, de superficies lisas, en ocasiones con asas de cinta y frecuentemente 
rematadas por apéndices de botón. 
Al final de esta primera etapa tuvo lugar el hundimiento de la balma, tal 

CAESARAUGUSTA — 72-1 161 



J. M.ª Rodanés Vicente y J. V. Picazo Millán 

como ha quedado patente en uno de los sondeos en el que se aprecian los 
estratos bajo la roca desplomada (PEÑA y RODANÉS 1992). 
— La segunda ocupación viene determinada por la presencia de importan
tes restos constructivos visibles en la ladera Norte. Se puede adelantar que 
existen construcciones de plantas rectangulares de aproximadamente unos 
7,5 m por 3,4 m., fabricadas con muros de piedra que en ocasiones alcan
zan el medio metro de grosor y que se acabarían con mantedos de barro y 
cubiertas vegetales de ramas o arbustos. Igualmente encontramos otras de 
plantas irregulares con tendencias trapezoidales pero con el mismo sistema 
construcivo. Se extendería por toda la vertiente, superponiéndose a la ocu
pación anterior. 
Los materiales son mucho más escasos. Por la presencia de algunas cerámi
cas con decoraciones acanaladas lo podríamos situar en un momento del 
Bronce Final indeterminado con influencias, o incluso dentro de la cultura 
de Campos de Urnas, que podríamos datar provisionalmente mediante com
paraciones tipológicas a partir de las últimas décadas del siglo IX o incluso 
ya en el siglo VIII a.C. 

A partir de estos momentos, y con el abandono del asentamiento, comienza 
el proceso de regularización de las vertientes y la progresiva degradación del 
cerro con la erosión de la parte superior y la consiguiente acumulación en las 
laderas en especial en la sur. Aquí se produce una fuerte concentración de mate
riales que indujo a los anteriores excavadores a considerar el sector como posi
ble basurero del poblado, cuando se trata simplemente de una acumulación pro
piciada por la acción erosiva, que continúa hasta nuestros días y hace peligrar el 
resto del yacimiento. 

Tozal de Macarullo 

Yacimiento emplazado en un pequeño montículo de aspecto degradado en 
el término municipal de Estiche (Huesca). Fue descubierto por J. L. Montaner 
quien, en sucesivas prospecciones, recogió abundante material. La riqueza del 
mismo y el peligro de destrucción aconsejaban una inmediata actuación que se 
realizó en 1991 (SOPENA 1992, SOPENA y RODANÉS 1992). 

Se efectuaron cuatro sondeos en la ladera Este del cerro, con el fin de con
trolar la estratigrafía y delimitar la extensión del poblado. Las conclusiones pro
visionales de esta primera campaña, que ya hemos avanzado, se podrían resumir 
en los siguientes aspectos. 

— Se ha documentado la existencia de un poblado ubicado en la ladera 
Este, con una sola fase de ocupación y su posterior destrucción. 
— Existe la posibilidad de que hubiese al menos dos hileras de viviendas 
paralelas y adaptadas a la morfología del tozal con un espacio libre entre 
ambas, descartando la posibilidad de su continuidad en las partes bajas de 
la ladera. 
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— Las viviendas son de plantas cuadrangulares y se apoyarían en los resal
tes rocosos, utilizando éstos como cierre de uno de los laterales. La cons
trucción es sólida y está basada en el levantamiento de muros de piedra tra
bados con barro, que en algunos puntos, superan los 120 cms., 
conservándose hasta ocho hiladas. Cabe la posibilidad de que todo el alzado 
fuese con muros de piedra aunque no se puede descartar la posibilidad de 
que fueran rematados con barro y entramados vegetales. En el interior ha 
aparecido un nivel de destrucción con manteados quemados en los que se 
aprecian perfectamente las improntas de ramas y vegetales que pudieran 
proceder tanto de la cubierta como del remate de las paredes. Por la dispo
sición de los restos no sería descabellado suponer que la techumbre sería de 
una vertiente e inclinada en la dirección de la ladera. Los suelos de ocupa
ción se realizaron con arcilla apisonada y se apoyan directamente sobre la 
roca de base. 

— La cerámica es el material más frecuente, destacando los numerosos 
fragmentos de vasos ovoides de grandes dimensiones, con fondos planos y 
decoraciones con cordones digitados. También son habituales los recipientes 
carenados lisos, en especial tazas, que presentan asas planas desde la carena 
al borde, una con el arranque de un apéndice de botón. 

— Las dataciones absolutas de ambos sondeos sitúan la ocupación en la 
primera mitad del siglo IX a.C. 

Beta-59998 5 2840 ± 50 BP 890 BC. 
Beta-59999 6 2810±50 BP 860 BC. 

Castellet II 

Necrópolis situada en Mequinenza (Zaragoza). Se han realizado siete cam
pañas entre trabajos de campo y estudio de materiales (ROYO 1987, 1991, 
1991a, 1992). Se han excavado 56 estructuras tumulares. La utilización se ex
tiende desde el Bronce Final II hasta los Campos de Urnas del Hierro. 

Túmulo 14. 

GrN-13977 3040 ± 140 BP 1090 BC. 

Muestra de carbón vegetal procedente del nivel b con inhumaciones. Se tra
ta de una estructura circular de 1 m. de altura por 5 m. de diámetro con es
tela de señalización. La cista o cámara es rectangular de 1,60 x 1,20 m., 
realizada mediante ortostatos calizos, albergaba una inhumación individual. 
El ajuar estaba formado por una serie brazaletes de bronce, distribuidos en 
dos conjuntos: uno de siete ejemplares y otro de tres y cuatro anillos cerra
dos de sección cilindrica. A los pies del difunto se localizaron dos urnas: la 
primera, en el ángulo SE, conserva parte del borde cóncavo-convexo y de 
la pared decorada con acanalados anchos; la segunda, en el ángulo NW, 
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presenta un perfil bicónico, fondo plano, carena acusada y borde cóncavo
convexo, con decoración acanalada. 

Túmulo 2. 

GrN-14083 2820 ± 30 BP 870 BC. (fase b) 
GrN-14084 2755 ± 30 BP 805 BC. (fase a) 

Sepultura de inhumación colectiva «de tradición megalítica» con restos de 
más de 30 individuos. Estructura circular de 3,20 m. de diámetro externo, 
realizada mediante grandes ortostatos calizos y otros bloques de pequeño ta
maño. Muestras tomadas sobre restos humanos que denotan la reutilización 
de la estructura. Como elementos de ajuar se inventariaron materiales cerá
micos con decoración de acanalados e impresiones ovaladas. Un brazalete 
de bronce junto a los restos de un niño, cuentas de sección filiforme y un 
extremo distal de punzón de hueso. 

Túmulo 3. 
GrN-14085 2780 ±35 BP 830 BC. 

Muestra sobre huesos humanos procedentes de una inhumación con dos po
sibles individuos. 

Túmulo 32. 
GrN-17274 2560 ± 70 BP 610 BC. 

Muestra de carbón vegetal, extraída del relleno del túmulo. En opinión del 
excavador parece «sensiblemente moderna si la comparamos con el ajuar, 
cuya cronología arqueológica nos llevaría a momentos anteriores al 800 
a.C.» (ROYO 1992, 84). 

Túmulo 48. 
GrN-17275 1830±220 BP 120 DC. 

Muestra contaminada. 

Túmulo 30. 
GrN-17276 2530±90 BP 80 BC. 

Muestra de carbón vegetal procedente de un posible «ustrinum». 

Sima del Ruidor 

Cueva de funcionalidad mixta con enterramientos y posible hábitat, locali
zada en el barrio de La Aldehuela, término municipal de Teruel. La excavación 
de J. V. Picazo ha confirmado la existencia de ocupación en dos sectores de la 
cavidad. 
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Sector I, llamado también Sala de las Firmas, donde se han recogido restos 
de fauna y vegetales junto a fragmentos de cerámica lisa y espatulada, con 
formas carenadas, globulares, cuencos y tinajas. Un hacha plana y un pun
zón. Dientes de hoz, 2 cuentas de hueso y un punzón. Todo ello correspon
de a un sólo momento de ocupación: 

CSIC-650 3040±50 BP 1090 BC. 
CSIC-721 3060 ± 50 BP 1110 BC. 

Sector II, situado en la galena principal donde se han identificado estructu
ras de acondicionamiento, restos de flora y fauna asi como cerámicas espa-
tuladas y lisas pertenecientes a vasos carenados, globulares, cuencos y tina
jas. También se han recogido elementos de adorno y abundantes piezas de 
hoz. Las dataciones absolutas para este segundo sector son sensiblemente 
más antiguas: 
CSIC-618 3430 ± 50 BP 1480 BC. 
CSIC-619 3450±50 BP 1500 BC. 
CSIC-620 3440 ± 50 BP 1490 BC. 
CSIC-746 3180 ± 50 BP 1230 BC. 
CSIC-747 3170 ± 50 BP 1220 BC. 
CSIC-769 3460±50 BP 1510 BC. 

Según el excavador solamente se ha detectado una ocupación en esta gale
ría, mientras que las dataciones muestran una considerable amplitud. Las 
más recientes se ajustan mejor a los registros materiales y desde luego son 
mejores indicadoras del momento final de la ocupación en el siglo XIII a.C. 
ya que se han determinado a partir de leñas de hogares y semillas. Por con
tra, las más antiguas fueron obtenidas de troncos de madera gruesos que 
puedieron ser reaprovechados y/o introducidos en alguna utilización anterior 
no documentada. 

Pompeya 

Poblado situado en Samper de Calanda (Teruel). Fue dado a conocer por C. 
Blasco y G. Moreno, atribuyéndolo a la Primera Edad del Hierro con una data-
ción en torno a los siglos VIII-VII a.C. (BLASCO y MORENO 1971-72). En 1978 
el Museo Provincial de Teruel realizó una excavación de urgencia. El sondeo 
demostró la existencia de un único nivel arqueológico de 50 cms. de potencia 
máxima (HERCE 1992-93). 

Los materiales coinciden plenamente con los estudiados por las anteriores 
investigadoras. Destacan los recipientes de cuello cilindrico característicos de 
los CCUU evolucionados. En ocasiones aparecen decorados con motivos incisos 
comparables con el grupo de Mailhac, característico del BF III del Sur de Fran
cia. Son igualmente frecuentes las vasijas de cuello diferenciado, borde exvasa-
do y cuerpo globular, fondo umbilicado o plano y asa de cinta, habituales en el 
Valle del Ebro durante los CCUU del Hierro. Acompañan al conjunto fragmen-
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tos correspondientes a vasos más toscos, de mayores dimensiones, destacando 
una pieza con decoración acanalada poco profunda. 

Se trataría de un poblado de nueva planta, con viviendas de planta rectan
gular y estratégicamente situado, «culturalmente correspondiente a la Primera 
fase de los Campos de Urnas del Hierro (2.a Fase de los C U del Bajo Aragón)» 
(HERCE 1992-93, 104). Ha proporcionado una datación C14 obtenida sobre car
bón vegetal: 

CSIC-574 2730 ± 50 BP 780 BC. 

San Jorge 

Yacimiento excavado por I. Lorenzo Magallón durante siete campañas. 
Está situado en un cerro en el término municipal de Plou (Teruel) (LORENZO 

MAGALLÓN 1987, 1991, 1991a). 
Se trata de un poblado con varios estratos que alcanzan en algunos puntos 

una potencia de 80 cms. correspondientes a un único horizonte cultural. Se en
cuentra amurallado en el extremo Este del espolón y en su interior aparecen una 
serie de viviendas con plantas rectangulares. 

Los materiales son comparables a otros aparecidos en yacimientos corres
pondientes a los Campos de Urnas Recientes. Entre la cerámica, muy abundante 
y realizada a mano, coexisten cuencos, vasos de almacenaje, formas redondea
das de cuello alto y bitroncocónicas. Aparecen decoraciones incisas, acanaladas, 
presencia anecdótica de boquique y algunas asas con apéndices de botón. Es in
teresante la colección de objetos óseos y metálicos. Entre los primeros destaca 
una peineta con decoración incisa, y entre los segundos una hoz de hierro, ade
más de varias piezas en bronce. 

Ly-3745 2400 ± 190 BP 450 BC. 
GIF-7539 2420 ± 60 BP 470 BC. 
Ly-4385 2435 ± 65 BP 485 BC. 

Cabezo Sellado 

Poblado ubicado en un cerro elevado sobre el curso medio-final del río Re
gallo, en el término municipal de Alcañiz. Se han realizado cuatro campañas de 
excavación y una de estudio de materiales (ANDRÉS y BENAVENTE 1988; 1991; 
1991a y 1992). El estado de conservación del yacimiento es muy deficiente. Pa
rece lógico suponer que fuera abandonado y que posteriormente sufriera un 
fuerte proceso de erosión. 

El material arqueológico aparece muy fragmentado. Las cerámicas son ca
racterísticas del Bronce Medio y Final, con vasos de almacenaje decorados con 
aplicaciones pláticas, vasos lisos ovoides o carenados, algunos fragmentos con 
decoración acanalada y de boquique, bordes biselados y urnas de perfil en S, 
vasos perforados o queseras. 
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GrN-14710 3105±35 BP 1155 BC. 
GaK-13878 3650 ± 110 BP 1700 BC. 
GrN-18321 3154 ± 17 BP 1204 BC. 
GrN-18322 3550 ± 35 BP 1600 BC. 
GrN-18323 3465 ± 35 BP 1515 BC. 
Exceptuando la datación del laboratorio japonés, que parece excesivamente 

alta, el resto muestra un panorama concordante con la realidad arqueológica. 
Una ocupación de cinco siglos que se extiende a lo largo del Bronce Medio con 
un abandono relacionado con la llegada de los Campos de Urnas Antiguos 
(Bronce Final I). 

Moncín 

Yacimiento al aire libre en los alrededores de Borja (Zaragoza), excavado 
por R. Harrison, G. Moreno y T. Andrés. Además de noticias y artículos parcia
les se ha publicado la primera parte de la memoria (HARRISON, MORENO y LEG-

GE 1987, MORENO 1987, MORENO y ANDRÉS 1987, HARRISON y MORENO 

1990). 
Este yacimiento ha estado sujeto a importantes problemas cronológicos. En 

varios artículos recientes (HARRISON 1993) se ha señalado la existencia de un 
error sistemático en las determinaciones del laboratorio del Museo Británico que 
debió ser corregido volviendo a datar algunas de las muestras (BOWMAN, AM-

BERS y LEESE 1990, 76). Las correcciones determinaron que las fechass iniciales 
eran excesivamente recientes debiendo ser retrasadas entre 250-400 años cada 
una (HARRISON y MORENO 1990; HARRISON 1993). Esas discrepancias exigieron 
la datación de nuevas muestras para fechar con más exactitud las fases IIC, ΙΙΒ 
y IIA (AMBERS, MATTHEWS y BOWMAN 1991, 64). La secuencia tradicional de 
Moncín y la problemática cronología asociada a la misma quedaría como sigue: 

Bronce Tardío: Fases IIB y IIC. 
Tipos cerámicos D-J y M, correspondientes a fuentes y cuencos muy abier
tos y ollas de perfil globular. Entre las decoraciones aparecen con frecuen
cia boquiques coexistiendo con incisiones, estampillados, impresas, incrus
taciones y dos fragmentos pintados. 
BM-1924 IIB. Hoyo F2 1010± 40BC 
BM-1924R IIB. Hoyo F2 1260 ± 100 BC Bowman, Ambers y Leese 1990, 76. 
BM-2608 IIB. Hoyo F2 1130± 50 BC Ambers, Matthews y Bowman 1991, 65. 
BM-I925 IIB. Hoyo F3 1070 ± 45 BC 
BM-1925R IIB. Hoyo F3 1340 ± 100 BC Bowman, Ambers y Leese 1990, 76. 
BM-2609 IIB. Hoyo F3 1200± 50BC Ambers, Matthews y Bowman 1991, 65. 
BM-1928 IIB. 965± 45BC 
BM-1927 IIC. 1090± 45BC 
BM-1927R IIC. Niv. 6 1520 ± 100 BC Bowman, Ambers y Léese 1990, 76. 

Bronce Final: Fase IIA. 
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Continuidad con las fases anteriores. Tipos B, C, Κ y L. Decoraciones pre
dominantes incisas, coexistiendo con un reducido número de excisiones y 
acanalados. 
BM-1926 IIA. 930± 35BC 
BM-1926R II. Nivel 3. 1310 ± 100 BC Bowman, Ambers y Leese 1990,76. 
BM-2606 IIA. Nivel 2a 1100± 50BC Ambers, Matthews y Bowman 1991, 65. 
BM-2607 IIA. Hoyo F107 1350 ± 50 BC Ambers, Matthews y Bowman 1991, 65. 
BM-2193R II. Nivel IIIΑ 1130± 20BC Bowman, Ambers y Leese 1990,76. 
BM-2194R II. IB/ID. Nivel 4 1110± 120 BC Bowman, Ambers y Leese 1990,76. 
Estas circunstancias junto con la compleja secuencia del yacimiento propi

cia el hecho de que las fases finales de Moncín mantengan cierta indefinición 
cronológica entre el Bronce Medio y el Bronce Tardío, pudiendo señalarse un 
horizonte alrededor de 1350-1100 a.C. De cualquier forma, lo que está claro es 
que desde la fase IIC existen estilos cerámicos basados en motivos incisos, 
comparables a yacimientos Precogotas y Cogotas I en la Meseta. Estas decora
ciones suceden al denominado 'estilo Arbolí' y presentan un desarrollo tipológi
co interno en IIC, IIB y IIA. El boquique y la excisión son técnicas de apari
ción temprana, siendo numerosas, aunque no predominantes, en IIA al final de 
la secuencia. Con el transcurso del tiempo los diseños también se hacen más ba
rrocos, al igual que sucede en otros conjuntos meseteños. La forma más abun
dante es el plato, en especial en la fase IIA (HARRISON y MORENO 1990). 

Palermo 

Yacimiento del término de Caspe, conocido desde finales del siglo pasado. 
Recientemente ha sido excavado por A. Álvarez (ÁLVAREZ 1987, 1987a, 1990, 
1993). No se ha publicado la memoria de excavación. Únicamente conocemos 
noticias generales sobre su evolución cronológica y cultural que se extiende en
tre el 1100 y 600 a.C. 

P. III. 
Ha sido parcialmente excavado. Aparecen estructuras de piedra, de planta 
rectangular, con aparejos de gran tamaño y bien escuadrados. Los suelos 
aprovechan la roca de base nivelada, en ocasiones, mediante arcilla endure
cida y yeso. El urbanismo es muy irregular, adaptándose a los accidentes 
del terreno. Los materiales recuperados son escasos. No hay recipientes 
completos. Junto a dientes de hoz en sílex y fragmentos toscamente decora
dos con cordones y mamelones en el borde, destacan otros con decoracio
nes incisas de tipo epicampaniforme similares a los aparecidos en comarcas 
tarraconenses cercanas. Igualmente se han encontrado algunos elementos ca
racterísticos de Campos de Urnas Antiguos como un fondo con decoración 
acanalada (tipo I de Vilaseca). 
Cronológica y culturalmente se atribuye al Bronce Final II, datándose por 
C14 en el 1030 a.C. (ÁLVAREZ 1990, 108). 
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P. II. 
Se han excavado unos 200 m2. El poblado alcanzó gran extensión. Se docu
mentan diversas calles que recuerdan al poblado de La Hoya en Laguardia. 
Las viviendas son de planta rextangular de 4 x 10 m. Están construidas me
diante adobes excepto un pequeño zócalo de una hilada de piedras con tron
cos insertados. Las paredes se recubren con placas de barro. Poseen dos es
tancias, bancos corridos apoyados en los muros y hogares con recipientes 
de barro para conservar las brasas, en las proximidades se han identificado 
morillos macizos. 
Proporcionalmente es el de mayor riqueza en cuanto a materiales. Destacan 
los objetos de bronce como un cuenco hemiesférico, dos fíbulas de pivotes 
de tipo protochipriota, un broche, fragmentos de brazalete y otros restos. 
Entre las más de 30 vasijas completas se aprecian decoraciones de acanala
dos, excisiones e incisiones con gran variedad y riqueza de motivos. Predo
minan las formas carenadas con bases planas y los grandes recipientes tron-
cocónicos lisos con doble asa de cinta. También están presentes las 
tapaderas planas con o sin perforaciones. Alcanzan su apogeo los vasos con 
asas macizas verticales en el borde. 
Se encuadra en el Bronce Final IIΙ, con una fecha absoluta de 850 a.C, que 
data el inicio de esta ocupación (ÁLVAREZ 1990, 103). 

P. I. 

Se ha excavado un 50% y se superpone al anterior. «Las casas se apoyan 
unas en otras por las paredes laterales y las del fondo siguiendo una línea 
mixta. La entrada a las casas se haría a través de un camino de circunvala
ción; precisamente por este motivo el poblado cierra a tres costadas con 
empalizada de troncos mientras que el resto presenta un potente muro de 
cantos y tierra» (ÁLVAREZ 1987, 76). La base de los muros es de piedra y 
el alzado de adobes. Existen divisiones internas y el pavimento es de barro 
endurecido. 
Los materiales son característicos de los Campos de Urnas del Hierro. Va
sos piriformes con suaves carenas y cuellos cilíndricos. Las decoraciones 
son variadas con incisiones, excisiones y acanalados. También son abundan
tes las de superficies lisas y las que presentan decoraciones plásticas. El 
metal es igualmente frecuente con objetos de hierro y más numerosos de 
bronce. 
Corresponde a la Primera Edad del Hierro y ha ofrecido una fecha C14 de 
650 a.C. 

Cabezo de Monleón 

Situado en el término municipal de Caspe. Fue excavado en los años cin
cuenta por A. Beltrán. Se conocen numerosas noticias sobre los resultados aun
que no se publicó la memoria definitiva. En 1986 se realizaron unas comproba-
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ciones dirigidas por el mismo autor en colaboración con A. Álvarez. Los 
resultados se han dado a conocer en dos informes (BELTRÁN y ÁLVAREZ 1987 y 
1992-93). La primera intervención, sin resultados apreciables, se practicó en la 
calle central, en 8 cuadros de 2 x 2 m. La segunda tuvo lugar en las casas 32 y 
33 que se excavaron en su totalidad, mientras que la tercera se centró en parte 
de la n.° 28. 

En las zonas excavadas se documentó una sola ocupación, coincidiendo 
con lo conocido por anteriores actuaciones. El urbanismo corresponde a una 
misma época. Las viviendas son de planta rectangular, alargadas y estrechas, al
canzando hasta 7 m. de longitud. La mayoría presentan dos estancias y presen
tan hogar circular u oval con un brasero de arcilla. Los muros se levantan sobre 
un zócalo de piedra y se continúan con adobe. Un incendio generalizado pudo 
ser la causa del abandono. 

Se localizaron dos pequeños hornos de fundición y en sus proximidades un 
molde de arenisca para puntas de flecha. Entre las cerámicas predominan las va
sijas bicónicas de borde convexo y decoración acanalada y los grandes vasos 
con decoraciones y aplicaciones plásticas con cordones digitados. Es frecuente 
el sílex, destacando las piezas de hoz sobre lasca denticulada. 

La ocupación se situaría entre el 950-900 y el 750-700 BC, no diferen
ciándose niveles arqueológicos «si bien cabría suponer que hubiera dos fases 
generacionales, con el mismo utillaje, desapareciendo en la segunda etapa los 
elementos más antiguos contemporáneos de la fundación». La permanencia del 
poblado durante dos siglos pudo deberse a su condición de centro de actividad 
metalúrgica (BELTRÁN y ÁLVAREZ 1992-93, 67). 

El Macerado 

Situado en la parte superior de un cerro, al SE del término municipal de 
Leciñena. Excavado durante cuatro campañas por A. Ferreruela (FERRERUELA 

1987, 1991, 1991a, FERRERUELA y SÁNCHEZ ARROYO 1991, 1991a). 
Se realizaron 5 sondeos en diferentes lugares del yacimiento documentando 

una etapa de ocupación datada entre el siglo X y IX a.C. Las estructuras descu
biertas, aunque incompletas, permiten hablar de plantas de viviendas de trazados 
cuadrangulares con hogares interiores en las esquinas, delimitados por rebordes 
de barro y rehundidos en el suelo de tierra apisonada. 

Los materiales arqueológicos son esencialmente cerámicos. Destacan los 
cuencos, generalmente planos, con presencia de otros más cerrados y altos. Son 
prácticamente inexistentes las vasijas globulares y contamos con una taza care
nada y ejemplares de almacenaje con decoraciones de cordones y pezones. Las 
más numerosas son las de perfil en S con diferentes tipos de cuello y borde, se
guidas de las bitroncocónicas. En prospección apareció un fragmento con deco
ración acanalada. Las dataciones obtenidas son: 

GrN-14945 MAC.l 10/A 50± 40 
GrN-14946 MAC.2 Hogar 2805± 35BP 855 BC. 
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GrN-15103 MAC.3 Cenizas 2830± 40BP 880 BC. 
GrN-17085 MAC.4 20/B Poste 2950 ± 25 BP 1000 BC. 
GrN-17087 MAC.5 23/C 2910± 40 BP 960 BC. 
GrN-17086 MAC.SONDEO IV 25-26/C Hogar 2820± 70BP 870 BC. 

Cabezo de Ballesteros 

Necrópolis de incineración situada en el término municipal de Épila. Co
rresponde a un ambiente cultural característico de Campos de Urnas Finales de 
la Primera Edad de Hierro. Se aprecian notables similitudes con los materiales 
de yacimientos de valle del Huerva y Huecha. Igualmente son apreciables las 
semejanzas con necrópolis como La Atalaya de Cortes y La Torraza de Valtie-
rra (PÉREZ CASAS 1987, 1988, 1992b). 

CSIC-607 2039 ± 50 BP 440 BC. 
CSIC-608 2410±50BP 460 BC. 
GrN-13343 2490±30BP 540 BC. 
GrN-13344 2560±30BP 610 BC. 
GrN-13345 2480±40BP 530 BC. 
GrN-13346 2510±35BP 560 BC. 
GrN-13347 2330±50BP 380 BC. 

La Mina Real 

Asentamiento situado en la margen izquierda del Ebro, dentro del término 
municipal de Zaragoza, del que se ha publicado una breve referencia (AGUILERA 

y ÁLVAREZ 1991, 10). Presenta casas aisladas de planta trapezoidal comparti-
mentadas en dos dependencias y un conjunto cerámico con elementos típicos de 
Cogotas I. 

Villar-Piedra La Lanza 

Actuación en 1985 en la que se documentó una ocupación desde la Edad 
del Bronce a Época Ibérica (ARANDA 1987a). 

La Umbría 

Necrópolis de incineración situada junto al Jiloca, a unos 4 km. de Daroca 
(ARANDA 1988, 1991, 1991a). Los materiales son numerosos, destacando en los 
túmulos excavados la presencia de urnas manufacturadas y a torno, armas y ele
mentos de adorno. 

— Los inicios vendrían fijados por túmulos de empedrado irregular asocia-
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dos a cerámicas manufacturadas, con perfiles en S o ligeramente bicónicos, 
y a fíbulas de doble resorte y broches de cinturón de un garfio. Estos ele
mentos se han datado entre el 575 y 450 a.C. 
— La fase más importante, en la que las urnas inicialmente manufacturadas 
con perfiles evolucionados son progresivamente sustituidas por las elabora
das a torno, se data entre el siglo V y el III a.C. 
— Por último, la tercera fase, con urnas a torno, cráteras de pie atrofiado y 
fíbulas de La Tène III, se data en el siglo I a.C. 

Los Castellazos 

Yacimiento situado junto al río Ginel en el término municipal de Mediana 
de Aragón. Desde 1986 se vienen realizando campañas de excavación (MAES

TRO 1991, MAESTRO y TRAMULLAS 1991, 1991a). 
Se aprecian dos fases de ocupación. 

— La más antigua «corresponde a un asentamiento todavía no encontrado, 
y a una necrópolis de incineración perteneciente a los Campos de Urnas del 
Hierro fechada a fines del siglo VI a.C.» ( MAESTRO 1991). 
GrN-16317 2565±150 BP 615 BC. 

— La segunda fase está representada por un poblado del Ibérico Pleno y 
Tardío, desde fines del III y comienzos del II hasta un momento indetermi
nado del siglo I a.C. 

Cabezo Muel 

Poblado situado en el término municipal de Escatrón (Zaragoza). Las cam
pañas de excavación han permitido diferenciar dos momentos de ocupación. La 
fase más antigua se ha datado a finales del siglo VI y comienzos del V a.C, 
mientras que la más reciente corresponde a época ibérica, entre los siglos III y 
II a.C. (NAVARRO y ZAPATER 1991b; ZAPATER y NAVARRO 1990, 1991b, 1992). 

El Convento 

Yacimiento situado a un kilómetro y medio de Mallén. Ha sido estudiado 
desde los años treinta. En 1987 y 1989 se realizaron campañas de urgencia 
(ROYO, DÍAZ y DUEÑAS 1991; ROYO, DE SUS y MANEROS 1991). Se ha podido 
constatar la existencia de varios niveles de ocupación. El más antiguo corres
ponde al Bronce Final (siglo VII a.C), continuándose durante la I y II Edad del 
Hierro, para finalizar con una ocupación romana Altoimperial. 
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Valdetaus 

Situado a unos cuatro km. de Tauste en las estribaciones de los Montes del 
Castellar. Las sucesivas campañas de excavación (MAGALLÓN y LANZAROTE 

1988, 1992) permiten identificar al menos dos etapas de ocupación. 

— La más antigua corresponde a la I Edad del Hierro, Campos de Urnas 
tardíos, con cerámicas manufacturadas de perfiles redondeados y cuellos ci
líndricos. 
— La más importante corresponde a época romano-republicana datable en 
el siglo II a.C, a través de los restos de campaniense, prolongándose hasta 
el siglo I, cronología ofrecida fundamentalmente por los fragmentos de pa
redes finas. 

El Cerro de Osicerda 

Poblado situado en el término municipal de Mosqueruela (Teruel). Presenta 
un urbanismo desarrollado de calle central con casas rectangulares y un sistema 
defensivo basado en una muralla perimetral reforzada con varios torreones y un 
foso. Entre los materiales recuperados, además de algún molino barquiforme y 
varios fragmentos de metal, destaca un conjunto cerámico en el que predominan 
las producciones a mano, junto con alguna cerámica a torno de técnica ibérica. 
Los tres sondeos realizados bajo la dirección de A. Sancho y J. A. Azorín si
túan la ocupación de este lugar a finales de la 1.a Edad del Hierro, en los ini
cios de la iberización (AZORÍN 1990). 

Excavaciones urbanas 

Plaza de Asso (Zaragoza) 

En su fase I, nivel 'e ' , se ha identificado una capa de arcilla quemada con 
restos de adobe calcinados de 25 cm. de potencia correspondiente a la Primera 
Edad del Hierro y con una cronología de finales del siglo VI o comienzos del V 
a.C. El material se reduce a cerámicas a mano: fragmentos de urnas espatuladas 
de cuello cilíndrico y cuerpo globular y fragmentos de cuencos troncocónicos 
(AGUILERA 1992k). 

C/ Palafox 26 (Zaragoza) 

El nivel 'g' de la fase VI, que reposa directamente sobre los limos natura
les, está formado por adobes quemados y manchas de ceniza. En un extremo se 
conservó un área de 14 m2 que ofreció abundante material formado por cerámi
cas de la Primera Edad del Hierro, datables entre finales del siglo VI y comien
zos de V a.C. Los restos constructivos parecen corresponder a casas rectangula
res de adobes destruidas por un incencio (AGUILERA 19921). 
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Avda. Martínez de Velasco (Huesca) 

Las campañas de excavación han proporcionado gran cantidad de materia
les que permiten diferenciar tres etapas de ocupación (JUSTE 1991a y 1992). 

— La más antigua, con pequeños túmulos circulares en cuyo interior se 
practicaron las incineraciones. Se data en la I Edad del Hierro (Campos de 
Urnas Tardíos), en torno al siglo V a.C. Conserva restos de urnas cinerarias 
y ajuares de enterramiento. La cerámica, muy abundante y fragmentada, es 
manufacturada, con perfiles sinuosos, fondos planos o anulares, decoracio
nes acanaladas, impresas, incisas o con apliques plásticos. El ajuar metálico 
está formado por cuentas de collar en bronce o fragmentos de brazaletes. 
Destaca un enterramiento que ofreció dos espadas largas, puñal de hierro y 
placa de cinturón. 
— La necrópolis sigue siendo utilizada en época Ibero-romana (siglo I 
a.C.), construyendo grandes túmulos rectangulares, cuadrados o circulares e 
incorporando variados ajuares. 
— Su vida se prolonga hasta época imperial romana, de la que se han do
cumentado escasos restos superficiales o revueltos. 

EVOLUCIÓN CULTURAL 

Las excavaciones y dataciones antes reseñadas permiten plantear nuevos in
terrogantes y matizar una serie de aspectos, esencialmente relacionados con la 
cronología y periodización o con la definición de grupos culturales, que hasta la 
fecha se han venido aceptando y que a la luz de estos nuevos datos convendría 
modificar, o al menos mantener en suspenso hasta que se publiquen las memo
rias definitivas y se confirme o niegue lo que por el momento pueden ser hipó
tesis más o menos plausibles. 

El denominado Bronce Tardío y los problemas del substrato 

No vamos a insistir en el hecho de que los denominaciones Bronce Tardío 
o Bronce Final I responden a una adaptación de otras regiones y que en nuestro 
territorio han tenido un marcado carácter instrumental, con una cronología rígi
da pero con una realidad cultural diversa. El recurso en el que hemos caído to
dos los prehistoriadores ha sido simple y de fácil aplicación. Una vez aceptado 
el marco temporal (1250-1100 a.C.) se trataba de ir dotándolo de contenido, es 
decir, se hacía necesario definir una realidad arqueológica que le diera sentido y 
que permitiera sustentar sincrónica y diacrónicamente su propia identidad. De 
alguna forma se pretendía que los rasgos materiales que lo definen pudieran ser 
comparados con los de otras zonas mejor conocidas en este mismo período, 
buscando similitudes o diferencias, a la vez que se intentaba determinar la rup
tura o continuidad respecto a los períodos precedentes y consecuentes, en este 
caso con el Bronce Medio y Bronce Final II. 
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Igualmente ambigua se presenta la frecuente utilización del término subs
trato. Si aceptamos el modelo de periodización anterior, éste siempre hará refe
rencia al estadio precedente y por lo tanto a la realidad arqueológica correspon
diente a un marco temporal previo pero igualmente convencional. El problema 
que plantea es evidente ya que difícilmente una realidad cultural se puede adap
tar a una rigidez cronológica tan patente. 

La resolución de estos inconvenientes no está exenta de peligros. El intento 
de definir períodos atendiendo a determinados rasgos arqueológicos, la determi
nación de grupos, áreas u horizontes, permite disminuir la rigidez de los esque
mas convencionales, pero puede caer en el error de hacer extensivos determina
dos fenómenos a zonas en los que no están presentes o dejar vacíos difícilmente 
rellenables ante la primacía del rasgo o rasgos que se estudian. Este es el caso 
de términos como Cultura de Campos de Urnas, Horizonte Cogotas o Grupo de 
cerámicas con apéndice de botón. 

Los problemas en este caso derivan de un intento de rastreo de elementos 
arqueológicos que se utilizarán como símbolo de «expansión» de esa cultura, 
rompiendo en cierto modo cualquier idea de continuidad cultural y haciendo 
hincapié en los elementos más novedosos. Esta visión, que a pesar de los incon
venientes creemos más adecuada, si quiere ser válida deberá dar mayor relevan
cia al substrato que por inexistencia, aceptación o rechazo de las nuevas aporta
ciones definirá el proceso cultural. 

Los horizontes Pre-Cogotas y Cogotas I cada vez aparecen mejor definidos 
en la margen derecha del Ebro. Hay que reconocer que la mayoría de hallazgos 
proceden de prospecciones superficiales y únicamente nos ilustran sobre la re
partición de determinados materiales arqueológicos como las cerámicas con de
coración de boquique, excisión o determinadas incisiones que se ponen en rela
ción con la cultura de supuesta procedencia meseteña3. 

Los niveles superiores de Moncín, Cabezo del Cuervo, Cabezo Sellado o el 
Ρ III de Palermo aportan datos de extraordinario interés para comprender su di
námica evolutiva. Si aceptamos la mayor antigüedad propuesta para los niveles 
del yacimiento borjano podemos comprobar que ya desde finales del Bronce 
Medio existe un claro paralelismo con asentamientos como Los Tolmos de Ca-
racena, anterior a la plenitud de Cogotas I. Así pues, el citado yacimiento nos 
puede servir como referencia para el inicio de este horizonte, mientras que el 
momento final vendría determinado por el nivel inferior de Palermo en el que 
se produce la coexistencia con los primeros elementos de Campos de Urnas. 

El origen, la evolución interna, así como el comportamiento de los diferen
tes materiales arqueológicos que lo definen están lejos de ser resueltos. Aunque 
la Meseta sigue siendo el lugar aceptado para su procedencia, existen cuestiones 
no resueltas que permiten considerar otras posibilidades (cfr. BURILLO 1992) y 

3Ruiz ZAPATERO, G., 1982, «Cerámica de Cogotas en la serranía turolense (La Muela de Gal-
ve)», Bajo Aragón. Prehistoria, IV, pp. 80-83; HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1983, «Difusión de los ele
mentos de la cultura de Cogotas hacia el Valle del Ebro», Cuadernos de Investigación, tomo X, 
fase. 1, Logroño, pp. 65-68. 
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plantear nuevos interrogantes. Parece asentarse la idea de un origen vinculado al 
entorno del Sistema Ibérico central, tanto en su vertiente meseteña como del va
lle del Ebro, donde existe una larga perduración de los grupos campaniformes 
del Sistema Ibérico y Ciempozuelos y su derivación hacia complejos incisos 
precogotas en el Bronce Medio. Ese factor de continuidad no se registra en 
otros ámbitos más orientales del territorio aragonés o del valle del Ebro, a pesar 
de la existencia de un substrato epicampaniforme bastante generalizado con bo-
quique y otras decoraciones asociadas, que, sin embargo, no se prolongará en el 
Bronce Medio, creando un significativo hiatus entre las producciones inciso-im
presas del Bronce Antiguo y las del Bronce Tardío. 

En relación con estas mismas cuestiones, el problema de la excisión ha 
sido abordado en trabajos de síntesis y creemos que su origen no debe desligar
se del resto de los rasgos arqueológicos que configuran el horizonte que hemos 
comentado. A las ya conocidas teorías enfrentadas acerca de su procedencia 
transpirenaica o peninsular, concretamente en la Meseta Norte, se les ha añadido 
una tercera alternativa de carácter autoctonista defendida por A. Álvarez a raíz 
de las investigaciones en poblados bajoaragoneses. Según esta autor «el origen 
de las excisas bajaragonesas habría que buscarlo dentro de la fuerte tradición de 
la cerámica incisa del Valle del Ebro, [...] estaría en esa tradición de puntilla
dos, punzonados, espigas a punzón, estampillados rellenos de pasta blanca, etc, 
motivos que están entroncados en las tradiciones cerámicas del Bajo Aragón» 
(ÁLVAREZ 1990, 109). Tal como hemos expuesto anterioremente, la hipótesis 
puede parecer prematura ya que la existencia de una datación absoluta en Paler-
mo III no parece suficiente para sustentarla, teniendo en cuenta que los argu
mentos manejados sobre la tradición cerámica anterior en el valle del Ebro son 
muy débiles en contraste con la mayor riqueza y continuidad que se pone de re
lieve en los núcleos de la Meseta Norte-Sistema Ibérico. Igualmente la ausencia 
de boquique en conjuntos con abundante excisión como Palermo o Monleón no 
es excepcional si se tiene en cuenta que en recientes excavaciones como la Cue
va de San Bartolomé en La Rioja ha aparecido cerámica excisa sin boquique 
datada igualmente en el siglo XI a.C, lo que confirmaría que se trata de un fe
nómeno más extenso y no sólo localizado en el Bajo Aragón. 

Igualmente problemático se muestra el denominado Horizonte Sancharan-
cón que ocuparía el Bronce Tardío o Final I de la periodización de A. Álvarez 
(ÁLVAREZ 1990, 103 y ss). De acuerdo con los datos y materiales aportados no 
encontramos argumentos claros para su sustentación. Responde más bien a la 
idea de diferenciar una fase que necesariamente tiene que ser anterior a las ya 
conocidas y documentadas en estratigrafías, pero que funciona a modo de «ca
jón de sastre» en el que se incluirían unos materiales no coincidentes con los 
que se encuentran en los estratos superiores pero sin fijación crono-cultural pre
cisa. 

Otro fenómeno apreciable en la margen derecha de la Cuenca Media del 
Ebro es la progresiva desaparición de los pujantes poblados del Bronce Medio 
que comienzan a deshabitarse a partir del siglo XIV/XIII a.C. Al mismo tiempo 
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apreciamos una cierta tendencia a ocupar cuevas, tal como se aprecia en la ex
cavación de la Sima del Ruidor. Este fenómeno se ha documentado igualmente 
en otras cavidades del Sistema Ibérico, como la recientemente excavada cueva 
del Tragaluz en La Rioja con la que existen notables paralelismos en cuanto a 
materiales y cronología. 

Al Norte del Valle del Ebro, la secuencia de la citada cueva del Moro ofre
ce un nivel atribuible al Bronce Reciente, Tardío o Final I datado en el siglo XI 
(1090 a.C), que se caracteriza por mostrar en sus materiales una neta continui
dad con la etapa precedente. No aparecen las cerámicas acanaladas de Campos 
de Urnas aunque se aprecian algunos elementos foráneos como una aguja de ca
beza torsa, con paralelos en la otra vertiente de los Pirineos. Tampoco aparecen 
apéndices de botón por lo que las relaciones con yacimientos supuestamente 
coetáneos del Segre y Cinca no parece demasiado clara. Todo ello no deja de 
ser llamativo ya que la fecha citada coincide con otras similares de poblados 
como Carretelá y Genó que se han venido tomando como exponentes de los pri
meros Campos de Urnas de la zona del Segre. Incluso ese Bronce Tardío parece 
prolongarse en determinadas zonas según se constata en algunos yacimientos 
excavados recientemente en los que las cerámicas acanaladas tampoco aparecen 
estratificadas. Así, en Masada de Ratón los niveles datados en el siglo X y co
mienzos del IX a.C, por el momento, no han proporcionado testimonios de 
CCUU y sin embargo son numerosos los recipientes con asas de apéndice de 
botón. Lo mismo ocurre en el poblado de Macarullo, que a juzgar por sus mate
riales lo podríamos considerar contemporáneo de la primera fase del yacimiento 
fragatino, o en el Macerado que con tipología cerámica distinta presenta el mis
mo panorama. En los dos últimos poblados solamente se han recuperado sendos 
fragmentos con decoración acanalada en superficie, fuera de contexto. 

Según esto, habría que reconocer que hasta el momento no tenemos ningún 
argumento serio para afirmar que elementos de CCUU estén presentes en estos 
poblados y cuevas ya en el siglo XI a.C, en el Bronce Final II, tal como se ha 
venido afirmando. Es mas, tampoco los hemos encontrado durante el siglo X y 
comienzos de IX a.C, lo que nos llevaría a considerar su inexistencia o su es
caso impacto en algunas comunidades muy arraigas, que, en todo caso, pudieron 
coexistir con otros asentamientos de nueva creación. Por tanto, parece lógico, 
según lo expuesto y basándonos en la información suministrada por estos cuatro 
yacimientos, retrasar el inicio de la cultura de CCUU al menos a la segunda mi
tad del siglo IX y comienzos del VIII a.C, coincidiendo con el Bronce Final 
III. 

Los Campos de Urnas 

Es evidente que el mejor conocimiento del substrato aumenta las posibili
dades de comprensión de este nuevo horizonte cultural, que progresivamente se 
va extendiendo por gran parte del Valle del Ebro. 

Las precisiones que por el momento se pueden hacer atañen a la primeras 

CAESARAUGUSTA — 72-1 177 



J. M.ª Rodanés Vicente y J. V. Picazo Millán 

manifestaciones. No está cuestionado el origen extrapeninsular y su llegada a 
través de los Pirineos, ahora bien las dataciones absolutas modifican en cierta 
medida las periodizaciones excesivamente rígidas que veníamos manejando. 

Existen una serie de yacimientos en los que se han documentado materia
les, esencialmente cerámicas acanaladas, característicos de los CCUU Antiguos. 
Así, el nivel inferior de Palermo o alguna tumba de Los Castellets proporcionan 
fechas que se remontan al siglo XI a.C, coincidiendo con las suministradas por 
Genó o Carretelá. Frente a ellos se sitúan los comentados en el epígrafe anterior 
que retrasan sensiblemente la cronología. 

El problema, así planteado, es de difícil solución. Por una parte se recono
ce un substrato que perdura hasta finales del siglo IX a.C. en yacimientos no 
muy alejados espacialmente de esos otros ya incluidos en el nuevo horizonte. Y 
por otra parte se da la paradoja de que Genó, Carretelá o Castellets son yaci
mientos 'interiores' y, por sus fechas, son los más antiguos del cuadrante NE, 
añadiendo un evidente problema explicativo, ya que ni en Cataluña oriental ni 
en la cabecera del Segre, zonas que necesariamente han tenido que servir de 
paso obligado desde el Sur de Francia, se conocen emplazamientos con cronolo
gías tan elevadas. 

Ante la disyuntiva planteada, creemos que es necesario ser prudentes y 
contemplar la posibilidad de que estemos ante un proceso diverso en ritmos y 
en intensidad, que en determinados lugares con poblaciones largamente asenta
das e importantes la aceptación de esta nueva cultura o la presencia de nuevas 
gentes sea más lenta y origine procesos de aculturación, interacción entre comu
nidades o intercambio de información y materiales. Para ello deberemos conocer 
los resultados de las excavaciones y determinar la aparición porcentual de los 
nuevos elementos en cada fase, ya que en algunos casos pudieran haberse toma
do como fósiles directores con interés meramente cronológico elementos minori
tarios dejando de lado otros conjuntos que matizarían y contribuirían en mayor 
grado a perfilar el proceso. 

En cualquier caso, la implantación de la nueva 'cultura' originará un cam
bio en el poblamiento. Aparecen yacimientos de nueva creación como Cabezo 
de Monleón, se continúa la ocupación de otros como Palermo, Masada de Ratón 
o la Cueva del Moro de Olvena, y desaparen algunos como Tozal Macarullo, El 
Macerado o Zafranales. 

Sobre el desarrollo interno no se aprecian novedades significativas respecto 
a las síntesis más recientes. El momento de máximo apogeo coincidiría con el 
denominado Bronce Final III, intuyéndose una diversificación regional todavía 
no muy definida, y una expansión hacia las comarcas occidentales del Valle 
Medio del Ebro. El proceso desemboca en la I Edad del Hierro o CCUU del 
Hierro. Esta transición la podemos vislumbrar en poblados de nueva creación 
como Pompeya en Samper de Calanda, con una datación ligeramente antigua 
para los esquemas hasta ahora vigentes, mientras que su pleno desarrollo queda
ría reflejado en lugares como San Jorge de Plou o en las excavaciones urbanas 

178 CAESARAUGUSTA — 72-1 



Bronce Final y Primera Edad del Hierro 

de Zaragoza, aumentando sensiblemente el número de necrópolis conocidas a lo 
largo de toda la Cuenca Media del Ebro. 

Ya en el siglo VII a.C. se aprecian los primeros cambios que desembocarán 
en la cultura ibérica, partiendo de los núcleos más orientales como el Valle del 
Matarraña. El fenómeno ha sido reiteradamente estudiado y puesto al día por F. 
Burillo, cuyas síntesis pueden consultarse, ya que las nuevas excavaciones no 
modifican sustancialmente sus propuestas (BURILLO 1989-90, 1993d). 
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Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Con
servación y restauración de fondos. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. 

19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992i «BARDAVÍU, Colección», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 211-
212, fig. 194. 

Investigación: Prospecciones y excavaciones esporádicas de comienzos siglo XX. I Edad del 
Hierro: Cerámicas de Sena, Villanueva de Sigena y de la Codera (Alcolea de Cinca); moldes 
para fundir bronces. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones y prospecciones. Conservación y res
tauración de fondos. Remodelación de instalaciones museográfícas. Exposición Arqueología 
92. 

B E L T R Á N L L O R I S , M., D Í A Z D E R Á B A G O , B., C A N C E L A R A M Í R E Z D E A R E L L A -

N O , M. L., 

1988 Guía de bolsillo del Museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 24-27, 
figs. 8-11. 

Bronce Final: El Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza), poblado-modelo de asentamiento ca
lle central, vasijas excisas con triángulos, kernos ritual; Mequinenza (Zaragoza), conjuntos fu
nerarios, urna acanalada; La Tiña del Royo (Luna, Zaragoza), estela antropomorfa grabada. 
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BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1988d «Nota sobre un hacha o azuela pulimentada de Loarre (Hues
ca)», BMZ, 7, pp. 161-163, 1 fig. 

Carece de contexto estratigráfico. Roca basáltica. Frecuentes en un momento avanzado de la 
Edad del Bronce. 

1989h «El Bronce Final y la I Edad del Hierro», Historia de Aragón. 
I. Generalidades, Zaragoza, pp. 49-65, 2 figs. 

Ejemplos y análisis en torno al Cabezo de Monleón y La Loma de los Brunos (Caspe). 

1990 «La investigación arqueológica en Aragón», Estado actual de 
la arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 33-54. 

Historiografía de los hallazgos arqueológicos en Aragón desde el siglo XVI hasta nuestros 
días. 

1991b «La prehistoria», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 1-23, 33 
figs. 

Industrias prehistóricas en Aragón, fechas medias iniciales aproximadas: Bronce Final, 1200 a. 
C. Hierro I, 1000-700 a. C. 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Visión actualizada del arte prehistórico aragonés. Materiales de la Edad del Bronce y I Edad 
del Hierro de los museos de Zaragoza y Teruel. Perduraciones del arte prehistórico y la exten
sión del «arte clásico» hasta la II Edad del Hierro. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., ÁLVAREZ GRACIA, Α., 

1987 «Una comprobación de las excavaciones del poblado del Bron
ce Final y de la I Edad del Hierro del cabezo de Monleón, 
Caspe (Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 59-69, 5 figs. 

Única ocupación. Urbanismo. Pequeños hornos de fundición. Cerámica (vasijas bicónicas, 
grandes vasijas cordones con digitaciones, pondera semilunares, fuente con asas «de oreja»). 
Riñones de sílex y lascas. Balsa? Bronce Final III. 950/900 — 750/700 a. C. 

1993 «Una puesta al día de los problemas sobre el poblado del 
Bronce final y de la I Edad del Hierro del Cabezo de Monleón, 
Caspe (Zaragoza)», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos Encuen
tros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), pp. 63-
69. 

Catas arqueológicas efectuadas confirman los resultados de las excavaciones iniciales. 

BENAVENTE SERRANO, J . Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Expansión demográfica. Poblados con influencias en los Campos de Urnas: Sirigua-
rach, Loma Grasa I, San Martín, Cabecico del Tambor, etc. Primeras cerámicas a torno proce
dentes de la costa, siglo VI a. C : Cabezo de Cascarujo, Cerezuela, Bandereta I, Monte Ardid, 
etc. 

1987d «Bronce Final-I Edad del Hierro (1200-500 a. C. aprox.)», Ar
queología en Alcañiz. Síntesis de Arqueología e Historia de Al
cañiz y su entorno, Zaragoza, pp. 36-40, 78-83, figs. 20-23, 
64-77. 
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Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Incineración, Campos de Urnas. Cabezo 
del Cuervo, Cabezo Sellado, Siriguarach, etc. 

1987k «Informe sobre los trabajos de inventario de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz», AAr, 1985, 
pp. 215-219, 2 figs. 

Piezas procedentes de: Siriguarach, Cabezo del Cuervo, Alcañiz el Viejo, Cabezo Sellado, Las 
Torrazas, El Tarratrato, La Caraza, Cortado Baselga, Pasamán, Castelfollit, Calaceite. 

1987-88 «Las lagunas de origen endorréico como focos de atracción del 
poblamiento antiguo. El ejemplo de La Estanca de Alcañiz, Te
ruel», Kalathos, 7-8, pp. 45-61, 7 figs. 

San Martín, Cabecico del Tambor. 

1989 «Cabezo Sellado», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 39-
43, figs. 13-14. 

Cerámicas a mano con cordones aplicados, incisiones en el borde, mamelones, etc. Objetos lí-
ticos. Bronce Final II. 

1993 «El cerro de Piu-Pinos y el origen de la actual Alcañiz», Al· 
Qannis, extra de divulgación, pp. 8-9, 4 figs. 

Origen del poblamiento: Bronce Final-Hierro I; 1000-600 a. C. Pequeño poblado en la cima 
del cerro de Piu-Pinos. 

1993a «Novedades sobre el Bronce final-Hierro I en Alcañiz (Te
ruel)», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos Encuentros de Prehis
toria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), pp. 107-121, 6 figs. 

Focos de atracción del poblamiento: Hoya de Alcañiz y depresión Valmuel. Importantes influ
jos de los Campos de Urnas. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 17-22 y pp. 
25, 27, 4 figs. 

Bronce Medio-Final (1.600-700 a. C). Destacan: Cabezo del Cuervo y Cabezo Sellado (Alca
ñiz). Campos de Urnas; se divide en tres subperíodos. Destaca: Área de Caspe. Influencia de la 
cultura de «Cogotas». Edad del Hierro (700-400 a. C). Numerosos poblados. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., GASCA, M., 
1989 «Cabezo del Cuervo», Catálogo de la colección arqueológica 

de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
25-38, figs. 6-12. 

Materiales cerámicos. Cerámica excisa. Influjo de Campos de Urnas del Hierro. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., PERALES GARCÍA, M. 
P., PICAZO MILLÁN, J., SANCHO, Α., 

1989 «Tiro de Cañón», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 89-
112, figs. 50-65. 

Cerámicas a mano de probable ocupación anterior al poblado ibérico. 
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BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C, PONZ PALACIOS, J. L., 
VILLANUEVA HERRERO, J. C, 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 fígs. 

Mapas de distribución del poblamiento de una genérica Edad del Bronce. Desplazamiento ha
cia el Regallo. II Milenio a. C. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., O R T I Z PALOMAR, E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Influjos de Campos de Urnas. Cerámicas acanaladas, decoraciones de cordones plásticos, etc. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., R U I Z ZAPATERO, G., 

1989 «Siriguarach», Catálogo de la colección arqueológica de los 
Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 44-58, 
fígs. 15-32. 

Intensa actividad metalúrgica. Moldes para fundir hachas, escoplos, varillas y puntas de flecha. 
Objetos líticos. Cerámicas y fragmentos de barro decorados. Bronce Final-Hierro I. 

BLANCO M O R T E , Α., 

1988 «El poblamiento prehistórico en el término municipal de Mae-
lla», CEC, XIV, pp. 145-159. 

Bronce Final: Escasos yacimientos entre ellos el de la Ermita de Santa Bárbara. Edad del Hie
rro: Varios poblados en cima y ladera y una necrópolis, Ermita de Santa Bárcara, Azuda y 
Mas de Calandino. 

B O W M A N , S., A M B E R S , J., L E E S E , Μ. Ν., 

1991 «Re-evaluation of British Museum Natural Radicarbon dated 
issued between 1980 and 1984», Radiocarbon, 32, pp. 59-79. 

Parámetros para las calibraciones de radiocarbono. Corrección de las dataciones de Moncín. 

DURILLO, M., HERNÁNDEZ, M. S., JULIÁN, Α., R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., T I L O 

ADRIÁN, Μ. Α., 

1991 «Nuevos Yacimientos de la Edad del Bronce en el Valle del 
río Pancrudo», Xiloca, 8, pp. 17-54, 21 figs. 

Catálogo de yacimientos. Bronce Final: El Cabezo Gordo. 

BURILLO M O Z O T A , F . , 

1987a «Mora de Rubielos», GEA, II, p. 233. 
Teruel. La Cueva del Coscojar. Excavaciones. Vasija con carena alta y fragmento con acanala
dos. Bronce Tardío. 

1988 «Antecedentes», Celtíberos, Zaragoza, pp. 13-17, 7 fígs. 
El sustrato arqueológico: El curso alto y medio del Ebro en su margen derecha; el reborde 
oriental de la Meseta. 

1989-90 «La crisis del ibérico antiguo y su incidencia sobre los campos 
de urnas finales del Bajo Aragón», Kalathos, 9-10, pp. 95-124. 
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La crisis interna de la sociedad del Bajo Aragón del Bronce Final / Hierro I que comienza a 
iberizarse. Se analizan las transformaciones profundas de este período. 

1991g «The origin of the Celtiberians», Mediterranean Archaeology, 
4, Sydney, pp. 65-90. 

Análisis de las distintas áreas culturales del Bronce-Final-Hierro I donde se desarrollarán los 
celtíberos históricos. 

1993d «Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pi
rineos», Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 
2-3, 1992, pp. 195-222, 7 figs. 

1100 a. C: Llegan los Campos de Urnas desde el Cinca-Segre al Bajo Aragón, con elementos 
indígenas como necrópolis tumulares y casas rectangulares originarios del Bronce Medio. 
Bronce Final III: Nuevos poblados en el valle del Ebro y Bajo Aragón. 550-Com. siglo V a. 
C: Interrupción del proceso, destrucción de numerosos asentamientos. 

BURILLO M O Z O T A , F. (Direct) , 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp. , 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón-1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Bronce Final y Hierro I en pp. 185-194. 

BURILLO M O Z O T A , F., PICAZO M I L L Á N , J. V., 

1991-92 «Cronología y periodización de la Edad del Bronce en la pro
vincia de Teruel», Kalathos, 11-12, pp. 43-89, 12 figs. 

Estudio del conjunto de fechas radiocarbónicas del sur de Teruel. Temprana implantación de 
los asentamientos del Bronce en la provincia. Paralelismo en los procesos históricos con los 
que se desarrolla en el ámbito mediterráneo peninsular. 

1992-93 «Contribución al origen del poblamiento con estructuras esta
bles en el valle medio del Ebro», BAP, IX-X, 1992-1993, Se
gundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zarago
za, 1986), pp. 203-214, 6 figs. 

La conexión entre el primer poblado de La Hoya Quemada y el existente en el Bronce Final. 

CANUDO, J. L, ONA GONZÁLEZ, J. L., REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 
1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa

leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, Π, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

Yacimientos de la Edad del Bronce, sin especificar y con continuidad de hábitat. 

C A S T A Ñ O S U G A R T E , P., 

1991 «Estudio de los restos faunísticos de la cueva del Moro (Olve
na-Huesca)», Bolskan, 8, pp. 79-107, 21 tablas. 

Ocupación del Bronce de la Cámara Inferior, importancia relativa de la caza, predomina el ga
nado ovicaprino respecto del vacuno y porcino. Ausencia de perro, caballo y asno. 
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CEBOLLA BERLANGA, J. L., 

1987 «Calmarza», CEA, II, p. 71. 
Zaragoza. Los Villarejos. Cerámicas a mano, apliques de cordones digitados y superficies gra-
fitadas. Bronce Final. 

1993 «El tránsito del Bronce Final a la primera Edad del Hierro en 
el sector NW. de la cuenca del Jalón», BAP, LX-X, 1992-1993, 
Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zara
goza, 1986), pp. 175-191, 9 figs. 

Se estudia este período cronológico en función de las prospecciones sistemáticas realizadas en 
esa zona. Elementos de: Cogotas I; influencia de los campos de urnas. Abandono de los asen
tamientos: Siglos V-IV a. C. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1991 «Prospecciones en la Sierra de Albarracín, campaña de 1989», 
AAr, 1988-1989, pp. 485-486. 

Calomarde (1). Edad del Hierro I. 

COLLADO VILLALBA, O., COTINO, F., IBÁÑEZ, R., NIETO, E., 

1991-92 «Dataciones por radiocarbono de Montón de Tierra, Griegos 
(Teruel): el C-14 como método de fechación del período Celti
bérico Antiguo», Kalathos, 11-12, pp. 139-156, 7 figs. 

C-14 y análisis estadístico de las fechas. Ocupación del Hierro I. 

COLLADO VILLALBA, O., NIETO, E., PICAZO MILLÁN, J. V., SÁNCHEZ, M., 

1993 «Estudio geoarqueológico de Las Toscas (Villaba Baja, Te
ruel): Propuesta de una sistemática para la reconstrucción de 
yacimientos a partir del registro superficial», Procesos postde-
posicionales, Arqueología Espacial, 16-17, Teruel, pp. 235-
258, 7 figs. 

Sistemática para la explotación eficaz del registro superficial en un yacimiento. Procesos antró-
picos y geomórficos que inciden en la conformación del registro. 

DE LA ROSA MUNICIO, R., GARCÍA SOTO MATEOS, E., 

1989 «El yacimiento de Cerro Ogmio (Monreal de Ariza, Zaragoza): 
Estudio preliminar», CAN, XIX, t. I, (Castellón, 1987), pp. 
659-666, 2 figs. 

Hierro I. Estudio de materiales depositados en el MAN: Material cerámico, morillos. 

DEL RINCÓN, B., 

1989 «Castelfollit», Catálogo de la colección arqueológica de los 
Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 59-60, 
fig. 33. 

Cerámica a mano con acanalados y cerámica con decoración plástica de cordones. Hierro I con 
influjo de Campos de Urnas. 
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D E L R I N C Ó N , B. , O R T I Z P A L O M A R , E., 

1989a «El Tarratrato», Catálogo de la colección arqueológica de los 
Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 86-88, 
fig. 49. 

Fragmento con decoración acanalada. Influjos de Campos de Urnas. 

D E L G A D O C E A M A N O S , J. , 

1991a «Prospecciones en el campo romanos y sierras limítrofes (Zara
goza). Año 1986», AAr, 1986-1987, pp. 351-353. 

16 Asentamientos de pequeño tamaño con restos de urbanismo o de elementos defensivos. 
Economía de tipo mixto. 

D Í A Z S A N Z , Μ . Α., 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Asentamiento hallstáttico, en Cabezo Chinchón, precedente a Nertobriga. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987aj «Candasnos», GEA, 11, p. 73. 
Huesca. Valdeladrones y Cabezo la Vieja. 

1987al «Castejón de Monegros», GEA, II, p. 81 . 
Poblados: Jubierre, San Miguel y La Huelga. Campos de Urnas. 

1987ll «Almunia de San Juan, La», GEA, II, pp. 29-30. 
Huesca. Ermita de La Piedad. Estructuras y cerámica a mano (bitroncocónicas, decoraciones 
plásticas y apéndices de botón) de un asentamiento. Bronce Medio-Final. 

1988 «La entrada en la Historia», ETDA, 8, Historia I, pp. 31-52, 35 
figs. 

Etapas cronológicas del Hierro I. Penetración de pueblos extrapeninsulares: Europeos y medite
rráneos. Poblamiento y formas de vida. Organización social y mentalidad religiosa. 

1990a «Síntesis de la Edad del Bronce en las provincias de Zaragoza 
y Teruel», Bolskan, 7, pp. 141-158. 

Bronce Final. Conjuntos abiertos: Talleres líticos y Conjuntos cerrados: Poblados y enterra
mientos; noticias de hallazgos y restos aislados. Destaca el material cerámico, lítico, metálico 
y óseo. 

E I R O A G O N Z Á L E Z , J . J. , 

1990 «Consideraciones acerca del estado actual de los estudios sobre 
la Edad del Hierro en las provincias de Teruel y Zaragoza», 
Bolskan, 7, pp. 197-219. 

La primera Edad del Hierro: El sustrato cultural de la Edad del Bronce; el medio ambiente; as
pectos étnicos y elementos arqueológicos. 

E s c ó S A M P É R I Z , J . C , 

1987a «Alberuela de Tubo, castillo de», GEA, II, pp. 20-21. 
Huesca. Cerámica. Yacimiento con estructuras reaprovechadas. 
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1987f «Tormillo, El», GEA, II, pp. 340-341. 
Huesca. La Masadera. Edad del Bronce. 

E S C U C H E J A I M E , C , 

1987a «Alba», GEA, II, p. 18. 
Teruel. Cabezo de la Cisterna. Cerámica a mano, espatulada. Vasija bitroncocónica y decora
ción excisa. Hierro I. 

1987g «Almohaja», GEA, II, pp. 28-29, 1 fig. 
Teruel. La Acacia Gorda del Molino. Excavación arqueológica. Dos fondos de cabaña, cerámi
ca a mano y vasijas con motivos geométricos en amarillo y rojo sobre fondo negro. Edad del 
Hierro I. 

1987j «Arens de Lledó», GEA, II, p. 36. 
Teruel. Poblados y restos de necrópolis tumulares: San Pol, Vinya d'en Valle, Camí de Cala-
ceit, Mas d'en Vaque, Pla amb Aigua, Mas de Toribio (7 túmulos, cistas con losas). Edad del 
Hierro I. 

1987ll «Bronchales», GEA, II, pp. 65-66. 
Teruel. La Corraliza del Medio, Paridera del Endrinal, La Atalaya de la Canaleja, El Toril y 
Peñas de Santa Bárbara. Edad del Bronce 

FATÁS C A B E Z A , G., 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 23-24. 

Ocupación del solar desde el siglo V a. C. mediante datación radioactiva del carbono. 

F E R N Á N D E Z G Ó M E Z , F. , 

1991 «Los poblados y las casas», Los celtas en la península ibérica, 
RAr, pp. 42-51, 15 figs. 

Características de las viviendas. Zaforas, Caspe, Cabezo de Monleón, etc. 

F E R R E R U E L A G O N Z A L V O , Α., 

1991 «Informe sobre la primera campaña de excavaciones arqueoló
gicas realizada en El Macerado (Leciñena-Perdiguera, Zarago
za)», AAr, 1986-1987, pp. 149-150. 

Yacimiento del Bronce Final III. Sondeos: Estructuras constructivas, un hogar y restos cerámi
cos, fundamentalmente. 

1991a «Informe sobre la segunda campaña de excavaciones arqueoló
gicas realizada en El Macerado (Leciñena-Perdiguera, Zarago
za)», AAr, 1986-1987, pp. 150-152. 

Yacimiento del Bronce Final III. Abandono precipitado. Hogares con vasijas dejadas en el fue
go. Material sin cocer, restos alimenticios y metálicos. 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1988», AAr, 1988-1989, pp. 455-457. 

Leciñena (3). Bronce Final. 

1991c «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1989», AAr, 1988-1989, pp. 459-460. 

Leciñena (1). Edad del Hierro I. 
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1992 «Prospecciones arqueológicas en el Valle del río Gállego: tér
minos municipales de Leciñena y Perdiguera. (Zaragoza). 
1990», AAr, 1990, pp. 293-296, 1 fig. 

Leciñena (1). Bronce Final. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., SÁNCHEZ ARROYO, A. M., 

1987 «Segunda campaña de excavaciones en el yacimiento del 'Ma
cerado' (Leciñena-Perdiguera, Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 449-
451. 

Poblado, abandono precipitado. Vasijas calcinadas sobre los hogares. Abundante material. 
Fragmento de lezna de bronce. Bronce Medio-Final. 

1991 «Noticia preliminar sobre la 3.a campaña realizada en el pobla
do del 'Macerado'. (Leciñena-Perdiguera, Zaragoza)», AAr, 
1988-J989, pp. 117-118. 

Recuperación de una forma cuadrangular de barro sin cocer de funcionalidad desconocida. 
1991a «Informe sobre la cuarta campaña de excavaciones arqueológi

cas realizada en El Macerado 
(Leciñena-Perdiguera, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 119-
120. 

Recuperación de un recipiente cuadrangular de barro sin cocer de funcionalidad desconocida. 

FLORÍA PONS, Α., SOLANS TORRES, J. Α., SOPENA VICIÉN, M. C , 

1993 «Avance al estudio de un yacimiento del Bronce Final en el 
término de Fonz (Huesca)», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos 
Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), 
pp. 83-88, 3 figs. 

Principalmente materiales cerámicos. El yacimiento de La Gaya (Fonz). 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40. 
Zaragoza. Las Balsas, Cerro Torrecil y La Carrasca. Cerámica a mano, decoraciones con digi
taciones y ungulaciones. Edad del Hierro I. 

GALVE IZQUIERDO, P., 

1993b «Los orígenes de Zaragoza», Huellas del pasado. Aspectos de 
Zaragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 11-
13, 2 figs. 

Restos de una cabaña del Bronce Final. Estructuras de habitación del Hierro I. 

GARCÉS ESTALLO, I., 

1987 «Los materiales arqueológicos del poblado de Masada de Ra
tón (Fraga, Huesca)», Bolskan, 3, 1986, pp. 65-131, 45 figs. 

Masada de Ratón (Fraga): Punto importante para explicar los primeros asentamientos agrícolas 
estables en los cursos bajos del Segre y del Cinca. Mayor presencia de cerámicas acanaladas, 
pertenecientes a las fases más antiguas de los Campos de Urnas en la zona, llegando hasta el 
Bronce Final III. 
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GARCÍA SERRANO, J. Α., 

1989d «Eneolítico-Edad del Bronce», El Moncayo. Diez años de in
vestigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Ta-
razona, pp. 29-45, 102 figs. 

Descripción y análisis petrológico y petrográfico de los materiales más significativos de: La 
Serna, Bco. del atajo, Bco. del Pradillo, Trasmoz, Montalvo, La Huerva I, El Lugar, Depósito 
del agua, Ginestar, Ginestal, Las Coronillas, El Chaparral, Bco. de la Paloma, Carrascoso, Cru
ce de San Martín, La Bardalera, Castillo de la Huecha. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 
1989 «Edad del Hierro I», El Moncayo. Diez años de investigación 

arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, Tarazona, p. 49, 
2 figs. 

Molino de Trasmoz (Trasmoz). Siglo V a. C. Análisis petrográfico y petrológico de un molino 
barquiforme. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1991a «Prospección arqueológica de diversos proyectos realizados por 
la Dirección General de Carreteras y por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación General de Aragón», AAr, 1986-
1987, pp. 415-417, 4 figs. 

Acondicionamiento del tramo Híjar-Albalate, carretera T-110 a T-833 (Urrea de Gaén), cerámi
cas ibéricas. Desdoblamiento de la calzada Zaragoza-Cadrete, carretera N-330 (Valdespartera), 
cerámica ibérica y restos inmuebles. Edad del Hierro I . 

1991b «Prospección arqueológica preventiva en la autovía de Aragón. 
N-II », AAr, 1986-1987, pp. 411-413, 2 figs. 

Yacimiento en el término de Monreal de Ariza, Edad del Hierro I. Restos constructivos y cerá
micas. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F., ROYO GUILLÉN J. I., 

1991b «Prospección preventiva de las variantes de Borja y Magallón 
de la Carretera Nacional 122 », AAr, 1986-1987, pp. 407-410, 
2 figs. 

Variante de Magallón: Localizada necrópolis del Hierro I. 

GUTIÉRREZ ELORZA, M., PEÑA MONNE, J. L., 

1989 «Upper holocene climatic change and geomorphological pro-
cesses on slopes and infilled valleys from archaeological dating 
(NE-Spain)», en A. IMESON y R. S. GROOT (comps), Lans-
cape ecological impac of climatic change on the mediterranean 
region (including N. Africa) with emphasis on Spain. The Eu-
ropean Conference on Landscape Ecological Impact of Climate 
Change, Luntheren, The Netherlands. 
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HARRISON, R. J., 

1989 España en los albores de la historia. Iberos, fenicios y grie
gos, Madrid, 265 pp., 112 figs. 

En el estudio histórico-arqueológico se integran yacimientos aragoneses del valle del Ebro 
como El Cabezo de Monleón (Caspe). 

1993 «A Bronze Age cultural sequence from Moncín, Borja (Prov. 
Zaragoza)», Ampurias, 48-50, I (1986-1989), pp. 384-391, 6 
figs. 

La secuencia de Moncín articula los elementos culturales del norte de la Meseta, valle del 
Ebro y Cataluña. Se analizan los diferentes estilos de la cerámica decorada. 

H A R R I S O N , R. J . , M O R E N O L Ó P E Z , G., L E G G E , A. J . , 

1987 «Moncín: Poblado prehistórico de la Edad del Bronce (I)», 
NAH, 29, pp. 7-102, 77 figs., 23 láms. 

Bronce Tardío (IIB-IIC; C-14, aprox. 1090-965 a. C): Se observa un cambio de estilo y de 
función, platos y fuentes de perfiles abiertos, sólo un fragmento liso cerámico parece traído de 
fuera. Bronce Final (IIA; C-14, aprox. 930 a. C): Cerámicas de producción local, que no pare
ce intrusivo, sino producto del desarrollo progresivo de las cerámicas de las fases anteriores 
(IIB-IIC). 

H A R R I S O N , R., M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1990 «Moncín: Una secuencia cultural de la Edad del Bronce (Borja, 
Zaragoza)», CEB, XXIII-XXIV, pp. 11-28, 6 figs. 

Ocupación hasta el Bronce Final. Propuesta de secuencia de los estilos de cerámica decorada 
para la Edad del Bronce. No hay un «Bronce Aragonés». Los estilos cerámicos son similares a 
los del entorno peninsular. Cambio en la orientación cultural justo antes de la mitad del II mi
lenio: Moncín, interés creciente en el cultivo de cereales y expansión de Cogotas I. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1987b «Camarillas», GEA, II, p. 72. 
Teruel. Dos hachas de bronce de cubo. Bronce Final. 

1987d «Castelserás», GEA, II, p. 81. 
Teruel. Monte Ardid. Poblado amurallado, casas de planta rectangular; cerámica a mano, deco
ración plástica e incisa. 

1987e «Castellote», GEA, II, p. 82. 
Teruel. Poblado de Vallipón. Restos I Edad del Hierro. 600-500 a. C? 

1987f «Cedrillas», GEA, II, p. 84. 
Teruel. Talayuela; poblado con restos de muros y cerámica a mano. Edad del Bronce. 

1987h «Cretas», GEA, II, p. 122. 
Teruel. Cabezo de Coves de Nadal, amurallado, cerámica acanalada, lisa y con decoración 
plástica, Bronce Final. Els Castellans y túmulos de Pla de les Campanes, Mas de Pavet, Fossa-
net dels Moros, El Castellans, etc., Edad del Hierro I. 

1987i «Cuevas de Almudén», GEA, II, p. 124. 
Teruel. Cerro de las Calderas, cerámica a mano con decoración plástica y acanalada, bronces. 
Edad del Hierro I. 

1987j «Cuevas Labradas», GEA, II, p. 124. 
Teruel. El Puntal de los Moros. Material en superficie. Edad del Hierro I. 
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1987m «Formiche», GEA, II, p. 171. 
Teruel. 2 Poblados. Edad del Bronce, Material poco representativo. 

1987ñ «Frías de Albarracín», GEA, II, pp. 172-173. 
Teruel. Muela Bigosa, Villar de Muelas; Bronce Final. Villar de Muelas; Hierro I. 

1987p «Fuentespalda», GEA, II, p. 173. 
Teruel. Els Figuerols, restos de poblado. Edad del Bronce. 

1987q «Galve», GEA, II, p. 175. 
Teruel. La Muela. Cerámica de Cogotas. Bronce Final. 

1987t «Lechago», GEA, II, p. 210. 
Teruel. El Castillejo. Origen poblamiento Edad del Bronce. 

1987w «Miravete», GEA, II, p. 228. 
Teruel. Los Villares. Edad del Hierro I. 

1987y «Molinos», GEA, II, p. 229. 
Teruel. Cabezo de Valdelosmiros, cerámicas incisas. 

1987z «Mosqueruela», GEA, II, p. 238. 
Teruel. Perduración de hábitat previos: Osicerda, Mas de Simón, Castillo del Majo, etc. 
Hierro I. 

1989 «Arqueología. Prehistoria. Edad del Bronce. Primera Edad del 
Hierro», Museo de Teruel, Teruel, pp. 177 y figs. 

Eclosión de asentamientos estables. Distintas fases representadas por: Coves del Nadal (Cre
tas); Cabezo del Cuervo (Alcañiz); Cabezo de la Cisterna (Alba); Pompeya (Samper de Calan-
da); San Cristóbal (Mazaleón); San Jorge (Plou), etc. Esp. pp. 43-49, 13 figs. 

1993 «El poblado de la primera Edad del Hierro de Pompeya (Sam
per de Calanda, Teruel): Datación por C-14», BAP, IX-X, 
1992-1993, Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, 
(Caspe, Zaragoza, 1986), pp. 101-105, 2 figs. 

Poblado de nueva planta. C-14: 2.730±50 B.P. (780 a. C). 

HERNÁNDEZ VERA, J. Α., MILLÁN GIL, J., NÚÑEZ MARCÉN, J., 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

4 Yacimientos. Bronce Medio/Final, sin precisar. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

1 Yacimiento del Bronce Final. Material cerámico, predominante y lítico. 9 Yacimientos del 
Hierro I. 
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HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1992 «Informe sobre la excavación de urgencia en Santa Bárbara 
(Mas de las Matas, Teruel)», GEMA, Mas de las Matas, 12, pp. 
193-202, 4 figs. 

Poblado del Hierro I, parcialmente destruido. Interesantes estructuras constructivas y escasos 
restos muebles. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1993 «El factor humano en los procesos postdeposicionales de diver
sos yacimientos de la Edad del Bronce en el sector meridional 
del Sistema Ibérico», Procesos postdeposicionales, Arqueología 
Espacial, 16-17, Teruel, pp. 207-234, 9 figs. 

Tres yacimientos emblemáticos de la Edad del Bronce del sector meridional del Sistema Ibéri
co. El Castillo (Alfambra), Hoya Quemada (Mora de Rubielos), El Castillo (Frías de Albarra-
cín). Estudios Geoarqueológicos. El factor antrópico y su relación en los procesos geomorfoló-
gicos. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., ONA GONZÁLEZ, J. L., ORTEGA, J. M., 

1992 «Actuación de urgencia en la 'Ermita de San Ginés' (Peracen-
se-Ródenas, Teruel)», AAr, 1990, pp. 343-346, 2 figs. 

Pequeño poblado. Hierro I. Cerámica a mano. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., POLO CUTANDO, C , 

1992 «Prospecciones arqueológicas en el Nuevo Trazado de la Ca
rretera de Camarena de la Sierra a La Puebla de Valverde (Te
ruel)», AAr, 1990, pp. 325-327, 2 figs. 

Yacimiento del Bronce/Hierro indeterminado. Restos cerámicos. 

JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., 

1990a El poblamiento de la Edad del Bronce y primera Edad del 
Hierro en Mora de Rubielos (Teruel), Monografías Arqueoló
gicas del SAET, 3, 169 pp., 180 figs. 

Asentamientos con materiales netamente diferenciados del Bronce Pleno; materiales de Cam
pos de Urnas. Catálogo de yacimientos. Estudio de la cultura material, distribución y estructu
ración de los yacimientos. Aspectos socioeconómicos y funcionales. 

1991a «Informe de las actuaciones arqueológicas realizadas en el ya
cimiento de la Avda. Martínez de Velasco (Huesca), durante 
1988 y 1989», AAr, 1988-1989, pp. 365-369, 4 figs. 

Necrópolis de la I Edad de Hierro. Siglo V a. C. Campos de Urnas tardíos de pequeños túmu
los de piedra con incineraciones. Ajuares. Cerámica a mano y armas. 

1992 «Estudio de los materiales de la Avenida Martínez de Velas
co», AAr, 1990, pp. 265-269, 3 figs. 

Necrópolis; pequeños túmulos circulares, incineraciones e inhumaciones. Urnas lisas y con de
coración plástica o acanalada, vasitos acanalados, etc. Edad del Hierro. 
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1992d «Prospecciones arqueológicas en la Hoya de Huesca», AAr, 
1990, pp. 319-321, 1 fig. 

2 Yacimientos. Necrópolis de incineración de la Edad del Hierro. 
1993 «Hacia los orígenes de Bolskan. Documentada en Huesca una 

necrópolis tumular protohistórica», RAr, 141, pp. 30-37, 13 
figs. 

1.a Fase de ocupación: Fines Hierro I, siglo V a. C. Cultura de Campos de Urnas. Pequeños tú
mulos circulares. 

JUSTE ARRUGA, Μ. N., JUSTES FLORÍA, J., MANEROS LÓPEZ, F., VELA CA
BELLO, M. C , 

1991 «Monegros II. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 507-510, 1 fig. 
Edad del Bronce. Sena (1), Peñalba (4), Sena (2), Valfarta (1). 

JUSTE ARRUGA, M. N., MURILLO COSTA, J., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Avda. Martínez de Velasco. Necrópolis tumular, incineración. Escultura bulto redondo, cabeza 
humana, rasgos orientalizantes, gorro cónico. Ajuares. Hierro I. 

JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, Μ. V., 
1987a «Avenida Martínez de Velasco (Huesca)», AAr, 1985, pp. 185-

187, 5 figs. 
Necrópolis. Excavaciones. Enterramientos tumulares. Cerámica a mano, lisa, acanalada, —hie
rro— espada, puñal, cuchillo, —bronce—, fíbula, brazalete, cuentas, etc. Hierro I. 

1989 «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 
casco urbano de Huesca: Contribución de la Arqueología Urba
na al conocimiento de la ciudad en la época antigua», Bolskan, 
6, pp. 123-140, 16 figs. 

Los inicios del poblamiento: La necrópolis de la Avda. Martínez de Velasco. Hierro I. 

JUSTES FLORÍA, J., 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Estructuras: foso, muralla y construcciones rectangulares. Materiales 
cerámicos. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1990 «El yacimiento indígena-romano de Valdetaus», Suessetania, 
11, pp. 74-8, 3 figs. 

Prospección. Punta de flecha de pedúnculo y aletas, de bronce; Bronce Final-Hierro I. Cerámi
ca incisa, a mano; Hierro I. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., REY LANASPA, J., 

1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 
1988-1989, pp. 441-444. 

Bronce Final: 2. 
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1991a La Prehistoria Reciente en las Cinco Villas. Del Neolítico a la 
Edad del Bronce. Carta Arqueológica de las Cinco Villas, I, 
Centro de Estudios de las Cinco Villas, Zaragoza, 299 pp., 177 
figs. 

Compendio de información sobre referencias habidas en la bibliografía dispersa. Aportación de 
yacimientos inéditos. Actualización del patrimonio arqueológico de las Cinco Villas. 

LÁZARO GRACIA, G., 

1991 «'Autovía de Aragón' (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 489-493, 
1 fig-

Monreal de Ariza (3). 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1991h «Paleoantropología de la necrópolis del Bronce Final Campos 
de Urnas de los Castellets II (Mequinenza, Zaragoza», AAr, 
1988-1989, pp. 547-550, 3 figs. 

Análisis del túmulo 28. 

1992b «Paleoantropología de la población aragonesa en el Neolítico y 
Edad del Bronce», Actas del Congreso Aragón/Litoral medite
rráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, Zara
goza, pp. 619-630. 

Estudio antropológico de hallazgos aragoneses. 

1993a «La Edad del Hierro. Las culturas clásicas y el ocaso de la 
Antigüedad tardía (900 A.C. al siglo VII)», Los primeros ara
goneses, Zaragoza, pp. 47-50, 6 figs. 

Edad del Hierro: Generalización de la cremación. Collado del Lugar (Obón, Teruel), «Campos 
de Urnas». 

LORENZO MAGALLÓN, J. I., 

1987 «V Campaña Poblado de San Jorge (Plou, Teruel)», AAr, 1985, 
pp. 79-80, 2 figs. 

Yacimiento centro de interrelaciones culturales, nivel único de ocupación, urbanismo definido, 
cultura material, de interés. 

1991 «Excavaciones en el poblado de San Jorge (Plou. Teruel). 6.a 

campaña», AAr, 1986-1987, pp. 153-155, 2 figs. 
Poblado datado por C-14 en el 2.400 ± 190 B.P. Final del poblado: Mediados/fines siglo V a. 
C. Material cerámico inciso y acanalado. 

1991a «Excavaciones en el poblado de San Jorge (Plou. Teruel). 7.a 

campaña», AAr, 1986-1987, pp. 157-159, 2 figs. 
Poblado del siglo V a. C. Sociedad agrícola, evolucionada en el conocimiento del hierro (inte
resante hallazgo de una hoz). Importante tradición anterior reflejada en sus elementos cerámi
cos. 
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Loscos PASTOR, R. M., COLLADO VILLALBA, O., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1989-90 «Prospecciones de urgencia en la provincia de Teruel. Años 
1989-90», Kalathos, 9-10, pp. 241-253, 13 figs. 

1 Yacimiento del Bronce Final. 2 Yacimientos de Hierro I. 

Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1991 «Fuen del Perro (Escucha, Teruel). Excavación de urgencia. 
Octubre 1987», AAr, 1986-1987, pp. 425-426, 1 fig. 

Materiales líticos (útiles de sílex y un colgante de piedra arenisca con perforación bicónica), 
cerámica lisa del tipo Bronce Valenciano y decorada de la Edad del Bronce. Cronología sin 
definir dentro de la Edad del Bronce. 

MAESTRO ZALDÍVAR, M. E., 

1991 «1.7.1. La primera Edad del Hierro en Aragón», AHA, 2 figs. 
Perduración de asentamientos de época anterior. Necrópolis tumulares. Aumento demográfico y 
continuidad de economía de tipo mixto de explotación. 

MAESTRO ZALDÍVAR, Μ. E., TRAMULLAS SANZ, J., 

1991 «El yacimiento de los Castellazos (Mediana de Aragón, Zara
goza)», CAN, XX, pp. 65-71. 

Campos de Urnas-Hierro. Siglos VII-VI a. C. Informatización de los materiales cerámicos. 
1991a «Mediana de Aragón: organización y estudio de datos cerámi

cos con gestores relacionales de bancos de datos», Aplicacio
nes Informáticas en Arqueología, Complutum, 1, pp. 225-229, 
4 figs. 

Los Castellazos. Ocupación de Campos de Urnas del Hierro, siglos VII-VI a. C. Base de datos 
de tipo «relacional». La información creada en forma de tablas, relacionándose dos tipos dife
rentes a través de un atributo común. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1987b «Estiche», GEA, II, p. 151. 
Huesca. Asentamientos: Tozal de Macarullo y Tozaletes de las Almaziras. Edad del Bronce. 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Cantalobos, Zafranales o Azafranales, La Noria, Punta Farisa, Tozal de Alenares, Pa-
jalarga, Masada de Ratón; Edad del Bronce. 

1987o «Peñalba», GEA, II, p. 266. 
Huesca. Tossal de Regallos. Cultura Campos de Urnas. 

1987p «Piedrafita», GEA, II, p. 270. 
Huesca. Túmulos funerarios. 

1987u «Robres», GEA, II, p. 306, 1 fig. 
El Castellazo. Necrópolis tumular de la Edad del Hierro. 

1987x «San Esteban de Litera», GEA, II, p. 315. 
Huesca. Valle de Sosa y Las Fosas. Bronce Medio Final y Hierro I. 
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1987ab «Sariñena», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Mataliebres. Mundo Hallstáttico. 

1987ah «Tamarite de la Litera», GEA, II, p. 329. 
Huesca. Restos habitat. Santa Ana, Matacabras, El Romeral, El Regal de Pídola. Bronce Final-
Hierro I. 

1987all «Velilla de Cinca», GEA, II, p. 355. 
Huesca. Los Castellazos. Edad del Hierro. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., AGUILERA ARAGÓN, I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Las Valletas, Masada de Simoner, La Balsa del Vedao, Monte Alto, El Estillador, ne
crópolis de Presiñena. Edad del Bronce. 

MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., LANZAROTE SUBÍAS, M. DE LA P., 

1988 «Valdetaus (Tauste, Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 179-185, 2 figs. 
Campañas de excavación de 1987 y 1988. Poblado de origen indígena. Restos de estructuras. 
Cerámica a mano. Hierro I. 

MARCO SIMÓN, F., 

1989 «Antiguos poblados ibero-romanos en las cercanías de Moyue-
la», CPA, 1, pp. 16-17. 

Arbir, yacimiento con estructuras de calles y viviendas, además de aportar restos cerámicos 
asimilables al Hierro I-Época ibérica. 

MARTÍN-BUENO, Μ., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 

Hierro I: «Las Carcamas» (Ateca), «Cerro Torrecil», «La Carrasca». 

1989c «Los pueblos celtas en el territorio aragonés», Los celtas en el 
valle medio del Ebro, Zaragoza, pp. 39-65, 22 figs. 

El Bronce Final en Aragón. Los cambios en los sistemas de vida, costumbres funerarias y cul
tura material. 

MARTÍN COSTEA, Α., 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, Mas de las Matas, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, M. 
Α., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1991 «Barranco La Terciana (Hinojosa de Jarque, Teruel). Excava
ción de urgencia», AAr, 1986-1987, pp. 423-424, 1 fig. 

Vertedores o basureros. Cerámicas a mano del Bronce Medio-Final, restos líticos (una lasca, 
dos sílex y un molde para la fundición de hachas planas), restos óseos de fauna. 
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M A R T Í N E Z , M. R. et alii, 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras. 1988. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1988-1989, pp. 495-499, 3 figs. 

Cuevas de Almudén (2), Jarque de la Val (3), Mezquita de Jarque (4), Las Parras de Martín 
(2). 

M A Y A G O N Z Á L E Z , J . L., 

1990 «La Edad del Bronce y la primera Edad del Hierro en Hues
ca», Bolskan, 7, pp. 159-196, 2 figs. 

El marco geográfico. Sistematización de los períodos: Bronce Antiguo (1800-1500); Bronce 
Medio (1500-1250); Bronce Final I (1250-1100) o Bronce Reciente; Bronce Final II y el inicio 
de los campos de urnas; Bronce Final III (900-750/700) y Primera Edad del Hierro (7506700-
500/450). 

1991 «El pantano de Santa Ana (Huesca) y sus materiales de la 
Edad del Bronce», Bolskan, 8, pp. 199-213, 4 figs. y 3 láms. 

Bronce Inicial (1800-1100). Cerámicas con aplicaciones irregulares de barro. 

1993 «El Bronce Final-Hierro inicial en la zona norte del valle del 
Ebro», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos Encuentros de Pre
historia Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), pp. 7-50, 20 figs. 

Se analiza la importancia del eje hidrográfico del Segre como la ruta de posibles filtraciones 
humanas y culturales, con ocupaciones al aire libre, campamentos y otros asentamientos en 
montículos. 

M A Y A G O N Z Á L E Z , J. L., PRADA, Α., 

1993 «Mas de Justet (Zaidín, Huesca). Un poblado protohistórico 
con cerámicas a torno», Ampurias, 48-50, II (1986-1989), pp. 
110-117, 25 figs. 

Se propugna la existencia de contactos comerciales con la costa a través de la red hidrográfica 
Ebro-Segre-Cinca. Mitad siglo VI-com. siglo V a. C. 

M A Z O PÉREZ, C , M O N T E S RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. M., S O -

PENA VICIÉN, M. C., 

1987 «Hallazgos arqueológicos en el Cinca Medio: I. El término de 
Estiche», Bolskan, 3, 1986, pp. 31-64, 21 figs. 

«El Tozal de Macarullo» (Estiche): Bronce Medio-Reciente con prolongaciones en el Bronce 
Final del cuadrante Noreste de la Península. Asentamientos aprovechando las escasas elevacio
nes o tozales. 

M A Z O P É R E Z , C., M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., R O D A N É S V I C E N T E , J. M., 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Visión de conjunto sobre el poblamiento prehistórico. Poblados de nueva planta. Cultura de los 
Campos de Urnas, se distinguen tres fases de ocupación. Catálogo de yacimientos. 
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M I L L Á N G I L , J. , H E R N Á N D E Z V E R A , J . Α., 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Bronce Pleno y Final: Sierra de Armantes. Prospecciones: Cueva del Oro, cerámicas a mano 
con ungulaciones en los bordes. Hierro I, amplia representación en la Comarca: Poblados 
como el Cerro de los Moros, el Conejar y la Rebarbilla, etc., cerámicas a mano, de almacena
je, con desgrasante grueso, decoraciones simples de cordones digitados o ungulaciones. 

MINGUELL CORMÁN, J . Α., 
1991 «Limpieza y restauración de material arqueológico procedente 

de 'Los Castellets ' de Mequinenza (Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 589-592, 8 figs. 

Materiales: Dos anillos, un torquex, hebilla de cinturón de antenas del túmulo 24. 

M I R O I A L A I X , C., M O L I S T I C A P E L L A , N., 

1987 «Apéndice», Bolskan, 3, 1986, pp. 133-134. 
Estudio de los restos faunísticos de Masada de Ratón (Fraga). Mayoritaria presencia de anima
les domésticos (buey, cabra y oveja); presencia a desechos de cocina. 

M O N T E R D E J U S T E , E., 

1989 «La villa de Báguena. Orígenes, historia y generalidades», Xi-
loca, 3, pp.71-89, 2 figs. 

Prospecciones arqueológicas en el Jiloca. 

M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., M A Z O P É R E Z , C , 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los restos arqueológicos de la ciudad de Huesca desde la Edad del Hierro I. Necró
polis con túmulos, de incineración, con ajuar; en la Avda. Martínez de Velasco. 

M O N T Ó N B R O T O , F . J. , 

1987 «Excavación arqueológica Los Zafranales (Fraga, Huesca)», 
AAr, 1985, pp. 133-134, 2 figs. 

Poblado. Estructura ovalada, abundantes materiales, basurero o cisterna en desuso. Apéndices 
de botón, cerámica acanalada. Bronce Final II. 

1988 «Zafranales. Un asentamiento musulmán y un hábitat del Bron
ce», Annales, V, pp. 69-145, 44 figs, 38 láms. 

Nivel II: Bronce Reciente o Final I y Bronce Final II. C-14: 1100 a. C. 

1988a «Avance al estudio de los materiales del yacimiento de la edad 
del Bronce de Zafranales, en Fraga (Huesca)», Bolskan, 5, pp. 
201-247, 35 figs. 

Datado en fines del Bronce reciente o comienzos del Bronce Final II. Numeroso material cerá
mico. 

1989 «Zafranales. Bronce Medio y Final en el Bajo Cinca», RAr, 
102, pp. 29-34, 12 figs. 
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Vasija con decoración acanalada, pies anulares. Influencia de los Campos de Urnas, 1100 a. C. 
Bronce Reciente o Final-Bronce Final II. 

1992 «Las edades del Bronce y Hierro», Fraga en la Antigüedad, 
Zaragoza, pp. 87-132, 24 figs. 

Estudio del poblamiento; se observa un aumento de la población desde el Bronce Final. Asen
tamientos, cultura material y economía. Especial referencia al yacimiento de Zafranales. 

M O R E N O L Ó P E Z , G., 

1987 «Informe sobre el yacimiento de Moncín (Borja, Zaragoza)», 
BMZ, 6, pp. 445-449, 4 figs. 

Se finaliza de excavar el poblado. Puntas de bronce. Niveles Bronce Tardío. 

M O R E N O L Ó P E Z , G., A N D R É S R U P É R E Z , T., 

1987 «Informe sobre el yacimiento arqueológico de Moncín (Borja, 
Zaragoza). Campaña de 1985», AAr, 1985, pp. 61-64, 4 figs. 

Poblado. Edificios ligeros de madera (1300-950 a. C.) y casa del Bronce Final (1200-1000 a. 
C). Depósito de campaniformes. Raederas, denticulados, núcleos reempleados como martillo. 
Estudio paleoeconómico. 

M U Ñ O Z B E L L O , Á., 

1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello (II)», Xiloca, 7, pp. 17-82, 36 figs. 

Yacimientos y poblados. 

M U R , R., 

1989 «Megalitismo en el Alto Valle del Ara», Jacetania, 141-142, 
pp. 30-31, 2 figs. 

Referencia los cromlechs más orientales del Pirineo Aragonés. Tres conjuntos de piedras en 
círculo, de pequeño tamaño. Se interpretan dentro de un contexto religioso, ritual o funerario. 
Cronología: 900-600 a. C. 

N A V A R R O C H U E C A , F. J., 

1989 «El megalitismo en la cuenca alta del río Aragón Subordán 
(prospecciones 1987-1988)», Bolskan, 6, pp. 59-84, 20 figs. 

Historia de las investigaciones. Relación de monumentos megalíticos. 

NAVARRO CHUECA, F. J., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca-
trón (Zaragoza). Campaña 1987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Los Planos: Yacimiento atribuido al Bronce-Hierro. Sílex y cerámica a mano y a torno. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., 

1991 «Castillo de Peracense, 1988», AAr, 1988-1989, pp. 273-277, 4 
figs. 

Primera ocupación: Bronce Final. Nivel residual. 
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1991a «Castillo de Peracense, 1989», AAr, 1988-1989, pp. 279-282, 4 
figs. 

Cerámicas a mano dexcontextualizadas del Bronce Final. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1992 «Molino de cereal y volandera», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 

44-45, fig. 11. 
Molino de vaivén en caliza y volandera en cuarcita. El Tarratrato (Alcañiz). I Edad del Hierro. 
Siglos VI-IV a. C. 

1992a «Tarratrato, Alcañiz, Teruel», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
273-274, fig. 235. 

Poblado. Urbanismo de calle central. Excavaciones arqueológicas (1924, 1925). 

PELLICER CATALÁN, M., 

1987 «Hacia una revisión de yacimientos protohistóricos de la co
marca de Caspe (Zaragoza)», Caesaraugusta, 64, pp. 157-187, 
18 figs. 

Se destaca el valor cronológico de los yacimientos de: Sancharancón, Castel Morrás, Palermo 
IV. Estudio de los restos líticos y cerámicos. 

1987a «Orígenes del urbanismo y de las necrópolis tumulares de inci
neración del Valle Medio del Ebro», APL, Homenaje a D. Do
mingo Fletcher, XVII, pp. 157-175, 4 figs. 

Se valora en su justo medio el sentido de la aportación ultrapirenaica y se revaloriza el sustra
to indígena, sin olvidar el influjo orientalizante, que fue decisivo en la formación del hierro 
hispano. 

1993 «Problemática del Bronce e inicios del Hierro en Iberia», Pa-
leoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 2-3, 1992, 
pp. 11-17. 

El Valle Medio del Ebro, revisión historiográfica de las investigaciones más relevantes. El ca
rácter invasionista y hallstáttico de P. Bosch. 

PEÑA MONNE, J.L., RODANÉS VICENTE, J. M., 

1992 «Evolución geomorfológica y ocupación humana en el cerro de 
Masada de Ratón (Baix Cinca, Prov. Huesca)», Cuaternario y 
Geomorfología, 6, pp. 81-89. 

PERALES GARCÍA, Μ. Ρ., 
1989 Introducción al Poblamiento Ibérico en Mora de Rubielos (Te

ruel), Monografías Arqueológicas del SAET, 2, 165 pp., 193 
figs. 

Catálogo de yacimientos. Estudio de la cultura material. Caracteres del poblamiento. Yacimien
tos con influencia de Campos de Urnas y perduración de elementos del Bronce Final. 

PÉREZ CASAS, J. Á., 

1987 «Las sepulturas de adobe en la necrópolis de incineración del 
Cabezo de Ballesteros de Épila, Zaragoza. III Campaña de ex
cavación (1985)», AAr, 1985, pp. 81-84, 2 figs. 

Sepulturas circular y cuadrangular con adobes y piedras. Ajuares: Cuentas de collar, broches 
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de cinturón de un garfio, fíbulas, en bronce y hierro; ausencia de armas; cerámicas a mano con 
perfiles evolucionados, espatuladas o alisadas y ausencia de decoraciones complejas. 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 fígs. 

Inventario de yacimientos. La economía excedentaria y el surgimiento de las primeras forma
ciones estatales. 

1992 «Aguja de hebilla de correaje indeterminado», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 127-128, fíg. 114. 

Ajuar funerario. Cabezo Ballesteros (Épila). Edad del Hierro I. Siglo III a. C. 

1992a «Broche de cinturón céltico», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
126-127, fig. 112. 

Ajuar funerario. Del Tipo Céltico más sencillo. Cierre; unión con tres remaches. Bronce. Cabe
zo Ballesteros (Épila). Edad del Hierro I. 

1992b «CABEZO BALLESTEROS, Épila», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 220-222, figs. 200-201. 

Necrópolis de incineración. Excavaciones arqueológicas (1981, 1983, 1985, 1986). Fechas ra-
diocarbónicas. Ajuares: Urnas, adornos (bronce, vidrio, hueso, piedra), armas. Cabezo Balleste
ros (Épila). Bronce Final-Comienzos Edad del Hierro. 

P I C A Z O M I L L A N , J . V., 

1987a «Jiloca Medio», GEA, II, pp. 200-202, 3 figs. 
Prospecciones. Rambla de Anento-Arguilay: El Castillejo. Cerámica decoración de boquique, 
decoración impresa; Bronce Final. Edad del Hierro I, aumento de yacimientos, mantenimiento 
de tradiciones indígenas. 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 figs. 

Bronce Final, con vinculaciones meseteñas. Carencia de aportes vinculables a Campos de Ur
nas: Piedra de Lanza de Daroca; el Castillejo de Lechago. Hierro I: Escasos datos; cerámicas 
de deficiente calidad, pastas groseras y acabados toscos. 

1990 «El yacimiento de 'La Era' (Báguena, Teruel) y la Edad del 
Bronce en el Jiloca Medio y sierras limítrofes», Estado actual 
de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 127-150, 5 
figs., 3 láms. 

Escasez de influencias de los Campos de Urnas del Valle del Ebro; quizás por condiciona
mientos geográficos. Bronce Final-Hierro I «local». 

1991b «Excavaciones arqueológicas en 'La Sima del Ruidor' (Alde-
huela, Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 119-125, 3 figs. 

Cueva con estructuras constructivas y elementos de acondicionamiento en su interior. Restos 
humanos, depósito de cereal, suelo con hogar y utillaje. Fechas de C-14. Ocupación: Bronce 
Tardío (siglos XIII-XII a. C). 

1991g «La Edad del Bronce y primera Edad del Hierro», Patrimonio 
Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Calamocha, Za
ragoza, 466 pp. y fígs. 
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La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espacial. Catálogo de yaci
mientos. Esp. pp. 75-80. 

1991h «La Edad del Bronce y primera Edad del Hierro», Patrimonio 
Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Daroca, Zara
goza, 317 pp. y figs. 

Consolidación del poblamiento estable. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. 
pp. 73-75. 

1993a La Edad del Bronce en el Sur del Sistema Ibérico Turolense, I: 
Los Materiales Cerámicos, Monografías Arqueológicas del 
SAET, 7, 141 pp., 78 figs. 

Se aborda el estudio de los materiales cerámicos, decoraciones, tecnología y morfología duran
te el Bronce Tardío (1300/1250-1100 a.C). 

PRADA, Α., M A Y A GONZÁLEZ, L. J., 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Yacimientos del Bronce Final-Campos de Urnas: Fraga (10), Zaidín (14), Osso (3), Binaced 
(2). 

P U C H F O N C U B E R T A , E., ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1987-88 «Actualización de la Carta Arqueológica de Valderrobres (Te
ruel)», Kalathos, 7-8, pp. 149-175, 8 figs. 

Yacimientos del Bronce Final-Hierro I. Hallazgos de cerámica a mano, algunos con presencia 
de decoración digitada; escasas piezas de sílex. 

1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

6 Yacimientos. 

1992 «La Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel)», AAr, 1990, pp. 91 -
93, 2 figs. 

Sustrato preibérico. Losas alineadas clavadas en el suelo. Cerámica a mano. 

P U C H FONCUBERTA, E., SANCHO M E I X , C , ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1993 «Nuevos yacimientos en el Bronce final y la Primera Edad del 
Hierro en la cuenca del río Matarraña», BAP, IX-X, 1992-
1993, Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, 
Zaragoza, 1986), pp. 237-253, 6 figs. 

Yacimientos: Lo Calistro, Coll d'Agulles, Coll del Racó de Sacos, Lopeiró, Sol del Terme. 

R A M Ó N FERNÁNDEZ, N., T I L O ADRIÁN, M. Á., 

1993 «Aproximación al estudio de los yacimientos líticos de la 
cuenca media del Arba de Biel», Suessetania, 13, pp. 34-46, 3 
figs. 

Yacimientos de superficie.Vigencia desde el Paleolítico-Hierro I. 

R E Y LANASPA, J. , 

1987 «La población prehistórica del interfluvio Flumen-Alcanadre», 
Bolskan, 4, pp. 67-97, 28 figs. 

Cerámicas excisas, cordones pezones, cintas, etc. Hierro I. 
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1988 «Yacimientos prehistóricos en las proximidades de Monflorite 
(Huesca)», Bolskan, 5, pp. 87-116, 17 figs. 

La Pedrera I. 
1991b «Prospección en el interfluvio Flumen-Alcanadre», AAr, 1986-

1987, pp. 377-379, 2 figs. 
Yacimientos del Bronce Final (1). Yacimientos del Hierro I (5). 

1991c «Prospecciones en la comarca del Bajo Cinca (Huesca)», AAr, 
1988-1989, pp. 411-414, 3 figs. 

Yacimientos Bronce Final-Campos de Urnas: Fraga (3), Candasnos (3), Alcolea de Cinca (1), 
Ballobar (1). 

199Id «Prospecciones en los alrededores de Sádaba (Zaragoza)», AAr, 
1988-1989, pp. 435-440, 4 figs. 

I Edad del Hierro: 1 Asentamiento. 

REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1991 «Prospección en la concesión minera Mara II: yacimientos pre
históricos y protohistóricos», AAr, 1986-1987, pp. 389-392, 2 
figs. 

Asentamientos estables (1). Pequeños fondos de cabañas poco estables y temporales (4). 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1987 «Hacha de aletas encontrada en el término de Cerler (Hues
ca)», Bolskan, 4, pp. 123-131, 3 figs. 

Hacha de bronce de cuerpo rectangular con dos aletas en cada cara. Bronce Final III. 
1987a La industria ósea prehistórica en el valle del Ebro (Neolítico-

Edad del Bronce), ArP, 4, 276 pp., 49 figs. 
Industria ósea, concepto, método, tipología (apuntados, biselados, redondeados romos, denticu
lados, perforados compuestos y diversos). 

1991 «1.6.1. Del Calcolítico al Bronce Final», AHA, 2 figs. 
Bronce Final: afinidades con el Bronce Valenciano. Campos de Urnas y horizonte Cogotas. 

1991b «Investigaciones arqueológicas en el Bajo Cinca: campañas de 
excavación de 1989/1990 en el poblado de la Edad del Bronce 
de Masada de Ratón (Fraga, Huesca)», Bolskan, 8, pp. 165-
197, 18 láms. 

En el Bronce Final II se produce la segunda fase de ocupación del poblado con un urbanismo 
claramente desarrollado, su importancia está en que hay que datarlo con anterioridad a las pri
meras manifestaciones de Campos de Urnas. 

1992 «Del Calcolítico al Bronce Final en Aragón. Problemas y pers
pectivas», Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: 
intercambios culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 
491-513. 

Valoración de las escasas estratigrafías y dataciones absolutas con el fin de sentar las bases de 
un esquema evolutivo, provisional. 

1992d «Masada de Ratón (Fraga, Huesca). Campaña de 1990», AAr, 
1990, pp. 63-65, 3 figs. 
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Recipientes carenados, asas de cinta, apéndices de botón, aplicaciones plásticas. Restos de vi
viendas; cerámicas acanaladas. Bronce Final I/Campos de Urnas. 

RODANÉS VICENTE, J. M., MONTÓN BROTO, F., 

1990 Los yacimientos de la Edad del Bronce de Masada de Ratón y 
Zafranales (Fraga, Huesca). Estado actual de las investigacio
nes, C.E.P. de Monzón-Ayuntamiento de Fraga. 

RODANÉS VICENTE, J. M., REY LANASPA, J., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en Masada de Ratón (Fraga, 
Huesca). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 91-94, 4 
figs. 

Ocupaciones: Campos de Urnas. Cerámicas con pies anulares, decoraciones acanaladas. 
1991a «Sondeo estratigráfico en el poblado de Masada de Ratón (Fra

ga, Huesca)», CAN, XX, pp. 499-512, 8 láms. 
Sondeos en el poblado con niveles de Campos de Urnas. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1987b «La necrópolis tumular de 'Los Castellets', de Mequinenza 
(Zaragoza). Campaña de 1985», AAr, 1985, pp. 71-74, 4 figs. 

Inhumación e incineración. Ajuares: Urnas funerarias, vasos de ofrendas, bronces (brazaletes, 
anillos, botones cónicos con charnela, etc.). Bronce Final indígena-Campos de Urnas. 

1987c «Mequinenza», GEA, II, pp. 224-226, 1 fig. 
Zaragoza. Excavaciones. Los Castellets. Poblado, dos torreones, muralla y foso; necrópolis in
cineración, cerámicas acanaladas, 1000-700 a. C; Castellets II, necrópolis incineración e inhu
mación, 1100-800 a. C. Bronce Final-Campos de Urnas. 

1987d «Quinto de Ebro», GEA, II, p. 290. 
Zaragoza. Las Dehesas. Poblado del Hierro I, estructuras urbanas. Entre 750-500 a. C. 

1987e «Uncastillo», GEA, II, p. 349. 
Zaragoza. Corral de Mola. Necrópolis tumular, incineración. Excavaciones. Cerámica a 
mano. Bronces: Fíbulas de doble resorte, botones hemiesféricos, torques de bolas termina
les, hebilla cinturón con decoración incisa, cuchillo de espiga perforada, anillas, brazaletes. 
C-14: Siglo V a. C. 

1990 «Las necrópolis de los campos de urnas del valle medio del 
Ebro como precedente del mundo funerario celtibérico», Ne
crópolis Celtibéricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zarago
za, pp. 123-136, 7 figs. 

Rasgos: Cronología tardía, cerámica propia y conservadurismo cultural. Pervivencia cultural de 
C. U. sin continuidad hasta la cultura ibérica, 350 a. C... Ausencia de elementos celtibéricos. 

1991a «Excavación de urgencia en Valeja de San Pez (María de 
Huerva, Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 533-538, 3 figs. 

Población del Bronce Final o de los Campos de Urnas del Hierro. Siglos VIII-VII a. C. 
1991b «La necrópolis tumular de Los Castellets II (Mequinenza, Za

ragoza). Quinta campaña», AAr, 1988-1989, pp. 121-125, 5 
figs. 

Delimitación del área de enterramientos de la necrópolis y excavación de túmulos. Comproba-
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ción de la reutilización de estructuras funerarias de inhumación. C-14: 1.100-800 a. C. y 800-
600 a. C. 

1991c «Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza). Trabajos realizados 
en 1986», AAr, 1986-1987, pp. 145-148, 4 figs. 

Necrópolis. C-14: 1.100-800 a. C. Ritual de inhumación documentado hasta el 800 a. C. 

199Id «Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza). VIa Campaña de 
excavaciones arqueológicas», AAr, 1988-1989, pp. 127-131, 4 
figs. 

Necrópolis: Bronce Final II-Campos de Urnas del Hierro. Presencia de elementos orientalizan-
tes o coloniales con restos de la cultura ibérica. Período de utilización de la necrópolis: 1.100-
500 a. C. Coexistencia de rituales: Inhumación e incineración hasta el 800 a. C. A partir del 
800 a. C: Incineración (quizás se habilitó el túmulo 30 como «Ustrinium»). Hallazgo de «ci
pos funerarios». 

1992b «Anillos, pulseras y otros restos deformados por el fuego», Ar
queología 92, Zaragoza, p. 187, fig. 178. 

Sepultura de incineración. Bronce y plata. Siglos IX-VIII a. C. Los Castellets II (Mequinenza). 

1992d «Botones en bronce», Arqueología 92, Zaragoza, p. 117. 
Botones cónicos con travesaño. Ajuar funerario. Castellets II (Mequinenza). Campos de Urnas 
del Bronce Final IIIA. Fines siglo IX a. C. 

1992e «Botones y broche de cinturón», Arqueología 92, Zaragoza, p. 
186, figs. 176-177. 

Botones cónicos, bronce. Fines siglo IX a. C. Placa triangular con brazos transversales; decora
da con tres cordones longitudinales. Circa 800 a. C. Los Castellets II (Mequinenza). 

1992g «CONVENTO, EL, Mallén», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
242-244, fig. 215. 

Núcleo urbano. Prospecciones y excavaciones sistemáticas (1987, 1989). Escasos restos del 
Bronce Final/Edad del Hierro. 

1992i «Estela funeraria», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 179-180, fig. 
171. 

Arenisca. Representación antropomorfa con una cara. Necrópolis. Los Castellets II (Mequinen
za). Siglos IX-VIII a. C. 

1992k «Estudio de materiales de los Castellets de Mequinenza. Cam
paña de 1990», AAr, 1990, pp. 81-87, 4 figs. 

Comentario del C-14. El túmulo 14 y su sepultura de inhumación. Ajuar: Brazaletes bronce, 
anillos, tapadera y urna con decoración acanalada; C-14: 1090 a. C. Campos de Urnas del 
Bronce Final II. 

1992l «Inhumación en túmulo», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 178-
179, figs. 169-170. 

Túmulo con inhumación simple y ajuar cerámico y metálico. Necrópolis. Los Castellets II 
(Mequinenza). C-14: 1090 a. C. 

1992n «Moldes de fundición de bronces», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 74-75, fig. 39. 

Fragmento de valva, discoidal, bivalvo, para discos; Los Castellets (Mequinenza), siglos VIII-
VII a. C. Molde completo, ovalado, univalvo, para amuletos y apliques; Puy Almanar (Sáda-
ba), 750-550 a. C. Fragmento de valva, alargado, bivalvo, para agujas; El Convento (Mallén), 
Campos de Urnas. 
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1992ñ «MORREDÓN, EL, Frescano», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
260-263, fig. 227. 

Poblado. Prospecciones superficiales. Destrucción: 550-500 a. C. 

1992p «Pulseras y brazaletes de bronce», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 117-118, fig. 99. 

Brazalete en espiral con cuatro vueltas. Brazalete abierto de sección acintada. Ajuares infanti
les. Castellets II (Mequinenza). Siglos IX-VIII a. C. 

1992q «Punta de flecha de bronce», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
166-167, fig. 155. 

Hoja triangular apuntada. Tipo Mailhac I, subtipo b 1. Necrópolis. Los Castellets II (Mequinen
za). 

1992s «Urna cineraria», Arqueología 92, Zaragoza, p. 185, fig. 175. 
Perfil bitroncocónico, decoración de acanalados, espigas y triángulos, con tapadera. Los Caste
llets II (Mequinenza). Bronce Final II. 1100-900 a. C. 

1992u «Vasito», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 104-105, fig. 78. 
Cuerpo cilindrico y panza globular. Para líquidos, en la mesa. El Morredón (Fréscano). Edad 
del Hierro I. Siglo VI a. C. 

1993 «El mundo funerario de los campos de urnas del valle medio 
del Ebro. Aproximación a su problemática», BAP, IX-X, 1992-
1993, Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, 
Zaragoza, 1986), pp. 89-100, 1 fig. 

Se plantean relaciones, diferencias rituales, culturales y tipológicas de las necrópolis de esa 
zona. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., D E S U S G I M É N E Z , M. L., M A N E R O S L Ó P E Z , F., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en El Convento de Mallén (Zara
goza). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 523-528, 5 
figs. 

Ocupación de Campos de Urnas del Bronce Final (circa siglo VII a. C.) y Edad del Hierro I. 

R O Y O G U I L L É N . J . I., D Í A Z S A N Z , Μ. Α., DUEÑAS J I M É N E Z , M. J., 

1991 «Informe de las excavaciones arqueológicas realizadas en Έ1 
Convento ' de Mallén, mediante convenio INEM-DGA, en 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 437-440, 3 figs. 

Estructuras y materiales de la Edad del Hierro I. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1987 «Un ejemplo de actuación de urgencia en defensa del Patrimo
nio Arqueológico: Burrén y Burrena (Fréscano, Zaragoza)», 
AAr, 1985, pp. 207-213, 16 figs. 

Necrópolis, incineración. Hallazgos muebles (cerámicas, metal, sílex, restos faunísticos). Bron
ce Final (com. 1.º milenio)-Campos de urnas (mitad/fines siglo VIII a. C). 
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ROYO GUILLÉN, J. I., REY LANASPA, J., 

1992 «Puy Almanar (Sádaba)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 270-
271. 

Poblado. Prospecciones. Importante actividad metalúrgica del bronce, con moldes. I Edad de 
Hierro. 

ROYO GUILLÉN, J. I., VILADÉS CASTILLO, J. M., CEBOLLA BERLANGA, J. L., 

1992 «Excavación de urgencia en el yacimiento de Έ1 Quez' y su 
necrópolis islámica (Alberite de San Juan, Zaragoza)», AAr, 
1990, pp. 335-342, 8 figs. 

Poblado de los Campos de Urnas del Hierro y necrópolis de incineración. 

SÁNCHEZ ARROYO, Α., SIMÓN CAPILLA, Μ. Ρ., 

1989 «La Caraza (Valdevallerías)», Catálogo de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zara
goza, pp. 116-129, figs. 67-75. 

Cerámicas a mano, decoraciones de cordones plásticos, líneas incisas. Bronce Final. 

1989a «Cabezo de San Antonio (Calaceite)», Catálogo de la colec
ción arqueológica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Te
ruel), Zaragoza, pp. 159-163, figs. 92-94. 

Cerámicas. Bronce Final. 

SANCHO, C, GUTIÉRREZ ELORZA, M., PEÑA MONNE, J. L., BURILLO MOZO-
TA, F., 

1988 «A quantitative approach to scarp retreat from triangular slope 
facets, centro Ebro bassin, Spain», Catena, suplement 13, 
Brauschweig, pp. 139-146. 

SIMÓN CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Calatayud, Te-
rrer », AAr, 1990, pp. 289-291, 1 fig. 

Terrer (5). Hierro I. 

1992a «CONEJAL, EL, Terrer (Zaragoza)», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 238-239, fig. 212. 

Poblado. Prospecciones. I Edad del Hierro. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1987 «Bordón», GEA, II, p. 64. 
Huesca. Cabecico de la Heredad. Cerámica a mano con cordones. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., Loscos PASTOR, R. M., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 

1987-88 «Tres excavaciones de urgencia en cuencas mineras turolen-
ses», Kalathos, 7-8, pp. 63-87, 18 figs. 

Bco. La Terolana (Hinojosa de Jarque), Bronce avanzado. 
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SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 
1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me

dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

1100 a. C, Penetración de influencias de la Cultura de los Campos de Urnas. Economía cerea
lista y ganadera. Yacimientos: La Gaya (Fonz), Monte Gil (Monzón), El Tozal de las Piedras 
(Pueyo de Santa Cruz), El Chermanillo, El Puntal y El Juncal (Ontiñena). 

S O P E N A V I C I É N , M. C , 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
Monzón, sin paginar, 11 figs. 

Puntas de flecha del Bronce Final. Cerámicas acanaladas del Hierro I. 

1991 «Los yacimientos prehistóricos de la comarca de Monzón», 
AAr, 1988-1989, pp. 415-419, 2 figs. 

Bronce Final: Asentamientos. Cerámica con perfiles angulosos, decoración acanalada, un mol
de de fundición y una punta de flecha. Influencias externas. 

1992 La comarca de Monzón en la Prehistoria, Tolous, 4, 558 pp., 
218 figs. 

Historia de las investigaciones. Marcos geográfico, geológico y geomorfológico. Catálogo de 
yacimientos. Estudio de materiales cerámicos, líticos, óseos, metálicos. Estudio del hábitat y 
poblamiento. 

S O P E N A V I C I É N , M. C , A R A G U A S A R A G U A S , L., S O L A N S T O R R E S , J . Α., F L O 
RÍA P O N S , Α., G A R C Í A M U Ñ O Z , O., 

1988 «Los materiales arqueológicos del Tozal de Manzana (Fonz, 
Huesca) y algunas notas sobre el marco geomorfológico del 
yacimiento, Cuadernos CEHIMO, 11, pp. 24-39, 8 láms. 

Yac. La Gaya. Ocupación hasta el Bronce final. 

S O P E N A V I C I É N , M. C , R O D A N É S V I C E N T E , J . M., 

1991 «Excavaciones en el Cinca Medio: El poblado del Tozal de 
Macarullo», Cuadernos CEHIMO, 17, pp. 7-13, 8 figs. 

Resultados estratigráficos, materiales, etc. 

1992 «Excavaciones arqueológicas en el Tozal del Macarullo (Esti-
che, Huesca). Informe preliminar», Bolskan, 9, pp. 117-132, 6 
figs. y 4 láms. 

IV Sondeos con resultados estratigráficos. Viviendas de planta rectangular. Cerámica: Predomi
nan formas ovoides y recipientes carenados lisos. Bronce Final I (1250-1100). Indicios del 
Bronce Final II. 

U T R I L L A M I R A N D A , P., 

1988 «Los hombres prehistóricos del valle medio del Ebro», ETDA, 
8, Historia I, pp. 13-30, 28 figs. 

Bronce Final: Hacia 1100 a. C. que coincide con la llegada de la cultura de los Campos de Ur
nas procedente de Cataluña y Languedoc. Urnas y cerámicas de tipo acanalado, cerámicas ex-
cisas y kernoi rituales. 
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UTRILLA MIRANDA, P., M A Z O PÉREZ, C , RODANÉS VICENTE, J. M., M O N 

TES RAMÍREZ, M. L., 

1987 «Informe sobre el proyecto de catalogación de yacimientos pre
históricos en cuevas y abrigos de la cuenca del Matarraña», 
AAr, 1985, pp. 263-270, 4 figs. 

El Plano de la Costalena (Maella). Puntas de flecha en bronce. Bronce avanzado. 

UTRILLA MIRANDA, P., RODANÉS VICENTE, J. M., R E Y LANASPA, J., 

1993 «La ocupación de la cueva del Moro de Olvena (Huesca) du
rante el Bronce Final», Tahona, VIII, t. II, 1992-93, pp. 563-
591, 15 figs. 

Ocupación de la cueva hasta el Bronce Final. Se analizan los niveles superiores en los que se 
aprecia un fenómeno de superposición cultural con la sustitución de un Bronce local por las 
primeras manifestaciones de Campos de Urnas. 

VALLESPÍ PÉREZ, E., 

1993 «Piezas líticas y talleres domésticos en los poblados 'hallstátti-
cos' del Bajo Aragón», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos En
cuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), 
pp. 71-81, 5 fígs. 

Se estudia el material de los siguientes yacimientos: Cabezo de Monleón y Zaforas (Caspe), 
Roquizal del Rullo (Fabara), Tossal Redó (Calaceite), Piuro del barranco Fondo (Mazaleón). 

VAQUERIZO G I L , D., 

1989 «'Estelas de Guerreros' en la Protohistoria peninsular», RAr, 
99, pp. 29-38, 16 figs. 

Estela de Luna (Valpalmas, Zaragoza). Acerca de la representación de un instrumento musical. 

VICENTE R E D Ó N , J. D., 

1987d «Olba», GEA, II, p. 254. 
Teruel. Cerro Caraputo, pequeño poblado, cerámica a mano con cordones e incisiones y es
quirlas de huesos calcinados. Bronce Final o Hierro I. 

1987e «Oliete», GEA, II, pp. 254-255, 3 figs. 
Teruel. Cabezo del Tío Serena, cerámica con cordones, facies cultural indígena. La Era de los 
Moros, túmulos sepulcrales; Hierro I. 

1987h «Parras de Castellote», GEA, II, p. 262. 
Teruel. Cabezo de los Canales. Hierro I. 

1987i «Peracense», GEA, II, p. 266. 
Teruel. Próximo a El Palomar, poblado ibérico con ocupación del Hierro I. 

1987j «Plou», GEA, II, pp. 277-278. 
Teruel. Cabezo de San Jorge. Excavaciones. Urbanismo. Cerámicas incisas, acanaladas, boqui-
que, objetos óseos (peineta), bronces (brazaletes, agujas). Siglo VII a. C. 

1987l «Puebla de Híjar, La», GEA, II, p. 286. 
Teruel. Cerro Gordo. Cerámicas a mano, impresas e incisas. 

I987ñ «Samper de Calanda», GEA, II, p. 315. 
Teruel. Pompeya, Cabecico de las Mil Rocas y Talaya Baja. Bronce Final y Hierro I. 
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1987o «Segura de los Baños», GEA, II, p. 323, 1 fig. 
Teruel. El Hontanal. Viviendas en terrazas. Bronce Final. 

1987p «Singra», GEA, II, p. 325, 1 fig. 
Teruel. La Retuerta, Los Cabezos I y II y Cerro tras el Castillo. Edad del Bronce. 

1987q «Teruel», GEA, II, p. 340. 
Alto del Batán, El Cabezo del Arquillo, El Barranco de la Guea, La Sima del Ruidor, El Cabe
zo de San Cristóbal (Villalba Baja), etc. La Escondilla (Villastar), con restos de actividades 
metalúrgicas. Edad del Bronce. La Muela del Rajo (Villastar), Paracuellos, El Castillejo (Tor-
tajada). Influencias valle del Ebro y Meseta castellana. Hierro I. 

1987s «Torralba de los Sisones», GEA, II, p. 342. 
Teruel. Cerrillo Casao. Edad del Bronce y posiblemente Hierro I. 

1987t «Tramacastiel», GEA, II, p. 343. 
Teruel. Puntal de los Cinglos de la Contienda. Excavación. Útiles sílex, cerámicas a mano, 
molino barquiforme. Bronce Pleno o Final. 

VILLANUEVA CRISTÓBAL, M., MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 

1989 «Prospecciones en Ballobar (Huesca)», Bolskan, 6, pp. 141-
151, 2 figs. 

Bronce Final: 5 Yacimientos. Hierro I: 2 Yacimientos. 

W E R N E R E L L E R I N G , S., 

1987-88 «Consideraciones sobre la cerámica con decoración grafitada 
de la Península Ibérica», Kalathos, 7-8, pp. 185-194, 4 figs. 

Entre el conjunto peninsular se incluyen estaciones aragonesas (Záforas, Palermo, etc.) que 
presentan decoración con pintura de grafito, técnica que puede considerarse una variante más 
dentro del amplio espectro de cerámicas pintadas con motivos geométricos que se difundieron 
en esta época. 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., N A V A R R O C H U E C A , F . J. , 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

1 Yacimiento Edad del Bronce-Hierro. 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca-
trón (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 449-450. 

Yacimiento con estructuras y material. Cronología: Bronce-Hierro, sin precisar. 

1992 «Informe de la excavación arqueológica de 'Cabezo Muel ' , Es-
catrón (Zaragoza). Campaña 1990», AAr, 1990, pp. 95-98, 2 
figs. 

Cerámica a mano decorada. Primer asentamiento fines siglo VI/com. siglo V a. C. 
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LA SEGUNDA EDAD DE HIERRO 

por 

Francisco BURILLO MOZOTA 

En 1987 se presentaba un estado actual de los estudios realizados sobre la 
Segunda Edad del Hierro en Aragón1, que oportunamente se pretenden actuali
zar en la presente publicación y en años próximos. Las reflexiones que planteé 
al inicio del citado trabajo sobre el problema terminológico de Edad del Hierro 
versus Época Ibérica, así como la propuesta de periodización presentada, evita 
pormenorizar nuevamente sobre estos temas, sustanciales a la articulación de un 
periodo histórico de varios siglos de duración y de trascendentales transforma
ciones socioeconómicas. Por otra parte, el volumen de información aparecida, 
durante los seis años que abarca la presente crónica, exime de un comentario 
minucioso de la misma, so pena de multiplicar los límites encomendados a este 
capítulo. También señalar que la existencia de un capítulo monográfico dedica
do a «Roma. República» en Aragón, lleva necesariamente a que existan coinci
dencias con el Ibérico Tardío, en todo caso, su contenido deberá tenerse en 
cuenta en todo lo referente a la época que aquí se trata. Finalmente, debo hacer 
constar mi reconocimiento, y sincero agradecimiento, por la exhaustiva labor de 
recopilación bibliográfica realizada para este tema por M.a E. Ortiz Palomar y 
supervisada por M. Beltrán Lloris. 

1. APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA 

1.1. Los trabajos de síntesis 

1.1.1. Historias de A ragón 

El desarrollo autonómico ha propiciado la continuidad de las obras de sín
tesis históricas sobre Aragón, en donde la época ibérica ha estado presente. A 

1 BURILLO MOZOTA, F., 1990a y BELTRÁN LLORIS, M., 1990b, sobre la incidencia de Roma en 
el proceso de evolución indígena. 
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las existentes con un carácter divulgativo2, entre las que destaca por su difusión 
la distribuida en fascículos por el periódico Heraldo de Aragón3, se debe unir 
la Enciclopedia Temática de Aragón4 y la actualización de la Gran Enciclope
dia Aragonesa, el hecho de que recayera la coordinación de este volumen en el 
arqueólogo M. Martín Bueno puede explicar el buen número de voces apareci
das, con referencias a elementos ibéricos, correspondientes a localidades, del 
ámbito oscense5, zaragozano6 y turolense7, que es con creces el más amplia
mente tratado. Finalmente en el Atlas Histórico de Aragón de la Institución Fer
nando el Católico, existen los mapas de síntesis correspondientes a los Asenta
mientos 8, Pueblos Prerromanos9, y Mundo Funerariol0. 

1.1.2. Manuales Universitarios, Enciclopedias y Síntesis de Carácter 
General 

La editorial Planeta ha editado una Historia de España, en la que el capítu
lo de Segunda Edad del Hierro correspondiente a toda la Península es obra de 
M. Almagro Gorbea11. Un tratamiento más específico para el territorio aragonés 
encontramos en la publicada por la editorial Gredos, en donde G. Fatás12 realiza 
los capítulos correspondientes a los vascones y a los iberos y celtas de la cuen
ca media del Ebro, o en la de la editorial Rialp, con un estudio monográfico SO

2 B A R C O SIMÓN, F., 1989a. 
3 Coordinada por FATÁS CABEZA, G., el capítulo dedicado a los iberos fue redactado por BEL-

TRÁN LLORIS, M., 1991k y el de los celtas por SOPEÑA, G., 1991. 
4 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1988a. 
5 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987am; 1987f; 1987k; 1987n, corresponden respectivamente a las 

poblaciones de Chalamera, Albero Alto, Alcampel y Altorrincón. MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., 
1987ab; 1987ah; 1987b; 1987d; 1987i; 198711; 1987s; 1987x; 1987, a las de Sariñena, Tamarite de 
la Litera, Estiche, Fraga, Lanaja, Monzón, Puibolea, San Esteban de la Litera y Sena. SIMÓN DO
MINGO, J. M., 1987 a la de Bordón. 

6 GALINDO ORTIZ, P., 1987, I987d, a las poblaciones de Acered y Terrer. GALINDO ORTIZ, P., 
y AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987 a Ateca. ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1987a; 1987e; 1987g. a las de Cas-
pe y Odón y al yacimiento de Palermo. 

7BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1987, a la población de Alcañiz. BURILLO MOZOTA, F., 1987a, a 
la de Mora de Rubielos. ESCRICHE JAIME, C , 1987; 1987a; 1987c; 1987d; 1987e; 1987f; 1987i; 
19871; 198711, corresponden respectivamente a las poblaciones de Alacón, Alba, Albentosa, Alcaine, 
Alcalá de la Selva, Alfambra, Arcos de las Salinas, Berge y Bronchales. Así mismo, Alcorisa es re
dactada conjuntamente por ÁLVAREZ GRACIA, A y ESCRICHE JAIME, C , 1987. HERCE SAN MIGUEL, 
A. I., 1987a; 1987b; 1987c; 1987e; 1987f; 1987h; 1987i; 1987j; 1987l; 1987ll; 1987m; 1987n; 
1987ñ; 1987r; 1987s; 1987t; 1987u; 1987v; 1987w; 1987y; 1987z, respectivamente a las de Camare-
na de la Sierra, Camarillas, Cascante del Río, Castellote, Cedrillas, Cretas, Cuevas de Almudén, 
Cuevas Labradas, Escucha, Estercuel, Formiche, La Fresneda, Frías de Albarracín, Híjar, Iglesuela 
del Cid, Lechago, Manzanera, La Mata de los Olmos, Miravete, Molinos, Mosqueruela. VICENTE 
REDÓN, J. D., 1987c; 1987e; 1987f; 1987h; 1987i; 1987l; 1987ll; 1987m; 1987ñ; 1987p; 1987q; 
1987r; 1987s; 1987t; 1987u, a las de Ojos Negros, Oliete, Orihuela de Tremedal, Parras de Castello
te, Peracense, La Puebla de Hijar, Rillo, Riodeva, Samper de Calanda, Singra, Teruel, Tornos, To-
rralba de los Sisones, Tramacastiel, Valderrobles. 

8 BURILLO MOZOTA, F., 1991. 
9 FATÁS CABEZA, G., 1991c. 
10 MARCO SIMÓN, F., 1991. 
11 ALMAGRO GORBEA, M., 1990. 
12 FATÁS CABEZA, G., 1989 y 1989a. 
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bre la Segunda Edad del Hierro en el valle del Ebro, debido a M. Beltrán Llo-
ris l3. Reflexiones generales sobre el mundo ibérico, en donde se hace referencia 
al territorio aragonés, encontramos en A. Tovar14, R. Olmos15, y Μ.ª C. Gime-
no16 y de forma especial en el libro sobre Los Iberos de A. Ruiz y M. Moli
nos17. De igual forma distintos aspectos correspondientes a los celtíberos han 
sido desarrollados por el autor de esta síntesisl8 y, con una visión de dependen
cia del área aragonesa respecto al ámbito meseteño, por R. Martín y A. Espar
za 19. 

1.1.3. Cartas Arqueológicas 

La sistematización del inventario del Patrimonio Arqueológico de Aragón 
ha dado lugar a su publicación20 en forma de síntesis de los yacimientos locali
zados hasta 1992, con una doble presentación de su base datos, geográfica por 
poblaciones y temática por épocas. Con un tratamiento más extenso de los yaci
mientos existentes se han editado las Cartas Arqueológicas correspondientes a 
las comarcas de Calamocha y Daroca21 donde se encuentran las correspondien
tes síntesis dedicadas a Época Ibérica. 

1.1.4. Síntesis Territoriales 

Dos ámbitos territoriales han merecido un estudio monográfico respecto a 
la ocupación correspondiente a época ibérica, fruto de sendas tesis de licencia
tura: la Sierra de Albarracín por O. Collado22 y el término municipal de Mora 
de Rubielos por N. Juste23 y M.a P. Perales24, la primera autora tratando el ini
cio del proceso iberizador y la segunda todo su desarrollo posterior. También 
otros territorios, de distinta amplitud, han sido sintetizados en distintos trabajos: 
Cinca Medio por J. A. Solans y A. Floría25, comarca de Fraga por E. Maes
tro26, Bajo Jalón, por J. A. Pérez Casas27, provincia de Teruel por J. D. Vicen-

13BELTRÁN LLORIS, M., I987g. 
14TOVAR LLORENTE, Α., 1987. 
15OLMOS PERERA. R., (Dir.), 1992. 
16GIMENO SALVADOR, M.ª C , 1991. 
17 Ruiz, A. y MOLINOS, M., 1993. 
18BURILLO MOZOTA, F., 1988g; 1991d y 1993, en este último trabajo se recoge el desarrollo de 

las investigaciones sobre los celtíberos. 
19MARTÍN VALLS, R. y ESPARZA ARROYO, Α., 1993. 
20 BURILLO MOZOTA, F., (Dir.), 1992. 
21 BURILLO MOZOTA, F., (Dir.) 1991a; 1993b. 
22COLLADO VILLALBA, O., 1990a. 
23JUSTE ARRUGA, N., 1990a. 
24 PERALES GARCÍA, Μ.ª Ρ., 1989. 
25SOLANS TORRES, J. A. y FLORÍA PONS, Α., 1990. 
26 MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1992. 
27 PÉREZ CASAS, J. Á., 1990. 
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te28, Jiloca Medio por J. Picazo29, Báguena por E. Monterede30, Campo de Be
llo por A. Muñoz31 y valle del Matarraña por Mazo et aliP2. 

1.1.5. Cursos, Congresos y Reuniones Científicas 

La Universidad Complutense organizó y publicó un curso monográfico so
bre Los Celtas dirigido por M. Almagro-Gorbea, donde existen distintas referen
cias al territorio de Aragón33. Congresos de ámbito comarcal, únicamente se 
han celebrado los organizados por el Centro de Estudios Bilbilitanos, de los que 
hemos conocido sus segundos y terceros encuentros34, si bien presentan una va
riada temática, existen síntesis35 y aportaciones correspondientes a época ibéri
ca. La Primera Reunión de Prehistoria Aragonesa celebrada en 1981, que tuvo 
en su momento una edición previa policopiada, ha visto la luz en un monográfi
co del n.°. 7 de la revista Bolskan, en ella la síntesis de la Segunda Edad del 
Hierro correspondiente a las provincias de Teruel y Zaragoza es realizada por J. 
J. Eiroa36. El ámbito ibérico ha tenido dos congresos de carácter temático, en 
los que se han encargado ponencias que mostraran un estado de la cuestión en 
el ámbito aragonés, uno celebrado en Manresa, centrado en el tema de las For
tificaciones37 y otro en la Universidad Autónoma de Madrid dedicado al Mundo 
Funerario38. Así mismo, el ámbito celtibérico ha continuado siendo tratado en 
los Simposia de Daroca, el segundo dedicado a las necrópolis39 y el tercero, de 
inmediata aparición, al poblamiento. Finalmente, la Universidad Complutense 
organizó un Congreso sobre la Paleoetnología de la Península Ibérica, en el 
que se contempló las etnias del valle medio del Ebro, tanto en su proceso for-
mativo40, como en su desarrollo sincrónico41. 

28 VICENTE REDÓN, J. D., 1989. 
29PICAZO MILLÁN, J. V., 1987a, 1988. 
30MONTERDE JUSTE, E., 1989. 
31MUÑOZ BELLO, Α., 1990, 1991. 
32MAZO PÉREZ, C , et alii, 1987. 
33ALMAGRO-GORBEA, M., 1993, con una visión general de los Celtas en la Península Ibérica; 

BURILLO MOZOTA, R, 1993, sobre el concepto de celtíberos y el desarrollo de su investigación; Lo-
RRIO, A. J., 1993, sobre la evolución del armamento celtibérico; D E HOZ, J., 1993, sobre la lengua 
celtibérica; GORROCHATEGUI, J., 1993, sobre las áreas culturales y lingüísticas paleohispánicas; 
MARCO SIMÓN, F., 1993a, sobre la religión. 

34 Los Segundos Encuentros de Estudios Bilbilitanos se celebraron en 1986 y fueron publicados 
en 1989. Los terceros se realizaron en 1989 y vieron la luz en 1992. 

35MARTÍN BUENO, M., 1989; MILLÁN GIL, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1987. 
36 EIROA GONZÁLEZ, J. J., 1990. 
37BURILLO MOZOTA, F., 1991C. 
38BURILLO MOZOTA, F. 1992. 
39ARANDA MARCO, Α., 1990; PÉREZ CASAS, J. Α., 1990a; ROYO GUILLÉN, J. I., 1990. El arma

mento celtibérico: CABRÉ DE MORÁN, E., 1990 y las fíbulas celtibéricas de la Meseta Oriental: AR
GENTE OLIVER, J. L., 1990. 

40 BURILLO MOZOTA, F., 1993d. 
41FATÁS CABEZA, G., 1993. 
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1.2. Museos, exposiciones y valorización de yacimientos 

A lo largo de estos años estamos asistiendo a una preocupación por trans
cender el Patrimonio Arqueológico a la sociedad en general. Si bien este capítu
lo tiene el precedente en las actividades realizadas por los Centros Universita
rios, Museos y otros Centros Culturales y de Investigación, ha alcanzado una 
mayor dimensión al irradiar a otros campos como las exposiciones de carácter 
temático. Sin embargo, esperemos que sólo sea el inicio de un camino, en el 
que queda un gran campo por desarrollar: el de puesta en valor de los yaci
mientos y su difusión, aspecto tímidamente iniciado. 

Existen breves referencias a los materiales de época ibérica en los museos 
de Veruela42 y Cabré en Calaceite43. Se han redactado guías de los Museos de 
Teruel44 y Zaragoza45, con sendas síntesis de ámbito provincial. En éste último 
y a través de su Boletín, su director M. Beltrán Lloris presenta una serie de cró
nicas anuales46 que permiten conocer tanto los materiales arqueológicos ingresa
dos como los que han sido restaurados. 

En 1988 la Diputación Provincial de Zaragoza organizó una exposición 
monográfica sobre Los Celtíberos, fruto de la cual se publicó una monografía 
sobre este grupo étnico47. El Ayuntamiento de Zaragoza realizó una exposición, 
dando a conocer materiales ibéricos pertenecientes a Salduie48, prólogo del ac
tual Museo de la Plaza de la Seo. El Museo de Zaragoza realizó la exposición 
Arqueología 9249, que sirvió no sólo para presentar las últimas novedades ingre
sadas en el museo, entre ellas la colección Samitier50, si no también para revisar 
el legado de Bardavíu51, el catálogo que nos queda va más allá que otros simi
lares, ya que nos presenta un comentario pormenorizado de cada pieza expuesta 
y un estado de la cuestión de cada yacimiento de donde proceden. El Centro de 
Estudios Turiasonenses publicó, así mismo, un catálogo de su actividad arqueo
lógica en los últimos diez años52. El Taller de Arqueología de Alcañiz, bajo la 
dirección de J. A. Benavente, organizó una exposición sobre la Arqueología de 
esta ciudad53, el inventario realizado de la Colección de Escolapios54 y su cam
bio de titularidad municipal ha dado lugar a la Exposición Permanente de Ar
queología, nombre con el que se suple la existencia de un verdadero museo, 
cuyo desarrollo esperemos que esté próximo. En el citado inventario existe un 

42 AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987n. 
43CANCELA RAMÍREZ, M. L., 1987. 
44ATRIÁN JORDÁN, P., 1989b y VICENTE REDÓN, J., 1989. 
45BELTRÁN LLORIS, M., 1991 i. 
46BELTRÁN LLORIS, M., 1987d; 1988; 1988a; 1989; 19911; 1992ax. 
47BURILLO, F.; PÉREZ CASAS, J. Á. y DE SUS, M.ª L., (Comisarios) 1988. Sobre los materiales 

procedentes del Museo de Zaragoza: BELTRÁN LLORIS, M., 1988a. 
48GALVE IZQUIERDO, P., 1991b; ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 1991a. 
49 BELTRÁN LLORIS, M., (Comisario), 1992. 
50 BELTRÁN LLORIS, M., 1992ft. 
51 BELTRÁN LLORIS, M.. 1992i. 
52BONA, I. J. y HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1989; GARCÍA SERRANO, J. Α., 1989c. 
53BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1987h. 
54 BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1987k; 1991c. 
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tratamiento monográfico de los siguientes yacimientos de época ibérica: El Ta-
ratrato55, del que también contamos con una visión de conjunto56, Cabezo del 
Moro57, La Caraza de Valdevallerías58, Val de las Fuesas59, La Redehuerta60, El 
Sabinar de Oliete61, San Antonio de Calaceitefi2y Val Imaña de Castelnou63. 
También el citado Taller de Arqueología, con el apoyo del Museo de Teruel, ha 
organizado una exposición itinerante centrada en la Prehistoria del Bajo Ara
gón64. El propio Museo de Teruel presentó en Oliete una exposición sobre El 
Palomar, de la que ha permenacido un catálogo en el que se contextualizan el 
resultado de las excavaciones65. Las actuaciones arqueológicas realizadas en la 
ciudad de Huesca también dieron lugar a una exposición66 y la posterior publi
cación de un folleto explicativo sobre las mismas67. Otro conjunto arqueológico 
expuesto es el correspondiente a la localidad de Monzón, con presencia de in
formación sobre el Cerro de la Alegría de esta localidad68. 

La serie de Guías Arqueológicas de Aragón se limita a dos yacimientos el 
correspondiente a Celsa, con referencias a su habitat prerromano69, y Zaragoza, 
que presenta una Guía histórica de la ciudad con capítulos sobre Salduie70. 

1.3. La búsqueda de las Fuentes Arqueológicas 

Junto con el desarrollo de actuaciones guiadas por criterios investigadores, 
existe otro grupo que se engloba en el campo de la Arqueología Preventiva y de 
urgencia. 

1.3.1. Prospecciones 

Dentro de la Arqueología Preventiva, además del programa de la Carta Ar
queológica de Aragón arriba comentado, se han desarrollado diferentes campa
ñas que han dado lugar a la localización de yacimientos de época ibérica, como 
las vinculadas al desarrollo de los regadíos de Monegros II, realizadas durante 

55DEL RINCÓN, B. y ORTIZ, E., 1989a; BENAVENTE, J. A. et alii, 1989. 
56PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 1992a. 
57MANÑEROS LÓPEZ, F., 1989. 
58SÁNCHEZ, A. y SIMÓN, P., 1989a. 
59SÁNCHEZ, A. y SIMÓN, P., 1989b. 
60ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 1989. 
61 NEGRO, L., 1989. 
62SÁNCHEZ, A. y SIMÓN, P., 1989. 
63ZAPATER BASELGA, Μ. Α., 1989a. 
64 BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1989. 
65VICENTE, J. D.; EZQUERRA, Β. y ESCRICHE, C , 1990. 
66JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., et alii, 1987. 
67JUSTE ARRUGA, M. N. y PALAZÍN ABIZANDA, M. V., 1989a. 
68SOPENA VICIÉN, M. C , 1988. 
69BELTRÁN LLORIS, M., 1991g. 
70BELTRÁN LLORIS, M., 1991; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1991 y FATÁS CABEZA, G., 1991. 
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los años 198771, 198872, 198973; a la Autovía de Aragón, centradas en el Alto 
Jalón y realizadas en 198774 y 198875; a las carreteras de Teruel, durante los 
años 1989-9076; a la concesión minera de Mara II de 198677 y al proyecto pre
ventivo de Cuencas Mineras, con desarrollo en los años 198778 y 198879. 

Respecto a campañas de prospecciones vinculadas a actividades de investi
gación, además de los ya citados estudios de ámbito territorial correspondientes 
a Mora de Rubielos y Albarracín, encontramos las siguientes realizaciones den
tro del ámbito oscense: en el Somontano y Cinca Medio por V. Fuster80, en el 
Bajo Cinca por A. Prada y L. J. Maya81, en el término de Ballobar por M. Vi-
llanueva y M. Martínez82, en la Hoya de Huesca por N. Juste83, en la Sierra de 
Alcubierre por J. Justes84. En el zaragozano: en la comarca de las Cinco Villas 
por M. Lanzarote85, en la cuenca baja del río Gállego por A. Ferreruela 86, en 
Escatrón por M. A. Zapater y F. J. Navarro87, en el entorno del Moncayo por I. 
J. Bona y A. Lasheras88, en Campo Romanos por J. Delgado89, en la cuenca del 
rio Ribota por J. A. Hernández Vera y J. Millán90 y en Terrer por P. Simón91. 
En el turolense: en el área de Valderrobles y río Tastavins por E. Puch y R. Or-
tonoves92, en la Sierra y Campos de Loscos por J. M. Simón93, en los términos 
de Puertomingalvo y Mosqueruela por J. A. Azorín y J. A. Sancho94, en el ter
mino de Alcañiz por el Taller de Arqueología bajo la dirección de J. A. Bena-
vente95, en el ámbito de Mas de las Matas por A. Martín Costea96 y en la Sierra 
de Albarracín ha existido una actividad continuada bajo la dirección de O. Co
llado97. 

71BADÍA BUIL, M. et alii, 1990; 1991. 
72JUSTE ARRUGA, Μ. Ν. et alii, 1991. 
73ARCHE, E. etalii, 1991. 
74 GÓMEZ LECUMBERRI, R, 1991b 
75LÁZARO GRACIA, G., 1991. 
76Loscos PASTOR, R. M., et alii, 1989-90. 
77CANUDO, J. I. et alii, 1989. 
78HERRERO GASCÓN, M. A. et alii, 1990; 1991. 
79MARTÍNEZ, M. R. et alii, 1991. 
80FUSTER SANTALIESTRA, V., 1987. 
81PRADA, A. y MAYA, L. J., 1991. 
82 VILLANUEVA CRISTÓBAL, M. y MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 1989. 
83JUSTE ARRUGA, M. N., 1992d. 
84JUSTES FLORÍA, J., 1991. 
85LANZAROTE, M. de la P., et alii, 1991. 
86 FERRERUELA GONZALVO, Α., 1991b y 1992. 
87ZAPATER BASELGA, M. A. y NAVARRO CHUECA, F. J., 1989. 
88BONA LÓPEZ, 1. J. y LASHERAS MATUTE, Á., 1987, con resultado de anteriores actividades en 

BONA LÓPEZ, I. J. y HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1989. 
89 DELGADO CEAMANOS, J., 1991a. 
90HERNÁNDEZ VERA, J. A. et alii, 1990; MILLÁN GIL, J. y HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 1991. 
91SIMÓN CAPILLA, P., 1992a. 
92PUCH, E. y ORTONOVES, R., 1987-88 y 1991-92. 
93SIMÓN DOMINGO, J. Μ. et alii, 1991; SIMÓN DOMINGO, J. M., 1992. 
94 AZORÍN PONS, J. A. y SANCHO, J. Α., 1987, se identifica ocupación ibérica en Torre Agustín 

de Puerto Mingalvo en CASABONA, J. F. et alii, 1987. 
95 BENAVENTE SERRANO, J. Α., 1987h; 1987-88; BENAVENTE SERRANO, J. Α., et alii, 1989. 
96MARTÍN COSTEA, Α., 1988; 1990; MARTÍN COSTEA, A. et alii, 1992; RUANO, E., 1990. 
97 COLLADO VILLALBA, O., 1990a; 1991; 1991a y COLLADO VILLALBA, O., et alii, 1991 f. 
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La aplicación de sistemas de prospección electromagnética a yacimientos 
de época ibérica únicamente se ha realizado en la necrópolis oscense de Avda. 
de Martínez de Velasco98 y en la ciudad celtibérica de Secaisa99. 

1.3.2. Excavaciones 100 

Actuaciones dentro de programas de Arqueología Preventiva sobre yaci
mientos de época ibérica se han realizado de forma continuada en las ciudades 
existentes en Huesca y Zaragoza, y de manera mas puntual en Jaca, Borja, Ta-
razona, Azuara, Fuentes de Ebro. Como actividad preventiva se ha excavado en 
el Convento de Mallén, el Mirador de la Cruz de Rubielos de Mora, Avda. de 
América de Teruel, San Ginés de Peracense-Rodenas, El Castillo de Peracense, 
Plaza del Ayuntamiento de Celia. 

Vinculadas a actividades de investigación se han publicado referencias a 
catas y a excavaciones de poca entidad en la ciudad existente en el Poyo de 
Mara y en los asentamientos de Villar-Piedra la Lanza de Daroca101, Cerro de 
Osicerda de Mosqueruela, el Toril de Orihuela del Tremedal, la necrópolis de el 
Castellazo de Robres y el alfar de las Tejedas de Orihuela del Tremedal. Co
rresponden a excavaciones de varias campañas las referencias aparecidas sobre 
las ciudades existentes en Botorrita y la Caridad de Caminreal, los poblados de 
Palermo de Caspe, los Castellares de Herrera de los Navarros, la Vispesa de Ta-
marite de la Litera, Valdetaus en Tauste, Cabezo Muel de Escatrón, Los Caste-
llazos de Mediana de Aragón y la necrópolis de la Umbría de Daroca. No se ha 
publicado en este periodo ninguna memoria definitiva de excavación que haga 
referencia a estos yacimientos. 

2. HÁBITAT Y PROCESO HISTÓRICO 

La iberización corresponde a un proceso de transformación de las comuni
dades de la Primera Edad del Hierro, fruto de los contactos e intercambios con 
las poblaciones colonizadoras o las previamente iberizadas y situadas en el Este 
y Sur peninsular. Los análisis sobre el proceso formativo de los grupos situados 
en el ámbito aragonés han sido tratados aisladamente102, excepción hecha de 
aquellos que se encuadran en el mundo celtibérico, que han merecido mayor de
dicación, en consonancia con el renacimiento existente de los estudios de ámbi
to céltico en la Península Ibérica103. 

98AYUSO, P. y PAINAUD, Α., 1989. 
99BURILLO MOZOTA, F. y D E SUS GIMÉNEZ, M. L., 1991. 
100 Para no reiterar las notas a pie de página, las referencias a cada una de estas excavaciones 

aparecerán cuando se comenten individualmente sus resultados. 
101ARANDA MARCO, Α., 1987a: mostró la existencia de un gran proceso erosivo que impidió 

una mayor precisión cronológica. 
102BURILLO, F., 1993d, una visión de síntesis sobre del proceso de etnogénesis en ALMAGRO, 

M. y Ruiz ZAPATERO, G., 1993. 
103ALMAGRO GORBEA, M., 1992; BLASCO BOSQUED, M. C , 1989; BURILLO MOZOTA, F., 1988; 

1991g; MARTÍN BUENO 1989c. 
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Los análisis de carácter territorial se limitan, además de los correspondien
tes a las ciudades104, a la conocida propuesta del entorno de San Antonio de 
Calaceite,105 y a una breve referencia sobre la relación entre la red viaria romana 
y su desarrollo sobre las antiguas indígenas106. También son limitados los estu
dios urbanísticos, se ha realizado un análisis comparativo de la superficie de al
guno de los asentamientos de época ibérica107 y otro de las fortificaciones exis
tentes en el ámbito de la margen derecha del valle medio del Ebro108. El estudio 
concreto referente a los asentamientos se halla limitado, como veremos, por la 
escasa extensión de las excavaciones realizadas, destacar el avance realizado so
bre el Palomar de Oliete109. 

En los comentarios siguientes se agrupan los resultados de las investigacio
nes por épocas, con breves referencias a las estructuras descubiertas, dejando la 
información aparecida sobre cultura material de estos asentamientos en los co
rrespondientes capítulos posteriores. 

2.1. Protoibérico e Ibérico antiguo 

Nuevos yacimientos se van uniendo a la nómina de los ya conocidos para 
comprender el proceso de trasformación de las comunidades del Hierro I. Paler-
mo de Caspe presenta una importante secuencia cronológica según su excavador 
A. Alvarez110, desde el 1150/1100 al 500/450, es en su última fase, que se ini
cia en el 600, donde se localiza la presencia de cerámica a torno, remontando la 
existencia de hierro al 700. La revisión realizada por R. Lucas111 del diario de 
Bosch Gimpera sobre Tossal Redó, muestra la existencia de cerámica a torno 
ibérica junto con posible presencia de ánfora fenicio púnica, lo que le lleva a 
relacionarlo con San Cristóbal de Mazaleón y situar su desaparición no más allá 
del 480. Presenta también interés, para conocer dicha fase el asentamiento de la 
Codera112. Así mismo, se debe citar la existencia de un primer nivel de destruc
ción en el Cabezo Muel de Escatrón, datado en el s. VI y mitad del V113. Otro 
punto, es el pequeño poblado de San Ginés114 situado a 1.605 m. de altitud, 
pertenece a un modelo de ocupación de cotas de gran altura, hecho que no pare
ce ser excepcional, durante este periodo, en el ámbito en que se encuentra de 
las depresiones del Sistema Ibérico, las catas realizadas muestran huellas de 
destrucción, pero no han localizado estructuras. También parece haberse encon-

104 Vid. apartado 2.3.2. 
105ROUILLARD, P., 1988. 
106MAGALLÓN BOTAYA, Μ. Α., 1990. 
107ALMAGRO GORBEA, M., 1988. 
108BURILLO MOZOTA, F., 1987b. 
109VICENTE REDÓN, J. D. et alii, 1990. 
110ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1987g. 
111LUCAS PELLICER, R., 1989. 
112DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987am. 
113NAVARRO, F. J. y ZAPATER, Μ. Α., 1991; 1991a; ZAPATER, M. A. y NAVARRO, F. J., 1989; 

1990. 
1 1 4IBÁÑEZ,J. et alii, 1992. 
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trado evidencias de estos momentos en el Cerro de Osicerda de Mosqueruela115. 
Finalmente se incluye en este periodo el yacimiento del Montón de Tierra de 
Griegos, yacimiento de pequeña extensión excavado bajo la dirección de O. Co
llado a partir de 1987, las diferentes campañas realizadas116 han dejado al des
cubierto una excepcional estructura de carácter turriforme cuya funcionalidad117 

todavía no se ha definido, habiéndose propuesto, entre otras, la de túmulo fune-
riaro, torreón defensivo y monumento de carácter ritual. Se sitúa en llano, en el 
fondo de una depresión, lo que explica la conmatación por sedimentos del mis
mo y la conservación de las estructuras centrales con más de 2 m. de altura. 
Presenta una planta central rectangular de 6 x 3,7 m., envuelta por muros en ta
lud que funcionarían a modo de contrafuertes. Un recinto de 17,6 x 14,5 m. ro
dearía todo el conjunto, descubriéndose también, dentro del mismo, una posible 
habitación de suelo enlosado y dos pasillos, construidos posteriormente. A un 
momento posterior corresponde un hogar detectado sobre los niveles en talud. 
Si bien se cuenta con 6 fechas de C-14118, presentan una media anterior a la 
cronología de los materiales, que han sido datados en el s. VI, fecha que debe 
tomarse como provisional. 

2.2. Ibérico pleno 

Cuando se realice el estudio detallado de algunos de los anteriores yaci
mientos no será extraño que su datación se lleve hasta el Ibérico Pleno, la au
sencia de materiales importados y la todavía precaria datación de los indígenas 
lleva a un grado de imprecisión actual, aumentada por las informaciones míni
mas que tenemos de los yacimientos citados. Es el caso del poblado de Los 
Castellets de Mequinenza, situado en frente de la necrópolis119, en el que si 
bien Junyent se inclina a señalar su construcción a fines del s. VII o inicios del 
VI, las caracteríticas del aparejo de su torre le lleva a situarla en el Ibérico Ple
no 120. 

Durante el siglo V se produce la transición de uno a otro periodo con un 
proceso que al menos en ciertos yacimientos y territorios, como el eje del Ebro 
y al que se añaden otros nuevos como los situados en el ámbito de Mora de 
Rubielos121, podemos señalar como traumático dada la extensa destrucción de 
asentamientos y con trascendencia social como lo testimonia el cambio en el ri
tual funerario. Esta ruptura, para la que he propuesto el término de Crisis del 
Ibérico AntiguoI22, parece ser un proceso que se desarrolla durante varias déca
das penetrando en los inicios del Ibérico Pleno. La cerámica de origen griego 

115AZORÍN PONS, J. Α., 1990. 
116COLLADO, O. et alii, 1991; 1991b; 1991c. 
117COLLADO, O., et alii, 1991c; 1991-92. 
118COLLADO, O. et alii, 1991-92a. 
119ROYO GUILLÉN, J. I., 1991b. 
120JUNYENT, E., 1991. 
121 JUSTE ARRUGA, N., 1990a. 
122BURILLO MOZOTA, R, 1989-90; 1993c. 
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localizada en Aragón suele centrarse en este periodo,23, como novedades ha de 
citarse un fragmento del siglo V localizado en Torre Gachero de Valderrobles124 

y restos de un kylix ático del s. IV hallado en Torre Cremada de Valdetormo125. 
Especial atención deberá prestarse también al yacimiento de Alcañiz el Viejo126, 
dada la existencia de cerámica ibérica que puede llevarse al siglo V a. de C, J. 
Martín127 remonta hasta el s. IV los resultados de la excavación que ha dirigido 
en el Toril de Orihuela del Tremedal, aunque las características ciclópeas de la 
muralla parecen corresponder al Ibérico Tardío, los 60 m2 excavados han mos
trado restos de tres estancias, una de 3,60 x 6,70.m., con muros de mampostería 
y suelo que o bien aprovecha la cantera natural o bien se prepara con guijarros 
y arcillas. 

2.3. Ibérico tardío 

Desconocemos el momento en que surgen buena parte de los numerosos 
asentamientos ibéricos que encontramos en el Ibérico Tardío. De forma paralela 
a la consolidación de la estructura sociopolítica estatal, cuya manifestación más 
clara encontramos en las ciudades, se desarrolla la conquista y presencia romana 
en el territorio aragonés,128, originando cambios en el poblamiento y en los pro
cesos económicos tal como se ha analizado para el alto Jalón129. Sertorio se 
configura como una figura capital para comprender las transformaciones que se 
originan en la primera mitad del s. I a. de C, tal como lo muestra el análisis de 
su figura en la tesis doctoral de F. García Morá130, destrucciones de ciudades 
como Botorrita131 y ocultaciones de tesorillos monetales como el de Alagón132, 
son sólo algunos de los testimonios correspondientes a estos momentos. 

Referente a la transición a época romano imperial, se ha documentado en 
Caspe los asentamientos de entidad rural Campo de Almedros de Rafales y Mas 
de Rabel de Caspe, con origen en el I a. de C. y perdurando en este periodo133. 
Deberá precisarse la cronología de las cerámicas de técnica ibérica aparecidas 
en Celia, localizadas estratigráficamente junto con materiales romanos de época 
imperial34. 

123 AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987h. 
124GASCA COLOBRANS, M , 1989-90. 
125 PUCH, E. y ORTONOVES, R-, 1992. 
126BENAVENTE, J. A. y ORTIZ, E., 1989. 
127COLLADO, O. et alii, 199Id. 
128FATÁS CABEZA, G., 1989; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1988c. 
129ARLEGUI SANCHEZ, M., 1990. 
130 GARCÍA MORA, R, 1991. 
131BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1987f. 
132BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992f. 
133GASCA COLOBRANS, Μ., 1990. 
134 MARTÍN RODRIGO, J., 1989-90; 1991. 
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2.3.1. Poblados con entidad rural 

Entre los múltiples asentamientos de los que existen referencias destacamos 
aquellos que han merecido un tratamiento más específico, agrupados por provin
cias: 

De Olriols en San Esteban de Litera, se ha publicado un avance de la se
gunda y última campaña realizada en 1985 bajo la dirección de M. J. Calvo135. 
La excavación se ha centrado en los niveles del Ibérico tardío del sector Sureste 
del poblado, que se asienta sobre una ocupación preibérica. Muestra una des
trucción generalizada, pero con una reconstrucción precipitada de una parte de 
las estructuras. Se han descubierto habitaciones rectangulares, que acondicionan 
la roca arenisca excavándola. Los muros de mampostería aprovechan ocasional
mente molinos de mano y existe presencia de adobes y enlucidos. Se actuó tam
bién sobre la muralla que circunda el poblado. En la Vispesa de Tamarite de la 
Litera se ha continuado la excavación iniciada en 1984, bajo la dirección de A. 
Domínguez y E. Maestrol36. El asentamiento, conocido por la aparición del ex
traordinario monumento ibérico presenta un inicio a fines del s. II a. de C. y 
perdura hasta el II d. de C. Tiene una ocupación en la cima y laderas del cerro, 
prolongándose en el llano, con presencia de habitaciones excavadas en la roca. 
Se ha descubierto en la cumbre una estancia cuyo suelo original era de opus 
signinum y una cisterna de sillares almohadillados, con signos ibéricos ca en la 
cara superior del brocal. En la ladera oriental se descubrió un muro de opera 
quadrata, de similar calidad a la anterior estructura, con presencia de idénticas 
marcas de canteros. 

Existen comentarios de las investigaciones realizadas en La Oruña137 y de 
los materiales en ella encontrados y conservados, en parte, en el museo de Ve-
ruela138. Del Castillo de Pardos se da a conocer su foso y muralla ciclópea139. 
La constextualización del resultado de la excavación del asentamiento soriano 
de Castilmontán da pie a Arlegui140 a una revisión de los asentamientos situa
dos en su entorno del Jalón, entre ellos el Castillo de Santa María de Huerta, 
excavado por el Marqués de Cerralbo. La Virgen de los Diegos de Nuévalos141 

es un asentamiento de época imperial de gran extensión, 7 has., la prospección 
realizada muestra una ocupación en el s. II a. C. limitada a su extremo septen
trional. De Los Castellares de Herrera de los Navarros contamos con síntesis 
generales sobre el asentamiento142 y un avance del resultado de la actuación en 
la casa n.º 2143. 

135CALVO, M.ª J., 1987a. 
136MAESTRO ZALDÍVAR, E. 1987a; MAESTRO, E. y DOMÍNGUEZ, Α., 1987; DOMÍNGUEZ, A . y 

MAESTRO, E., 1991. 
137BELTRÁN LLORIS, M., 1992ah y AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987n. 
1 3 8 ,BONA, J. y HERNÁNDEZ, J. Α., 1989 y AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987o. 
139ESTABLES ELDUQUE, J. M., 1992d; SANMIGUEL MATEO, A. et alii, 1992. 
140ARLEGUI SÁNCHEZ, M., 1990. 
141MEDRANO, M. M. et alii, 1989; MEDRANO, M. M. y TORRALBA, J., 1991. 
1 4 2 D E SUS GIMÉNEZ, M. L., 1991; 1992a. 
11BURILLO, F. y D E SUS, M. L., 1988. 
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De Tiro de Cañón en Alcañiz se presenta un avance del resultado de las 
excavaciones realizadas en 1968144. Se da una breve referencia de La Magdale
na de Moyuela145. La actuación de urgencia realizada en 1987 por A. I. Her-
ce146 en la Avd. de América de Teruel puso al descubierto un campo de silos de 
época islámica, los materiales ibéricos recogidos, datados en los siglos II y I a. 
de C, muestran la existencia de un posible asentamiento que no se ha conserva
do, encontrándonos ante un proceso similar de reocupación que el evidenciado 
en los Castellares de Herrera de los Navarros. En el Mirador de la Cruz de Ru-
bielos de Mora, se realizó en 1988 una excavación dirigida por A. Torres147, es 
un pequeño asentamiento, posiblemente amurallado, acomodado a la cima del 
cerro. Los 55 m2 excavados mostraron 4 espacios con muros de mampostería, 
acondicionamiento de las rocas, suelos de tierra apisonada, huellas de 2 hogares 
y presencia de adobes y enlucidos, su cronología puede remontarse al s. III a. 
de C. Las tres campañas de excavación realizadas en el Castillo de Peracense 
por J. L. Ona148 han dado lugar a la aparición de cerámica ibérica, sin embargo 
no se han conservado estructuras, excepción del lienzo de muralla aprovechado 
con similar función en época medieval. 

2.3.2. Ciudades 

Han aparecido diferentes referencias de conjunto sobre las ciudades, con 
trabajos sobre su concepto149, criterios de localización e identificación150, ori
gen l51 e incidencia de la romanizaciónl52, también se han publicado estudios 
globales sobre su proceso evolutivo y cambio de ubicación de las mismas,53. 

Entre los yacimientos considerados por distintos autores con categoría de 
ciudad, donde se han realizado excavaciones o se ha presentado algún estudio, 
caben destacar: 

La actuación de urgencia realizada en en el Solar de los Escolapios de 
Jacal54 mostró la existencia de un primer nivel correspondiente al siglo II a. de 
C., del que no se han localizado estructuras, no así en la C/ Correos155, donde 
han aparecido muros de cantos rodados del I a. de C. La ciudad de Iaca conti
núa su desarrollo en época romana y medieval. 

Las excavaciones en el casco urbano de Huesca han dado lugar al descubri-

144BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1989-90. 
145MARCO SIMÓN, R, 1989. 
146HERCE SAN MIGUEL, A. L, 1991. 
147 TORRES, Α., 1991. 
1 4 8 0NA,J . L., 1991; 1991a. 
149BURILLO MOZOTA, R, 1988f. 
150BURILLO MOZOTA, R, 1990. 
151FATÁS CABEZA, G., 1989a. 
152BELTRÁN LLORIS, M., 1990. 
153A la primera propuesta sobre la visión diacrónica de las ciudades en BURILLO MOZOTA, R, 

1988a; 1991, añadir: PINA POLO, R, 1993, con un análisis extensivo al NE. peninsular. 
154ONA, J. L. et alii, 1987; PAZ PERALTA, J. Á.. 1991f. 
155ONA, J. L. y PALACÍN, M. V., 1991. 
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miento de niveles de la ciudad de época ibérica de Bolscan, existiendo varias 
síntesis que resumen el resultado de las excavaciones realizadas en la ciudad y 
contextualizan históricamente sus hallazgos156. Todos los restos hasta ahora apa
recidos157 no remontan el s. I a. de C , excepción hecha de la necrópolis de 
Martínez de Velasco. Las realizadas en el Solar de la Diputación han merecido 
un estudio monográfico158, destaca la aparición de la cimentación de un edificio 
de grandes dimensiones, probablemente de carácter público, del primer tercio 
del siglo I a. de C. 

La mansión de época romano imperial de Tolous que se identifica con el 
Monte de la Alegría de Monzón, presenta una amplia ocupación durante época 
ibérica159, de la que se desconoce si alcanza categoría de ciudad. 

Valdetaus de Tauste, corresponde a un asentamiento de gran tamaño, 2,5 
hectáreas en la zona de la cima y un total de 5 ocupadas en época ibérica160. Se 
debe analizar su extensión en el contexto del poblamiento de este ámbito del 
Ebro, ya que sus dimensiones sobrepasan a los mayores asentamientos rurales, 
hasta ahora conocidos, y, por otra parte, se halla por debajo del tamaño que 
suelen adquirir las ciudades próximas, hasta ahora identificadas no obstante 
debe adscribirse a esta categoría. La excavación realizada de forma continuada 
desde 1986 tiene un total de 200 m2 y ha sido dirigida por M. A. Magallón y P. 
Lanzarote161. Se han descubierto dos fases superpuestas de época ibérica con 
abandono del asentamiento en el s. I a. de C., ambas destruidas por incendio, 
sin que la segunda ocupación haya alterado las estructuras constructivas, excep
ción del suelo que cubre el nivel anterior con tierra batida, que en algunos ca
sos presenta una lechada de cal. Excepcionalmente, en parte de la estancia D, 
está enlosado junto a huellas de agujeros de poste. Si bien todavía no contamos 
con la planta de ninguna vivienda, las estancias descubiertas se han podido in
terpretar como pertenecientes a tres casas distintas, de paredes adosadas y planta 
rectangular que se articulan por un grueso muro de aparejo de yeso. Se hallan 
construidas con zócalos de mampostería de yeso de hasta 1 m. de altura, sobre 
los que se elevarían muros de adobe y tapial con posible enlucido de cal inte
rior. También se ha detectado un posible silo excavado en la habitación A. 

En las actuaciones realizadas en Tarazona, dentro del proyecto Silbis del 
Centro de Estudios Turiasonenses162, se localizó en el casco urbano, en la Calle 
Rúa Alta de Becquer, un nivel celtibérico del s. I a. de C , lo que hace probable 
que la ciudad indígena de Turiasu se encuentre debajo de la romano imperial. 

En las excavaciones de urgencia realizadas en la Torre del Pedernal de 

156JUSTE, M. N. et alii, 1987; MONTES, M. L. y MAZO, C , 1987; JUSTE, Μ. Ν. y PALACÍN, M. 
V., 1989; 1989-90; DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1990. 

157JUSTE, M. N. y GARCÍA, J., 1992; 1992a; PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1991. 
158MURILLO COSTA, J., 1987; MURILLO, J. y DE SUS, Μ.ª L., 1987. 
159PÉREZ PÉREZ, H., 1987; SOPENA VICIÉN, M. C , 1988; FLORÍA PONS, Α., 1990. 
160Información aparecida en Heraldo de Aragón, 12-1-1993: BARCELO, N.: «Estudios de la ciu

dad romana en Tauste», citando palabras de P. LANZAROTE, sobre sus dimensiones. 
161MAGALLÓN, M. A. y LANZAROTE, P., 1988; 1991; 1991a; 1991b; 1992 y LANZAROTE, P. y 

MAGALLÓN. Μ. Α., 1990. 
162GARCÍA SERRRANO, J. Α., 1992. 
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Borjal63 se descubrieron, bajo un domus de época imperial, un vertedero indíge
na, y restos de al menos dos casas celtibéricas de gruesos muros de mamposte
ría, parte posterior excavada en la cantera, suelos de tierra, huellas de poste y 
de apoyos verticales fechado en los finales del s. II a. C e inicios del I a. de C, 
lo cual muestra la extensión de la ciudad celtibérica de Bursau, que tiene su 
centro en la Corona, por el llano donde se asienta la población actual. 

La mansión romana de Balsione se sitúa en el Convento de Mallén, yaci
miento donde también, por mera homofonía, se ha querido reducir la ciudad 
celtibérica de Malia. Durante los años 1987 y 1989 se han realizado durante un 
periodo de varios meses una actuación de urgencia tendente a delimitar la ex
tensión del yacimiento para su posterior protecciónl64. Muestra una extensión de 
7 has. y la existencia debajo del asentamiento romano imperial de una ocupa
ción celtibérica y otra anterior que remonta al s. VII a. de C. 

El hecho de ser Zaragoza la población aragonesa con niveles ibéricos don
de se cumple de forma más sistemática las actuaciones preventivas de arqueolo
gía urbana ha dado lugar a la realización de un buen número de excavaciones 
que han dado por resultado el descubrimiento de niveles indígenas y la apari
ción de estructuras correspondientes a los mismos165, frecuentemente destruidas 
por la pervivencia de la ciudad hasta época actual sobre el mismo solar. Desta
ca, junto con la aparición de mosaicos de opus signinum, un muro en el solar 
de la Calle Sepulcro 1-15, cuyo desarrollo coincidiría con el límite de la ciudad, 
interpretándose como posible muralla166. Los restos descubiertos se extienden 
por el cuadrante NE de la antigua Caesaraugusta, limitado por las calles Ma
yor, San Jaime, Coso y Paseo Echegaray Caballero, lo que confiere una exten
sión similar a la de Contrebia Belaisca y no deja duda alguna sobre la existen
cia en esta zona de la ciudad de Salduie167, sobre la confluencia de la Huerva y 
el Ebro. Por el contrario, son todavía escasas las informaciones sobre los mate
riales arqueológicos aparecidos en dichas excavaciones168. 

La ciudad de Contrebia Belaisca se esta configurando como una de las más 
emblemáticas de toda la Celtiberia, gracias a la aparición de varios bronces es
critos. Ha merecido continuadas síntesis que muestran su destrucción con Serto-
rio y la pervivencia de ciertos sectores durante época imperial169. Han prosegui
do las excavaciones bajo la dirección de A. Beltrán, M. A. Díaz y Μ. Μ. 
Medrano, centradas durante esta fase en dos áreas, la primera corresponde al ca-

163 AGUILERA ARAGÓN, I., 1987; GÓMEZ, F., 1991. 
164 ROYO GUILLÉN, J. I. et alii, 1991. 
165Informes preliminares de las excavaciones: AGUILERA ARAGÓN, I., 1991; 1991f; 1992k; 

19921; ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1987k; CASABONA, J. F. y DELGADO, J., 1991a; GALVE IZQUIERDO, 
1991; PÉREZ CASAS, J. Α., 1991. Síntesis de las actuaciones arqueológicas: ÁLVAREZ GRACIA, Α., 
1991a. 

166BELTRÁN LLORIS, M., 1991; CASABONA SEBASTIAN, J. F., 1992. 
167 AGUILERA ARAGÓN, I., 1991f; ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1991; 1991a; BELTRÁN LLORIS, 1991d; 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1991; FATÁS CABEZA, G., 1991; GALVE IZQUIERDO, M. P., 1991c; 1993b. 
168ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 1991a; GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1991a; PARACUELLOS MAS-

SARO, Ρ. Α., 1991. 
169BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1987f; 1987g; 1988; 1988c; 1991c; 1992c. 

CAESARAUGUSTA — 72-1 231 



Francisco Burillo Mozota 

bezo l7°, junto al gran edificio de adobes, donde han continuado apareciendo dis
tintos espacios, así como una muralla de sillares almohadillados que bordea di
cha elevación, todo lo cual ha proporcionado una amplia información que 
precisa de una información conjunta y contrastada171. Sobre el edificio monu
mental se ha realizado una reconstrucción informática172, interpretándose su fun
ción como granero173 y respecto al conjunto de espacios anexos, con presencia 
de pozas, balsas, plataformas y suelos de yeso, se continúa insistiendo en su in
terpretación como zona fabril de tenerías destinada al curtido y tinte de pie
les 174, lo que lleva incluso a señalar que la actividad fundamental de la ciudad 
se centró en la elaboración de la piel175, sin embargo debe replantearse como 
meras zonas de almacenaje, tal como testimonian la presencia de estructuras si
milares en otros asentamientos contemporáneos del valle del Ebro, donde apare
cen dentro de espacios meramente domésticosl76. La segunda zona donde se han 
realizado excavaciones corresponde a la zona baja oriental177, se ha localizado 
una casa imperial de mediados del s. I d. de C. que se superpone a la ciudad in
dígena que ha proporcionado, como en las anteriores campañas, abundantes ele
mentos de cultura material. 

La excavación de Los Castellazos de Mediana de Aragón se inicia en 1986, 
bajo la dirección de E. Maestro178. Se ha comprobado la existencia de un nivel 
de los siglos VII y VI y una etapa ibérica datable en el s. II a. de C, que llega 
hasta un momento no determinado del I a. de C. Se han descubierto 5 habita
ciones de planta rectangular, cuyos tamaños oscilan entre 15 x 3 y 6 x 4 m., en 
el sector del barranco se conservan hasta una altura de 1,8 m, aparecen suelos 
de tierra apisonada, de yeso, con banquetas y cubetas del mismo material, se ha 
estudiado el complejo sistema defensivo, identificando la situación de murallas, 
líneas de fosos y un bastión. 

Si bien se ha planteado en una síntesis179 sobre la La Cabañeta del Burgo 
del Ebro de identificarla con la ciudad de Lacine, los únicos datos hasta ahora 
conocidos la llevan a ubicarla en La Corona de Fuentes de Ebro180. En 1987 se 
realizaron catas sobre dicho yacimiento con el fin de proceder a delimitar las 
zonas intactas y se calculó su extensión en unas 45 has181. Se identificó la mu
ralla, paralela al foso; viviendas con muros de mampostería de alabastro, suelos 
de tierra apisonada, mortero blanco con restos de engobe rojo y de opus signi-

170BELTRÁN, A. et alii, 1987. 
171 Véase por ejemplo la última cartografía publicada del cabezo: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 

1993b, que difiere con las conocidas anteriormente. 
172MEDRANO, Μ. Μ. et alii, 1991. 
I73BELTRAN MARTÍNEZ, A. y BELTRÁN LLORIS, M., 1989. 
174 DÍAZ SANZ, Μ. Α., 1987; BELTRÁN MARTÍNEZ, 1987a. 
175DÍAZ, Μ. A. y MEDRANO, Μ. Μ., 1990, 186. 
176 Véase por ejemplo los casos de: Castellazos de Mediana de Aragón, Cabezo Alcalá de Azai-

la. Palomar de Oliete, Cabezo Muel de Escatrón, Tiro Cañón y Palao de Alcañiz, etc. 
177 BELTRÁN, A. et alii, 1988 y 1991a. 
178MAESTRO, E. y TRAMULLAS, J., 1991b. 
179BELTRÁN LLORIS, M., 1992k. 
180BURILLO MOZOTA, F., 1990. 
181FERRERUELA, A. y GARCÍA, E., 1991; FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992e. 
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num; un espacio central vacío de construcción y diferentes basureros. Su desa
rrollo debe situarse entre finales del s. II a. de C. y primer tercio del I a. de C , 
perdurando una ocupación imperial limitada al denominado Cerro Villar. 

La continuidad de las excavaciones en Celsa, bajo la dirección de M. Bel-
trán, no han proporcionado datos sobre la ciudad indígena, todavía no descu
bierta l82. No obstante, encontramos la posible pervivencia del ritual indígena en 
la Colonia de enterramientos infantiles inhumados bajo los suelosl83, así como 
la presencia de un grafiti ibérico sobre cerámica campaniensel84. 

Respecto a Azaila, A. Mostalac y C. Guiral han realizado un estudio de las 
decoraciones pictóricas, cornisas y estucos aparecidos en anteriores excavacio
nes, que empiezan a datarse en la segunda mitad del s. II a. de C , siguiendo 
modelos itálicos, correspondientes al denominado estilo I. También la interpre
tación de una escombrera muestra la existencia de una renovación urbanística 
parcial en el primer cuarto del s. I a. C , momento en que se construye el tem
plo in antis. 

El Cabezo de Muel en Escatrón, es un asentamiento de 2,5 has. de exten
sión ubicado en la confluencia del rio Martín con el Ebro, al que Μ Beltrán le 
confiere categoría de ciudad185, lo cual concuerda con su situación territorial, 
pero contrasta con el tamaño identificado, muy inferior al de otras ciudades pró
ximas. Ha sido excavado a partir de 1988 por M. A. Zapater y F. J. Navarro186. 
Ocupa un promontorio en el que tras una primera ocupación limitada a la va
guada, en el s. III a. de C. se realizaría la ocupación total del asentamiento, 
dando lugar a la existencia de un nuevo nivel, que no llegaría a época imperial. 
Se han descubierto, tanto en la vaguada como en el Promontorio O, varias es
tancias sin que se haya descubierto todavía plantas de casas, destaca la presen
cia de estructuras vinculadas con el almacenaje de las viviendas, caso de balse-
tas de yeso y bancos vasares. Una estructura con finalidad colectiva es la 
cisterna de opus caementicium descubierta en en el promontorio O. 

Continúa la tradicional propuesta de ubicación de Octogesa en Mequinen-
za187, pero sin yacimiento concreto con el que se relacione. Del Palao de Alca-
ñiz se ha realizado un levantamiento topográfico del yacimiento188 con ubica
ción de las estructuras visibles y zonas excavadas por V. Bardavíu y F. Marco. 
Calculan en 3 has. la dispersión de restos materiales, que se incrementarán nota
blemente cuando se determine la amplitud de la ocupación de la ladera. 

Una actuación de urgencia realizada en 1987189, en la zona baja del Piquete 
de la Atalaya de Azuara, junto a la carretera, permitió descubrir la extensión de 
la ciudad Beliciom por esta depresión, oculta bajo una potente capa de sedimen-

182BELTRÁN LLORIS, M., 1991g; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1988c. 
183BELTRÁN LLORIS, M., 1991d, 15; MÍNGUEZ MORALES, J. Α., 1989-90. 
184BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992d. 
185 BELTRÁN LLORIS, M., 19921. 
186 NAVARRO, F. J. y ZAPATER, Μ. Α., 1991; 1991a; ZAPATER, M. A. y NAVARRO, F. J., 1988; 

1990. 
187ROYO GUILLÉN, J. I., 1987c. 
188BENAVENTE, P. et alii, 1991. 
189ROYO, J. I. y MINGUELL, J. Α., 1992; ROYO GUILLÉN, J. I., 1992e. 
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tos. Se descubrieron parte de varias casas adosadas, de planta de tendencia rec-
tagular, con muros que conservan hasta 2 m. de altura, con zócalo de mampos
tería que se prolonga en adobe y tapial, y presencia de balsetas, vasares y silos. 
Los materiales confirman la destrucción sertoriana. 

Junto a un breve comentario sobre la ciudad celtibérica de Bílbilis, ubicada 
en Valdeherrera 190, se ha dado a conocer el resultado de las catas y prospección 
eléctrica realizada en Secaisa, mostrando la amplia extensión de la primera ocu
pación de la ciudad, así como una síntesis de las actividades realizadas y los 
criterios para su ubicación en Mara y Belmonte191. También se ha publicado 
una interesante fotografía de M. Rubio de 1949 que muestra la existencia de un 
pavimento de opus signinum y una decoración del primer estilo192. 

Como probable, que no segura, es la propuesta que la ciudad existente en 
el yacimiento de La Caridad corresponda a Orosis, nombre que ha sido recien
temente identificado en la inscripción de Peñalba de Villastar193. Ha continuado 
la excavación sitemática de la misma bajo la dirección de J. Vicente194, descu
briéndose en la ínsula I, dos nueva casas junto a la conocida de Likine, de plan
ta rectangular, con unas dimensiones en torno a los 270 m2, esto es próximas a 
1/3 de la primera excavada, variando tanto en la organización de la planta, con 
un desarrollo longitudinal, como en la estructura constructiva. Así mismo han 
aparecido en la excavación el inicio de tres nuevas ínsulas. Junto con informa
ción correspondiente a los primeros momentos del descubrimiento de la ciu
dad 195, se han publicado distintas síntesis sobre la mismal96, así como informes 
sobre la restauración de sus estructuras y materiales197. 

3. MUNDO FUNERARIO Y RESTOS ANTROPOLÓGICOS 

Un estado de la cuestión puede verse en los ya citadosl98 trabajos presenta
dos al Congreso de Arqueología Ibérica sobre Necrópolis y al II Simposio sobre 
los Celtíberos, dedicado al mundo funerario, así como en el Atlas Histórico de 
Aragón199. Además de otros aspectos relacionados con este tema y que se co
mentarán en el apartado de religión, destacamos: 

190AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987r; BURILLO MOZOTA, F., 1988b. 
191BURILLO, F. y DE SUS, M. L., 1991; BURILLO MOZOTA, F., 1988e; BELTRÁN LLORIS, M., 

1992al. 
192BELTRÁN LLORIS, M., 1992ñ. 
193VILLAR, F., 1991,449. 
194VICENTE REDÓN, J. 1992; VICENTE REDÓN, J. et alii, 1991; 1991a; 1991a. 
195ATRIÁN JORDÁN, P., 1987. 
196ATRIÁN JORDÁN, P., 1989; VICENTE REDÓN, J., 1987; 1988; VICENTE REDÓN, J. et alii, 

1991b. 
197PUNTER GÓMEZ, Μ. Ρ., 1992; 1992a. 
198Vid. nota 38 y 39. Una visión general para la Celtiberia en PÉREZ CASAS, J. Α., 1988c. 
199 MARCO SIMÓN , F., 1991. 
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3.1. Necrópolis 

Junto comentarios generales sobre la cremación200, las relaciones existentes 
entre el ámbito ibérico y celtibérico201 y una propuesta de interpretación de las 
necrópolis sin armas202, existen referencias específicas a necrópolis del Bronce 
Final-Hierro I que llegan al Ibérico Antiguo, caso de la necrópolis tumular de 
Ruesta203, la del Castellazo de Robres que perdura hasta la primera mitad del s. 
V204, la de la Codera205, que no parece alcanzar más allá del s. V, así mismo, la 
importante necrópolis tumular de los Castellts II de Mequinenza, muestra en su 
última fase la presencia de urnas de cerámica ibérica206. Es posible que a este 
momento corresponda una posible necrópolis identificada en Riodeva207, tam
bién la situada en el Cabezo de Ballesteros de Épila que puede datarse en los 
siglos VI-V208 y cuya importancia ha sido resaltada en el conjunto de las celti
béricas dada la metodología empleada en su excavación, lo que permite analizar 
los materiales dentro de los conjuntos cerrados de cada tumba209, hecho que 
puede hacerse extensivo a la Umbría de Daroca en donde las varias campañas 
de excavación realizadas210 han permitido conocer una importante secuencia 
cronológica con cambios en el ritual y en sus materiales. Se han identificado 
tres fases, una inicial del s. VI y segunda mitad del V, otra que llega haste el 
III y una última que alcanza el I a. de C, lo que proporciona un proceso evolu
tivo poco frecuente en los yacimientos de la época analizada. De cronología im
precisa es la necrópolis del Cantal de la Higuera de Farasdués211 y con al me
nos dos niveles, uno del Hierro I y otro del Ibérico Tardío, la situada en el 
casco urbano de Huesca, en la Avenida Martínez de Velasco, donde se han rea
lizado varias campañas de excavación212. Finalmente deben citarse las conocidas 
necrópolis de Arcobriga, de la que existe una variada referencia sobre sus ha
llazgos213 y la de Griegos214. 

200LORENZO LIZALDE, J. I., 1993a. 
201CERDEÑO, M. L., 1992; GARCÍA HUERTA, R., 1992; GARCÍA-GELABERT, Μ. Ρ., 1990. 
2 0 2RUIZ GÁLVEZ, M., 1990. 
203 HERNÁNDEZ PRIETO, M. y ETAYO BORRAJO, J. M., 1987, 1987a. 
204BALDELLOU, V. y MAYA, J. L., 1993. 
205 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987am. 
2 0 6ROYO GUILLÉN, J. I., 1991b. 
207 VICENTE REDÓN, J. D., 1987m. 
208Comentarios generales en PÉREZ CASAS, J. Á., 1987a, 1988c, 1990a; Ruiz GÁLVEZ, M., 

1990. Sobre soliferra: CABRÉ DE MORÁN, E. y BAQUEDANO BELTRÁN, I., 1991. Sobre cuentas de 
pastas vítrea: PAZ PERALTA, J. Á., 1987b. 

209ÁLVAREZ SANCHÍS, J. R., 1991. 
210ARANDA MARCO, Á., 1988; 1990; 1991 y 1991a. 
211 HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., 1992e. 
212 JUSTE ARRUGA, N. y PALACÍN ABIZANDA, M. V., 1987a; 1989-90 y 1989a; JUSTE ARRUGA, 

N., 1991a; 1992; 1993. 
213 Síntesis general: GARCÍA-GELABERT, M. P., 1990-91; SÁIZ Ríos, Ρ., 1992. Referencias a ar

mamento: BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y GARCÍA-GELABERT, M. P., 1990; CABRÉ DE MORÁN, E., 
1990; CABRÉ DE MORÁN, E. y BAQUEDANO BELTRÁN, I., 1991; SAíz Ríos, P., 1992b; 1992e; 1992f; 
1992g. Broche de cinturón de tipo ibérico: CERDEÑO, Μ. L., 1988 y tijeras de esquilar: SÁIZ Ríos, 
P., 1992h. 

214 Sobre su caetra: CABRÉ DE MORÁN, E. y BAQUEDANO BELTRÁN, I., 1991. 
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3.2. Inhumaciones 

Paralelamente a la cremación pervive el ritual de inhumación limitado a fe
tos, neonatos y lactantes. A parte de comentarios generales sobre los hallazgos 
en el valle del Ebro215, se ha citado su aparición en la ciudad de Contrebia Be
laisca216 y en Salduie, con una datación del s. I a. de C.217. Perdura el ritual en 
la colonia romana de Celsa, donde existen varios hallazgos218. De gran interés 
son los diferentes restos del Palomar de Oliete, dada la aparición en el poblado 
junto con las inhumaciones infantiles, otras de animales219. 

Con otro sentido deben analizarse los hallazgos de Montón de Tierra de 
Griegos, donde, además de dos fragmentos de calota craneana de un feto, han 
aparecido restos de adulto220, o el hallazgo de un niño de 5 a 7 años en Contre
bia Belaisca, muerto por efecto de una bola de catapulta221. Finalmente, y en el 
marco de la información antropológica, citar la presencia de un adobe con im
pronta de pie humano222 en Contrebia Belaisca. 

4. RELIGIÓN 

Existe una síntesis de la religión del ámbito celtibérico223. Respecto a los 
lugares de culto tan sólo ha aparecido una breve referencia al dios Lugo y Pe-
ñalba de Villastar224, a la cueva santuario del Coscojar en Mora de Rubielos225, 
y al lugar de culto ibérico existente en Azaila226. 

4.1. Estelas y monumentos funerarios 

Hay unas breves referencias al monumento funerario de La Vispesa227, a 
las conocidas estelas de Mas de Madelenes228, a las de la Iglesuela del Cid229 y 
a las circunstancias en que aparecieron las de Caspe230. Se han dado a conocer 

215Gusi JENER, F., 1992. 
216 BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, 1987, 96. 
217CASABONA SEBASTIÁN, J. F. y DELGADO CEAMANOS, J., 1991a; BELTRÁN LLORIS, M., 

1991d. 
218MÍNGUEZ MORALES, J. Α., 1989-90 y BELTRÁN LLORIS, M., 1991d, con referencias a otros 

paralelos. 
219 VICENTE REDÓN, J., 1990. 
220COLLADO VILLALBA, O. et alii, 1991-92. 
221 BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, 1987. 
222 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992. 
223 MARCO SIMÓN,. F., 1993 
224BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1993. 
225 BURILLO MOZOTA, F., 1987a. 
226 RUANO RUIZ, E., 1988. 
227 AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987j. 
228HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1987h. 
229HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1987s. 
230ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1987a. 
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dos nuevos fragmentos de estelas localizados en el poblado de San Pedro de 
Oliete231 y otra, probablemente prerromana, en Mas de las Matas232. Así mismo, 
se ha planteado que el denominado grupo del Bajo Aragón responda, por una 
parte, a la heroización ecuestre del difunto233 y, por otra, pueda ser leído como 
un indicador étnico de este territorio234. 

4.2. Sacrificios y cabezas cortadas 

Se ha retomado la ya mítica, y fantasiosa identificación, de «Pila de los sa
crificios» realizada por el Marqués de Cerralbo, vinculándola con rituales celti
béricos, como el que se interpreta de las cabezas cortadas, de las que se presen
tan cuatro pequeños bronces localizados en Bílbilis y Secaisa, en los que se ve 
objetos de protección o de representación del difunto235. También se ha dado a 
conocer una interesante cabeza esculpida en piedra procedente nuevamente de 
Secaisa, en cuyo comentario se presenta la interpretación crítica realizada por 
Sopeña sobre este supuesto ritual236, del que ha aparecido un estudio de conjun
to referente a toda la Península Ibérica237. 

Respecto a los supuestos enterramientos rituales aparecidos en la muralla 
de la Bilbilis Itálica continúan las discrepancias referentes a su cronología y 
funcionalidad238. 

4.3. Elementos religiosos en la iconografía cerámica 

Una línea de análisis se ha centrado en la interpretación de los motivos 
iconográficos que aparecen en las cerámicas: en un vaso procedente en Arcobri-
ga239, señala Marco que las distintas figuras giran en torno a la idea centraliza-
dora cósmica del «hombre-árbol»; en otro procedente del Castelillo de Alloza, 
M. Beltrán240 plantea la representación de una danza ritual de guerreros ibéricos 
durante unas honras fúnebres; también Kurtz241 muestra como se reitera en dis
tintos yacimientos ibéricos otra figura aparecida en este mismo asentamiento, 
sugiriendo que corresponda a un tema heroico común al ámbito ibérico. 

231 VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990; AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987j. 
232 RUANO Ruiz, E., 1990. 
233BELTRÁN LLORIS, M., 1991d. 
234BURILLO MOZOTA, F., 199lc. 
215 DÍAZ SANZ, Μ. Α., 1989; MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1987. 
236Saiz Ríos, P., 1992a. 
237 ALMAGRO GORBEA y LORRIO, Α., 1992. 
23X AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987f ; BURILLO MOZOTA, F., 1992. 
239 MARCO SIMÓN, F., 1993a. 
240BELTRÁN LLORIS, M., 199Id. 
241 KURTZ, W. S., 1993. 
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5. SOCIEDAD Ε INSTITUCIONES 

Ha aparecido una síntesis sobre la sociedad e instituciones celtibéricas242 y 
los sistemas de organización indígena del área indoeuropea243. 

5.1. Etnias 

Junto a una visión conjunta de las distintas etnias existentes en el territorio 
de Aragón244 y el análisis de su proceso formativo245, existe un estudio de las 
correspondientes a los celtíberos246, así como otro de García Mora sobre las et
nias relacionadas con las campañas de Sertorio247. Respecto a etnias específicas 
Fatás24S ha presentado trabajos sobre los vascones y su procesos expansivo en 
el valle del Ebro, sobre los cerretanos, suessetanos y el posible poblamiento 
galo, así como249 sobre los sedetanos, ilergetas, lobetanos, turboletas, lusones y 
la, por él denominada, tercera Celtiberia. La propuesta realizada por Burillo en 
1986 sobre los belos ha sido continuada por Beltrán Lloris250, quien les atribuye 
Arcobriga y por Arlegui251 para quien el alto Jalón sería belo o tito, finalmente 
se ha planteado, así mismo, la posibilidad de una identificación étnica en el ám
bito del Bajo Aragón252. 

6. ECONOMÍA 

Existen síntesis generales de la economía limitadas al ámbito celtibérico 

6.1. Canteras y actividades minero metalúrgicas 

Se han practicado análisis petrológicos sobre una piedra de molino proce
dente de Albortu de Grisel254 y petrográficos de morteros localizados en Azaila 
y Botorrita255. 

242 BURILLO MOZOTA, F., 1988f. Sobre el concepto de celtíbero a partir de sus representaciones 
artísticas en GALÁN, E., 1989-90. 

243 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. C., 1988. 
244FATÁS CABEZA, G., 1991c y 1993. 
245 BURILLO MOZOTA, F., 1993d. 
246 BURILLO MOZOTA, F., 1988f. 
247GARCÍA MORA, F., 1991. 
248FATÁS CABEZA, G., 1989. 
249FATÁS CABEZA, G., 1989a. 
250 BELTRÁN LLORIS, Μ., 1987. 
251 ARLEGUI SÁNCHEZ, M., 1990. 
252BURILLO MOZOTA, F., 1991c. 
253 PÉREZ CASAS, J. Á., 1988a; Ruiz GÁLVEZ PRIEGO, M., 1991. 
254GARCÍA SERRANO, J. Α., 1989c. 
255CISNEROS CUNCHILLOS, M. y LAPUENTE MERCADAL, Μ. Ρ., 1992. 
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Hay un comentario a la actividad metalúrgica de la Oruña256. Han apareci
do restos de escorias en el Cabezo Muel257 y en abundancia, e identificadas 
como de hierro, en La Vispesa258. Se han realizado análisis metalográficos de 
materiales procedentes de Monte Cadma de La Ginebrosa259 y de Los Castella
res de Herrera de los Navarros260. 

6.2. Actividades agroganaderas y derivadas 

Continúa la parquedad de información sobre este importante tema, ya que 
únicamente se han publicado análisis faunísticos261 y polínicos262 del Montón de 
Tierra de Griegos y una simple referencia al cereal de los Castellares de Herrera 
de los Navarros263. Respecto al instrumental se han dado a conocer algunos 
utensilios: dos horcas y una azuela martillo de este asentamiento264, una hoz y 
unas tijeras de esquilar en Fuentes de Ebro265, molinos circulares y barquifor-
mes y esquilas de hierro del Palomar de Oliete266. Con una posible función 
olearia han sido interpretados recipientes aparecidos en el Palomar de Oliete y 
en el Castelillo de Alloza267. Tradicionalmente se vincula al proceso textil la 
presencia de pondus y fusayolas en asentamientos ibérico, caso de los apareci
dos en el Palomar de Oliete268, sin embargo, tal como publica Vich269, para el 
caso de las fusayolas, pueden tener una función distinta de la meramente econó
mica. 

6.3. Alfares 

Además de referencia al conocido de Mas de Valero270, se han presentado 
nuevos alfares de producciones ibéricas en Velilla de Ebro, próximo a la colo
nia de Celsa271, Cerra de la Viña I de Allueva272 y las Tejedas en Orihuela del 
Tremedal273, donde la excavación realizada no localizó estructuras, pero si un 

256 ERICE LACABE, M. R. y HERNÁNDEZ PRIETO, Μ. Α., 1987. 
257BELTRÁN LLORIS, Μ., 1992Ι. 
258 DOMÍNGUEZ ARRANZ, A. y MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1991, 196. 
259 MARTÍN COSTEA, Α., et alü, 1992. 
260MARTÍN COSTEA, Α., et alii, 1991-92. 
261 HERNÁNDEZ CARRASQUILLA, F. y DE MIGUEL ÁGUEDA, F. J., 1991-92. 
262 LÓPEZ, P. y LÓPEZ, J. Α., 1991. 
263ÁLVAREZ SANCHÍS, J. R., 1991. 
264 DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992j; 1992m. 
265FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992h; 1992m. 
266 VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
267SANZ PÉREZ, B., 1993. 
268VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
269VICH, S., 1991. 
2 7 0HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1987m. 
271 MEDRANO, Μ. Μ. et alii, 1989. 
272 RAMÓN, N. et alii, 1991-92. 
273COLLADO, O. et alii, 1991d. 
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testar que mostró la pervivencia del alfar durante época romano imperial, tam
bién se ha vinculado un kalathos aparecido en Azuara con el área alfarera de 
Alcorisa-Foz Calanda274. 

7. NUMISMÁTICA 

Existe un estado de la cuestión sobre las publicaciones numismáticas275, 
junto con una síntesis de las cecas existentes en Aragón276. Las acuñaciones cel
tibéricas han merecido una visión de síntesis277, ordenación cronológica de sus 
denarios278 y un análisis de sus marcas de valor279 

7.1. Cecas 

Tienen estudios concretos la ceca de Turiasu, analizada en el problema his
tórico de las acuñaciones celtibéricas280, así como la dispersión de su monetario 
en la zona de la Meseta Norte281 y zona cántabra282; la ceca de Osicerda283, la 
de Bolscan, que ha merecido un amplio estudio por parte de Domínguez284, la 
de Alaun285, la de Tergacom286, las emisiones de Segia y sus relaciones con 
otras cecas del territorio ilergeta y vascón287, la de Secaisa, de la que Ostalé 
nos presenta una nueva ordenación de su monetario288. Se ha dado a conocer 
una moneda inédita de Arecorata289, ceca que debe de ubicarse en el ámbito 
riojano-navarro del Ebro. Se ha analizado la territorialidad que marca la icono
grafía monetal en el valle medio del Ebro, ámbito ilergete y sedetano290 y las 
relaciones jerárquicas de Secaisa y Bílbilis291, según criterios numismáticos. 

274 ROYO GUILLÉN, J. I., 1992a. 
275BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1987b. 
276 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1991a. 
277BLANCO GARCÍA, J. F., 1991; DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1988. 
278VILLARONGA, L., 1987. 
279GARCÍA Y BELLIDO, M.ª P., 1989. 
280BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1989j; 1992i. 
281SAGREDO SAN EUSTAQUIO, L., 1989. 
282VEGA DE LA TORRE, J. R., 1989. 
283BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1990c; FLETCHER VALLS, D., 1992a. 
284 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1991b; sobre las relaciones de esta ceca: IBÁÑEZ ARTICA, M., 

1993. 
285BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992a. 
286ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1993. 
287BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1993. 
288OSTALÉ, M., 1987. 
289 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1988a. 
290FATÁS CABEZA, G., 1989a. 
291VILLARONGA, L., 1989-90. 
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7.2. Hallazgos monetarios en yacimientos aragoneses 

Existen referencias a hallazgos monetarios ibéricos aparecidos en Zarago
za292, Huesca293, Tarazona294, Munebrega295, Azuara296, Cabezo Muel de Esca-
trón297, Loscos298, San Esteban del Poyo del Cid299, Mas de las Matas300, ámbi
to de los ríos Martín y Guadalope301 y Botorrita302, con análisis de las 55 
monedas con leyenda indígena allí localizadas303 y estudio comparado de la cir
culación monetaria existente en esta ciudad de Contrebia Belaisca y la de Bilbi-
lis304, así como un estudio del monetario aparecido en la ciudad de Arcobri-
ga305. 

Respecto a tesorillos, junto a los ya conocidos de La Cabañeta del Burgo 
de Ebro306, Altorrincón307, el Palomar de Oliete308 y Alagón, del que se da a 
conocer fotográficamente cada uno de los denarios aparecidos309, también se pu
blica, como posiblemente perteneciente a este tipo de hallazgos, una serie de 
denarios de Vera de Moncayo, procedentes probablemente de la Oruña. 

7.3. Hallazgos de cecas ubicadas en Aragón, en yacimientos situados fuera 
de este territorio 

Han aparecido publicadas monedas existentes en el Museo Arqueológico Na
cional310, Museo Arqueológico Provincial de Cáceres311, Museo de Bellas Artes 
de Álava312 y las aparecidas en los yacimientos de Coca313, castro de Carasta en 
Vitoria314 y la Muela de Taracena, con análisis del tesorillo de denarios de 

292AGUILERA, I. y PÉREZ CASAS, J. Á., 1991; ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 1991a. 
293MURILLO COSTA, J. y DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1987. 
294NÚÑEZ MARCÉN, J. y CASASUS ALCAINE, J. I., 1989. 
295 AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987m. 
296BELTRÁN LLORIS, M., 1992f. 
297BELTRÁN LLORIS, M., 19921. 
298SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 1991. 
299TURIEL IBÁÑEZ, M., 1991; 1992; 1993a. 
300 MARTÍN COSTEA, Α., 1988. 
301GIMENO SALVADOR, M. C. y LANGA ORTEGA, Μ. Τ., 1992. 
302BELTRÁN MARTÍNEZ, A. et alii, 1987. 
303 DÍAZ SANZ, M. A. y MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1990. 
304MEDRANO, M. M. y DÍAZ, Μ. Α., 1990. 
305MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ. et alii, 1989-90. 
306BELTRÁN LLORIS, M., 1992k. 
307 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987η. 
308 VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
309BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992f. 
310ALFARO ASINS, C , 1987. 
311 BARRANTES LÓPEZ, C. y PANIAGUA BERROCAL, S., 1987. 
312 SAN VICENTE, J. I., 1987. 
313 BLANCO GARCÍA, J. R, 1987; 1987a. 
314FILLOY NIEVEA, I., 1991. 
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Bolscan315, así como la circulación monetaria de las localizadas en Luzaga316 

Numancia317. 

7.4. Ponderales 

Se ha presentado una propuesta de los ponderales usados en la metrología 
monetaria del ámbito aragonés318, un análisis metrológico de las emisiones de 
las cecas del valle del Ebro319 y un estudio de ponderales procedentes de Con-
trebia Belaisca320. Se da a conocer un patrón de plomo de Bolscan321 proceden
te de Valdeherrera, que unido a hallazgos de ponderales y a otras informacio
nes, conducen a Medrano a plantear la ubicación en este asentamiento de un 
taller monetal sertoriano322. 

8. EPIGRAFÍA Y LINGÜÍSTICA PRELATINA 

Junto a una síntesis de Asensio sobre las inscripciones prelatinas aparecidas 
en el valle del Ebro323 y un comentario general de F. Beltrán, quien las analiza 
como índice de aculturación324, existen referencias a investigaciones sobre alfa
beto ibérico325, al que se debe añadir la reciente diferenciación de las silbantes 
celtibéricas realizada por Villar326. Se ha publicado un estudio sobre el nombre 
prerromano de Zaragoza327. 

8.1. Lengua ibérica 

Untermann328 recoge en el tercer tomo de su MLH todas las inscripciones 
en lengua ibérica aparecidas en Aragón, lo que le convierte en excepcional obra 
de referencia de los hallazgos existentes hasta 1990. Además de una breve cita 
de la estela funeraria de Mas de Madelenes329, se ha publicado un sello en un 

315DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1991. 
316MEDRANO MARQUÉS, M. M. el alii., 1989-90. 
317 ROMERO CARNICERO, F. y MARTÍN CARVAJO, Μ. Α., 1992. 
318PELLICER, BRU, J.. 1987. 
319COLLANTES PÉREZ-ARDA, E., 1987-89. 
320 MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1990a. 
321MEDRANO, Μ. Μ. y MOYA, F., 1988. 
322MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 1990a. Referencia a Valdeherrera como centro emisor en AMA

RÉ TAFALLA, M. T., 1987r. 
323 ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 1991. 
324 BELTRÁN LLORIS, F., 1993. 
325 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1987-89. 
326 VILLAR, F., 1993. 
327FERRER ECHEVARRI, Μ. J., 1989. 
328UNTERMANN, J., 1990a. 
3 2 9HERCE SAN MIGUEL, A. I., 1987h. 
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mortero de la Caridad, idéntico a otro inédito de Fuentes de Ebro330; grafitis so
bre cerámica en el Cabezo Muel de Escatrón331; sobre campaniense en Celsa332 

y Zaragoza333; sobre sigillata en la villa romana de Bajo Cuesta334; otras ins
cripciones sobre soporte cerámico aparecidas en la zona de Alcañiz335 y en el 
Palomar de Oliete336. También marcas de cantero en La Vispesa337. Uno de los 
textos que ha sido tratado con más frecuencia es la inscripción en el mosaico de 
la Caridad338, hecho que se ha visto reforzada por la aparición en Andelos de 
otra inscripción sobre el mismo soporte, y similar estructura lingüística, que 
hace referencia a Bilbilis339. 

8.2. Lengua celtibérica 

Además de comentarios generales sobre las inscripciones celtibéricas340, del 
análisis detallado de los textos breves341 y estudios sobre la fórmula onomásti
ca342, se han dado a conocer grafitis sobre cerámica en la Caridad de Camin-
real343 y Botorrita344, y de este asentamiento la conocida inscripción partida so
bre placa de cinturón rectangular345. El primer bronce de lengua celtibérica de 
Botorrita ha merecido diferentes estudios346, mientras que del otro gran bronce 
localizado en 1992 únicamente contamos con noticias previas a su limpieza347. 
De procedencia desconocida son los siguientes documentos celtibéricos: el bron
ce de Cortona348, tésera de Arecorata349 y el bronce Res350. 

330VICENTE REDÓN et alii, 1993. 
331ZAPATER BASELGA, M. A. y NAVARRO CHUECA, F. J., 1990. 
332 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992d. 
333 PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 1991. 
334 DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1990. 
335GASCA COLOBRANS, M., 1987; GASCA COLOBRANS, M., y FLETCHER, D., 1989-90. 
336 VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
337 MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1987a; MAESTRO ZALDÍVAR, E. y DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1987. 
338VICENTE REDÓN et alii, 1989, 1989, 1993; PÉREZ VILATELA, L., 1992. Sobre ekiar: ARANE-

GUI GASCO, C , 1992; 1992a. Sobre Likine: GÓMEZ PALLARES, J., 1992. 
339GORROCHATEGUI, J., 1993, 1993a. 
3 4 0 D E Hoz, J., 1991; 1993. 
341 UNTERMANN, J., 1990. 
342GORROCHATEGUI, J., 1990. 
343 VICENTE REDÓN et alii, 1993. 
344 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992d; BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y FLETCHER, 1991. 
345 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992e. 
346 Visiones de conjunto en: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1993b; ESKA, J. F., 1989; MEID, W., 

1993. Sobre la línea inicial del bronce: VILLAR, F., 1990. Sobre las fórmulas onomásticas: GONZÁ
LEZ RODRÍGUEZ, M. C , 1988. 

347MOSTALAC CARRILLO, Α., 1992; DÍAZ SANZ, M. A. y MEDRANO MARQUES, Μ. Μ., 1993. 
348FATÁS CABEZA, G., 1992. 
349BURILLO MOZOTA, F., 1993e. 
350BURILLO MOZOTA, F., 1989-90. 
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9. CERÁMICA 

Únicamente contamos con breves comentarios sobre la cerámica celtibéri
ca351, las decoraciones ibéricas352 y los hallazgos de cerámica fenicia353 y grie
ga354. No han aparecido estudios tipológicos de cerámica, tan sólo se ha dado a 
conocer el análisis y distribución de la cerámica ilergeta de barniz rojo, centrali
zada en el entorno de la antigua Ilerda, y cuya presencia se ha localizado en 
Fraga y en el Castillejo de la Romana355. 

Del importante conjunto cerámico de la necrópolis de la Umbría se conoce 
tan sólo algún avance356, más amplio ha sido el catálogo publicado del Palomar 
de Oliete357. La exposición de Arqueología 92 dio lugar a la presentación mo
nográfica de diverso material cerámico correspondiente a los yacimientos de 
Botorrita358, Herrera de los Navarros359, Fuentes de Ebro360, Belmonte de Cala-
tayud36ly en la exposición de Zaragoza, otros localizados en esta ciudad362. A 
ellos se debe añadir un avance de la cerámica ibérica de imitación romana de la 
Caridad de Caminreal363, un excepcional kalathos de Azuara364 y un estudio de 
los pondera aparecidos en La Guardia Alcorisa365. 

Desde el aspecto iconográfico, además de lo comentado en el capítulo de 
religión, se ha presentado los protomos estilizados sobre un gran vaso crateri
forme y motivos solares en una vasija cilindrica de Herrera366, así como distin
tas representaciones humanas en el ámbito ibérico367. Un análisis de la perspec
tiva cenital en la representaciones celtibéricas lleva a relacionarla con una figura 
de perro de Azaila368. Finalmente destacar el estudio de Lucas369 sobre las esce
nas del labrador, saludo y caza presentes en la cerámica de Alcorisa, Azaila y 
Alloza. 

351AMARÉ TAFALLA, Μ. Τ., 1987f; ROMERO CARNICERO, F., 1991. 
352 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1993a. 
353 AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987g. 
354 Vid. notas 123 a 125. 
355JUNYENT, E. y ALASTUEY, Α., 1991. 
356ARANDA MARCO, Á., 1988; 1990; 1991 y 1991a. 
357 VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
358 Kalathos, dolium, botella y jarra. Respectivamente en BELTRÁN LLORIS, M., 1992aa; 1992ar; 

1992j. También una tapadera ibérica en GINER, E., 1987. 
359Crátera, cuencos, fusayolas, gran vaso crateriforme, jarrita con asa, oinochoe, olla, vasija ci

líndrica, vasito con asa. Respectivamente en DE SUS, M., 1992c; 1992f; 1992h; 1992i; 1992k; 1992j; 
199211; 1992p y I992q. 

360Crátera, cuencos, kalathos, olla y tapadera de cocina, jarritas grises, vasija de tendencia tron-
cocónica y cierre hermético. Respectivamente en FERRERUELA GONZALVO, Α., 1992f; 1992g; 1992j; 
1992k; 1992ll; 1992ñ. 

361 BELTRÁN LLORIS, M., 1992p: cráteras. 
362GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., 1991a. 
363ATRIÁN JORDÁN, P., 1987. 
364ROYO GUILLÉN, J. I., 1992a. 
365CASTRO CUREL, Z., 1989. 
366DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992i; 1992p. 
367MAESTRO ZALDÍVAR, E., 1990. 
368ROMERO CARNICERO, F. y SANZ MÍNGUEZ, C , 1992. 
369LUCAS PELLICER, Μ. R., 1990. 
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10. ESCULTURA 

Además de una breve síntesis sobre los hallazgos escultóricos en el ámbito 
de Aragón370 y revisión de los existentes en el en torno de Alcañiz371, Marco ha 
presentado las dos esculturas de Albelda, hallazgo excepcional al ser las dos 
primeras esculturas de cierto tamaño de temática humana, hasta ahora localiza
das en el territorio aragonés y que el autor identifica con un motivo de heroiza-
ción vinculado con el mundo funerario372. Única es, también, la cabeza de pie
dra, ya comentada, procedente de Belmonte de Gracián373. Referente a las 
terracotas de pequeño tamaño, han aparecido visiones de conjunto de las repre
sentaciones zoomorfas374 y de las figuras humanas375. 

11. ELEMENTOS DE INDUMENTARIA, SUNTUARIOS Y DECORATIVOS 

Además de un comentario general sobre la indumentaria376 se han dado a 
conocer varias fíbulas de la Tène y de pie vuelto y cabujón de la necrópolis de 
la Umbría377, también de modelo de la Tène y en omega del Palomar de Olie-
te378, una anular del Bajo Aragón379 y han aparecido varias referencias a la ya 
conocida fíbula de jinete de Herrera380. Añadir otras de distinta tipología de 
procedencia desconocida y existentes en el Museo de Zaragoza381. 

Hay referencias a los broches de tipo ibérico de Arcóbriga382 y Herrera de 
los Navarros383. Cuentas de collar de distintas procedencias384, collar de cuentas 
de bronce de Herrera de los Navarros385. Brazalete de bronce de Botorrita386, 
también de este lugar, distintos hallazgos de objetos de bronce387 y de este ma
terial y hueso del Palomar de Oliete388. 

370 AMARÉ TAFALLA, M. T., 1987j. 
371MARCO SIMÓN, F., 1989C. 
372MARCO SIMÓN, F., 1990. 
373Sáiz Ríos, P., 1992a. 
374GALÁN DOMINGO, E., 1989-90. 
375 Una visión de conjunto de todo Aragón en MURILLO COSTA, J. y DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987. Un estudio general de la coroplastia ibérica del NE. peninsular en GARCÉS I ESTALLO, I., 
1994, «Terracotas femeninas de aspecto ibérico en Cataluña y Aragón», Pyrenae, 24 (1993), pp. 
207-226, a las que deben añadirse las inéditas de Alcorisa y la aparecida en la excavación de Martí
nez Velasco de Huesca: DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 1990. 

376 DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1988a. 
377ARANDA MARCO, Á., 1990; 1991; 1991a. 
378VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
379BELTRÁN LLORIS, M., 1992v. 
380DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992g; IBÁÑEZ ARTICA, M., 1993 y con una visión de conjunto, 

con todos los hallazgos peninsulares: ESPARZA ARROYO, Α., 1991-1992. 
381SÁIZ RÍOS, P., 1992d. 
382CERDEÑO, M. L., 1988. 
383DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992. 
384ROYO GUILLÉN, J. I., 1992h. 
385 DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992b. 
386 HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., 1992C. 
387MEDRANO, M. M. y DÍAZ, Μ. Α., 1987; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1992b. 
388VICENTE REDÓN, J. et alii, 1990. 
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12. ARMAMENTO 

Se ha publicado una síntesis del armamento celtibérico y una visión de su 
evolución389. La aceptación por parte de E. Cabré de la ponencia sobre el arma
mento en el segundo congreso de celtíberos supuso el ver reflejado su trabajo 
inédito de muchos años sobre las espadas y puñales390. Ha aparecido un análisis 
comparativo de las falcatas identificadas en territorio aragonés391. Se ha presen
tado un puñal biglobular y un cuchillo de tipo afalcatado de Herrera392, dos ho
jas de espada de hierro de Jaca393, un puñal de antenas atrofiadas, una espada 
de la Tène y una vaina de espada de Arcóbriga394, otra espada de la Tène de la 
colección Bardavíu y procedencia desconocida395. Una punta de lanza de Herre
ra de los Navarros396 y junto con regatón de Arcóbriga397. Un umbo de caetra, 
posiblemente del Cabezo de Menuza de Escatrón398. 

389PÉREZ CASAS, J. Á., 1988; LORRIO, Α., 1993. 
390CABRÉ DE MORÁN, E., 1990; una visión posterior en CABRÉ DE MORÁN, E. y BAQUEDANO 

BELTRÁN, I., 1991. 
391ARANEGUI GASCO, C , 1992a; QUESADA SANZ, F., 1992. 
392 DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992e; 1992n. 
393 PAZ PERALTA, J. Α., 199lf. 
394Sáiz Ríos, P., 1992f; 1992b; BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. y GARCÍA GELABERT, J. M., 1990. 
395Sáiz Ríos, P., 1992c. 
396 DE SUS GIMÉNEZ, M. L., 1992ñ. 
397Sáiz Ríos, P., 1992e; 1992g. 
398 Sáiz Ríos, P., 1992i 
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plutum, 2-3, 1992, pp. 469-499, 15 figs. 
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Zaragoza. Fonté. Estela ibérica. Arrasado por labores agrícolas. Val de la Cruz Blanca; en las 
proximidades yacimiento ibérico. 
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1991 «El castillo de Miranda», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, 
Zaragoza, p. 16, 2 fígs. 

Asentamiento ibérico en Juslibol. Se abandona la idea de que puede ser la antigua Salduie. 
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1991a «Introducción», Zaragoza. Prehistoria y Arqueología, Zarago
za, pp. 5-7, 5 figs. 

Resumen de la actividad arqueológica en Zaragoza y su entorno. La fase ibérica más antigua 
detectada es del 150 a. C. Ubicación de Salduie: Paseo Echegaray, Coso, Plaza de la Seo y D. 
Juan de Aragón. 

Á L V A R E Z G R A C I A , Α., E S C R I C H E J A I M E , C , 

1987 «Alcorisa», GEA, II, p. 23. 
Teruel. Época ibérica —principal poblamiento—: El Regatillo, El Portichuelo, Finca de Eulo
gio, Los Pilones, Cabezo Oliveros, Pitarra, Las Foyas, Las Figueruelas, El Cabezo de La Guar
dia. 

Á L V A R E Z S A N C H Í S , J . R., 

1990 «La formación del registro arqueológico: Las necrópolis celti
béricas del alto Duero-alto Jalón», Necrópolis Celtibéricas, II 
Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 337-341, 5 figs. 

En el estudio se incluyen —Zaragoza—: Situación sin análisis de Arcobriga (Monreal de Ari-
za); Cabezo de Ballesteros (Épila). 

1991 «La producción doméstica», Los celtas en la península ibérica, 
RAr, pp. 76-81, 11 figs. 

Distintas variedades de trigo se encontraron en Los Castellares de Herrera. 

A M A R É T A F A L L A , Μ. Τ., 

1987f «Cerámica celtibérica», GEA, II, pp. 89-90, 1 fig. 
Tipos: Lisas con pasta carbonosa; grises con círculos concéntricos a punzón; rojas pulimenta
das; pintadas. Tarazona, La Oruña. Bilbilis. Contrebia Belaisca y Valdeherrera. 

1987g «Cerámica fenicia», GEA, II, p. 90. 
Mazaleón. Poblado de San Cristóbal; 2 fragmentos de un vaso, decoración de bandas pintadas. 
2ª Mitad siglo VII a. C. Siglo VI a. C : Imitaciones. 

1987h «Cerámica griega», GEA, II, p. 90, 1 fig. 
Figuras rojas y negras: Cabezo de Alcalá (Azaila, Zaragoza); Calaceite (Teruel): San Antonio, 
Les Ombrices, Els Castellans; El Tarratrato (Alcañiz, Teruel). Fines siglo V-siglo IV a. C. 

1987j «Escultura ibérica», GEA, II, pp. 148-149. 
Pocos ejemplos, etapa tardía. Arenisca: 2 Figuras humanas sedentes (Els Castellassos o Plaz de 
la Magdalena, Albelda de Litera, Huesca); 2 caballos (El Palao, Alcañiz, Teruel), siglo III-
Ia mitad II a. C. Bronce: Toro (Cabezo de Alcalá, Azaila, Teruel); loba (Ermita de Ntra. Sra. 
de la Alegría, Monzón, Huesca); exvoto (Zaragoza). Relieves: Estelas y restos monumentales 
(La Vispesa, 2ª mitad siglo II-I a. C, con leyenda y motivos figurados; El Palomar, Oliete, Te
ruel, decoración geométrica). 

1987m «Munébrega», GEA, II, p. 238. 
Monedas ibéricas? y un relieve en calcedonia. 

1987n «Museo de Veruela», GEA, II, p. 242. 
Vera de Moncayo, Zaragoza. Piezas (cuchillos, espadas, etc.) de La Oruña (siglo IV-mitad I a. 
C). 

1987o «Oruña, La», GEA, II, p. 256, 2 figs. 
Vera de Moncayo, Zaragoza. Poblado celtibérico. Excavaciones. Alfar cerámica celtibérica, 
complejo de fundición (relacionado con minas de hierro del Moncayo). Siglos IV-mitad I a. C. 
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1987r «Valdeherrera», GEA, II, p. 352. 
Bilbilis celtibérica? Posible acuñación de moneda. 

AMARÉ TAFALLA, M. T., AGUAROD OTAL, M. C , 

1987 «Pervivencia de tradiciones cerámicas celtibéricas en época im
perial romana», I Symposium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 
97-104, 4 figs. 

Se destacan las que morfológicamente continúan tipos prerromanos y celtibéricos. «Tipo Clu-
nia» o imitaciones «Tipo Meseta Sur». 

ARANDA MARCO, Á., 

1987a «Informe de la realización de catas en el yacimiento del Villar-
Piedra La Lanza (Daroca), realizadas por el Centro de Estudios 
Darocense bajo la dirección de Ángel Aranda Marco», AAr, 
1985, p. 85. 

Yacimiento erosionado, niveles en posición invertida sobre la ladera del cerro. Asentamiento 
del Hierro I-época ibérica. 

1987c «Arqueología celtibérica en la comarca de Daroca», I Sympo
sium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 163-172, 7 figs. 

Se dan a conocer cuatro poblados: El Castillo (Cubel), El Castillo (Used), El Castillo (Alde-
huela de Liestos) y Carcamas (Abanto). 

1988 «Breves notas sobre la necrópolis de La Umbría —Daroca— 
(Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 164-173, 6 figs. 

Tumbas de anillos pétreos y primeros hoyos sepulcrales. Cerámicas a torno, fíbulas de pie 
vuelto y cabujón. Máxima utilización: Mitad siglo V-fines siglo III a. C. Perdura hasta el siglo 
I a. C; fíbulas de La Tène III y cráteras de pie atrofiado. 

1990 «Necrópolis celtibéricas en el Bajo Jiloca», Necrópolis Celtibé
ricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 101-109, 
5 figs. 

La Umbría (Daroca). Siglo IV-I a. C. 
1991 «Memoria de la actuación arqueológica en la necrópolis de 'La 

Umbría' —Daroca— correspondiente a la campaña de 1989», 
AAr, 1988-1989, pp. 141-145, 4 figs. 

Necrópolis que perdura durante todo el período celtibérico hasta desaparecer con la domina
ción romana. 

1991a «Memoria de la actuación arqueológica en la necrópolis de 'La 
Umbría' —Daroca— correspondiente a la campaña de 1988», 
AAr, 1988-1989, pp. 135-139, 4 figs. 

Necrópolis de época celtibérica (siglo I a. C): Hoyos sepulcrales con urnas cinerarias a torno 
(cráteras de pie atrofiado), fíbulas de La Téne III. 

ARANEGUI GASCÓ, C , 

1992 «La inscripción de la falcata», Estudios de Arqueología ibérica 
y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valencia, pp. 
330-334, 9 figs., 10 láms. 

El término ekiar y su traducción («hizo/hecho» o un título). La inscripción musivaria de Ca-
minreal. 
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1992a «Una falcata decorada con inscripción ibérica. Juegos gladioa-
torios y venationes», Estudios de Arqueología ibérica y roma
na. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valencia, pp. 319-334, 
9 figs., 10 láms. 

Estudio del objeto valenciano y distribución de hallazgos de falcatas en la Península (Poblado 
de San Antonio de Calaceite, necrópolis Arcobriga de Monreal de Ariza, Caminreal —Te
ruel—). 

ARCHE, E. et alii, 

1991 «Yacimientos localizados en las prospecciones arqueológicas 
'Monegros Ι I . Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 511-
515, 1 fig. 

La Almolda (2), Bujaraloz (1), Peñalba (3). 

ARGENTE OLIVER, J. L., 

1990 «Las fíbulas en las necrópolis celtibéricas», Necrópolis Celtibé
ricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 247-265, 
16 figs. 

Relación tipológica y cronológica de las fíbulas aparecidas en las necrópolis celtibéricas, con 
especial referencia a la Meseta oriental. 

ARLEGUI SÁNCHEZ, M., 

1990 «Introducción al estudio de los grupos celtibéricos del Alto Ja
lón», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo de Conferencias, 
Soria, pp. 39-70, 12 figs. 

Estudio de los yacimientos y de sus materiales arqueológicos. Los flujos culturales. 

ASENSIO ESTEBAN, J. Α., 

1991 «Una aproximación a la epigrafía prelatina del valle medio del 
Ebro», Turma, 1, pp. 7-20. 

Relación de epígrafes ibéricos y celtibéricos aparecidos en el valle medio del Ebro, ordenados 
según el tipo de soporte. 

1993 «Tergakom, una ceca celtibérica poco conocida», Turma, 2, 
fasc. 2, pp. 93-105. 

Análisis historiográfico de la ceca de Tergakom aceptando la posibilidad de su situación en el 
Isuela, pero no necesariamente debajo del actual Tierga. 

ATRIÁN JORDÁN, P., 

1987 «Cerámica ibérica de imitación romana en La Caridad (Camin-
real-Teruel)», APL, Homenaje a D. Domingo Fletcher, XVII, 
pp. 179-287, 4 figs. 

Imitaciones de vajilla de mesa de cerámica campaniense, en el siglo I a. C. 

1989b «El museo provincial de Teruel», RAr, 96, pp. 50-58, 17 figs. 
Planta 3a, Sala IV, cultura ibérica: El Castelillo de Alloza, Cabezo de la Guardia (Alcorisa), 
Azaila, el Palomar (Oliete), el Alto Chacón. Planta 4a: La Caridad de Caminreal. 
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AYUSO, P., PAINAUD, Α., 
1989 «Prospecciones electromagnéticas en Huesca», RAr, 101, p. 62. 

Necrópolis de la Avda. Martínez de Velasco (Huesca). Detección de estructuras de época ibérica. 

AZORÍN PONS, J. Α., 
1990 «Noticia preliminar sobre el yacimiento del cerro de Osicerda 

(Mosqueruela, Teruel)», Estado actual de la arqueología en 
Aragón, II, Zaragoza, pp. 151-155. 

Excavaciones. Yacimiento donde se conjugan: Tradición indígena, influencia de los Campos de 
Urnas, proceso de iberización. 

AZORÍN PONS, J. Α., SANCHO, J. Α., 
1987 «Informe sobre la prospección realizada en Mosqueruela (Te

ruel)», AAr, 1985, pp. 159-162, 2 figs. 
Puertomingalvo: Más de Granel II. Cerámicas a torno, «picos de pato», molino barquiforme; 
Torre Agustín III; Más de Torre Quemada; Los Castillejos. Mosqueruela: San Antonio, pobla
do ibérico. Hallazgos sueltos en Mosqueruela: La Vega, La Dehesa, El Regallo. Época ibérica. 

BADÍA BUIL, M., HIDALGO LLINÁS, M. J., JUSTES FLORÍA, J., LÁZARO GRA

CIA, G., SÁNCHEZ ARROYO, A. M., VELA CABELLO, M. C , 

1990 «Avance de los resultados de una prospección en los Mone-
gros», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 21-32, 2 figs. 

6 Yacimientos de época romano-republicana. 
1991 «Prospecciones en Monegros II. 1987», AAr, 1986-1987, pp. 

395-398, 1 fig. 
Yacimientos ibero-romanos: Peñalba (3). Villanueva de Sigena (1). Sena (1). Valfarta (1). 

BALDELLOU MARTÍNEZ, V., MAYA GONZÁLEZ, J. L., 

1993 «Excavaciones en la necrópolis de El Castellazo (Robres, 
Huesca)», Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona, pp. 385-
401, 6 figs. 

Estructuras tumulares. Túmulos y ajuar: Hierros, bronces y cuentas de piedra. Tradición tumu-
lar generalizada en la confluencia del Segre-Cinca-Ebro. Segunda mitad del siglo VI-primera 
mitad del V a. C. 
BARRANTES LÓPEZ, C, PANIAGUA BERROCAL, S., 

1987 «Monedas del jinete ibérico en el Museo Arqueológico Provin
cial de Cáceres», GN, 87, pp. 107-119. 

Monedas de cecas aragonesas de: Beliciom, Bilbilis, Bolscan, Celse, etc. 

BELTRÁN LLORIS, F., 

1993 «La epigrafía como índice de aculturación en el valle medio 
del Ebro (s. II a. e.-II d. e.)», Lengua y cultura en la Híspania 
prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas 
Prerromanas de la Península Ibérica, (Colonia, 1989), Sala
manca, pp. 235-272. 

Comentario general sobre las inscripciones indígenas del valle medio del Ebro y su relación 
con la romanización. 
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BELTRÁN LLORIS, M., 

1987d «Crónica del Museo. Año 1987», BMZ, 6, pp. 485-526, 11 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. 

1987g «La España Celtibérica: La II Edad del Hierro en el valle del 
Ebro», De la Protohistoria a la Conquista Romana, en Historia 
General de España y América, 1-2, Madrid, pp. 255-294, 19 
figs. 

Segunda Edad del Hierro: 500/450 a. C. hasta la conquista por Roma. La diversidad regional y 
los asentamientos. Primeras influencias ibéricas o celtibéricas: El Bajo Aragón. Los pueblos 
prerromanos en Aragón y su organización política y social. Cecas indígenas desde la mitad del 
siglo II a. C. Religión, mundo funerario, lengua, economía y arte. 

1987h «Problemas cronológicos de la Celtiberia aragonesa», I Sympo-
sium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 19-42, 1 fig. 

Definición. Habitantes. Cronología absoluta. Numismática. Yacimientos. Escasez de datos para 
las centuriaciones de los siglos V y IV, a excepción de las aportaciones de Arcobriga para el 
siglo IV. Inicios de definición cultural en la III centuria. Siglos II, mayor información. 

1988 «2. Sección de Arqueología», Museo de Zaragoza. Secciones 
de Arqueología y Bellas Artes, Zaragoza, pp. 57-139, figs. 11-
31. 

Sala 3. Hierro II: Materiales de Herrera de los Navarros, etc. Época íbero-republicana: Contre
bia Belaisca, Azaila, El Palomar de Oliete, etc. 

1988a «Crónica del Museo. Año 1988», BMZ, 7, pp. 241-287, 26 
figs. 

Movimiento de fondos por excavaciones y prospecciones arqueológicas. Restauración de mate
riales. Material prestado de los yacimientos de Los Castellares y de Contrebia Belaisca a ex
posición «Celtíberos». Ingreso de materiales arqueológicos de la necrópolis celtibérica de «La 
Umbría» (Daroca, Zaragoza). 

1989 «Crónica del Museo. Memoria del año 1989», BMZ, 8, pp. 
159-218 y 16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. Museo de Cerámica Aragonesa, planta Baja. 

1990 «El valle medio del Ebro y su monumentalización en época re
publicana y augústea», Stadbild und Ideologie. Bayerische 
Akademie der Wissenschften, München, pp. 179-206, figs. 59-
63, láms. 13-14. 

Análisis de núcleos indígenas sometidos a un proceso de «romanización», aspectos urbanos en: 
Lepida, Azaila, Caminreal, Contrebia Belaisca, etc. Ciudades fortificadas en altura y ciudades 
asentadas en llano: Limitaciones, condicionamientos y rasgos de ambas. 

1990b «Roma: República y Alto Imperio», Estado actual de la ar
queología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 215-262, 11 figs. 

Adopción de modos de vida de prestigio de los conquistadores por las élites locales. Proceso 
de territorialización indígena. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histérico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 29-66, 20 figs. 
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En calle Palafox, n.º 26 restos de hogar y diversos molinos de ceral, de mano, atribuidos al si
glo VI a. C. Muralla? de la Salduie ibérica en el solar de la calle Sepulcro, 1-15. 

1991d «Salduie», Las necrópolis de Zaragoza, CZ, 63, pp. 13-17, 2 
figs. 

El mundo funerario indígena, la incineración y la señalización esporádica del enterramiento 
con una estela. La heroización ecuestre. Las danzas rituales. Los enterramientos infantiles por 
inhumación en ambientes domésticos. 

1991g Colonia Celsa. Guía, «Guías Arqueológicas de Aragón», 2, 
Zaragoza, pp. 99, esp. p. 81 , 67 figs. 

La ciudad ibérica Celsa. 

1991 k «Los Iberos», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 49-71, 30 
figs. 

Principales pueblos ibéricos de Aragón: Ilergetes y Sedetanos. La asimilación gradual y paula
tina de influencias externas por parte de las poblaciones que ocupaban Aragón en la I Edad de 
Hierro. Renovación cerámica, nuevo alfabeto y creación de poblados. Organización social ci
mentada en la agricultura y ganadería. Aumento de la población y crecimiento urbano: 300 a. 
C. Emisiones numismáticas de Bolscan, Sesars, Celse, Arsaos, Sedeiscen, Lacine, Orosis, etc. 

19911 «Museo de Zaragoza. Memoria 1991», BMZ, 10, pp. 201-243 y 
16 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones arqueológicas y dona
ciones. Conservación y restauración de fondos. 

1992f «Ases ibéricos», Arqueología 92, Zaragoza, p.142, figs. 127-
128. 

Piquete de la Atalaya (Azuara). Siglo I a. C. 

1992i «BARDAVÍU, Colección», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 211-
212, fig. 194. 

Investigación: Prospecciones y excavaciones esporádicas de comienzos siglo XX. II Edad del 
Hierro: Cerámicas ibéricas (Sena, Ontiñena, Cabezo del Moro, Albalate del Arzobispo, etc.); 
metales. 

1992j «Botella y jarra», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 110-111, figs. 
88-89. 

Lagoena y jarra de un asa para servir líquidos. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992k «CABAÑETA, LA, Burgo de Ebro», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 219-220. 

Ciudad ibérica romanizada. Prospecciones superficiales. Referencia de importante tesoro de 
monedas de plata de Bolscan, de fines del siglo II a. C. 

19921 «CABEZO MUEL, Escatrón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
223-224, fig. 202. 

Ciudad íbero-romana. Excavaciones arqueológicas (1988). 

1992ñ «COLECCIÓN CONDE SAMITIER», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 236-237, figs. 210-211. 

Prospecciones y excavaciones del Conde de Samitier, comienzos del siglo XX. Durón de Bel-
monte (Secaisa), II Edad del Hierro. 

1992p «Crátera», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 108-109, fig. 85. 

CAESARAUGUSTA — 72-1 255 



Francisco Burillo Mozota 

Crátera de pie realzado, con dos asas. Decoración: tallo de yedra serpenteante, líneas ondula
das. Antigua colecc. Samitier. Durón de Belmonte. Cultura ibérica. Siglo I a. C. 

1992s «Denarios ibéricos», Arqueología 92, Zaragoza, p. 140, fig. 
125. 

La Oruña? (Vera de Moncayo). Siglos II-I a. C. 

1992v «Fíbula anular», Arqueología 92, Zaragoza, p. 112, fig. 92. 
Fíbula completa, de bronce. Posible pertenencia al Bajo Aragón. Colecc. Bardavíu. Cultura 
ibérica. Siglo II a. C. 

1992aa «Kalathos (decorado)», Arqueología 92, Zaragoza, p. 43, fig. 
9. 

Kalathos troncocónico con decoración de dientes de lobo, tallo serpenteante y motivos arbori
formes. Cultura ibérica. II Edad del Hierro. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992ah «ORUÑA, LA, Vera de Moncayo», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 264-266, figs. 229-230. 

Poblado celtibérico. Excavaciones antiguas (1918) y prospecciones. 

1992aj «Pesas de telar», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 69-70, fig. 33. 
Pondera en barro cocido de forma prismática. Cultura celtibérica. Durón de Belmonte. Siglo II 
a. C. 

1992al «SECAISA, SEGEDA, Poyo de Mara y Durón de Belmonte 
(Calatayud)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 271-273, fig. 234. 

Ciudad indígena, celtíbera. Prospecciones y delimitación del yacimiento. 

1992ar «Tinaja (dolium)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 43-44, fig. 
10. 

Con cuatro asas y con gruesas acanaladuras del torno. Contrebia Belaisca (Botorrita). II Edad 
del Hierro. Siglo I a. C. 

1992ax «Museo de Zaragoza. Memoria 1992», BMZ, 11, pp. 179-250 y 
20 figs. 

Fondos, incremento de las colecciones por excavaciones, prospecciones y donativos. Conserva
ción y restauración de fondos. Gran bronce de Contrebia en lengua celta. Remodelación de 
instalaciones museográficas. Exposición Arqueología 92. 

1992ay «Crátera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 110, fig. 87. 
Crátera de pie atrofiado. Durón de Belmonte. Cultura ibérica. Siglo I a. C. 

B E L T R Á N L L O R I S , M. (Comis.), 

1992 Arqueología 92, Zaragoza, 299 pp., 240 figs. 
Catálogo de la exposición del Museo. 

B E L T R Á N LLORIS, M., D Í A Z D E RÁBAGO, B., C A N C E L A R A M Í R E Z D E A R E L L A -

N O , M. L., 

1988 Guía de bolsillo del museo de Zaragoza, Zaragoza, pp. 28-33, 
35, figs. 12-18, 21 . 

El Cabezo de Alcalá (Teruel), asentamiento típico indígena, destruido en las guerras sertoria-
nas, siglo I a. C. El Palomar (Oliete, Teruel), cerámica, escena figurada pintada, siglo I a. C. 
Contrebia Belaisca, bronce, ibérico, siglo I a. C, fíbula zoomorfa, plata, com. siglo II a. C. 
Celse, as, siglo II a. C. 
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B E L T R Á N M A R T Í N E Z , Α., 

1987a «Botorrita, Cabezo de las Minas de», GEA, II, p. 65. 
Zaragoza. Importante conjunto en la parte alta del cabezo. Gran edificio de adobe; planta de 
otro con edículo en el interior de un patio abierto; instalaciones de tipo industrial. Fundación: 
Fines siglo III a. C. Destrucciones: Guerras de Catón o algo después y campaña sertoriana de 
Perpernna (74-72 a. C). 

1987b «Numismática», GEA, II, pp. 250-252. 
Ibérica. Ordenación de series de Secaisa. Caminreal (inscripciones alusivas «usecerdecu»). 
Acuñaciones de Contrebia Belaisca (tipos «saguntinos»). Piezas ibéricas en Hinojosa de Jar-
que, identificadas con Damaniu. Comentario de la bibliografía numismática aparecida a partir 
de 1982. 

1987f «Las excavaciones de Contrebia Belaisca: síntesis cronológico-
cultural», Veleia, 2-3, 1985-86, Studia Paleohispanica. Actas 
del IV Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Vi
toria, 6-10 mayo 1985), pp. 265-274, 5 figs. 

Importancia del yacimiento por los dos bronces escritos: El latino y el «ibérico» y por los res
tos arquitectónicos. Destrucción de la ciudad por Sertorio en el año 74 a. C. 

1987g «Las excavaciones en Contrebia Belaisca (Botorrita, Zarago
za)», BMZ, 6, pp. 451-452. 

Excavaciones: Zona Norte; estancias. Zona baja; calle, aceras y casas a ambos lados. Zona in
termedia; superposición de construcciones de época altoimperial sobre la republicana. 

1987h «El Bronce de Botorrita: Pueblos y cecas», I Symposium sobre 
Celtíberos, Zaragoza, pp. 43-54, 1 fig. 

Contrebia Belaisca, las aportaciones de su bronce ibérico al problema de los celtíberos. 

1987-89 «Consideraciones sobre la moneda ibérica como medio de in
vestigación histórica: el alfabeto», Numisma, 204-221, pp. 9-
28, 2 fígs. 

El alfabeto ibérico completado por Gómez Moreno es incuestionable. Aunque recientemente ha 
sido ajustado a lecturas e interpretaciones de lenguaje. La validez del valor fonético de los 
símbolos, de acuerdo con Gómez Moreno, se basó en documentos esencialmente numismáti
cos. 

1988 «Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», Celtíberos, Zara-
goza, pp. 44-49, 9 fígs. 

Época fundacional: Siglo III a. C. Ciudad que ejerció la vigilancia de un puente del que que
dan escasos restos y que mantuvo un próspero comercio de tejidos y pieles elaborados en las 
numerosas instalaciones halladas. El poblado se arrasa en el 74 por Pepernna. La mayor ocu
pación activa que aporta la cronología de los materiales: 100-80 a. C. 

1988c «Los asentamientos ibéricos ante la romanización en el Valle 
del Ebro: los casos de Celsa, Azaila y Botorrita», Los asenta
mientos ibéricos ante la romanización, (Madrid, 1986), Ma
drid, pp. 101-109, 7 fígs. 

Fechas de destrucción y abandono de Azaila, probablemente entre los años 76 y 72, bases para 
la intrepretación de la romanización del mundo ibérico en el Valle del Ebro. Botorrita: Se ana
lizan construcciones peculiares, escasamente influidas por lo romano clásico, con atisbos de 
modelos orientales. Celsa, entre los materiales ibéricos destacan monedas de bronce; seguridad 

CAESARAUGUSTA — 72-1 257 



Francisco Burillo Mozota 

del emplazamiento, cambio de las bases urbanísticas con pavimentos en opus signinum y pin
turas de los estilos pompeyanos II y III. 

1989j «El problema histórico de las acuñaciones de los celtíberos. El 
caso de las emisiones de Turiasu», Turiaso, VIII, pp. 15-28. 

Post quem 1/4 siglo II a. C. Es muy dudoso que pueda hablarse de acuñaciones celtibéricas, su 
creación es consecuencia de la conquista romana. Los problemas de las emisiones de las cecas 
celtibéricas son inseparables de los advertidos en las ibéricas. 

1989-90a «Notas sobre las excavaciones del yacimiento ibérico de Tiro 
de Cañón (Alcañiz) en 1968», Kalathos, 9-10, pp. 125-133, 5 
figs. 

Comentario sobre los trabajos arqueológicos. Diario de excavaciones. 

1990c «Los tipos de las monedas USECERDE-OSI y su valor históri
co», Numisma, 222-227, pp. 9-21, 3 figs. 

Ubicación de Osicerda dudosa, en el convento jurídico caesaraugustano, no muy lejos de la 
capital y cerca de la confluencia del Segre. Las piezas de Usecerde imitan a denarios cesaría-
nos de las Galias de fecha 49-48. 

1991 «Caesaraugusta y sus antecedentes», Guía histórico-artística de 
Zaragoza, Zaragoza, pp. 25-27. 

Ciudad ibérica de Salduie o Salluie. Acuñó moneda de bronce. Restos arquitectónicos en calle 
don Juan de Aragón con pavimento de opus signinum de época republicana: Motivo decorati
vos de una roseta y en los ángulos delfines. 

1991c «Las casas del poblado de Contrebia Belaisca. Planteamiento 
de problemas y estado de la cuestión», La Casa Urbana His-
panorromana. Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 
181-202, 39 figs. 

Incompleto conjunto de la vivienda señorial con anejos agrícolas de transformación de la zona 
baja. Ante quem 4/4 siglo I a. C. 

1992 «Adobe con impronta de pie humano», Arqueología 92, Zara
goza, p. 93, fig. 61 . 

Pie izquierdo de niño o joven. Cultura ibérica. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992a «ALAUN, Alagón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 203-204, 
fig. 189. 

Se investiga la cultura numismática. Época cultural: II Edad del Hierro. 

1992b «Aplique en bronce con figura de caballo», Arqueología 92, 
Zaragoza, p. 78, fig. 43 . 

Pieza maciza engastada por sus patas. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992c «CONTREBIA BELAISCA, Botorrita», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 239-242, figs. 213-214. 

Ciudad celtbérica romanizada. Acuñó moneda. Acrópolis con importantes edificios y casas re
publicanas. Destruido a mediados del siglo I a. C. 

1992d «Grafitos ibéricos sobre cerámica campaniense», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 91-92, figs. 58-59. 

Campaniense B. Morel 1222a 1/Lamboglia B2. Celsa (Velilla de Ebro). Com. siglo I a. C. 
Campaniense A. Morel 2133 a 1. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 
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1992e «Placa de cinturón de bronce reutilizada como soporte de escri
tura en signario ibérico», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 89-91, 
figs. 56-57. 

Decoración de círculos concéntricos burilados. Inscripciones en las dos caras. Cultura celtibéri
ca. Contrebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992f «Tesoro de denarios ibéricos de Alagón», Arqueología 92, Za
ragoza, pp. 157-163, figs. 147-149. 

Cecas: Arsaos, Turiasu, Bascunes, Arecorada. Ocultación durante las Guerras Sertorianas. Co
dera de Alagón. 80-70 a. C. 

1992i «Planteamientos históricos sobre las emisiones monetarias de 
los Celtíberos», NAC, 21 , pp. 203-225. 

Análisis de las cecas celtibéricas con referencia a las existentes en el territorio de Aragón. 

1993 «Algunas precisiones sobre la moneda ibérica», Homenaje a 
Alejandro Ramos Folqués, (Elche, 1985), Elche, pp. 55-63, 2 
figs. 

Las emisiones de Secia (Ejea de los Caballeros) y sus relaciones con otras cecas del territorio 
ilergete y vascón. 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Visión actualizada del arte prehistórico aragonés. Materiales de la II Edad del Hierro de los 
museos de Zaragoza y Teruel. Perduraciones del arte prehistórico y la extensión del «arte clá
sico» hasta la II Edad del Hierro. 

1993b «El 'bronce de Botorrita'. Aportaciones al problema del subs
trato en la Edad Antigua hispana», Paleoetnología de la Penín
sula Ibérica, Complutum, 2-3, 1992, pp. 57-63, 3 figs. 

Problemas generales de cronología y los derivados de la agrupación de nombres indígenas de 
la cara Β del bronce en relación con el documento grabado en la cara A. 

B E L T R Á N M A R T Í N E Z , Α., BELTRÁN LLORIS, M., 

1989 «Hipótesis sobre la función del gran edificio de adobe de Con
trebia Belaisca, (Botorrita, Zaragoza)», CAN, XIX, t. II, (Cas
tellón, 1987), pp. 353-359, 1 fig. 

La potencia industrial de fabricación de tejidos, hilaturas o pieles fue considerable; la impor
tancia de Contrebia Belaisca, emisora de moneda, con sus magistrados llamados a resolver 
problemas entre los habitantes de las localidades ibéricas, pudo justifícar la construcción de un 
gran edificio con lujosos pórticos, destinados a almacenes o graneros. 

B E L T R Á N M A R T Í N E Z , Α., D Í A Z S A N Z , Μ. Α., M E D R A N O M A R Q U É S , Μ. Μ., 

1987 «Informe de la campaña de 1985 en el yacimiento arqueológi
co del 'Cabezo de las Minas' de Botorrita (Zaragoza)», AAr, 
1985, pp. 95-99, 7 figs. 

Exhumación de estructuras arquitectónicas (gran edificio público de adobe, muralla, canaliza
ciones, etc.). Restos infantiles. Imitaciones de campaniense en cerámica ibérica y celtibérica, 
herrajes de puerta, vidrios (destacamos el dato de una cuenta de vidrio tipo púnico-ibicenco), 
fusaiola decorada, monedas (Arse, Ildugoite). 

1988 «Excavaciones arqueológicas en el hábitat republicano e impe
rial de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 
174-178, 3 figs. 
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Excavaciones en el área baja oriental de la ciudad (Sector CE.). Estructuras y materiales cerá
micos. 

1991a «Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibérica y romana de 
Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). Campaña 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 207-210, 4 figs. 

Secuencias del mundo celtibérico (iberizado). Construcciones escalonadas con muros de con
tención. Siglo II-primera mitad siglo I a. C. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., DÍAZ SANZ, Μ. Α., MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 
1991b «Excavaciones arqueológicas en el hábitat imperial de la ciu

dad ibérica y romana de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zarago
za). Campaña 1987», AAr, 1986-1987, pp. 211-214, 3 figs. 

En el sector CE. estructura constructiva cuya cronología de habitación se establece en época 
tardorepublicana. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., FLETCHER VALLS, D., 
1991 «Dos inscripciones ibéricas de Contrebia Belaisca (Cabezo de 

las Minas, Botorrita, Zaragoza)», Festschrift für Wilhelm Schü-
le zum 60. Geburtstag, Leidorf, pp. 29-39 y figs. 

Inscripciones en lengua celtibérica sobre cerámica. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23. 
Teruel. Época bien representada: El Palao, La Caraza de Valdevallerías, Tiro de Cañón, Cabe
zo del Moro, Valdelasfuesas, etc. Hallazgos destacados: Cisterna de gran tamaño y cabeza de 
piedra (El Palao). 

1987h «Época ibérica (500-49 a. C. aprox.)», Arqueología en Alcañiz. 
Síntesis de Arqueología e Historia de Alcañiz y su entorno, Za
ragoza, pp. 41-44, 83-93, figs. 24-27, 78-106. 

Estudio de los yacimientos y catálogo de materiales. Ciudades ibéricas: El Palao, La Caraza de 
Valdevallerías. Otros poblados: Alcañiz el Viejo, el Tarratrato, el Cabezo del Moro, Tiro de 
Cañón, Masico de Ponz, Valdelasfuesas, etc. 

1987k «Informe sobre los trabajos de inventario de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz», AAr, 1985, 
pp. 215-219. 

Piezas procedentes de: El Palao, Cabezo del Cuervo, Alcañiz el Viejo, Cabezo del Moro, La 
Caraza, Val de las Fuesas. 

1987-88 «Las lagunas de origen endorreico como focos de atracción del 
poblamiento antiguo. El ejemplo de La Estanca de Alcañiz, Te
ruel», Kalathos, 7-8, pp. 45-61, 7 figs. 

Perduraciones ibéricas en: San Martín, Cabecico del Tambor. Claro desarrollo en la etapa ibé
rica: Corral de Rebullida, Torre los Frailes, Casa de la Viuda. 

1991c «Inventario de la colección arqueológica de los Padres Escola
pios de Alcañiz (Teruel): Los materiales de Tiro de Cañón», 
AAr, 1986-1987, pp. 179-182, 5 figs. 

Materiales cerámicos, pondera, fusayolas, bolas de arcilla. Materiales líticos, metálicos y 
óseos. 
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1993 «El cerro de Piu-Pinos y el origen de la actual Alcañiz», Al-
Qannis, extra de divulgación, pp. 8-9, 4 figs. 

Origen del poblamiento: Bronce Final-Hierro I; 1000-600 a. C. Pequeño poblado en la cima 
del cerro de Piu-Pinos. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 20-22, 2 
figs. 

Edad del Hierro (700-400 a. C). Numerosos poblados. Cultura «protoibérica», de influencia 
mediterránea. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., GASCA, M., 
1989 «Cabezo del Cuervo», Catálogo de la colección arqueológica 

de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
25-38, figs. 6-12. 

Ocupaciones esporádicas en época ibérica. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., JUSTE ARRUGA, Μ. N., PERALES GARCÍA, M. 

P., PICAZO MILLÁN, J., SANCHO, Α., 
1989 «Tiro de Cañón», Catálogo de la colección arqueológica de 

los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 89-
112, figs. 50-65. 

Ocupación: Siglo II a. C-l/4 siglo I a. C. Cerámicas de importación. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., NAVARRO CASES, C , PONZ PALACIOS, J. L., 
VILLANUEVA HERRERO, J. C , 

1992 «El poblamiento antiguo del área endorreica de Alcañiz (Te
ruel)», Al-Qannis, 2, 1991, pp. 36-92, 36 figs. 

Mapas de distribución del poblamiento de época ibérica. Siglos V-III a. C. Desplazamiento ha
cia el Regallo. 

BENAVENTE SERRANO, J. Α., ORTIZ PALOMAR, E., 

1989 «Alcañiz el Viejo», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 61-
85, figs. 34-48. 

Pesas de telar de arcilla o alabastro y una fusayola decorada. Dolias tipo «Ilduradin», bordes 
de tipo cefálico, cerámicas pintadas ibéricas, etc. 

BENAVENTE SERRANO, P., DOBATO, Α., BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1991 «Informe sobre el levantamiento planimétrico y altimétrico del 

poblado Ibero-romano de Έ1 Palao' (Alcañiz, Teruel)», AAr, 
1986-1987, pp. 175-178, 1 fig. 

Topografía: Yacimiento de gran extensión, con un mínimo de 3 has. Importante enclave urba
nístico. Ausencia de fortificación. 

BLANCO GARCÍA, J. F., 

1987 «Moneda celtibérica y cronología en Cauca (Coca)», GN, 87, 
pp. 99-102. 

El conjunto lo forman 30 monedas con epígrafe ibérico; cecas aragonesas de: Bilbilis, Bolscan, 
Bursau, Turiaso, etc. 
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1987a Moneda y circulación monetaria en Coca (siglos II a. de C.-V 
a. de C), Segovia, 236 pp. 

Monedas aparecidas en la ciudad vaccea de Coca, las de leyenda ibérica coinciden con las ex
puestas en su trabajo anterior de 1987. 

1991 «Las acuñaciones de la Celtiberia», Los celtas en la península 
ibérica, RAr, pp. 123-1215, 9 figs. 

Turiasu, Bursau, Bilbilis, etc. 

BLASCO BOSQUED, M. C , 

1989 «El fenómeno céltico», Los celtas en el valle medio del Ebro, 
Zaragoza, pp. 15-37, 18 figs. 

El impacto céltico en el Valle del Ebro. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 

1993 «Aportaciones a las religiones primitivas de Hispania. Teóni-
mos addenda et corrigenda. VI», Ampurias, 48-50, I (1986-
1989), pp. 128-135, 21 figs. 

Inscripción de Peñalba de Villastar (Teruel). Se recoge el estudio sobre la religión de los celtí
beros realizado por Dr. F. Marco. 

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., GARCÍA GELABERT, J. M., 

1990 «Estudio del armamento prerromano en la península ibérica a 
través de las fuentes y de las representaciones plásticas», HAnt, 
XIV, 1990, pp. 91-115. 

Vaina de espada con un cajetín para el puñal, necrópolis de Arcobriga. 

BONA LÓPEZ, I. J., HERNÁNDEZ VERA, J. Α., 
1989 «Edad del Hierro II. La Oruña (Vera del Moncayo)», El Mon

cayo. Diez años de investigación arqueológica. Prólogo de una 
labor de futuro, Tarazona, pp. 54-61, 11 figs. 

Materiales líticos, pesas, cerámicas y metales. Alfar de cerámica celtibérica. Siglo II a. C. 
Aportación de datos arqueológicos sobre la supuesta riqueza minera del Moncayo en época 
clásica. 

BONA LÓPEZ, I, J., LASHERAS MATUTE, Á., 

1987 «VI Campaña de prospecciones arqueológicas en el Moncayo 
1986», Caesaraugusta, 64, pp. 233-235. 

Oruña; fundiciones de hierro. La Lombana; cerámica a torno («picos de pato»). 

BURILLO MOZOTA, F., 

1987 «Sobre el origen de los Celtíberos», I Symposium sobre Celtí
beros, Zaragoza, pp. 75-93. 

Delimitación territorial. Origen según la información arqueológica (curso medio y alto del 
Ebro en su margen dcha; reborde oriental de la Meseta). Repercusiones de la crisis de ibero 
antiguo. Galos y celtíberos. Celtíberos y metalurgia del hierro. 

1987a «Mora de Rubielos», GEA, II, p. 233. 
Teruel. La Cueva del Coscojar. Excavaciones. Cerámica ibérica, gris ampuritana. Santuario 
ibérico? 
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1987b «Introducción al poblamiento ibérico en Aragón», Jornadas 
Arqueológicas sobre el Mundo Ibérico, (Jaén, 1985), pp. 77-
98, 2 figs. 

Aspectos generales del poblamiento ibérico, crisis del Ibérico Antiguo, jerarquización del hábi
tat. 

1988 «Antecedentes», Celtíberos, Zaragoza, pp. 13-17, 7 figs. 
El sustrato arqueológico: Las repercusiones de la crisis del Ibérico Antiguo. 

1988a «Aproximación diacrónica a las ciudades antiguas del Valle 
Medio del Ebro», Actas del I Congreso Peninsular de Historia 
Antigua, II, (Santiago de Compostela, 1986), Santiago de Com-
postela, pp. 299-314. 

Actualización de distintos trabajos sobre el origen y evolución hasta el siglo I d. C. de algunas 
ciudades del Valle Medio del Ebro. Crisis Sertoriana. 

1988b «Bilbilis: Un nuevo planteamiento para la ubicación de la ciu
dad celtibérica», Celtíberos, Zaragoza, pp. 55-57, 5 figs. 

Se plantea la localización de la ciudad celtibérica en Valdeherrera. 

1988e «Segeda», Celtíberos, Zaragoza, pp. 32-35, 7 figs. 
Ciudad celtibérica. Distintas opiniones sobre la situación de Segeda: San Esteban del Poyo del 
Cid; oeste de Ateca; Valdeherrera —Calatayud—; Durón de Belmonte; etc. Prospección eléc
trica en el Poyo de Mará. 

1988f «Territorio, instituciones políticas y organización social», Celtí
beros, Zaragoza, pp. 179-186, 11 figs. 

Entidades de ámbito territorial e instituciones políticas. La Celtiberia como unidad territorial. 
Celtiberia Ulterior/Celtiberia Citerior. Los populi de los celtíberos. Las ciudades y sus órganos 
políticos. Las unidades de parentesco. Los pactos de hospitalidad. Texto latino en bronce de 
Botorrita. Tesseras de hospitalidad. 

1988g «Poblamiento y cultura material», Los celtas en el valle medio 
del Ebro, Zaragoza, pp. 67-97, 26 figs. 

Análisis del fenómeno a través de la amalgama de múltiples influencias llegadas por corrientes 
culturales ibéricas que penetran desde la costa interior, de contactos mutuos entre grupos veci
nales, etc. Diversidad de asentamientos, urbanismo, características de la casa. La cultura mate
rial (cerámica, metal, armamento, herramientas, instrumentos, objetos suntuarios y de vesti
menta, etc.). 

1989a «El yacimiento arqueológico: métodos de investigación», Meto
dología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, 
4, Zaragoza, pp. 197-288, 21 figs. 

Estudio de estructuras de El Taratrato (Alcañiz), San Antonio de Calaceite (Teruel), Los Caste
llares (Herrera de los Navarros), entre otros. 

1989-90 «La crisis del ibérico antiguo y su incidencia sobre los campos 
de urnas finales del Bajo Aragón», Kalathos, 9-10, pp. 95-124. 

El surgimiento de los asentamientos ibéricos de nueva planta. Yacimientos con referencias a 
niveles del Hierro I y otros posteriores ibéricos: Las nuevas ocupaciones sobre el mismo lugar 
sin continuidad de poblamiento. 

1989-90a «Un nuevo texto celtibérico: El Bronce 'Res'», Kalathos, 9-10, 
pp. 313-331, 2 figs. 
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Placa de bronce con inscripción en lengua celtibérica localizada en Nueva York de posible 
procedencia del valle del Ebro. 

1990 «Apuntes sobre la localización e identificación de las ciudades 
de época ibérica en el valle medio del Ebro», Arqueología Es
pacial, 12, (Lisboa, 1988), Teruel, pp. 173-195, 5 figs. 

Prospección y aplicación de la regla rango tamaño. Los documentos emitidos por la ciudad 
como fuente de localización e identificación. La emisión monetaria. La teoría del Lugar Cen
tral aplicada a la diferenciación de Bilbilis celtibérica y Bilbilis itálica. Dinámica histórica de 
las ciudades y los problemas de datación. 

1990a «La Segunda Edad del Hierro en Aragón», Estado actual de la 
arqueología en Aragón, I, Zaragoza, pp. 133-213, 8 figs. 

Delimitación de lo ibérico, estudio evolutivo de las excavaciones y prospecciones y estado de 
la investigación. 

1991 «1.7.2.1. Asentamientos ibéricos en Aragón», AHA, 2 figs. 
Se incluyen ciudades, asentamientos (poblados excavados) y alfares. 

1991a «Época Ibérica», Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario 
Arqueológico. Calamocha, Zaragoza, 466 pp. y figs. 

La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Distribución espacial. Ciudades y asenta
mientos rurales. Necrópolis. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 81-84. 

1991c «Introducción a las fortificaciones de época ibérica en la mar
gen derecha del valle medio del Ebro», Simposi Internacional 
d'Arqueología Ibèrica. Fortificacions, (Manresa, 1990), Manre-
sa, pp. 37-53, 19 figs. 

Se destacan tres aspectos de distinta categoría: La percepción de las fortificaciones; los mode
los defensivos y la frontera del río Matarraña. 

1991d «Los celtíberos», Los celtas en la península ibérica, RAr, pp. 
18-25, 13 figs. 

Cocepto, territorio y cronología en el ámbito aragonés. 
1991f «The evolution of Iberian and Roman towns in the middle 

Ebro valley», RL, pp. 37-46, 5 figs. 
Excavaciones realizadas especialmente a lo largo del Huerva y del Jiloca medio revelan una 
interesante ocupación del área en época ibérica. La crisis urbana de las guerras sertorianas. La 
evidencia numismática para la jerarquía territorial. 

1991g «The origin of the Celtiberians», Mediterranean Archaeology, 
4, Sydney, pp. 65-90, 12 figs. 

Concepto de celtíbero, territorialidad de los celtíberos y análisis de las distintas áreas cultura
les del Bronce-Final-Hierro I donde se desarrollarán los celtíberos históricos. 

1992 «Las necrópolis de época ibérica y el ritual de la muerte en el 
valle Medio del Ebro», Varia, 1, Congreso de Arqueología ibé
rica: Las necrópolis, (Madrid, 1991), Madrid, pp. 563-585, 3 
figs. 

Ibérico Pleno y Tardío. Frecuentes inhumaciones de niños en poblados, perdurando una tradi
ción, al menos, del Bronce Final. Las inhumaciones de adultos son accidentales o son testimo
nios de datación posterior. Existen estelas y monumentos del ibérico tardío, con rica iconogra
fía del mundo funerario. 
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1993 «Aproximación a la arqueología de los Celtíberos», Los Celtas: 
Hispania y Europa, (Madrid, 1992), Madrid, pp. 223-253, 1 

fig. 
Concepto. Elementos de identidad. Desarrollo cronológico de la investigación. Valle del Ebro: 
Botorrita, Alto Chacón, Los Castellares (Herrera de los Navarros), etc. 

1993b «Época Ibérica», Patrimonio Histórico de Aragón, inventario 
Arqueológico. Daroca, Zaragoza, 317 pp. y figs. 

La ocupación del territorio. Poblamiento y hallazgos. Asentamientos rurales. ¿Cueva santua
rio? Alfares. La ubicación de la ciudad de Contrebia Carbica. Necrópolis. La adscripción ét
nica del territorio. Distribución espacial. Catálogo de yacimientos. Esp. pp. 77-80. 

1993c «La crisis del Ibérico antiguo y su incidencia sobre los Cam
pos de Urnas finales del Bajo Aragón», BAP, IX-X, 1992-
1993, Segundos Encuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, 
Zaragoza, 1986), pp. 215-236. 

Se defíne el término Ibérico Antiguo como pre o proto-ibérico para la mayor parte del mismo 
(600-475/450 a. C); la iberización no se generaliza hasta los momentos finales de dicho perío
do. 

1993d «Substrato de las etnias prerromanas en el Valle del Ebro y Pi
rineos», Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum, 
2-3,1992, pp. 195-222, 7 figs. 

Ibérico Pleno: Diferenciación de grupos étnicos celtíberos e íberos con territorios con persona
lidad propia que comprendían ciudades independientes, de origen prerromano, cuyo auge se da 
en los siglos II-I a. C. 

1993e «Una tesera de Arekorata: un nuevo concepto volumétrico en 
la teseras de hospitalidad celtibéricas», Homenatge a Miguel 
Tarradell, Barcelona, pp. 559-567, 4 figs. 

Tésera de hospitalidad de origen desconocido y que hace referencia a la ciudad de Arekorata. 

B U R I L L O M O Z O T A , F. (Di rec t ) , 

1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago
za, 156 pp., 26 figs. 

Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

1991 Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Ca
lamocha, Zaragoza, 466 pp. 

Relación de yacimientos de la comarca de Calamocha, ordenados por municipios, con síntesis 
inicial de época ibérica. 

1992 Carta Arqueológica de Aragón. 1991, Zaragoza, 309 pp., 25 
figs. 

Inventario de yacimientos aragoneses del Hierro II e ibérico en pp. 195-209. 

1993 Patrimonio Histórico de Aragón. Inventario Arqueológico. Da-
roca, Zaragoza, 317 pp. 

Relación de yacimientos de la comarca de Daroca, ordenados por municipios, con síntesis ini
cial de época ibérica. 
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BURILLO MOZOTA, F., D E DUS GIMÉNEZ, M. L., 

1988 «La casa 2 de Herrera», Celtíberos, Zaragoza, pp. 62-67, 13 
figs. 

De interés por la división espacial y asociación de la cultura mueble. 

1991 «El Poyo de Mara (Zaragoza). 1986», AAr, 1986-1987, pp. 
169-172, 1 fig. 

Ciudad celtibérica identificada con Sekaisa. Materiales datados en el siglo II a. C. Prospección 
sistemática e intensiva y eléctrica. 

BURILLO MOZOTA, F., PÉREZ CASAS, J. Á., D E DUS GIMÉNEZ, M. L. 
(coords.), 

1988 Celtíberos, Zaragoza, 214 pp., 236 figs. 
Publicación de síntesis sobre los celtíberos realizada con motivo de la exposición del mismo 
nombre. 

CABALLERO GARCÍA, J., 

1993 «La escultura funeraria ibérica», Turma, 2, fasc. 2, pp. 106-
120. 

Visión general de los monumentos funerarios de época ibérica con referencias a los existentes 
en Aragón. 

CABRÉ DE MORÁN, E., 

1990 «Espadas y puñales de las necrópolis celtibéricas», Necrópolis 
Celtibéricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 
205-224, 29 figs. 

Alcorisa (Teruel), espadas de antenas, siglo VII a. C. Arcobriga (Zaragoza), excavaciones Ce-
rralbo. 

CABRÉ DE MORÁN, E., BAQUEDANO BELTRÁN, I., 

1991 «La guerra y el armamento», Los celtas en la península ibéri
ca, RAr, pp. 58-71, 18 figs. 

Caetra de chapa repujada de bronce, necrópolis de Griegos (Teruel). Jabalina de Arcobriga 
(Zaragoza). Soliferrea del Cabezo de Ballesteros (Zaragoza); etc. 

CALVO O R I A , M. J., 

1987a «Informe del yacimiento arqueológico de Olriols (San Esteban 
de Litera, Huesca)», AAr, 1985, pp. 109-110, 2 figs. 

Poblado de apariencia semirrupestre. Urbanismo condicionado por crestas areniscas, restos de 
muralla. Materiales de tradición indígena y romanos. Ibérico tardío. 

CANCELA RAMÍREZ DE ARELLANO, M. L., 

1987 «Museo Cabré», GEA, II, pp. 238-239. 
Teruel. Colección de materiales de San Antonio (Calaceite). Época Ibérica. 
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CANUDO, J. I., ONA GONZÁLEZ, J. L., REY LANASPA, J., TURMO ARNAL, Α., 

1989 «Avance a los resultados de la prospección arqueológica y pa
leontológica en la concesión minera de Mara II», II EEB, II, 
(Calatayud, 1986), pp. 147-155, 2 figs. 

Asentamientos núms 6 y 7, posible identificación con Segeda; el n.° 3, necrópolis de incinera
ción; también son celtibéricos los correspondientes a los núms. 5 y 34. 

CASABONA SEBASTIAN, J. F., 

1992 «La excavación de Sepulcro 1-15 Zaragoza», AAr, 1990, pp. 
185-190, 5 figs. 

Cerámica ibérica. Muro de sillarejos de alabastro, posible muralla. Com. siglo I d. C. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J., 

1991a «Informe de la excavación del solar de c/M. Carrillo, c/Uni
versidad y c/Órgano (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 337-
339, 1 fig. 

Basurero ibérico del siglo II a. C. Nivel residual del siglo I a. C. con estructuras y una inhu
mación infantil. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F., GARGALLO MONFORTE, E., IBÁÑEZ GONZÁLEZ, 
E. J., MORALES GÓMEZ, J.J., 

1987 «Actuación de urgencia en el yacimiento Torre Agustín 'Torre 
del Puerto' Puertomingalvo (Teruel)», AAr, 1985, pp. 237-241, 
4 figs. 

Cerámica a torno. Época ibérica. 

CASTRO CUREL, Z., 

1989 «Pondera. Examen cualitativo, cuantitativo, espacial y su rela
ción con el telar con pesas», Ampurias, 47 (1985), pp. 230-
253, 24 figs. 

Se estudia la acumulación de más de 200 pondera de La Guardia (Alcorisa, Teruel), esp. pp. 
248-251, figs. 23-24. 

CERDEÑO, M. L., 

1988 «Los broches de cinturón», Celtíberos, Zaragoza, pp. 110-114, 
9 figs. 

Destacamos, del ámbito aragonés, el broche de tipo ibérico de la necrópolis de Arcobriga (Za
ragoza). Fig. 2. 

1992 «Necrópolis célticas, celtibéricas e ibéricas: una visión de con
junto», Varia, 1, Congreso de Arqueología ibérica: Las necró
polis, (Madrid, 1991), Madrid, pp. 473-508, 13 figs., 2 láms. 

Terminología. Estudio comparativo entre las formas y costumbres funerarias del mundo ibérico 
y del celtibérico, mostrando las diferencias materiales, económicas y sociales existentes entre 
ambos contextos culturales. 
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CISNEROS CUNCHILLOS, M., LAPUENTE MERCADAL, M. P., 

1992 «El análisis petrológico de los morteros y su interés arqueoló
gico», / Coloquio de pintura mural romana en España, (Va
lencia-Alicante, 1989), Valencia, pp. 75-80, 2 figs. 

Análisis petrográfico de muestras de Azaila y Botorrita y valoración de los resultados obteni
dos. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1990a Introducción al poblamiento de época ibérica en el Noroeste 
de la Sierra de Albarracín, Monografías Arqueológicas del 
SAET, 4, 134 pp., 97 figs. 

Localización y prospección de yacimientos. Estudio de la cultura material: Restos pétreos, ce
rámicos y metálicos. Restos constructivos: Sistemas defensivos y urbanismo. Necrópolis. El 
medio ambiente físico. Yacimientos datados hasta la primera mitad del siglo I a. C. 

1991 «Prospecciones en la Sierra de Albarracín, campaña de 1989», 
AAr, 1988-1989, pp. 485-486. 

Yacimientos celtibéricos: Valdecuenca (1). Peracense (1). 
1991a «Prospecciones Sierra de Albarracín, campaña de 1988», AAr, 

1988-1989, pp. 481-483. 
Dos yacimientos celtibéricos conservando estructuras. 

COLLADO VILLALBA, O., COTINO, F., IBÁÑEZ, R., NIETO, E., 

1991-92 «Montón de Tierra, Griegos (Teruel). Estado actual de las in
vestigaciones», Kalathos, 11-12, pp. 115-138, 12 figs. 

Estudio de: Estructuras, estratigrafías, materiales, análisis paleoecológicos y de radiocarbono. 
Yacimiento de época celtibérica antigua, con influencias locales del Bronce, aportaciones del 
Hierro I y otras orientalizantes. Siglo VI a. C. 

1991-92a «Dataciones por radiocarbono de Montón de Tierra, Griegos 
(Teruel): el C-14 como método de fechación del período Celti
bérico Antiguo», Kalathos, 11-12, pp. 139-156, 7 figs. 

C-14 y análisis estadístico de las fechas. Ocupación celtibérica. 

COLLADO VILLALBA, O., Loscos PASTOR, R., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1991 «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 
1987», AAr, 1986-1987, pp. 163-164. 

Yacimiento de funcionalidad por determinar. Adscrito a los inicios de la celtiberización en las 
zonas orientales de la Meseta (fines siglo VI-com. siglo V a. C). Estructuras, materiales líti
cos, metálicos y cerámicos. 

1991a «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 
1988», AAr, 1988-1989, pp. 147-150, 2 figs. 

Estructuras por determinar y cerámicas que se podrían adscribir al siglo V a. C. 
1991b «Montón de Tierra (Griegos, Teruel). Campaña de excavación 

1989», AAr, 1988-1989, pp. 151-154, 2 figs. 
Estructuras de un edificio monumental de tipo defensivo (torreón y habitaciones adosadas pos
teriormente). Cronología por precisar: Siglo V a. C? 
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1991c «Un ejemplo defensivo en llano: 'Montón de Tierra' (Griegos, 
Teruel)», Simposi Internacional d'Arqueología Ibèrica. Fortifi-
cacions, Manresa, pp. 165-169, 7 figs. 

Arquitectura defensiva construida en llano en la Sierra de Albarracín, 1a mitad siglo VI a. C, 
ejemplo de la pronta celtiberización de la Meseta oriental. En una última fase de ocupación se 
detectan estructuras de habitación. 

1991d «Las Tejedas (Orihuela del Tremedal, Teruel). Campaña de ex
cavación 1987», AAr, 1986-1987, pp. 183-184. 

Ausencia de estructuras. Pellas de barro con digitaciones y cerámicas a torno pasadas de coc
ción: Existencia de un alfar. 

1991f «Prospecciones arqueológicas Sierra de Albarracín. 1987», 
AAr, 1986-1987, pp. 357-359. 

Prospecciones en la zona occidental de la Sierra. Yacimientos (8). Celtibéricos. 

C O L L A N T E S P É R E Z - A R D A , E., 

1987-89 «Conjeturas sobre metrología ibérica», Numisma, 204-221, pp. 
29-107, 29 fígs. 

Se toma como modelo de circulación monetaria el tesoro de Azaila ocultado en el 72 a. C., 
además de otras acuñaciones de cecas del valle del Ebro. 

D E H O Z , J . , 

1990 «El genitivo céltico de los temas en — o — . El testimonio le-
póntico», Studia Indogermanica et Paleohispanica in honorem 
A. Tovar et L. Michelena, Vitoria, pp. 315-329. 

Se incluye entre los testimonios estudiados el del bronce de Botorrita. 

1991 «Las lenguas célticas peninsulares», Los celtas en la península 
ibérica, RAr, pp. 36-41, 10 fígs. 

Inscripciones celtibéricas de Aragón (grafitos, inscripciones sepulcrales, téseras de hospitali
dad; el bronce de Botorrita). 

1993 «Testimonios lingüísticos relativos al problema céltico en la 
Península Ibérica», Los Celtas: Hispania y Europa, (Madrid, 
1992), Madrid, pp. 357-407. 

Información obtenida a través de inscripciones celtibéricas con alusiones al valle del Ebro: 
Bronce de Botorrita. 

D E S U S G I M É N E Z , M. L., 

1987 «Castellares Los», GEA, II, pp. 81-82. 
Herrera de los Navarros (Zaragoza). Excavaciones. Asentamiento con estudio microespacial. 
Importantes hallazgos arqueológicos. Final del poblado: Inicios siglo II a. C. 

1988 «El hábitat», Celtíberos, Zaragoza, pp. 29-31, 5 fígs. 
Asentamientos. Funcionalidad y estructura del hábitat. 

1988a «La indumentaria», Celtíberos, Zaragoza, pp. 99-105, 7 fígs. 
Destacamos, del ámbito aragonés, las placas repujadas y con remaches de la casa 2 de Herrera. 
Fig. 1. 

1992 «Broche de cinturón», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 125-127, 
fig. 111. 
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Placas rectangulares de bronce. Decoración: Círculos concéntricos grabados. Cultura Celtibéri
ca. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992a «Castellares, Los, Herrera de los Navarros», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 229-230, fig. 205. 

Poblado. Excavaciones arqueológicas (1976-1980). Importantes estructuras domésticas y restos 
muebles. Comienzos del siglo II a. C. 

1992b «Collar y fíbula en forma de caballo», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 111-112, figs. 90-91. 

Collar de cuentas cilindricas de bronce. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Na
varros). Siglo II a. C. Fíbula en bronce, le falta el eje y el resorte; característica de la Meseta. 
Procedencia aragonesa? 

1992c «Crátera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 109, fig. 86. 
Perfil cilíndrico. Decoración: Signo inciso arboriforme. Cultura celtibérica. Los Castellares 
(Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992e «Cuchillos afalcatados», Arqueología 92, Zaragoza, p. 168, 
figs. 157-158. 

Cuchillo de hoja curva. Polifuncional de uso cotidiano. Cuchillo de un solo filo, hoja oblicua. 
Uso doméstico. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglos IV-III a. C. 

1992f «Cuencos», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 102-103, figs. 74-
75. 

Tres cuencos hemiesféricos. Decoración de líneas de torno. Los Castellares (Herrera de los Na
varros). Siglos II-I a. C. 

1992g «Fíbula representando un jinete», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 118-119, fig. 101. 

Caballo con jinete, precedido por una cabeza humana. Cultura celtibérica. Los Castellares (He
rrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992b. «Fusayolas», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 68-69, fig. 32. 
Piezas cerámicas en su mayoría decoradas. Pesas del huso. Cultura celtibérica. Los Castellares 
(Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992i «Gran vaso crateriforme», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 45-
46, figs. 12-13. 

Con asas y decorado con «protomos» estilizados, «meandros», franjas de triángulos y líneas 
meandriformes. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992j «Horcas (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 41-42, figs. 
6-7. 

Herramientas con enmangue tubular y tres puntas. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera 
de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992k «Jarrita con asa», Arqueología 92, Zaragoza, p. 106, fig. 81. 
Perfil bitroncocónico. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo 
II a. C. 

19921 «Oinochoe», Arqueología 92, Zaragoza, p.103, fig. 76. 
Jarro trilobulado, perfil bitroncocónico. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Na
varros). Siglo II a. C. 

199211 «Olla», Arqueología 92, Zaragoza, p. 97, fig. 66. 
Perfil de tendencia globular, cuello exvasado y carenado. Decoración de zig-zag acanalado. 
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Elaboración de alimentos. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo 
II a. C. 

1992m «Pico martillo (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, p. 73, fig. 
36. 

Azuela-martillo. Cultura celtibérica. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 
1992n «Puñal biglobular (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 

169-171, fig. 161. 
Elemento ligero del guerrero celtibérico. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II 
a. C. 

1992ñ «Punta de lanza», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 169-171, fig. 
163. 

Enmangue tubular y hoja corta. Hierro. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II 
a. C. 

1992p «Vasija cilindrica con decoración de motivos solares», Arqueo
logía 92, Zaragoza, p. 194, figs. 183-184. 

Con dos asas de cinta. Decoración con pintura negra. Cultura celtibérica. Los Castellares (He
rrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992q «Vasito con asa», Arqueología 92, Zaragoza, p. 104, fig. 77. 
Perfil de tendencia cilíndrica. Decoración de líneas horizontales y onduladas. Cultura celtibéri
ca. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglos II a. C. 

D E SUS GIMÉNEZ, M. L., MORENO, Μ. Α., 

1987 «Restauración de materiales arqueológicos del yacimiento de 
Los Castellares (Herrera de los Navarros, Zaragoza)», AAr, 
1985, pp. 221-227, 4 figs. 

Cerámicas a mano, a torno y de técnica ibérica. 

DEL RINCÓN, B., ORTIZ PALOMAR, E., 

1989a «El Tarratrato», Catálogo de la colección arqueológica de los 
Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 86-88, 
fig. 49. 

Cerámica ibérica. Final del poblado: Último cuarto siglo III a. C. 

DELGADO CEAMANOS, J., 

1991a «Prospecciones en el campo romanos y sierras limítrofes (Zara
goza). Año 1986», AAr, 1986-1987, pp. 351-353. 

2 Yacimientos celtibéricos: Lechón (1) y Luesma (1), este último con restos de urbanismo. 

DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1987a «Evolución estructural y funcional en el Cabezo de las Minas 

de Botorrita (Zaragoza); siglos III a I a. C.», I Jornades Inter
nacionales d'Arqueologia romana, Granollers, pp. 230-235, 2 
figs. 

Análisis evolutivo del Cabezo de las Minas, contextualizado con otras ciudades del NE. 
1987b «Producciones cerámicas de tipo celtibérico procedentes de 

Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», I Symposium sobre 
Celtíberos, Zaragoza, pp. 137-147, 4 figs. 
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Se refleja en las piezas la raigambre de influencia de lo celtibérico, tanto en las formas como 
en las decoraciones. 

1989 «Sacrificios humanos en la Celtiberia oriental: las 'Cabezas 
cortadas'», II EEB, I, (Calatayud, 1986), pp. 33-41, 4 láms. 

Cabezas de bronce en relación con el rito mágico-religioso de raigambre céltica de las «cabe
zas cortadas». Objetos de protección o de representación del difunto. 

1991 «Informe de las prospecciones arqueológicas en el término mu
nicipal de Calatorao (Zaragoza)», AAr, 1988-1989, pp. 445-
447, 2 figs. 

Identificación de la Nertobriga de época romano-imperial en las Eras del Romeral. 

D Í A Z S A N Z , Μ. Α., M E D R A N O M A R Q U É S , Μ. Μ., 

1990 «Breve avance a la circulación monetaria en Contrebia Belais-
ca (Botorrita, Zaragoza)», Estado actual de la arqueología en 
Aragón, II, Zaragoza, pp. 175-188, 2 láms. 

Inventario y estudio de monedas ibéricas. 

1993 «Primer avance sobre el gran bronce celtibérico de Contrebia 
Belaisca (Botorrita, Zaragoza)», AEA, 67, pp. 243-248, 3 figs. 

Avance sobre el hallazgo aparecido en las excavaciones de 1992, comentando los datos que 
aportan las circunstancias de su descubrimiento y la lectura de algunos signos que se observan 
antes de su limpieza. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987f «Albero Alto», GEA, II, p. 20. 
Huesca. Cabezo del Lobo. Restos constructivos y cerámicos ibero-romanos. Siglo II a. C. 

1987k «Alcampel», GEA, II, p. 21. 
Huesca. Torre Bellet, Grosa de Piqué y Torre d'en Florencio. Materiales ibéricos. Siglo II a. 
C. El Tozal de las Casas. Poblado. Cerámicas, hierros, morteros y molinos de mano. 

1987n «Altorrincón», GEA, II, p. 30. 
Huesca. Tesorillo de denarios ibéricos (paradero?). Poblados: Torre Claret, Tosal Gros; necró
polis de San Juan de las Arcas. 

1987am «Chalamera», GEA, II, p. 125. 
Huesca. La Codera. El poblado amurallado con necrópolis tumular del Tozal Rodondo de La 
Codera: Cerámicas, molde de fundición y fíbulas con resorte bilateral y pie acodado; siglos 
VI-V a. C. 

1988 «La moneda celtibérica», Celtíberos, Zaragoza, pp. 155-170, 
31 figs. 

Localización geográfica de los talleres. Sistematización y cronología del numerario. Caracterís
ticas de las representaciones monetales. Técnicas de fabricación de las monedas. Aspectos me-
trológicos. 

1988a «La entrada en la Historia», ETDA, 8, Historia I, pp. 31-52, 35 
figs. 

La iberización del valle del Ebro. El poblamiento prerromano y formas de vida. Asentamientos 
ibéricos. Organización social y mentalidad religiosa. Explotación de los recursos locales de ca
rácter primario. Los recursos secundarios: La alfarería y la metalurgia. 
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1988b «Nuevos hallazgos de bronces con la leyenda Arekorata», 
Bolskan, 5, pp. 249-262, 3 fígs. 

Ciudad celtibérica por localizar, posible ubicación Alto Ebro o Alto Duero, según se desprende 
de la distribución de los hallazgos numismáticos. 

1990 «Nacimiento y desarrollo del centro urbano: la romanización», 
Huesca. Historia de una ciudad, Huesca, pp. 41-62, 17 figs. 

Ocupación prerromana de Bolscan. Fuentes y excavaciones arqueológicas en la ciudad. 

1991 «La circulación del monetario de Bolskan: el tesoro de la Mue
la de Taracena (Guadalajara)», GN, 102, pp. 7-32, 168 figs. 

Revisión del estudio tipológico y metrológico con ilustraciones. Conjunto monetario muy ho
mogéneo. Posible datación: Com. siglo I a. C. 

1991a «1.7.2.2. Cecas ibero-romanas», AHA, 3 figs. 

Primeras acuñaciones: Kelse, 1/4 siglo II a. C. Distribución geográfica de talleres indígenas. 

1991b «Medallas de la antigüedad. Las acuñaciones ibéricas y roma
nas de Osca», Colección «Crónica», 5, Huesca, 394 pp., 38 
figs. 

Las monedas, símbolos grabados en ellas y de cómo circularon y difundieron el nombre de 
Osca en los más variados rincones del mundo romano. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., M A E S T R O ZALDÍVAR, E., 

1991 «El yacimiento de La Vispesa: Informe preliminar», AAr, 
1986-1987, pp. 195-196. 

Asentamiento ibero-romano. Ocupación de fines siglo III a. C.-mitad siglo II d. C, a precisar. 
Restos constructivos y materiales muebles. 

D O M Í N G U E Z A R R A N Z , A . , M A E S T R O Z A L D Í V A R , Μ. Ε., 

1987 «Excavación de la Vispesa (Tamarite de Litera, Huesca)», AAr, 
1985, pp. 113-115. 

Se investigan las técnicas constructivas y trazado urbano. 

D U P L A A N S U A T E G U I , Α., 

1987 «Los Cecilios Metelos de la República (123-100 a. C.)», BMZ, 
6, pp. 221-245. 

Se analiza su línea de actuación a través de las diferentes iniciativas políticas, legislativas, em
presas militares, etc. 

D U P R E , N., 

1991 «Le stockage de cérealés dans le bassin de l'Ebre á l'époque 
romaine, Gerión, Anejos III, Alimenta. Estudios en Homenaje 
al Dr. Michel Ponsich, pp. 205-217. 

Graneros en San Antonio de Calaceite (Teruel), Azaila y Contrebia Belaisca (Botoririta). 

E I R O A G O N Z Á L E Z , J . J. , 

1990 «Consideraciones acerca del estado actual de los estudios sobre 
la Edad del Hierro en las provincias de Teruel y Zaragoza», 
Bolskan, 7, pp. 197-219. 

La segunda Edad del Hierro: El impacto costero y elementos arqueológicos. 

CAESARAUGUSTA — 72-1 273 



Francisco Burillo Mozota 

E R I C E LACABE, M. R., HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., 

1987 «Minería romana», GEA, II, p. 228. 
Zaragoza. Oruña, actividad metalúrgica com. siglo IV a. C.-conquista romana. 

E s c ó SAMPÉRIZ, J. C , 

1987c «Huesca», GEA, II, p. 185, 2 figs. 
Excavaciones 1984-1986. Martínez de Velasco, cabeza humana tallada en arenisca, estructuras 
funerarias, terracota, brazaletes, cuentas de collar, puñal, cuchillo, etc.; restos óseos. Hierro I-
ibero-romano. Solar de la Diputación Provincial. Restos inmuebles (habitaciones), cerámica 
ibérica. 2a Mitad siglo I a. C. 

ESCRICHE JAIME, C , 

1987 «Alacón», GEA, II, pp. 17-18, 2 figs. 
Teruel. Partida de Las Suertes. Cerámicas ibéricas. 

1987a «Alba», GEA, II, p. 18. 
Teruel. El Castillejo, El Castillo, Las Casas, Ojo de Mora. Época ibérica. 

1987c «Albentosa», GEA, II, p. 20. 
Teruel. El Castillo de los Moros, La Nevera, Paso de la Agüina, La Pelea, La Tejería, Ituelo y 
Cerrito del Mas Blanco. Cerámicas (Campaniense B). Época ibérica. 

1987d «Alcaine», GEA, II, p. 21 . 
Teruel. Cabezo de la Ermita. Restos de muralla y muros de casas. Cerámicas con decoración 
geométrica. 

1987e «Alcalá de la Selva», GEA, II, p. 21 . 
Teruel. El Castillejo. Época ibérica. Materiales de interés. 

1987f «Alfambra», GEA, II, p. 24. 
Teruel. Peña Dorada, El Castillo. Catas arqueológicas. Época ibérica. 

1987i «Arcos de las Salinas», GEA, II, p. 35. 
Teruel. Cabezo de las Herrerías. Líneas de murallas. Restos de fundición de hierro. Cerámicas 
ibéricas con decoración geométrica. 

1987l «Berge», GEA, II, pp. 53-54. 
Teruel. La Virgen de la Peña. Nivel ibérico. 

1987ll «Bronchales», GEA, II, pp. 65-66. 
Teruel. Peñas de Santa Bárbara, Vallejo de la Cañada del Sordo y El Castillejo de la Fuente 
del Endrinal. Época ibérica. 

ESCUDERO ESCUDERO, F. Α., 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.° 88. 

As ibérico de Bolscan. 

ESKA, J. F., 

1989 Towards and interpretation of the Hispano-Celtic inscription of 
Botorrita, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 
59, Innsbruck, 213 pp. 

Introducción, contexto arqueológico-histórico, cronología del yacimiento. Análisis del texto, 
problemas lingüísticos y filológicos de la inscripción. 
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E S P A R Z A A R R O Y O , Á., 

1991-1992 «Cien años de ambigüedad: sobre un viejo tipo de fíbulas de la 
Edad del Hierro de la meseta española», Zephyrus, XLIV-
XLV, pp. 537-552, 4 figs. 

Reconocimiento, caracterización arqueológica y aproximación al significado y funcionalidad de 
una variante de las fíbulas de caballito. El caballo del puente y un suido dispuesto en el pie se 
oponen en una composición cuyo carácter ambiguo sugiere celtismo. Se incluyen entre los 
ejemplares inseguros los de Monreal de Ariza (necrópolis del Cerro del Villar). El ejemplar de 
Herrera de los Navarros. 

E S T A B L É S E L D U Q U E , J . M., 

1992d «El castillo de Pardos», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 143-
144. 

Poblado celtibérico con muralla ciclópea y foso. 

F A T Á S C A B E Z A , G., 

1987h «Apuntes sobre la organización política de los celtíberos», I 
Symposium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 9-18. 

Delimitación y organización política a través de la numismática, arqueología, epigrafía y fuen
tes. La «tercera celtiberia». 

1989 «Los vascones y su territorio», Historia de España, 2, Madrid, 
pp. 376-400. 

Estudio de los vascones y su proceso de expansión en el valle medio del Ebro, referencias a 
cerretanos y suessetanos. 

1989a «Iberos y celtas de la cuenca media del Ebro», Historia de Es
paña, 2, Madrid, pp. 401-428. 

Síntesis sobre los sedetanos, lobetanos, turboletas, titos belos, lusones; propuesta sobre la ter
cera celtiberia. 

1991 «Caesaraugusta», Guía histórico-artística de Zaragoza, Zarago
za, pp. 23-24. 

Salduie ibérica acuña moneda de bronce como signo de su autonomía política. Ciudad-estado 
aliada de Roma y centro de reclutamiento militar. Etnia sedetana. 

1991c «1.7.2.1.1. Pueblos prerromanos (siglos III-I a. de C.)», AHA, 
2 figs. 

Vascones. Iacetanos y Cerretanos Occidentales. Suessetanos. Iberos. 

1992 «Bronce con inscripción en signario ibérico», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 88-89, fig. 55. 

Tésera de Cortona. Lengua celtibérica. Provincia de Zaragoza/Soria. Primera mitad siglo I a. 
C. 

1993 «Por una etnogeografía de la cuenca media del Ebro», Paleoet-
nología de la Península Ibérica, Madrid, pp. 223-232, 1 fig. 

Relación de las etnias de época ibérica existentes en el territorio aragonés. 

F E R R E R E C H E V A R R I , M. J. , 

1989 «El nombre preromano de Zaragoza», VII Congreso Español 
de Estudios Clásicos, Madrid, 1987, pp. 445-449. 

Análisis filológico del topónimo de Zaragoza. 
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F E R R E R U E L A G O N Z Á L V O , Α., 

1991b «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego. (Pro
vincia de Zaragoza). 1988», AAr, 1988-1989, pp. 455-457. 

Castejón de Valdejasa, un yacimiento ibero-romano. 

1992 «Prospecciones arqueológicas en el Valle del río Gállego: tér
minos municipales de Leciñena y Perdiguera. (Zaragoza). 
1990», AAr, 1990, pp. 293-296, 1 fig. 

Perdiguera, un yacimiento ibero-romano. Leciñena, dos yacimientos ibero-romanos. 

1992c «Compás (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, p. 74, fig. 38. 
Compás de ramas rígidas. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 

1992e «CORONA, LA, Fuentes de Ebro», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 246-248, figs. 216-217. 

Ciudad ibero-romana. Casas con pavimentos de opus signinum. Excavaciones arqueológicas 
(1952 y 1987). Destruido a principios del siglo I a. C. 

1992f «Crátera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 108, fig. 84. 
Crátera de borde vuelto, troncocónica y dos asas. Decoración: Dientes de lobo, motivos vege
tales. La Corona (Fuentes de Ebro). Cultura ibérica. Siglo I a. C. 

1992g «Cuencos», Arqueología 92, Zaragoza, p. 102, fig. 73. 
Hemiesférico. Decoración interior: Cuatro grupos de cuatro filamentos en «S» unidos en el ex
tremo por bandas; cuadrados de lados dobles y cóncavos. Cultura ibérica. La Corona (Fuentes 
de Ebro). Siglos II-I a. C. 

1992h «Hoz (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, p. 42, fig. 8. 
Con hoja acerada y corva, enmangada por roblones sujetos por una arandela. II Edad del Hie
rro. Cultura ibérica. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 

1992j «Kalathos», Arqueología 92, Zaragoza, p. 99, fig. 69. 
Cuerpo con tendencia cónica. Decoración: Dientes de lobo, tallo serpenteante, hojas de yedra 
ancoriformes, róleos, cuadrados de lados cóncavos, líneas onduladas, etc. Cultura ibérica. Con-
trebia Belaisca (Botorrita). Siglo I a. C. 

1992k «Olla y tapadera», Arqueología 92, Zaragoza, p. 98, figs. 67-
68. 

Tapadera con pomo y olla globular de borde vuelto hacia afuera. Cocina. La Corona (Fuentes 
de Ebro). Siglo I a. C. 

199211 «Talleres ibéricos de la costa mediterránea», Arqueología 92, 
Zaragoza, pp. 146-147, figs. 134-135. 

Jarras bitroncocónicas. Comercio regional. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 

1992m «Tijeras de esquilar», Arqueología 92, Zaragoza, p. 66, fig. 28. 
Hierro. Dos cuchillas triangulares unidas por un vástago que se dobla en arco. Cultura ibérica. 
II Edad del Hierro. La Corona (Fuentes de Ebro). Siglo I a. C. 

1992ñ «Vasija ibérica decorada», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 36-
37, fig. 5. 

Decoración: Dientes de lobo, estilizaciones fitomorfas, etc. La Corona (Fuentes de Ebro). II 
Edad del Hierro. Siglo I a. C. 
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FERRERUELA GONZÁLVO, Α., GARCÍA, E., 

1991 «Informe preliminar sobre la excavación de urgencia realizada 
en 'La Corona'. (Fuentes de Ebro, Zaragoza)», AAr, 1988-
1989, pp. 177-181, 2 figs. 

Yacimiento con aportaciones arqueológicas de gran interés. Zonas diferenciadas: Cabezo Vi
llar: Abandono a mediados del siglo II a. C. Resto de la ciudad: Mediados del siglo II-primer 
tercio siglo I a. C. Estructuras: Muralla, viviendas. Entre los materiales destaca un pendiente 
de oro de excepcional trabajo. 

FILLOY NIEVEA, I., 

1991 «El castro de Carasta», RAr, 127, pp. 40-43, 10 figs. 
Denario de Turiaso localizado en prospección. 

FLETCHER VALLS, D., 

1992a «La monnaie Ibérique dite OSICERDA' et ses figures», Medi
terranea, 45, pp. 30-35. 

Análisis de la ceca de Osicerda. Parte del artículo se ocupa de verificar al sujeto de «carnix» 
representado sobre la moneda de Osicerda. Se recoge un resumen de las apreciaciones más im
portantes aportadas por Pío Beltrán, J. Untermann, Miguel y Francisco Beltrán Lloris, etc. 

FLORÍA PONS, Α., 

1990 «La Mansión Tolous como agente de romanización en el Cinca 
Medio», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Za
ragoza, pp. 199-207, 7 figs. 

Monte de La Alegría (Monzón). Siglo IV a. C-entrada la época altoimperial. 

FUSTER SANTALIESTRA, V., 

1987 «Nuevos yacimientos ibero-romanos en la zona del Somontano 
y Cinca Medio (Huesca)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), 
pp. 727-752, 5 figs. 

53 Yacimientos. Conclusiones: Continuidad de muchos asentamientos ibéricos en época roma
na (especialmente los estratégicamente ubicados); ampliación del área de expansión de las ce
rámicas de barniz rojo ilergete; carácter gratuito de muchas reducciones e identificaciones ob
tenidas por similitudes fonéticas o toponímicas, errores transmitidos de localización; densidad 
de establecimientos junto a ejes fluviales. 

1989 «Prospecciones arqueológicas en el yacimiento de lo Pingato, 
Costean (Huesca)», CAN, XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 
405-408. 

Yacimiento de gran interés y riqueza material. Asentamiento del Bronce con continuidad hasta 
época ibérica, momento de apogeo en el que constituyó un poblado de importancia hasta la 
conquista y dominio romanos con los que se produce un decaimiento hasta el abandono en el 
siglo I d. C. 

1991 «Prospección arqueológica en el Somontano Barbastrense y 
Cinca Medio», AAr, 1986-1987, pp. 381-382. 

Localización de un poblado ibérico, La Pedrera (Enate). 
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GALÁN DOMINGO, E., 

1989-90 «Naturaleza y cultura en el mundo celtibérico», Kalathos, 9-10, 
pp. 175-209, 6 figs. 

Se analizan piezas celtibéricas que ayudan a una mejor comprensión del mundo celtibérico a 
través de las figuraciones creadas por los propios celtíberos. 

GALINDO O R T I Z DE LANDÁZURI, P., 

1987 «Acered», GEA, II, p. 13. 
Zaragoza. Ermita Virgen de Semón. Cerámica a mano y a torno. Pastas, formas y decoración 
celtibéricas. 

1987d «Terrer», GEA, II, p. 340. 
Zaragoza. El Conejar. Cerámica a mano y a torno, la última celtibérica. Restos de un muro 
con sillares. 

GALINDO ORTIZ DE LANDÁZURI, P., A M A R É TAFALLA, Μ. Τ., 

1987 «Ateca», GEA, II, p. 40. 
Zaragoza. La Mora Encantada: Cerámicas celtibéricas, piedras de molino. 

G A L V E IZQUIERDO, Μ. Ρ., 

1991 «El solar de D. Juan de Aragón número 9», Zaragoza. Prehis
toria y Arqueología, Zaragoza, pp. 15-16, 1 fig. 

Restos urbanos de la ciudad ibérica de Salduie, del segundo tercio del siglo I a. C. 

1991a «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, núms. 4, 7, 13. 

Kalathos ibérico decorado. Jarrito bitroncocónico. 

1991c «¿Salduie en el centro histórico de Zaragoza? Hallazgo de es
tructuras iberorromanas», La Casa Urbana Hispanorromana. 
Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 203-209, 10 figs. 

Existencia de hábitat en el 2/4 del siglo I a. C. Coexistencia de la ciudad indígena y la ro
mana. 

1993b «Los orígenes de Zaragoza», Huellas del pasado. Aspectos de 
Taragoza a través del Patrimonio Municipal, Zaragoza, pp. 11-
13, 2 figs. 

Salduie ibérica. Restos de c/ D. Juan de Aragón, 9. Hábitat de com. siglo I a. C. Construcción 
de una casa de tipo itálico. 

GARCÍA BELLIDO, Μ. Ρ., 

1989 «Las marcas de valor en las monedas celtibéricas», GN, 94-95, 
pp. 55-64, 12 figs. 

Diversas marcas observadas en monedas celtibéricas con origen en el numeral romano. 

GARCÍA HUERTA, R., 

1992 «Elementos ibéricos en las necrópolis celtibéricas», Varia, 1, 
Congreso de Arqueología ibérica: Las necrópolis, (Madrid, 
1991), Madrid, pp. 207-234, 7 figs., 2 láms. 

Revisión de elementos ibéricos de necrópolis del área celtibérica; destaca la cerámica. Otros 
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elementos ibéricos de ese contexto: Hebillas, fíbulas, falcatas; muestran los lazos y contactos 
comerciales entre ambos grupos culturales. 

GARCÍA MORA, F., 

1991 Un episodio de la Hispania republicana: la guerra de Sertorio, 
Universidad de Granada, 430 pp. 

Desarrollo de las guerras sertorianas, etnias, ciudades, ocultaciones monetales, propuesta de 
identificación de Castra Aelia con Alaun. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1989c «Edad del Hierro II. Albortu (Grisel)», El Moncayo. Diez años 

de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, p. 53, 2 figs. 

Época celtibérica, siglos III-II a. C. Análisis petrográfico y petrológico de piedra de molino 
circular. 

1992 «Excavación de urgencia en la calle Rúa Alta de Bécquer n.° 
24-30 de Tarazona», AAr, 1990, pp. 251-253, 2 figs. 

Ciudad indígena: Cerámica pintada, celtibéricas; dolías de tipo indígena. Siglo I a. C. 

GARCÍA-GELABERT PÉREZ, Μ. Ρ., 
1990 «Análisis comparativo entre los ritos de enterramiento de los 

pueblos celtíbero e ibero», Necrópolis Celtibéricas, II Simposio 
sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 349-355. 

Referencias a Arcobriga (Monreal de Ariza, Zaragoza). 
1990-91 «Marco socio político de Celtiberia», Lucentum, IX-X, pp. 

103-110. 
Fuentes escritas y datos sobre las necrópolis permiten trazar un boceto de su organización po
lítica, deduce que la Celtiberia no era una sociedad igualitaria sino que se hallaba en un esta
dio primario de sociedad de jefatura. Aportaciones de la necrópolis de Arcobriga (Monreal de 
Ariza, Zaragoza). 

GASCA COLOBRANS, M., 

1987 «Un posible numeral ibérico procedente del yacimiento de La 
Caraza (Alcañiz)», BMZ, 6, pp. 475-478, 2 figs. 

Letrero ibérico sobre tinaja u orza. Cantidad o peso de contenido. 
1989-90 «Fragmento de cerámica griega procedente de Valderrobres 

(Teruel)», Kalathos, 9-10, pp. 239-240, 1 figs. 
Hallazgo procedente del poblado ibérico de Torre Gachero. Siglo V a. C. 

1990 «Algunos aspectos sobre el poblamiento romano en los térmi
nos de Caspe y Chiprana (Zaragoza)», Estado actual de la ar
queología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 199-211, 5 figs. 

2 Yacimientos romano-imperiales del término de Caspe, que surgen en el siglo I a. C. 

GASCA COLOBRANS, M., FLETCHER, D., 

1989-90 «Grafitos y letreros ibéricos de Alcañiz (Teruel)», Kalathos, 9-
10, pp. 135-146, 34 figs. 

Hallazgos sobre fragmentos de cerámica y pesos. Coincidencia de vocablos y abreviaciones 
con otros de Azaila y de Ensérune. 
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G I M E N O SALVADOR, M. C , 

1991 «Origen y formación de la cultura ibérica», Turma, 1, pp. 43-
51 . 

Visión global con estructura esquemática de la formación de la cultura ibérica con referencia 
al ámbito aragonés. 

G I M E N O SALVADOR, M. C , L A N G A O R T E G A , Μ. Τ., 

1992 «Colección de monedas procedentes de la provincia de Te
ruel», Caesaraugusta, 69, pp. 97-114, 8 figs. 

Hallazgos de los ríos Martín y Guadalope. Hallazgo monedas ibéricas. 

GINER, E., 

1987 «Notas sobre una tapadera ibérica», Caesaraugusta, 64, pp. 
213-220, 3 figs. 

Botorrita. Cerámica a torno, decoración pintada con semicírculos y líneas onduladas. Hallazgo 
en nivel superficial. Cronología atribuida siglo II a. C.-I d.C. 

GÓMEZ LECUMBERRI, F. , 

1991 «Excavaciones arqueológicas en 'La Torre del Pedernal' (Bur-
sau, Borja). Convenio INEM-DGA. 1987», AAr, 1986-1987, 
pp. 433-436, 2 figs. 

Niveles de los siglos II-I a. C. Restos de dos casas celtibéricas. 

1991b «Prospección arqueológica preventiva en la autovía de Aragón. 
N-II », AAr, 1986-1987, pp. 411-413, 2 figs. 

Yacimiento: Los Castillejos (Monreal de Ariza/Sta. María de Huerta). 

G Ó M E Z P A L L A R É S , J., 

1992 «Nombres de artistas en inscripciones musivas latinas e ibéri
cas de Hispania», Epigraphica, 53, 1991, pp. 59-96, 20 figs. 

Pavimento de opus signinum de la Villa Likine (Caminreal, Teruel). Siglos II-I a. C. Interpreta
ciones sobre el nombre. 

G O N Z Á L E Z P E N A , M. L., 

1987 «Problemas de alteración del hierro: material de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza)», BMZ, 6, pp. 433-441, 10 figs. 

Se explican alteraciones y método seguido en la restauración de los objetos de este yacimiento 
ibero-romano. 

G O N Z Á L E Z R O D R Í G U E Z , M. C , 

1988 «Sobre el sistema indígena del área indoeuropea de España», 
Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, II, (San
tiago de Compostela, 1986), Santiago de Compostela, pp. 263-
269. 

Fórmulas onomásticas para comprender determinadas formas organizativas. El Bronce con al
fabeto ibérico de Botorrita. 
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GORROCHATEGUI, J. , 

1990 «Consideraciones sobre la fórmula onomástica y la expresión 
del origen en algunos textos celtibéricos menores», Studia In
dogermáanica et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. Mi-
chelena, Vitoria, pp. 291-312. 

Análisis de las estructuras de textos de Botorrita (Zaragoza) y de Fuentes Claras (Teruel). 
1993 «Las lenguas de los pueblos paleohispánicos», Los celtas: His-

pania y Europa (1992), Madrid, pp. 402-429. 
Reflexión sobre los territorios culturales y lingüísticos paleohispánicos. 

1993a «La aportación de la lingüística a la reconstrucción del pobla-
miento en el País Vasco», Illunzar, 94, pp. 113-125. 

Comentario de la inscripción musiva de Andelos con referencia a Bilbilis. 

Gusi i J E N E R , F. , 

1992 «Nuevas prospectivas en el conocimiento de los enterramientos 
infantiles de época ibérica», Estudios de Arqueología ibérica y 
romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, Valencia, pp. 239-
260, 2 figs. 

Entre las zonas donde se detectan prácticas de inhumaciones infantiles se encuentran el valle 
del Ebro y el Bajo Aragón. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1987a «Camarena de la Sierra», GEA, II, p. 72. 
Teruel. El Puntalico de los Planos y el Castillejo. Poblados ibéricos. 

1987b «Camarillas», GEA, II, p. 72. 
Teruel. El Cabecico. Ibérico. 

1987c «Cascante del Río», GEA, II, p. 78. 
Teruel. Cabezo de la Ermita y Las Casas. Asentamientos con material ibérico. 

1987e «Castellote», GEA, II, p. 82. 
Teruel. Poblado de Vallipón. Restos constructivos ibéricos. Siglo V a. C. 

1987f «Cedrillas», GEA, II, p. 84. 
Teruel. El Castillo. Numerosas monedas ibéricas. Mitad siglo III a. C.-I a. C. 

1987h «Cretas», GEA, II, p. 122. 
Teruel. Ibéricos: Els Castellans (Els Castellets), excavación, muralla y viviendas de planta rec
tangular. Mas de Madalenes. Estelas funerarias: Mas de Sigala, Tossal de les Forques y Mas 
de Madalenes, esta última con un epígrafe ibérico cuya transcripción es: CALUN SELDAR. 

1987i «Cuevas de Almudén», GEA, II, p. 124. 
Teruel. Poblados ibéricos: Cerro de las Calderas, viviendas adobe, planta rectangular, cerámica 
ibérica, pesas de telar, pavimento. El Canalizo. 

1987j «Cuevas Labradas», GEA, II, p. 124. 
Teruel. Los Castillejos. Restos de muralla y cerámica ibérica con decoración geométrica. Po
blado ibérico. 

1987l «Escucha», GEA, II, p. 148. 
Teruel. El Castillo. Poblado con muros de mampostería, cerámica ibérica a torno, decoraciones 
geométricas, fusaiolas, pondera, molinos de piedra y campaniense A y B. 
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1987ll «Estercuel», GEA, II, p. 151. 
Teruel. Mongoscol. Yacimiento ibérico, cerámica con decoraciones geométricas. 

1987m «Formiche», GEA, II, p. 171. 
Teruel. 4 Poblados ibéricos. Mas de Valero, restos de un alfar íbero. 

1987n «Fresneda, La», GEA, II, p. 172. 
Teruel. Poblado ibérico. 

1987ñ «Frías de Albarracín», GEA, II, pp. 172-173. 
Teruel. Villar de Muelas; época ibérica. 

1987r «Híjar», GEA, II, p. 184. 
Teruel. La Valecia, Los Palomaricos, Cabezo de la Revelaina. Restos ibéricos. 

1987s «Iglesuela del Cid», GEA, II, p. 186. 
Teruel. Nuestra Señora del Cid. Poblado ibérico. Muralla, viviendas, cerámicas, metales, mone
das, estelas funerarias. 

1987t «Lechago», GEA, II, p. 210. 
Teruel. El Castillejo, Los Pagos. Hábitat ibérico. 

1987u «Manzanera», GEA, II, p. 220. 
Teruel. Puntal de la Milocha, El Cerro. Ibéricos. 

1987v «Mata de los Olmos, La», GEA, II, p. 223. 
Teruel. Cerro de San Cristóbal. Poblado ibérico. Cerámicas, temas animalísticos, vegetales y 
geométricos. Campaniense A y B. Ia mitad siglo I a. C. 

1987w «Miravete», GEA, II, p. 228. 
Teruel. Los Villares. Época ibérica. 

1987y «Molinos», GEA, II, p. 229. 
Teruel. Cabezo de Villalplano. 

1987z «Mosqueruela», GEA, II, p. 238. 
Teruel. Ocupación intensa. San Antonio, Mas Rallo, Torre Agustín y Osicerda. Época Ibérica. 

1991 «Informe sobre la excavación realizada en Avda. de América, 
s/n. Teruel», AAr, 1986-1987, pp. 329-331, 1 fig. 

Importante conjunto de cerámica ibérica y, posiblemente, tres puñalitos de hierro. Siglos II-I a. 
C. 

H E R N Á N D E Z C A R R A S Q U I L L A , F. , D E M I G U E L Á G U E D A , F. J., 

1991-92 «Informe sobre los restos de fauna recuperada en el yacimiento 
de 'Montón de Tierra' (Griegos, Teruel)», Kalathos, 11-12, pp. 
157-164. 

Dominio de restos ovicápridos. 

H E R N Á N D E Z P R I E T O , M. Á., 

1992 «Agujas de cabeza perforada (hueso y bronce)», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 70-71, fig. 34. 

Dedicadas a actividades textiles. Los Castellares (Herrera de los Navarros). Siglo II a. C. 

1992c «Brazalete de bronce», Arqueología 92, Zaragoza, p. 118, fig. 
100. 

Sección semicircular, extremos vueltos con esquematización animal. Contrebia Belaisca (Boto-
rrita). Siglo I a. C. 
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1992e «CANTAL DE LA HIGUERA, EL, Farasdués», Arqueología 
92, Zaragoza, p. 228. 

Necrópolis? Prospecciones. Siglos II-I a. C. 

HERNÁNDEZ PRIETO, M. Á., ETAYO BORRAJO, J. M., 

1987 «Ruesta», GEA, II, pp. 311-312, 1 fig. 
Zaragoza. Cinco círculos de piedra (cromlechs), túmulos de incineración. Fíbula de hierro, 
cuentas de vidrio, brazaletes. Siglos V-IV a. C. 

1987a «Sobre un túmulo en Ruesta, Zaragoza», CAN, XVIII, (Gran 
Canaria, 1985), pp. 549-553, 1 fig. 

Siglos V-IV a. C. Materiales muebles: Fíbula de hierro, fragmentos de brazaletes de bronce de 
sección plana, cuentas de vidrio y restos uniformes de bronce. 

HERNÁNDEZ VERA, J. Α., MILLÁN GIL, J., NUÑEZ MARCÉN, J., 

1990 «Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud», Es
tado actual de la Arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 55-
61, 1 lám. 

1 Yacimiento celtibérico, cerámicas y estructuras excavadas en la roca. 3 Yacimientos celtibé
ricos con materiales cerámicos. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1990 «Resultados de las prospecciones'87 en cuencas mineras turo-
lenses», Estado actual de la Arqueología en Aragón, II, Zara
goza, pp. 63-82, 4 figs., 6 láms. 

4 Yacimientos de época ibérica. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α., Loscos PASTOR, R. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. 
R., SALAS LATORRE, R., SIMÓN DOMINGO, J. M., ZAPATER BASELGA, M. Á., 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras 1987. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1986-1987, pp. 403-406. 

Yacimientos ibéricos: Camarillas (1); Hinojosa de Jarque: (5). 

IBÁÑEZ ARTICA, M., 

1993 «El jinete con espada en las acuñaciones de la Galia belga. 
Imitación de la moneda de la ceca de Bascunes: ¿último vesti
gio de las relaciones entre los celtas del norte de la Galia y la 
celtiberia», Numisma, 233, pp. 9-38, 11 figs. 

Desarrollo de una serie monetaria de los galos belgas ambianos, a partir de la copia de un de-
nario de la ceca ibérica de Bascunes (Navarra). Se establecen posibles relaciones entre la pe
nínsula y la zona septentrional de la Galia con ayuda de otros elementos de tipo lingüístico y 
arqueológico. Ceca de Bolscan. Fíbula celtibérica con guerrero a caballo de Herrera de los Na
varros. 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., ONA GONZÁLEZ, J. L., ORTEGA, J. M., 

1992 «Actuación de urgencia en la 'Ermita de San Ginés' (Peracen-
se-Ródenas, Teruel)», AAr, 1990, pp. 343-346, 2 figs. 

Pequeño poblado. Ibérico antiguo. Cerámicas a torno. 
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JUNYENT, E., 

1991 «Contribució al coneixement de les estructures defensives en 
els assentaments de la Catalunya Occidental. Bronze Final, Pri
mera Edat del Ferro I, Epoca Ibèrica. Estat de la qüestió», Sim-
posi Internacional d'Arqueología Ibèrica. Fortificacions (Man-
resa, 1990), Manresa, pp. 103-108. 

Comentario sobre el asentamiento del Castellets de Mequinenza. 

JUNYENT, E., ALASTUEY, Α., 

1991 «La vaixella ilergeta de vernís roig», RAP, 1, pp. 9-50, 32 figs. 
Se analizan pastas y barnices clasificados en cuatro grupos. Tipología variada. Desde mediados 
del siglo III-II. Difundida en yacimientos aragoneses: Fraga y Castillejo de La Romana (La 
Puebla de Híjar). 

JUSTE ARRUGA, Μ. N., 

1990a El poblamiento de la Edad del Bronce y primera Edad del 
Hierro en Mora de Rubielos (Teruel), Monografías Arqueoló
gicas del SAET, 3, 169 pp., 180 figs. 

Yacimientos con aportaciones de los primeros elementos ibéricos de carácter arcaizante y desa
pareciendo, a excepción del Castellar, antes del momento ibérico pleno. Catálogo de yacimien
tos. Estudio de la cultura material, distribución y estructuración de los yacimientos. Aspectos 
socioeconómicos y funcionales. 

1991a «Informe de las actuaciones arqueológicas realizadas en el ya
cimiento de la Avda. Martínez de Velasco (Huesca), durante 
1988 y 1989», AAr, 1988-1989, pp. 365-369, 4 figs. 

Uso de la necrópolis en época ibérica tardía. Siglo I a. C. Incineraciones en pequeñas urnas. 
Ajuares. 

1992 «Estudio de los materiales de la Avenida Martínez de Velas
co», AAr, 1990, pp. 265-269, 3 figs. 

Necrópolis, enterramientos en pequeñas urnas ubicadas en un hoyo en el suelo. Grandes túmu
los empedrados circulares y cuadrados. Sin comprobar su uso para enterramientos. Engobadas, 
comunes, de técnica ibérica lisas y pintadas, gris ampuritana, etc. 

1992d «Prospecciones arqueológicas en la Hoya de Huesca», AAr, 
1990, pp. 319-321, 1 fig. 

3 Yacimientos ibero-romanos. 
1993 «Hacia los orígenes de Bolskan. Documentada en Huesca una 

necrópolis tumular protohistórica», RAr, 141, pp. 30-37, 13 
figs. 

Fase de ocupación ibérica. Grandes túmulos cuadrados. Fase de ocupación iberorromana. Inci
neración en hoyo simple. 

JUSTE ARRUGA, M. N., GARCÍA CALVO, J., 

1992 «Excavaciones arqueológicas en la calle Santiago-Monsieur 
Boyrie: avance de los resultados», Bolskan, 9, pp. 177-211, 26 
figs. 

Estructuras arquitectónicas de un edificio ibero-romano. Siglo I a. C. 
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1992a «Excavaciones en la c/ Santiago-Monsieur Boyrie de Huesca», 
AAr, 1990, pp. 255-258, 4 figs. 

Tramos murarios. Cerámica campaniense e ibérica. Siglo I a. C. 

JUSTE ARRUGA, M. N., JUSTES, J., MANEROS LÓPEZ, F., VELA CABELLO, M. 

C., 
1991 «Monegros II. 1988», AAr, 1988-1989, pp. 507-510, 1 fig. 

Yacimientos de época ibérica: Villanueva de Sigena (1), Sena (2), Valfarta (1). 

JUSTE ARRUGA, M. N., MURILLO COSTA, J., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987 «Exposición de arqueología urbana en Huesca», RAr, 72, pp. 
60-61, 4 figs. 

Diputación Provincial. Casa. Cerámica ibérica, campaniense, ánforas, terracota, monedas Bols
an. 1a mitad siglo I a. C. 

JUSTE ARRUGA, M. N., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1987a «Avenida Martínez de Velasco (Huesca)», AAr, 1985, pp. 185-
187, 5 figs. 

Necrópolis. Excavaciones. Ocupación ibero-romana. Cerámica ibérica de pasta gris, común ro
mana, campaniense, cerámica a mano, brazaletes bronce, ungüentarios pasta gris, cuentas de 
hueso, cabecita terracota. Inhumaciones. Hallazgo fortuito: Cabeza escultura arenisca. 

1989 «Avance de los resultados de las excavaciones efectuadas en el 
casco urbano de Huesca: Contribución de la Arqueología Urba
na al conocimiento de la ciudad en la época antigua», Bolskan, 
6, pp. 123-140, 16 figs. 

Estructuras arquitectónicas. Siglo I a. C. 
1989-90 «Arqueología urbana en Huesca: Nuevas aportaciones para el 

conocimiento de la ciudad romana», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
181-194, 7 figs. 

Estructuras ibero-romanas y necrópolis tumular. 

1989a Huesca: de la Prehistoria a la Romanización. Aportación de la 
Arqueología Urbana (1984-89), Huesca, folleto explicativo, 5 
figs. 

Distribución de las excavaciones arqueológicas realizadas en Huesca. Inicios de Huesca: Edad 
del Hierro, necrópolis. Bolscan: Época ibero-romana. 

JUSTES FLORÍA, J., 

1991 «Informe sobre las prospecciones arqueológicas en la vertiente 
de la Sierra de Alcubierre. Términos municipales de Robres, 
Alcubierre y Lanaja», AAr, 1986-1987, pp. 355-356. 

Prospección: Robres (1). Estructura de muro de cierre del poblado, abundantes restos de vi
viendas. Materiales cerámicos. 

KURTZ, W. S., 

1993 «Un posible tema ibérico», Saguntum, 26, pp. 239-245, 2 figs. 
Propuesta de la existencia de un mito de corte heroico en el ámbito cultural ibérico, presente 

CAESARAUGUSTA — 72-1 285 



Francisco Burillo Mozota 

en diferentes fragmentos ibéricos decorados como el existente en Alloza con una figura fantás
tica que agarra la lengua de un lobo. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. D E LA P., MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1990 «El yacimiento indígena-romano de Valdetaus», Suessetania, 
11, pp. 74-8, 3 figs. 

Poblado excavado presenta dos superposiciones. Primera ocupación indígena con materiales y 
estructuras de la Edad del Hierro. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. D E LA P., RAMÓN FERNÁNDEZ, N., REY LANASPA, 

J., 
1991 «Prospecciones en la Comarca de las Cinco Villas», AAr, 

1988-1989, pp. 441-444. 
Edad del Hierro II: 3 Yacimientos. 

LÁZARO GRACIA, G., 

1991 «'Autovía de Aragón' (1988)», AAr, 1988-1989, pp. 489-493, 
1 fotog. 

Yacimientos ibéricos: Monreal de Ariza (5). 

LÓPEZ GARCÍA, P., LÓPEZ SÁEZ, J. Α., 
1991-92 «El paisaje Vegetal del yacimiento 'Montón de Tierra' Griegos 

(Teruel)», Kalathos, 11-12, pp. 165-176, 3 figs. 
Dehesa de Pinus sylvestris. Sobrerepresentación de plantas acuáticas e higrófilas, posible cuen
ca endorréica, laguna o zona de inundación en el entorno del yacimiento. 

LÓPEZ SÁNCHEZ, Ó., LÓPEZ SÁNCHEZ, P., 
1991 «Herrajes de puerta del Poblado de Ripol», Cuadernos del CE-

HIMO, 16, pp. 9-15, 1 fig., 3 láms. 
Descripción de las piezas (30) y método de restauración. Poblado ibérico sin superposición de 
habitat aparente sobre él. 

LORENZO LIZALDE, J. I., 

1993a «La Edad del Hierro. Las culturas clásicas y el ocaso de la 
Antigüedad tardía (900 A.C. al siglo VII)», Los primeros ara
goneses, Zaragoza, pp. 47-50, 6 figs. 

Edad del Hierro: Generalización de la cremación. Necrópolis de Cerrada de Borau (Sinagra, 
Teruel). 

LORRIO, A. J., 

1993 «El armamento de los celtas hispanos», Los celtas: Hispania y 
Europa (1992), Madrid, pp. 285-326, 11 figs. 

Referencias al armamento aparecido en territorio celtibérico y estudio diacrónico del mismo. 

Loscos PASTOR, R. M., COLLADO VILLALBA, O., HERRERO GASCÓN, Μ. Α., 
MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1989-90 «Prospecciones de urgencia en la provincia de Teruel. Años 
1989-90», Kalathos, 9-10, pp. 241-253, 13 figs. 

4 Yacimientos ibéricos, localizados en prospección de urgencia motivada por obras públicas. 
Cerámicas a torno de técnica ibérica. 
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L U C A S P E L L I C E R , M. R., 

1989 «El vaso teromorfo del poblado grande de Tossal Redo (Cala-
ceite, Teruel) y su contexto arqueológico», CuadPrHistA, 16, 
pp. 169-210, 9 figs. 

Propuestas sobre el origen del modelo e hipótesis de la vía italiana. El contexto une materiales 
autóctonos con otros de raíz europea y colonial. El lugar del hallazgo tendría un destino reli
gioso. 

1990 «Trascendencia del tema del labrador en la cerámica ibérica de 
la provincia de Teruel», Zephyrus, XLIII, pp. 293-303, 2 figs. 

Paralelos, referencias temáticas, análisis iconográfico e interpretación religiosa. 

M A E S T R O ZALDÍVAR, Ε. Μ., 

1987a «Vispesa, La», GEA, II, pp. 361-362, 1 fig. 
Tamarite de Litera (Huesca). Excavaciones. Restos constructivos y abundantes cerámicas. «Es
tela o monumento de Binéfar». 2ª mitad siglo II a. C.-siglo I a. C. «Cisterna» y muro de con
tención con el siglo ibérico KA. Com. siglo III a. C.-siglo II d. C. 

1990 Cerámica ibérica decorada con figura humana, Monografías 
Arqueológicas, 31, Zaragoza 1989, 399 pp., 120 figs. 

De los hallazgos aragoneses se incluyen los encontrados en yacimientos ubicados en los valles 
fluviales del Cinca-Alcanadre, Martín-Guadalope y Matarraña. Ya aisladas o formando escenas 
las representaciones ocupan la parte más visible de las vasijas. 

1992 «La época ibérica», Fraga en la Antigüedad, Zaragoza, pp. 
133-146, 2 figs. 

Facies regionales. Materiales y estudio de los yacimientos. 

M A E S T R O Z A L D Í V A R , M. E., D O M Í N G U E Z A R R A N Z , Α., 

1987 «Contribución al estudio de la romanización de La Litera: el 
yacimiento de La Vispesa (Tamarite de La Litera)», Bolskan, 
3, 1986, pp. 135-167, 15 figs. 

Informe de la campaña de excavación realizada en 1984, mostrando un asentamiento ibérico 
que perdura hasta el siglo II d. C. 

M A E S T R O Z A L D Í V A R , E. M., T R A M U L L A S S A N Z , J. , 

1991 «El yacimiento de los Castellazos (Mediana de Aragón, Zara
goza)», CAN, XX, pp. 65-71. 

Período de romanización: Siglos II-mitad I a. C. Informatización de los materiales cerámicos. 

1991a «Mediana de Aragón: organización y estudio de datos cerámi
cos con gestores relacionales de bancos de datos», Aplicacio
nes Informáticas en Arqueología, Complutum, 1, pp. 225-229, 
4 figs. 

Los Castellazos. Ocupación de época ibérica, siglo II a. C. Base de datos de tipo «relacional». 
La información creada en forma de tablas, relacionándose dos tipos diferentes a través de un 
atributo común. 

1991b «Estructuras arquitectónicas en el yacimiento de los Castellazos 
(Mediana de Aragón, Zaragoza)», Simposi Internacional d'Ar-
queología Ibèrica. Fortificacions, Manresa, pp. 233-239, 9 
figs. 
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Elección y fortificación de asentamiento con un complejo sistema defensivo mediante muralla 
y líneas de foso. Casas de planta rectangular. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., 

1987b «Estiche», GEA, II, p. 151. 
Huesca.Vaso. Hallstat medio-final-II Edad del Hierro e incluso posterior. 

1987d «Fraga», GEA, II, p. 172. 
Huesca. Verdat de San Simón, El Pilaret de Santa Quiteria. Inscripción ibérica. Mundo indíge
na prerromano. 

1987i «Lanaja», GEA, II, p. 209. 
Huesca. La Malena, poblado indígena luego romanizado. 

1987ll «Monzón», GEA, II, p. 233. 
Huesca. Cerro de La Alegría. Excavaciones. Esculturas zoomorfas en piedra. 

1987s «Puibolea-Liesta», GEA, II, p. 289. 
Huesca. El Castillón. Cerámicas y monedas. Siglo I a. C. 

1987x «San Esteban de Litera», GEA, II, p. 315. 
Huesca. Olriols. Poblamiento prerromano muy potente en la comarca. 

1987ab «Sariñena», GEA, II, p. 317. 
Huesca. Tossal del Moro. Poblado indígena prerromano. 

1987ah «Tamarite de la Litera», GEA, II, p. 329. 
Huesca. Ermita de Santa Ana, El Camino de Algayón, La Vispesa, San Sebastián, Torre del 
Perí o de Clavería, Santa Bárbara, Peña de la Botella. Poblamiento ibérico y romano. Noticia 
de que en el siglo XIX apareció tesoro de denarios ibéricos. Comarca habitada por los Ilerge-
tes en la que se desarrolló la civilización romana de modo considerable. 

1990 «Organización de la red viaria romana en el valle medio del 
Ebro», Simposio. La red viaria en la Hispania Romana, Zara
goza, pp. 301-315. 

Calzadas romanas sobre antiguas vías indígenas. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., A G U I L E R A A R A G Ó N , I., 

1987 «Sena», GEA, II, pp. 323-324. 
Huesca. Sena, El Espartal, Sierra Morena, Monte de Presiñena, El Escobizal, Santa Quiteria Y 
La Atalaya. Época Ibérica. 

M A G A L L Ó N B O T A Y A , M. Á., L A N Z A R O T E SUBÍAS, M. D E LA P., 

1988 «Valdetaus (Tauste, Zaragoza)», BMZ, 7, pp. 179-185, 2 figs. 
Campañas de excavación de 1987 y 1988. Poblado de origen indígena. Restos de estructuras. 
Cerámica a mano y a torno. Hierro II. Fin de la ocupación: 1/3 Siglo I a. C. 

1991 «Valdetaus (Tauste, Zaragoza): Campañas de prospección y ex
cavación 1986 y 1987», AAr, 1986-1987, pp. 197-201, 2 figs. 

Poblado de origen indígena. Inicios: Edad del Hierro I. Ocupación prolongada hasta el siglo II 
a. C. 

1991a «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza). 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 161-163, 1 fig. 

Poblado de la Edad del Hierro. Materiales cerámicos y bronces. 
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1991b «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza). 1989», AAr, 
1988-1989, pp. 165-167, 1 fig. 

Ocupación del poblado con dos fases superpuestas. Ocupación romano-republicana. Fin del po
blado siglo I a. C. 

1992 «Excavaciones en Valdetaus (Tauste, Zaragoza) 1990», AAr, 
1990, pp. 107-110, 2 figs. 

Informe de la cuarta campaña de excavación centrada en los niveles del siglo II a. de C. 

M A N E R O S L Ó P E Z , F. , 

1989 «Cabezo del Moro», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 150-
156, figs. 88-90. 

Mortero con dediles, proyectiles de plomo, materiales cerámicos, etc. Desde los siglos III/IV a. 
C. 

M A R C O S I M Ó N , F. , 

1989 «Antiguos poblados ibero-romanos en las cercanías de Moyue-
la», CPA, 1, pp. 16-17. 

Poblado ibero-romano de La Magdalena. Hallazgos de cerámica ibérica, cerámica pintada con 
decoración geométrica y círculos. Posible paso de la vía que unía Contrebia al Levante por 
Iologum (Oliete). 

1989a «La época ibérica», Historia de Aragón. I. Generalidades, Za
ragoza, pp. 67-77, 1 fig. 

Urbanismo, jerarquización del territorio. Primeros indicios de cambios económicos: 1a Mitad 
siglo V a. C, Matarraña y Algás. Cerámica pintada, escultura en piedra, inscripciones en bron
ce —teseras de hospitalidad—. Organización política jerarquizada. Acuñaciones monetales. 

1989c «Objetos escultóricos en la colección arqueológica de los P.P. 
Escolapios de Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
171-184, figs. 97-101. 

Caballos ibéricos de El Palao, fines siglo III-II a. C. Figurillas femeninas de terracota, siglos 
II-I a. C. Representación de bóvido, siglos II/I a. C.-I d. C. 

1990 «Las esculturas de La Albelda de Litera (Huesca) y la heroiza-
ción en el mundo ibérico del nordeste peninsular», Zephyrus, 
XLIII, pp. 329-338, 6 figs. 

Dos piezas de escultura ibérica con temática humana. Divinidades femenina y masculina? Ele
mentos plásticos que expresan la idea de heroización asumida por las poblaciones indígenas 
sobre base de influencias helénicas y romanas en la zona. Siglos III-I a. C. 

1991 «1.7.2.3. Mundo funerario en la Segunda Edad del Hierro», 
AHA, 2 figs. 

Celtiberia y ámbito ibérico. Tipos de enterramientos, iconografía de las estelas, ritual de apo
teosis o heroización del muerto. 

1993a «La religiosidad en la Céltica Hispana», Los Celtas: Hispania 
y Europa, (Madrid, 1992), Madrid, pp. 477-512, 2 figs., 1 lám. 

Estudio de síntesis de la religiosidad celta con inclusión del territorio de Aragón. 
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1993b «Iconografía y religión celtibérica: reflexiones sobre un vaso 
de Arcóbriga», Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona, pp. 
537-552, 1 fig. 

Representaciones de creencias religiosas celtibéricas centradas en el concepto «hombre-árbol», 
en plena época imperial. 

M A R T Í N - B U E N O , M., 

1989 «Arqueología de la comarca bilbilitana: actualización», II EEB, 
I, (Calatayud, 1986), pp. 17-26. 

Yacimientos celtibéricos: «El almacén» (Villafeliche), Decaredos I, «El Conejar» (Terrer), Er
mita de la Virgen de Semón (Acered), «La Mora Encantada» (Ateca). 

1989c «Los pueblos celtas en el territorio aragonés», Los celtas en el 
valle medio del Ebro, Zaragoza, pp. 39-65, 22 figs. 

La II Edad del Hierro en Aragón, culturas y pueblos. Modificaciones en las estructuras urba
nas, sistemática utilización de murallas. La cultura material. 

1993 «La ciudad hispanorromana en el valle del Ebro», La ciudad 
Ηispanorromana, Barcelona, pp. 108-127, 17 figs. 

Antecedentes: El mundo indígena. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., 

1988 «Diversos hallazgos arqueológicos superficiales», GEMA, VIII, 
pp. 23-43, 9 figs. 

Denario de plata de la ceca de Bolscan; esp. p. 29, fig. 4. Pondus ibérico de Santa Flora (Mas 
de las Matas, Teruel); esp. pp. 31-32, fig. 7. 

1990 «El valle de Mas de las Matas, de la Prehistoria a la Edad Me
dia», GEMA, X, pp. 83-96. 

Generalidades y síntesis global del ámbito local. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., M A D R O Ñ E R O D E LA C A L , Α., L Ó P E Z S E R R A N O , V., 

1991-92 «Arqueometalurgia del poblado celtibérico de 'Los Castella
res ' , de Herrera de los Navarros (Zaragoza)», Kalathos, 11-12, 
pp. 233-266, 40 figs. 

Se analiza el avance de los conocimientos metalúrgicos que llegó a alcanzar una pequeña so
ciedad celtibérica en un momento tan antiguo como es la transición del siglo III al II a. C. 

M A R T Í N C O S T E A , Α., M A D R O Ñ E R O D E L A C A L , Α., L Ó P E Z S E R R A N O , V., 

G A R C Í A C A R C E D O , F. , 

1992 «Arqueometalurgia del poblado ibérico Monte Catma (La Gi-
nebrosa, Teruel)», GEMA, 13, pp. 241-283, 21 figs. 

Se estudian escorias y diversos materiales arqueometalúrgicos. Se comprueba la importante la
bor de obtención de hierro a partir de una mena básica y que se fundieron bronces en un hor
no de beneficio a partir de óxidos de cobre y estaño. Tecnología de posible influencia romana. 
Momento más tardío de las labores minerometalúrgicas: Transición siglos III-II a. C. 
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MARTÍN RODRIGO, J., 

1989-90 «Excavación arqueológica de Urgencia realizada en la plaza 
del ayuntamiento de Celia (Teruel)», Kalathos, 9-10, pp. 215-
235, 14 figs. 

Hallazgos cerámicos de técnica ibérica de escaso interés. 

1991 «Informe de la excavación arqueológica de urgencia realizada 
en la plaza del Ayuntamiento, Celia (Teruel). Febrero 1988», 
AAr, 1988-1989, pp. 389-393, 2 figs. 

Cerámicas de época ibérica. 

1991a «Informe de la Excavación Arqueológica realizada en el yaci
miento 'Toril' (Orihuela del Tremedal. Teruel). Año 1986», 
AAr, 1986-1987, pp. 165-168, 2 figs 

Yacimiento celtibérico con estructuras habitacionales. Materiales principalmente cerámicos. 
Cronología inferior: Siglo IV a. C. 

MARTÍN VALLS, R., ESPARZA ARROYO, Á., 

1993 «Génesis y evolución de la Cultura Celtibérica», Paleoetnolo-
gía de la Península Ibérica, Complutum, 2-3, 1992, pp. 259-
279, 2 figs. 

Estado actual de la cultura celtibérica desde una óptica del valle del Duero con comparaciones 
y alusiones al Valle Medio del Ebro. 

MARTÍNEZ, M. R. et alii, 

1991 «Informe prospecciones Cuencas Mineras. 1988. Plan de Ar
queología Preventiva», AAr, 1988-1989, pp. 495-499, 3 figs. 

Cuevas de Almudén (2), Jarque de la Val (3), Mezquita de Jarque (6), Las Parras de Martín 
(2). 

M A Z O PÉREZ, C , MONTES RAMÍREZ, M. L., RODANÉS VICENTE, J. M., 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 Guia arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Siglo VI a. C. influencia de colonizaciones fenicias. Siglo V, influencia griega. Catálogo de 
yacimientos ibéricos. 

MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., 

1987 «Cabezas cortadas», GEA, II, p. 70, 1 fig. 
Rito. Sacrificios cruentos en Celtiberia. Representaciones retratísticas, bronce. Fines siglo III a. 
C.-época de Augusto. 

1987c «Estudio de la circulación de las emisiones de Sekaisa median
te la aplicación de un modelo estadístico», GN, 86-87, pp. 139-
160, 8 figs. 

Criterios objetivos para los estudios de circulación con modelos que definen las circunstancias 
en que se produce la distribución y utilización de moneda. 
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1987d «Ponderales ibéricos procedentes de la ciudad celtibérica de 
Bilbilis (Valdeherrera, Calatayud)», I Symposium sobre Celtí
beros, Zaragoza, pp. 149-161, 1 fig. 

Descripción de diez pequeños ponderales de bronce. 
1989a «Monedas depositadas en la colección arqueológica de los P.P. 

Escolapios en Alcañiz», Catálogo de la colección arqueológica 
de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 
196-203, figs. 104-107. 

Monedas ibéricas. 
1990a «Nuevos ponderales ibéricos procedentes de la celtiberia cite

rior», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zarago
za, pp. 169-174, 1 lám. 

Ponderales de bronce y de plomo, hallados en Botorrita y Valdeherrera. Cuestiones metrológi-
cas. Localización probable de taller monetal. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., 
1987 «Objetos de bronce procedentes de las áreas de cronología ro

mano-republicana de la ciudad de Contrebia Belaisca (Botorri
ta, Zaragoza)», CAN, XVIII, (Gran Canaria, 1985), pp. 753-
771, 4 láms. 

Bronces de la acrópolis y del área de viviendas. Descripción y comentario de las piezas. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., ASTIZ GAMBRA, L., LIZABE 
SANGRÓS, J. J., 

1989-90, «Las monedas ibéricas y romanas de Arcóbriga y Luzaga», 
Caesaraugusta, 66-67, pp. 65-104, 11 láms. 

Clasificación y comentario. Escasez de moneda en Arcobriga entre 195 a. C.-27 d. C. Destaca 
en Arcobriga la importante presencia de monedas de Celse. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 

1989 «El yacimiento celtibérico y romano de la 'Virgen de los Die
gos' de Nuévalos (Zaragoza)», BMZ, 8, pp. 85-92, 4 figs. 

Ocupación: Siglo II a. C.-IV/V d. C. Estudio ceramológico. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TORRALBA MARTÍN, J., 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J., 

1989 «Piezas y elementos de un probable alfar ibérico en el límite 
ente sedetanos e ilergetes», CAN, XIX, t. II, (Castellón, 1987), 
pp. 385-403, 8 láms. 

Desechos de alfar localizados en Velilla de Ebro. Siglo III a. C.-I a. C. 

MEDRANO MARQUÉS, M. M., DÍAZ SANZ, Μ. Α., TRAMULLAS SAZ, J., 

1991 «Reconstitución del Edificio Monumental de Contrebia Belais
ca (Botorrita, Zaragoza)», Aplicaciones Informáticas en Ar
queología, Complutum, 1, pp. 281-292, 11 figs. 

Reconstrucción de Diseño Asistido por Ordenador del edificio (mediante AUTOCAD 9.0). Di-
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versas vistas y perspectivas de la estructura planteadas como guía y base de discusión para 
contar con una idea lo más inteligible y aproximada así como para acometer la rehabilitación 
material de la construcción. 

MEDRANO MARQUÉS, Μ. Μ., M O Y A C E R D Á N , F., 

1988 «Un patrón de plomo para producir cuños de anverso de dena-
rio de Bolskan, aparecido en Valdeherrera (Calatayud, Zarago
za)», GN, 90, pp. 23-28, 3 figs. 

Hallazgo que obliga a replantear algunas teorías sobre el origen y la función de la moneda ibé
rica, así como a tener especial cuidado en las conclusiones que se extraigan de los estudios en 
circulación. 

MEDRANO M A R Q U É S , M. M., TORRALBA MARTÍN, J., 

1991 «El yacimiento celtibérico y romano de la 'Virgen de los Die
gos' de Nuévalos, Zaragoza», AAr, 1986-1987, pp. 203-205, 1 
fig. 

Ocupación mantenida desde el siglo II a. C.-IV/V d. C. Cerámica celtibérica. 

M E I D , W., 

1993 Die erste Botorrita-Inschrift, Interpretations eines keltiberis-
chen Sprachdenkmals, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissens-
chaft, Bd. 76, Innsbruck, 132 pp., 8 láms. 

Transcripción, interpretaciones, problemas de lectura y glosario, relativos a la inscripción del 
bronce celtibérico de Botorrita. 

MILLÁN G I L , J., HERNÁNDEZ V E R A , J . Α., 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la Cuenca del río Ribota», 
AAr, 1988-1989, pp. 431-434. 

Yacimientos celtibéricos: Calatayud (2), Torralba de Ribota (3), Aniñón (1), Villarroya de la 
Sierra (1). 

1992 «Prehistoria y arqueología de la comarca de Calatayud: estado 
de la cuestión», III EEB, I, (Calatayud, 1989), pp. 17-34. 

Hierro II, frecuente continuidad del poblamiento. Reorganización y reagrupamiento de los pe
queños poblados. Materiales celtibéricos: Cerámicas de excelente factura, a torno, y variedad 
de formas. Tribus de Titos y Belos. 

M Í N G U E Z M O R A L E S , J . Α., 

1989-90 «Enterramientos infantiles domésticos en la colonia Lepida/ 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
105-122, 4 figs. 

Precedentes área ibérica: Teruel: El Tarratrato (Alcañiz), San Antonio (Calaceite), El Piuró del 
Barranc Fondó (Mazaleón), El Palomar (Oliete), El Alto Chacón, La Romana (La Puebla de 
Híjar). Los Castellazos (Mediana de Aragón, Zaragoza). 

1989-90 «Enterramientos infantiles domésticos en la colonia Lepida/ 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza)», Caesaraugusta, 66-67, pp. 
105-122, 4 figs. 

Relación de enterramientos infantiles aparecidos en Aragón, con referencia a uno inédito de El 
Cabezo de las Minas (Botorrita, Zaragoza). 
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MONTERDE JUSTE, E., 

1989 «La villa de Báguena. Orígenes, historia y generalidades», Xi-
loca, 3, pp. 71-89, 2 figs. 

Síntesis de los estudios realizados sobre- Báguena. Cultura celtibérica; siglos III-I a. C. El Cas
tillo; Arguilay. 

MONTES RAMÍREZ, M. L., MAZO PÉREZ, C , 

1987 «I. Las investigaciones arqueológicas en la ciudad de Huesca», 
El solar de la Diputación Provincial de Huesca: Estudio histó
rico-arqueológico, Zaragoza, pp. 10-21, 8 figs. 

Se refieren los restos arqueológicos de la ciudad de Huesca. Avda. Martínez de Velasco y so
lar de la Diputación Provincial. 

MOSTALÁC CARRILLO, Α . , 

1992 «Descubrimiento de un nuevo bronce en caracteres ibéricos en 
Botorrita (Zaragoza)», RAr, 140, p. 61, 2 figs. 

Noticia sobre el hallazgo del documento más significativo, hasta la fecha, con escritura ibérica. 

MOSTALÁC CARRILLO, Α., GUIRAL PELEGRÍN, C., 

1992 «Decoraciones pictóricas y cornisas de estuco del Cabezo de 
Alcalá de Azaila (Teruel)», RAP, 2, pp. 123-153, 30 figs. 

Datación a partir de la segunda mitad del siglo II a. C. según modelos itálicos de las pinturas, 
estucos y pavimentos de algunas de las casas de la acrópolis. Presencia de renovación urbana 
en el primer cuarto del siglo I a. C. 

MUÑOZ BELLO, Á., 

1990 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello», Xiloca, 6, pp. 15-56, 2 figs. 

Datación y localización aproximadas de yacimientos arqueológicos, poblados, despoblados, etc. 

1991 «Yacimientos arqueológicos y lugares de interés del Campo 
Bello (II)», Xiloca, 7, pp. 17-82, 36 figs. 

Yacimientos y poblados. 

MURILLO COSTA, J., 

1987 «III. Secuencias histórico-culturales del solar de la Diputación 
Provincial», El solar de la Diputación Provincial de Huesca: 
Estudio histórico-arqueológico, Zaragoza, pp. 32-35, 3 figs. 

Etapa ibero-romana; siglo I a. C. 

MURILLO COSTA, J., D E SUS GIMÉNEZ, M. L., 

1987 «IV. La etapa ibero-romana (Siglo I a. C.)», El solar de la Di
putación Provincial de Huesca: Estudio histórico-arqueológi
co, Zaragoza, pp. 36-59, 28 figs. 

La numismática. Estudio estratigráfico. Restos inmuebles. Cerámicas indígenas y de importa
ción. Figura de terracota de una mujer. Hallazgo epigráfico latino. 
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N A V A R R O C H U E C A , F. J. , Z A P A T E R BASELGA, M. Á., 

1991 «Excavación arqueológica del yacimiento iberorromano de 'Ca
bezo Muel ' , Escatrón (Zaragoza). Campaña 1988», AAr, 1988-
1989, pp. 169-171, 2 figs. 

Estructuras. Dos fases de ocupación. Destrucción intermedia hacia los siglos III-II a. C. 

1991a «Excavación arqueológica del yacimiento iberorromano de 'Ca
bezo Muel ' , Escatrón (Zaragoza). Campaña 1989», AAr, 1988-
1989, pp. 173-175, 2 figs. 

Dos centros (Promontorio y Vaguada) con una función servicios y/o almacenaje. Vaguada: Pri
mer asentamiento fines siglo VI-com. siglo V a. C. y un segundo de fines del siglo III-com. 
siglo II a. C. Este último, relacionado con el asentamiento de Promontorio: Primera mitad si
glo III a. C. 

1991b «Prospecciones arqueológicas del término municipal de Esca
trón (Zaragoza). Campaña 1.987», AAr, 1986-1987, pp. 347-
349, 2 figs. 

Cabezo Muel. Estructuras. Material cerámico ibérico. 

N E G R O , L., 

1989 «El Sabinar (Oliete), Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 164-
167, fig. 95. 

Materiales cerámicos del Hierro II pero con fuertes influencias del Hierro I. 

N Ú Ñ E Z M A R C É N , J. , CASASUS A L C A I N E , J . I., 

1989 «Época romana (hallazgos rurales). Monedas romanas halladas 
en el término municipal de Tarazona», El Moncayo. Diez años 
de investigación arqueológica. Prólogo de una labor de futuro, 
Tarazona, pp. 133-138, 55 figs. 

Monedas ibéricas de Alaun, Arsaos, Arecoratas y Caiscata. 

O L M O S P E R E R A , R., (Di rec t ) 

1992 La sociedad ibérica a través de la imagen, Barcelona, 279 pp. 
y figs. 

Exposición itinerante del Ministerio de Cultura. Catálogo arqueológico y estudios monográfi
cos centrados en la iconografía que abarcan a todo el ámbito peninsular del mundo ibérico, 
con alusiones espaciales y materiales relativas a Aragón. 

O N A G O N Z Á L E Z , J . L., 

1991 «Castillo de Peracense, 1988», AAr, 1988-1989, pp. 273-277, 4 
figs. 

Excavación: Cerámica a torno de técnica ibérica. Cronología imprecisa. 

1991a «Castillo de Peracense, 1989», AAr, 1988-1989, pp. 279-282, 4 
figs. 

Presencia puntual de cerámicas ibéricas. 
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ONA GONZÁLEZ, J. L., PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1991 «Excavación solar c/ Correos, esquina c7 Ramiro I. Jaca, Hues
ca», AAr, 1986-1987, pp. 341-342. 

As ibérico de Celsa, cerámicas ibéricas. Restos inmuebles: Muros de cantos rodados. Siglo 
I a. C. 

ONA GONZÁLEZ, J. L., PAZ PERALTA, J. Á., PÉREZ CASAS, J. Á., D E SUS 
GIMÉNEZ, M. L., 

1987 Arqueología urbana en Jaca: El solar de las Escuelas Pías, 
Zaragoza, 43 pp., 31 figs. 

Fuentes clásicas y restos arqueológicos. Excavaciones. Cerámicas de «técnica ibérica», campa-
niense A. Siglo II a. C. 

OSTALÉ, M., 

1987 «Numismática en la Celtiberia», GN, 86-87, pp. 121-137, 6 
figs. 

Aportaciones a la ordenación de las acuñaciones de Secaisa-Segeda: El Durón y El Poyo de 
Mara (Mara y Belmonte de Gracián, Zaragoza). 

PALACÍN ABIZANDA, M. V., 

1991 «Excavación del solar de la Calle Desengaño, esquina Calle 
Dña. Petronila. Huesca», AAr, 1986-1987, pp. 313-315, 2 figs. 

Nivel ibero-romano de interés. Estructuras, restos cerámicos, hierro. Siglo I a. C. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 

1991 «Fichas catalográficas», Arqueología de Zaragoza: 100 Imáge
nes representativas, Zaragoza, sin paginar, n.º 5. 

Cerámica campaniense A con grafito ibérico. 

1992a «Tarratrato, Alcañiz, Teruel», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
273-274, fig. 235. 

Poblado. Urbanismo de calle central. Excavaciones arqueológicas (1924, 1925). 

PAZ PERALTA, J. Á., 

1987b «Vidrio antiguo», GEA, II, pp. 359-360, 2 figs. 
Cabezo Ballesteros (Épila); excavaciones, cuenta de pasta vítrea; C-14: Mitad siglo V a. C. 

1991f «Solar del antiguo Colegio de los PP. Escolapios (Jaca, Hues
ca)», AAr, 1986-1987, pp. 333-335, 2 figs. 

Dos hojas de espadas de hierro y restos cerámicos de la JACA ibérica (post quem 150 a. C.) 

PELLICER I BRU, J., 

1987 «Comentarios teóricos a la metrología de la Península Ibérica», 
GN, 87, pp. 23-34, 4 figs. 

Los ponderales usados en el mundo ibérico podrían ser dos: Acuñaciones norte-oeste (Aragón 
superior), acuñaciones celtiberia-levante (Aragón inferior). 
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PERALES GARCÍA, Μ. Ρ., 

1989 Introducción al Poblamiento Ibérico en Mora de Rubielos (Te
ruel), Monografías Arqueológicas del SAET, 2, 165 pp., 193 
figs. 

Catálogo de yacimientos. Estudio de la cultura material. Caracteres del poblamiento. Poblados 
de nueva planta. 

PÉREZ CASAS, J. Á., 

1987a «Épila», GEA, II, p. 147, 1 fig. 
Zaragoza. Cabezo de Ballesteros. Excavaciones. Necrópolis, incineración. Túmulos, adobe y 
piedras. Cerámica a mano. C-14: 610, 560, 540, 530, 460, 440, 380 a. C. Edad del Hierro. 
Amplia perduración del poblado próximo, hasta el siglo I a. C. con campaniense B. 

1988 «El armamento», Celtíberos, Zaragoza, pp. 115-122, 10 figs. 
Hallazgos de elementos metálicos de defensa procedentes de yacimientos aragoneses. 

1988a «La economía», Celtíberos, pp. 139-144, 4 figs. 
Agricultura, ganadería, subsistencia y actividades industriales a través de las aportaciones ar
queológicas. 

1988b «La necrópolis del Cabezo de Ballesteros», Celtíberos, Zarago
za, pp. 81-86, 10 figs. 

Estudio de las sepulturas. Materiales arqueológicos: Cuchillos de hierro, broches de cinturón, 
botones, cuentas de collar, brazaletes abiertos. Se destaca la vinculación con otros conjuntos 
del Valle Medio y Alto del Ebro. 

1988c «Las necrópolis», Celtíberos, Zaragoza, pp. 73-80, 6 figs. 
Estudio de dispersión de las necrópolis en el ámbito de la Celtiberia y del ritual incinerador. 

1990 «La evolución de los modelos de ocupación humana del Bajo 
Jalón a la luz de los vestigios detectados por medio de la pros
pección arqueológica», El Jalón. Vía de Comunicación. Ciclo 
de Conferencias, Soria, pp. 73-107, 11 figs. 

Inventario de yacimientos. El mundo celtibérico y el final del desarrollo autónomo indígena. 
1990a «Las necrópolis de incineración en el Bajo Jalón», Necrópolis 

Celtibéricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zaragoza, pp. 
111-121, 8 figs. 

San Sebastián (Urrea de Jalón), Barranco de la Peña (Urrea de Jalón) y Cabezo Ballesteros 
(Épila). Ritual incinerador siglo VII a. C. Escasez de armamento. 

1991 «Excavaciones arqueológicas en la Plaza de la Seo de Zarago
za. Campaña 1988», AAr, 1988-1989, pp. 291-296, 4 figs. 

Bolsadas con materiales que aportan indicios prerromanos de carácter marginal. 

PÉREZ PÉREZ, H., 

1987 «Santuario de Ntra. Sra. de la Alegría», Cuadernos CEHIMO, 
8, pp. 14-18, 4 figs. 

Excavaciones realizadas por D. M. Pano: Mosaicos (uno de opus signinum), cerámicas, mone
das con tipos ibéricos, metales, fragmentos de armas y una lanza de hierro, etc. Restos de es
tructura urbana. Referencias históricas a que el santuario fuera construido sobre un templo pre
rromano dedicado a alguna deidad pagana. 
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PÉREZ VILATELA, L., 

1990a «La ubicación de Osicerda», ME, n.° 26, pp. 8-9. 
Se propone su identificación con el yacimiento de La Caridad (Caminreal), con bases en el 
epígrafe encontrado sobre un pavimento. 

P I C A Z O M I L L Á N , J . V., 

1987a «Jiloca Medio», GEA, II, pp. 200-202, 3 figs. 
Prospecciones. Abundantes yacimientos, extensión de los poblados, ocupación integral del te
rritorio. 

1988 «Notas sobre la evolución del poblamiento en el Jiloca Medio 
y Campo Romanos», Xiloca, 1, pp. 48-73, 8 figs. 

Final de los poblados de la II Edad del Hierro: 1/3 o mitad siglo I a. C , coincidiendo con la 
crisis sertoriana o los acontecimientos que siguen a la batalla de Ilerda. Tránsito hacia la II 
Edad del Hierro, primeras producciones de cerámicas a torno: El Aruilay; Aguallueve de 
Anento; Muela Litis de Cuencabuena; La Moratilla de Lechago; mitad siglo V a. C. Iberiza-
ción: El Puntal del Regallo de Cuencabuena; fines siglo V-IV a. C. Pleno desarrollo de la cul
tura celtibérica, ocupación integral del territorio: San Cristóbal de Anento, etc.; siglo III-mitad 
siglo I a. C. 

P I N A P O L O , F. , 

1993 «¿Existió una política de urbanización en el nordeste de la pe
nínsula ibérica?», Habis, 24, pp. 77-94. 

Estudio de la red de asentamientos urbanos de época prerromana y romana. 

P O S T I G O C E R V E R O , E., 

1988 «Cerámica campaniense procedente de Fuentes de Ebro (Zara
goza)», BMZ, 7, pp. 186-191, 2 figs. 

Sin contexto estratigráfico. Estudio tipológico. Seis páteras: Lamb. 5 ó 7 y una forma 1.230 
Morel. Decoraciones, grafitos en caracteres ibéricos. Fines siglo II a. C.-lª mitad siglo I a. C. 

PRADA, Α., M A Y A G O N Z Á L E Z , L. J. , 

1991 «Memoria de las Prospecciones en el Bajo Cinca. Años 1987-
1988», AAr, 1988-1989, pp. 407-410. 

Yacimientos ibéricos: Belver (1), Esplús (1), Binaced (2). Yacimientos ibero/romanos: Fraga 
(7), Esplús (1). 

PUCH FONCUBERTA, E., ORTONOVES MANRIQUE, R., 

1987-88 «Actualización de la Carta Arqueológica de Valderrobres (Te
ruel)», Kalathos, 7-8, pp. 149-175, 8 figs. 

Yacimientos ibéricos con predominio de cerámica a torno, decoración pintada. 

1991-92 «Arqueología del río Tastavins», Kalathos, 11-12, pp. 91-113, 
12 figs. 

1 Yacimiento; Ibérico Antiguo. 4 Yacimientos; Ibérico Pleno. 

1992 «La Torre Cremada (Valdeltormo, Teruel)», AAr, 1990, pp. 91-
93, 2 figs. 

Estructuras adosadas habitacionales. Torre circular defensiva. Cerámica ibérica. Siglos VI/IV a. 
C.-I d. C. 
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PUNTER GÓMEZ, Μ. Ρ., 
1992 «Informe sobre la restauración de estructuras arquitectónicas 

del yacimiento 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1990, 
pp. 389-394, 4 figs. 

Actuación en la Casa de Likine. 
1992a «Informe sobre la restauración de materiales arqueológicos del 

yacimiento 'La Caridad' (Caminreal, Teruel). 1990», AAr, 
1990, pp. 395-396. 

Tratamientos de restauración y conservación en cerámicas. 

QUESADA SANZ, F., 

1992 Arma y símbolo: La falcata ibérica, Alicante, 253 pp., 55 figs. 
Análisis de la falcata, simbolismo, función, tipología, cronología, origen y distribución. Se 
contextualizan los hallazgos aragoneses. 

RAMÓN FERNÁNDEZ, N., ZAPATER BASELGA, M. Á., TILO ADRIÁN, Μ.ª Α., 

1991-92 «Un alfar de época ibérica en Allueva (Teruel): Cerra La Viña 
I», Kalathos, 11-12, pp. 177-204, 12 figs. 

Variedad de tipos cerámicos, elevado número de fragmentos y presencia de pellas de arcilla. 
Siglos III-I a. C. 

ROMERO CARNICERO, F., 

1991 «El artesano y sus creaciones», Los celtas en la península ibé
rica, RAr, pp. 82-91, 21 figs. 

Cerámicas de Los Castellares de Herrera de los Navarros, Cabezo de las Minas de Botorrita, 
La Caridad de Caminreal. 

ROMERO CARNICERO, F., MARTÍN CARVAJO, Μ. Α., 

1992 «Hallazgos monetarios ibéricos e hispanorromanos en Numan-
cia», II SAS, (Soria, 1989), pp. 671-681, 2 figs. 

Monedas ibéricas de: Belicion, Bilbilis, Bolscan, Salduie, Segia, Turiaso, etc. 

ROMERO CARNICERO, F., SANZ MÍNGUEZ, C , 

1992 «Representaciones zoomorfas prerromanas en perspectiva ceni
tal. Iconografía, cronología y dispersión geográfica», II SAS, 
(Soria, 1989), pp. 453-471, 3 figs. 

Dispersión en la Península. Ejemplos de Azaila sobre soporte de cerámica. 

ROUILLARD, P., 

1988 «Urbanisme et vie publique dans l'Espagne préromaine. VIe-
IVe s. av. JC», Los asentamientos ibéricos ante la romaniza
ción, (Madrid, 1986), Madrid, pp. 35-41, 1 fig. 

Estudio jerárquico de hábitat: San Antonio de Calaceite. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1987c «Mequinenza», GEA, II, pp. 224-226, 2 figs. 
Identificación de la ciudad ibérica de Octogesa. 
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1990 «La necrópolis de los campos de urnas del valle medio del 
Ebro como precedente del mundo funerario celtibérico», Ne
crópolis Celtibéricas, II Simposio sobre los celtíberos, Zarago
za, pp. 123-136, 7 figs. 

Análisis territorial de las necrópolis de los Campos de Urnas Tardíos, algunas de las cuales 
presentan testimonios del inicio de la iberización. 

1991b «La necrópolis tumular de Los Castellets II (Mequinenza, Za
ragoza). Quinta campaña», AAr, 1988-1989, pp. 121-125, 5 
figs. 

Evidencias de continuación del hábitat en época ibérica. Cerámicas a torno. Construcciones de
fensivas en el poblado de Los Castellets. 

1992a «¿Alfar ibérico de Alcorisa?», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
144-146, figs. 132-133. 

Kalathos hallado en Azuara. Decoración: Dientes de lobo, soguedados, zoomorfa, vegetal y 
geométrica. Comercio regional. Siglo I a. C. 

1992c «BELIGION? PIQUETE DE LA ATALAYA, Azuara», Ar
queología 92, Zaragoza, pp. 215-216, fig. 197. 

Ciudad. Cultura ibérica. Prospecciones y excavación (1987). Siglos II-I a. C. Destrucción: 85-
77 a. C. 

1992h «Cuentas de collar de bronce y vidrio», Arqueología 92, Zara
goza, pp. 113 y 115, fig. 94. 

Bronce. El Piquete de la Atalaya (Azuara). Cultura celtibérica. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., D E S U S G I M É N E Z , M. L., M A N E R O S L Ó P E Z , F., 

1991 «Excavaciones arqueológicas en El Convento de Mallén (Zara
goza). Campaña de 1989», AAr, 1988-1989, pp. 523-528, 5 
figs. 

Ocupación de Edad del Hierro II. Cultura celtibérica. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., M I N G U E L L C O R M A N , J . Α., 

1992 «Restauración de materiales arqueológicos procedentes del Pi
quete de la Atalaya (Azuara, Zaragoza)», AAr, 1990, pp. 383-
388, 7 figs. 

Destacan las restauraciones de un kalathos figurado y una pátera de pasta indígena. Celtíbero-
romano. Siglos II-I a. C. 

R O Y O G U I L L É N , J . I., P É R E Z C A S A S , J . Á., 

1987 «Un ejemplo de actuación de urgencia en defensa del Patrimo
nio Arqueológico: Burrén y Burrena (Fréscano, Zaragoza)», 
AAr, 1985, pp. 207-213, 16 figs. 

Perduración necrópolis. Mitad siglo III a. C. Cultura ibérica. 

R U A N O R U I Z , E. , 

1988 «El Cerro de Los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete): 
una nueva interpretación del santuario», CuadPrHistA, 15, pp. 
253-273, 8 figs. 

Entre los lugares de culto ibéricos se referencia Azaila. 
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1990 «Fragmentos de estela con relieve procedente de Mas de las 
Matas (Teruel)», GEMA, X, pp. 97-110, 7 figs. 

Arenisca tallada en bisel. Cronología indeterminada; probablemente prerromana. Figs 1-2. 

Ruiz , Α., M O L I N O S , M., 

1993 Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico, 
(Edit. Crítica), Barcelona, 330 pp., 113 figs. 

Estudio del desarrollo de los íberos desde la óptica del materialismo histórico, con distintas re
ferencias al ámbito aragonés. 

R U I Z - G Á L V E Z P R I E G O , M., 

1990a «Propuesta para el estudio e interpretación de las necrópolis 
sin armas», Necrópolis Celtibéricas, II Simposio sobre los cel
tíberos, Zaragoza, pp. 343-347. 

Zaragoza, referencias a: Barranco de la Peña (Urrea de Jalón), Cabezo de Ballesteros (Épila), 
siglos VI-IV a. C. 

1991 «La economía celtibérica», Los celtas en la península ibérica, 
RAr, pp. 72-75, 2 figs. 

Economía mixta, agrícola y ganadera: Los Castellares de Herrera. 

S A G R E D O SAN E U S T A Q U I O . L., 

1989 «La expansión monetaria de la ceca de Turiaso en la Meseta 
Norte», Turiaso, X, tomo I, pp. 49-71, 3 figs. 

Acuñaciones con leyenda ibérica, en plata y en bronce. 

S Á I Z Ríos , P. , 

1992 «ARCOBRIGA, Monreal de Ariza (necrópolis)», Arqueología 
92, Zaragoza, pp. 204-207, figs. 190-191. 

Investigación: Excavaciones a comienzos de siglo. Ajuares: Cerámica (urnas, vasos, fusayolas) 
metal (espadas tipo «Arcobriga», tipo «La Tène», cuchillos afalcatados, puntas de lanza y re
gatones, umbos y anillas de suspensión de escudo, tijeras, bocados de caballo, piezas de atala
je; adornos (placas de cinturón de tipo «ibérico», fíbulas de pie vuelto y tipos La Tène I y II). 
Cultura celtibérica. Siglos IV-II a. C. 

1992a «Cabeza cortada», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 193-194, fig. 
182. 

Rasgos célticos. Simplicidad y frontalidad. Durón de Belmonte. Cultura celtibérica. Siglo II a. 
C, aproximadamente. 

1992b «Espada de La Tène (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
170-171, fig. 162. 

Espada larga de hoja recta y restos de vaina. Arcobriga (Monreal de Ariza). Siglos IV-III a. C. 

1992c «Espada de la Tène I», Arqueología 92, Zaragoza, p. 173, fig. 
167. 

Hoja completa de espada larga. Colec. Bardavíu. Siglos IV-III a. C. 

1992d «Fíbulas celtibéricas», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 120-121, 
figs. 102-105. 

Fíbulas de torre, zoomorfas, anular hispánica, tipo La Tène III. Procedencia aragonesa. Siglos 
1V-I a. C. 
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1992e «Lanza. Punta y regatón en hierro», Arqueología 92, Zaragoza, 
pp. 171-172, fíg. 165. 

Punta con nervadura pronunciada de sección cuadrada. Regatón cónico con tope de disco. Ar-
cobriga (Monreal de Ariza). Siglos IV-III a. C. 

1992f «Puñal de antenas atrofiadas», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
169 y 171, fig. 160. 

Hoja recta de espiga. Acanaladuras. Arcobriga (Monreal de Ariza). Siglos IV-III a. C. 

1992g «Punta de lanza (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 170-
171, fig. 164. 

Hoja de sección romboidal. Arcobriga (Monreal de Ariza). Siglos IV-III a. C. 

1992h «Tijeras de esquilar», Arqueología 92, Zaragoza, p. 67, fig. 29. 
Hierro. Hojas triangulares con el dorso recto. Cultura celtibérica. Arcobriga (Monreal de Ari
za). Necrópolis. Siglos IV-III a. C. 

1992i «Umbo de escudo (hierro)», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 
172-173, fig. 166. 

Sección troncocónica. «Cabezo de Menuza» (Escatrón). Siglos IV-III a. C. 

SAN V I C E N T E , J . I., 

1987 «Las monedas con leyendas ibéricas del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Álava», GN, 87, pp. 103-106. 

Monedas de: Bolskan, Turiasu, etc. 

S Á N C H E Z A R R O Y O , Α., S I M Ó N C A P I L L A , P., 

1989 «Cabezo de San Antonio (Calaceite)», Catálogo de la colec
ción arqueológica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Te
ruel), Zaragoza, pp. 159-163, figs. 92-94. 

Poblado ibérico. Siglos VI-II a. C. Una lámina retocada y catorce fragmentos cerámicos. 

1989a «La Caraza (Valdevallerías)», Catálogo de la colección ar
queológica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zara
goza, pp. 116-129, figs. 67-75. 

Destacan cerámica ibérica, fragmento de estela funeraria ibérica, pondera, mortero de piedra, 
posible puñal de hierro. 

1989b «Val de las Fuesas», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 1113-
115, fig. 66. 

Cerámica ibérica y de importación. Final del poblado: Siglo I a. C. 

S A N M I G U E L M A T E O , Α., P É T R I Z A S O , A. I., E S T A B L É S E L D U Q U E , J . M., 

1992 «Una muralla ciclópea en Pardos», III EEB, I, (Calatayud, 
1989), pp. 73-79, 5 figs. 

Restos de muralla y foso. Material cerámico. Probablemente de época celtibérica. 

S A N Z P É R E Z , B., 

1993 «Historia», El aceite del Bajo Aragón, CT, 16, pp. 3-17, esp. 
pp. 6-8, 3 figs. 

Teruel. El Palomar (Oliete), habitación-almacén con dolia olearia. Siglo I a. C. El Castelillo 
(Alloza), jarra ibérica, aceitera?, siglos II-I a. C. 
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SIMÓN CAPILLA, Μ. Ρ., 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Calatayud, Te-
rrer», AAr, 1990, pp. 289-291, 1 fig. 

Terrer (3). Época celtibérica. 

SIMÓN CAPILLA, P., 

1992a «CONEJAL, EL, Terrer (Zaragoza)», Arqueología 92, Zarago
za, pp. 238-239, fig. 212. 

Poblado. Prospecciones. II Edad del Hierro. 
1992b «Copa de imitación regional», Arqueología 92, Zaragoza, pp. 

105-106, fig. 77. 
Cuerpo hemiesférico y pie alto. El Conejal (Terrer). Siglo III a. C. 

SIMÓN DOMINGO, J. M., 

1987 «Bordón», GEA, II, p. 64. 
Huesca. Cabecico de la Heredad. Cerámica ibérica a torno con bandas pintadas. 

1992 «Prospecciones arqueológicas en la Sierra y Campo de Loscos. 
Campaña de 1990», AAr, 1990, pp. 307-310, 1 fig. 

Yacimientos ibéricos: Monforte de Moyuela (1) y Nogueras (1). 

SIMÓN DOMINGO, J. M., MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., Loscos PASTOR, R. M., 
1991 «Prospecciones Sierra y Campo de Loscos, Teruel. 1987», AAr, 

1986-1987, pp. 367-369. 
Loscos: (1), amontonamientos pétreos de la caída de la muralla, materiales cerámicos; (3), ce
rámicas; (1), restos constructivos y material cerámico; (1), as de bronce ibérico de BELI-
KIOM. 

SOLANS TORRES, J. Α., FLORÍA PONS, Α., 

1990 «La investigación arqueológica en la comarca del Cinca Me
dio», Estado actual de la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, 
pp. 47-54, 1 fig. 

Yacimientos ibéricos y posteriormente romanizados: La Alegría (Monzón) y Ripoll (Binaced). 
Desconocimiento sobre la evolución de los poblados desde los primeros siglos del I milenio 
hasta el siglo IV a. C. 

SOPEÑA GENZOR, G., 

1991 «Los Celtas», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 25-47, 26 
figs. 

Acontecimientos e historia socio-económica y cultural en la Celtiberia aragonesa. 

SOPENA VICIÉN, M. C , 

1988 «Exposición de materiales arqueológicos. Casa de la cultura, 
Monzón», Exposición de materiales arqueológicos, CEHIMO, 
sin paginar, 11 figs. 

Destacan los hallazgos del yacimiento de La Alegría establecido sobre un anterior oppidum 
ibérico. Fusayolas, imitaciones locales de cerámicas romanas importadas, terracotas represen
tando figuras femeninas, escultura zoomorfa en arenisca, fíbula de bronce (400-325 a. C), 

CAESARAUGUSTA — 72-1 303 



Francisco Burillo Mozota 

glandes, monedas de Celse, Orosis, Bolscan, Iltirda, figurita en bronce. Abundantes restos de 
época ibérica. Cerámicas pintadas, de barniz rojo ilergete y grises ampuritanas. 

T O R R A L B A M A R T Í N , J., 

1987 «Primeros estudios de cerámica del yacimiento celtibérico del 
Cerro de los Moros de Aniñón (Zaragoza): cerámica a mano», 
I Symposium sobre Celtíberos, Zaragoza, pp. 123-136, 4 figs. 

Cerámica a mano de clara filiación hallstáttica, para almacenar alimentos y para calentarlos al 
fuego. 

1989 «El Yacimiento celtibérico del Cerro de los Moros de Aniñón 
(Zaragoza). II. Materiales de Época Celtibérica», II EEB, I, 
(Calatayud, 1986), pp. 43-53, 4 láms. 

Descripción de materiales. Cerámicas, afilador, bola de honda de cuarcita, pondera, objeto de 
hierro. 

1989a «El Yacimiento celtibérico del Cerro de los Moros de Aniñón 
(Zaragoza). III. Conclusiones», II EEB, I, (Calatayud, 1986), 
pp. 55-60. 

Poblado abandonado en torno al 100 a. C. No hay indicios de asentamiento romano. Materiales 
líticos, metal, barro cocido, cerámica celtibérica (fines siglo IV-fines siglo II a. C). 

TORRES, Α., 

1991 «Informe sobre las excavaciones arqueológicas en el 'Mirador 
de la Cruz ' (Rubielos de Mora, Teruel). 1988», AAr, 1988-
1989, pp. 155-158, 2 figs. 

Actuación de urgencia descubriendo un pequeño hábitat en altura que puede remontarse hasta 
el siglo III a. C. Signos de ocupaciones posteriores. 

TOUCHET, J. , 

1992 «Approche linguistique de la langue ibérique: la grande mistifi-
cation», Mediterranea, 45, pp. 15-29, 6 figs. 

Recogida de opiniones y comentario de autores sobre transcripción de textos incluidos algunos 
de origen aragonés. 

TOVAR LLORENTE, Α., 

1987 «Estado actual de los estudios ibéricos», APL, Homenaje a D. 
Domingo Fletcher, XVII, p. 29-48. 

La cultura y la lengua ibérica. Referencias generales al ámbito del mundo ibérico en donde se 
alude al territorio de Aragón. 

TURIEL IBÁÑEZ, M., 

1991 «Sobre una moneda ibérica hallada en el término de Calamo-
cha», Xiloca, 8, pp. 55-59, 3 figs. 

Bronce de tipo ibérico clásico. Ceca: Nertobis. 105-45 a. C. Relaciona el hallazgo casual con 
la existencia de un asentamiento ibero-romano ligado al yacimiento de El Poyo, lugar éste al 
que se le apunta un posible nombre romano (Podium) y del que se discute un improbable 
nombre celtibérico. 
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1992 «Moneda ibérica de Salduie (Caesaraugusta)», Xiloca, 9, pp. 
17-18, 2 figs. 

Hallazgo en las estribaciones del cerro de S. Esteban de El Poyo. 

1993a «Inventario de hallazgos monetarios en la zona arqueológica de 
El Poyo (Calamocha, Teruel)», Xiloca, 11, pp. 15-64, 17 figs. 

Partiendo de un inventario de los hallazgos monetarios en el ámbito arqueológico de El Poyo, 
se aportan ideas de lo que pudo ser la vida de la ciudad que allí se asentó. 

U N T E R M A N N , J. , 

1990 «Comentarios sobre inscripciones celtibéricas menores», Studia 
Indogermanica et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. 
Michelena, Vitoria, pp. 351-374. 

Gramática y onomástica. Revisión de textos breves en lengua celtibérica, con los últimos ha
llazgos y observaciones añadidas. 

1990a Monumento Linguaron Hispanicarum, III. Die iberische Insch-
riften aus Spanien. 2. Die Inschriften, Wiesbaden, 661 pp., 
figs. varias. 

Corpus de inscripciones en lengua ibérica, donde se incluyen las aparecidas en Aragón. 

V E G A DE LA T O R R E , J. R., 

1989 «Relaciones entre la comarca del Moncayo y Cantabria en la 
época romana: aspectos numismáticos», Turiaso, X, tomo I, 
pp. 73-80. 

El numerario de cecas ibéricas. 

V E L A Z A , J. , 

1991 Léxico de inscripciones ibéricas (1976-1989), AvS, 4, 204 pp. 
Corpus de textos con referencias a hallazgos aragoneses. Análisis morfológico y sintagmático 
dentro de las investigación lingüística ibérica. 

V I C E N T E REDÓN, J . D., 

1987 «Caridad, La», GEA, II, pp. 74-75. 
Caminreal (Teruel). Excavaciones. Edificio porticado, viviendas y calle de estructura reticular. 
Destaca la Casa de Likinete. 

1987c «Ojos Negros», GEA, II, p. 254. 
Teruel. El Cerro de las Salinas, estructuras defensivas, cerámicas pintadas tipo geométrico, 
punta lanza hierro. El Santo, cerámica pintada tipo celtibérico, impresas con puntos circulares. 

1987e «Oliete», GEA, II, pp. 254-255, 3 figs. 
Teruel. 5 Poblados ibéricos. Destacan: El Palomar; Cabezo de San Pedro, núcleo fortificado y 
hábitat extramuros, siglos III a. C.-com. II a. C. 

1987f «Orihuela del Tremedal», GEA, II, p. 256. 
Teruel. El Castellar. Excavaciones. Poblado celtibérico. Estructuras fortificación. Cerámicas 
celtibéricas pintadas, de técnica ibérica, metales. 

1987h «Parras de Castellote», GEA, II, p. 262. 
Teruel. Pilón de San Pedro y Casejo del Tío Anico. Estructuras defensivas, cerámicas pintadas 
con motivos geométricos. Época ibérica. 
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1987i «Peracense», GEA, II, p. 266. 
Teruel. Poblados época ibérica. El Palomar. Próximo a El Palomar, otro poblado. Bajo el casti
llo posible asentamiento, cerámica ibérica. 

1987l «Puebla de Híjar, La», GEA, II, p. 286. 
Teruel. El Catillejo de la Romana. Época ibérica. 

1987ll «Rillo», GEA, II, p. 305. 
Teruel. Ermita de Nuestra Señora de la Rosa. Poblado ibérico. Estructuras. Cerámica ibérica 
decorada. 

1987m «Riodeva», GEA, II, p. 305. 
Teruel. Posible necrópolis. Urnas orejetas perforadas, decoración bandas pintadas. Siglo IV 
a. C. 

1987ñ «Samper de Calanda», GEA, II, p. 315. 
Teruel. Cabezo Oscuro y Barranco de la Tía Matea. Cantalobos, Cabezo de la Tía Masía, El 
Montecico II y Las Valles. Época ibérica. 

1987p «Singra», GEA, II, p. 325, 1 fig. 
Teruel. Niveles inferiores del castillo medieval. Restos de una necrópolis en el casco urbano, 
excavada en parte, urnas ovoides con huesos calcinados, escaso ajuar. Siglo III a. C. Época 
ibérica. 

1987q «Teruel», GEA, II, p. 340. 
Alto Chacón, El Castillejo de San Blas, Peña Rubia, el Castillejo de Villaspesa o Castillejo de 
Tortajada. Los Vicarios (Valdecebro), conjunto de hornos. 

1987r «Tornos», GEA, II, p. 341. 
Teruel. Nuestra Señora de los Olmos; abandono siglo III a. C. El Castillo; niveles ibéricos. 

1987s «Torralba de los Sisones», GEA, II, p. 342. 
Teruel. Cabezo de San Pedro. Asentamiento ibérico. 

1987t «Tramacastiel», GEA, II, p. 343. 
Teruel. Poblado ibérico con perduración hasta comienzos de la romanización. 

1987u «Valderrobles», GEA, II, p. 352. 
Torre Gachero, El Castillejo; época ibérica. Estelas funerarias, sin contexto, necrópolis próxi
ma a Torre Gachero? 

1988 «La Caridad (Caminreal, Teruel)», Celtíberos, Zaragoza, pp. 
50-54, 7 figs. 

Se destacan los aspectos relacionados con el trazado urbano (la casa de Likinete), el ajuar do
méstico, las actividades económicas, el armamento y los pobladores. 

1989 «Arqueología. Época ibérica», Museo de Teruel, Teruel, pp. 
177 y figs. 

Urbanismo. La vivienda. Actividades económicas. Telares ibéricos. Comercio. La moneda. 
Lenguas y epigrafía. El mundo funerario. El armamento. Esp. pp. 50-72, 42 figs. 

1990 En Oliete hace dos mil años, Teruel, 65 pp., figs. varias. 
Catálogo de la exposición de la excavación del Palomar de Oliete, materiales correspondientes 
al primer tercio del siglo I a. C. 

1992 «Informe sobre la VIII campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1990, pp. 101-105, 
2 figs. 
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Definición del asentamiento urbano y diferenciación social de los ocupantes. Excavaciones en 
el extremo N. de la calle I y viviendas. Fines siglo II-I a. c. 

V I C E N T E R E D Ó N , J. , E Z Q U E R R A L E B R Ó N , B., E S C R I C H E V I C E N T E , C., 

1990 En Oliete hace dos mil años, Catálogo de la exposición, Va
lencia-Teruel, 65 págs., 134 figs. 

Excavaciones en el poblado de El Palomar. Urbanismo, cultura material, actividades económi
cas, organización política y social, lengua y escritura, numismática, indumentaria, guerra y ar
mamento y mundo funerario. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., M A R T Í N R O D R I G O , J. , H E R C E S A N M I G U E L , A. I., Es-

C R I C H E J A I M E , C , P U N T E R G Ó M E Z , P. , 

1989 «Un pavimento de opus signinum con epígrafe ibérico», Actas 
de la I mesa redonda Hispano-Francesa sobre Mosaicos Ro
manos, (Madrid, 1985), Madrid, pp. 11-42, 8 fígs., 2 láms. 

Hallazgo efectuado en el yacimiento de La Caridad (Caminreal, Teruel). Análisis del epí
grafe ibérico, identificación del propietario de la casa y datos deducidos del texto sobre el 
pavimento. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , Μ. Ρ., 

1991 «Informe sobre la VI campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 
183-186, 2 figs. 

Avances en el conocimiento de la estructura urbana. Cronología: Fines siglo II a. C. y primer 
tercio siglo I a. C, como momento final. 

1991a «Informe sobre la VII campaña de excavaciones arqueológicas 
en 'La Caridad' (Caminreal, Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 
187-191, 3 figs. 

Estancias excavadas a ambos lados de un pasillo corredor, organización longitudinal. Estructu
ras circulares de arcilla (posibles hogares). Dos construcciones «gemelas» confirman la estricta 
planificación del espacio urbano a priori. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., P U N T E R G Ó M E Z , M. P. , E S C R I C H E J A I M E , C , H E R C E 

SAN M I G U E L , A. I., 

1989 «El mosaico romano con inscripción ibérica de 'La Caridad' 
(Caminreal, Teruel)», Xiloca, 3, pp. 9-27, 11 figs. 

Decoración del pavimento. Paralelos. Análisis del epígrafe ibérico e interpretación de la casa 
de Likinete. Destrucción de la vivienda: 75-72 a. C. 

1991a «Informe de la IV Campaña de Excavaciones Arqueológicas en 
'La Caridad' (Caminreal, Teruel). V Campaña. 1987», AAr, 
1986-1987, pp. 189-193, 2 fígs. 

Determinación de la Casa de Likinete. Datación: Construcción-fines siglo II a. C. Destrucción-
80 a. C. 

1991b «La Caridad (Caminreal, Teruel)», La Casa Urbana Hispano-
rromana. Ponencias y Comunicaciones, Zaragoza, pp. 81-129, 
63 fígs. 
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Casa de Likine. Arquitectura e interpretación de los objetos localizados en su interior. Siglo II 
a. C-l/3 siglo I a. C. 

1993 «Las inscripciones de la 'casa de Likine' (Caminreal, Teruel)», 
Lengua y cultura en la Hispania prerromana. Actas del V Co
loquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península 
Ibérica, (Colonia, 1989), Salamanca, pp. 747-772, 45 figs. 

Inscripciones que corroboran las conclusiones obtenidas por análisis de los restos constructivos 
y de la cultura mueble de la casa de Likine, sobre el complejo proceso cultural producido en 
los siglos II-I a. C. en esta zona, coincidiendo con el avance de la romanización. 

VICH, S., 

1991 «Fusayolas ibéricas escritas», RAr, 122, pp. 36-39, 5 figs. 
Se referencian los hallazgos de Azaila (Teruel); o el pondus con texto circular de Albeida 
(Huesca). 

VILATELA PÉREZ, L., 

1992 «Ibérico 'egiar' en un epígrafe de Caminreal (Teruel)», Estu
dios de Arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique 
Pla Ballester, Valencia, pp. 351-360, 2 figs. 

Variantes de la traducción del epígrafe: «Para Licin(i)us, jefe de los Osicerdenses» o «Li-
cin(i)us, jefe de los Osicerdenses». 

VILLANUEVA CRISTÓBAL, M., MARTÍNEZ MARQUÉS, E., 

1989 «Prospecciones en Ballobar (Huesca)», Bolskan, 6, pp. 141-
151, 2 figs. 

1 Yacimiento ibérico. 

V I L L A R L I É B A N A , F. , 

1990 «La línea inicial del bronce de Botorrita», Studia Indogermani
ca et Paleohispanica in honorem A. Tovar et L. Michelena, Vi
toria, pp. 375-392. 

Traducción de la primera línea del bronce: «En relación con el trescantos (llamado) Berkuneta-
ka de Tokoits y Sarnicio así (es) el acuerdo». Según los genitivos tokoitoskue sarnikiokue de
terminen a: 10 tirikantam o 2) kombalkes tendríamos: 
1) «Así (es) el acuerdo relativo al trescantos (llamado) Berkunetaka de Tokoits y Sarnicio». 
2) «Así es el acuerdo de Tokoits y Sarnicio relativo al trescantos (llamado) Berkunetaka». 

1991 Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, (Edit. Gredos), 
Madrid. 

Estudio general de los indoeuropeos, con referencias a las inscripciones celtibéricas aparecidas 
en el ámbito de Aragón. 

1993 «Las silbantes en celtibérico», Lengua y cultura en la Hispania 
prerromana. Actas del V Coloquio sobre Lenguas y Culturas 
Prerromanas de la Península Ibérica, (Colonia, 1989), Sala
manca, pp. 773-811. 

Diferenciación de las dos silbantes existentes en la lengua celtibérica con propuesta de su 
transcripción. 
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VILLARONGA, L., 

1987 «Ordenación y cronología de los denarios de la Celtiberia», 
GN, 87, pp. 9-22. 

Análisis de los tesoros para conseguir una ordenación y cronología. Tipología, metrología y 
estimación del volumen de las emisiones. 

1989-90 «La jerarquización de las cecas de Sekaisa y Bilbilis», Home
naje al Profesor Eduardo Ripoll Perelló, ETFPrHist, pp. 333-
340. 

Estudio de las relaciones entre estas dos cecas según la cronología de las mismas. 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., 

1989 «La Redehuerta», Catálogo de la colección arqueológica de 
los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, pp. 157-
158, fig. 91 . 

Cerámica ibérica. 

1989a «Val Imaña (Castelnou)», Catálogo de la colección arqueoló
gica de los Padres Escolapios de Alcañiz (Teruel), Zaragoza, 
pp. 168-170, fig. 96. 

Cerámicas, pequeño cuchillo de hierro. Siglo III a. C-cambio de Era. 

Z A P A T E R B A S E L G A , M. Á., N A V A R R O C H U E C A , F . J. , 

1989 «Cabezo Muel» (Escatrón, Zaragoza): Un asentamiento ibero-
romano en el valle medio del Ebro; campaña 1988», CEC, XV, 
pp. 323-369, 19 láms., 13 fotos. 

Dos fases de ocupación. Exhumados restos inmuebles. Numerosas cerámicas. Destrucción con 
materiales de los siglos III-II a. C. 

1989-1990 «'Cabezo Muel ' : Un ejemplo de asentamiento ibero-romano en 
el valle medio del Ebro», Caesaraugusta, 66-67, pp. 57-63, 5 
láms. 

Excavaciones en el pequeño promontorio y la vaguada. Restos de estancias y objetos muebles. 
Se mantienen ideas constructivas, con materiales y técnicas evolucionadas. 2a Mitad siglo III a. 
C.-cambio de Era. 

1990 «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Esca
trón, Zaragoza. Campaña 1987», Estado actual de la arqueolo
gía en Aragón, II, Zaragoza, pp. 33-46, 9 figs. 

2 Yacimientos época ibérica. 

1992 «Informe de la excavación arqueológica de 'Cabezo Muel' , Es
catrón (Zaragoza). Campaña 1990», AAr, 1990, pp. 95-98, 2 
figs. 

Excavaciones en Promontorio N. y O. Siglos III-II a. C. 
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Caesaraugusta, 72-1. 1997, pp.: 311-347. 
I.S.S.N.: 0007-9502 

EL ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO 

por 

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El noticiario que la revista «Caesaraugusta» se propone publicar periódica
mente recogiendo las novedades que se produzcan en todos los dominios de que 
trata y concretamente, en este caso, en el campo del arte rupestre prehistórico o, 
si se prefiere, en el de la expresión gráfica de las ideas, no puede abrirse con la 
escueta referencia a los descubrimientos recientes en Aragón, a las publicacio
nes acerca de novedades o de yacimientos conocidos, desvinculándolos de las 
cambios ocurridos en las teorías generales en las últimas décadas, aunque pode
mos tomar como punto de partida para esta revisión o estado de la cuestión y 
evitar enfadosas repeticiones nuestra síntesis de 19931 referida a territorios pre
viamente acotados que no coinciden en ningún modo con los prehistóricos por 
lo que, sin duda, los resultados que se obtengan serán parciales e incompletos. 
Por otra parte las últimas novedades descubiertas en todo el mundo obligan a 
considerar que no podemos plantear los problemas de las pinturas o grabados 
situados en los territorios aragoneses entre el Paleolítico y la Edad del Bronce 
separándolos de los del resto del universo como parte que son unos y otros de 
la misma historia común. 

Es indudable que, hasta ahora, las pinturas paleolíticas están representadas 
por exiguas muestras en Aragón y que son menos numerosos aún y con severas 
dudas sobre su entidad los grabados de cualquier tiempo prehistórico, y también 
que no encontramos en nuestros territorios todas las manifestaciones gráficas de 
cada una de las etapas en que convencionalmente hemos dividido su desarrollo; 
pero si pensamos que el arte rupestre resulta de plasmar por medio de trazos, 
signos o figuras las ideas generales de la Humanidad se comprenderá que este 
primer artículo de puesta al día se ocupe necesariamente de la crisis producida 

1Antonio BELTRÁN, 1993a. 
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desde hace algunos años en los esquemas que han tiranizado las ideas generales 
sobre el tema. 

El tema de la crisis de las ideas tradicionales generalmente admitidas de 
forma inmutable durante muchos años partiendo de las hipótesis del abate Henri 
Breuil y del prof. A. Leroi-Gourhan nos ha preocupado desde hace tiempo y he
mos publicado numerosas aportaciones más o menos provisionales y recibidas 
frecuentemente con muchas reservas o con franca oposición por parte de cole
gas cuya seriedad está fuera de duda2. Pero los descubrimientos publicados re
cientemente y algunos todavía inéditos, han venido a corroborar buena parte de 
los planteamientos que expusimos como una simple hipótesis de trabajo hace 
diez años y aconsejan la revisión de algunas ideas generales que todavía se ma
nejan como inmutables. 

Los puntos de partida de los razonamientos críticos que expusimos en 1985 
en esta misma revista se apoyaban en lo que juzgábamos exceso de pragmatis
mo de las teorías vigentes durante el siglo escaso de investigaciones trascurrido 
desde el descubrimiento de Altamira, que se habían fundado en pocos datos se
guros y que aconsejaban volver al sistema analítico de valoración de elementos 
concretos y ejercer sin paliativos la crítica de las síntesis elaboradas sin base 
suficiente. Por otra parte el lógico respeto hacia los grandes sabios autores de 
las teorías y las facilidades que proporcionaban los esquemas fijos (los dos ci
clos de Breuil y los cuatro estilos de Leroi-Gourhan) hacían difícil la aceptación 
de las críticas generales aunque se incorporasen algunas parciales nacidas de su
cesivos descubrimientos indiscutibles. Debe añadirse que resultaba sumamente 
cómodo establecer clasificaciones y definiciones recurriendo a los esquemáticos 
cuadros gráficos evolutivos que sintetizaban las teorías aludidas. Otro gran de
fecto de tales construcciones residía en la consideración fundamentalmente este-
ticista y estilística del arte, manejando los lábiles conceptos propios de la «teo
ría de las formas», tales como los manidos de realismo, naturalismo, 
seminaturalismo, impresionismo, estilización, semiesquematismo esquematismo 
etc. olvidando que la pintura, grabado y modelado, parietales o sobre objetos 
mobiliares, eran esencialmente, como hemos dicho, la expresión gráfica de las 
ideas independientemente de sus valores formales o de las consideraciones esté
ticas. A este defecto se añadía el nacido de la aplicación sistemática de las in-
discutidas ideas etnológicas, entonces de moda, de las escuelas evolucionista y 

2 A. BELTRÁN, «Nuevos horizontes en la investigación del arte prehistórico: cuestiones generales 
y estado de la cuestión», Caesaraugusta 61-62, Zaragoza 1985 y una puesta al día de lo que pare
cieron entonces ideas muy atrevidas en Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici. Capo di 
Ponte 1988; «Arte rupestre prehistórico: Crisis de los sistemas tradicionales». Arte rupestre en Espa
ña, Madrid, 1987, p. 16. Sometimos a debate nuestras ideas en el Congreso de Maguncia de la 
Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas con no poco escepticismo por parte 
de muchos especialistas que asistieron a la mesa redonda sobre el tema que han ido rompiéndose 
conforme nuevos descubrimientos venían a valorar y sobrepasar las críticas entonces expuestas: A. 
BELTRÁN, J. CLOTTES, J. COURTIN y J. COSQUER, Una cueva decorada paleolítica en el litoral me
diterráneo: La cueva Cosquer en Marsella, Zaragoza, 1992 y ediciones en revistas de Francia, Ale
mania e Inglaterra. J. CLOTTES y J. COURTIN, La groüe Cosquer. Peintures et gravures de la caver-
ne englkoutie, París, 1994. Nelson REBANDA, OS trabalhos arqueológicos e o complexo de arte 
rupestre do Côa, Lisboa, 1995. 
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de la histórico-cultural del P. Schmidt, ciclos y criterios de investigación, que 
han seguido valorándose incluso cuando han perdido su viabilidad y no sirven 
para decidir la significación del arte prehistórico haciendo que los temas de in
vención e imitación, de difusión, convergencia y las que Bastian llamó «ele
mentar Gedanke», progreso y degeneración, llegando a estereotipos tipológicos, 
hayan debido ser valoradas de nuevo3. 

EL ARTE PALEOLÍTICO 

Muchas de las afirmaciones hipotéticas de hace años pueden ahora sentarse 
con seguridad gracias a los últimos descubrimientos que obligan a reconsiderar 
determinados aspectos generales. Por ejemplo, en lo referente al periodo paleolí
tico, la idea de un núcleo original único en el Occidente de Europa y de una 
dispersión a partir de él que originó la implantación de un término «franco-can
tábrico» para el arte paleolítico español, ha dejado paso al conmvencimiento de 
una difusión universal. El planteamiento inicial fue corregido por Paolo Gra-
ziosi a través de la que llamó «provincia mediterránea» (de Romanelli al Parpa-
lló y Andalucía, pasando por la Baume Latrone)4 pudiéndose añadir en España 
y Portugal otras «provincias» alrededor del Duero y el Tajo que poco tienen 
que ver con el Mediterráneo en sentido estricto, con Fuente del Trucho, Ata-
puerca, Penches, Maltravieso, La Griega, Domingo García, El Niño, Los Casa
res, La Hoz, además de Moclín, La Taverna y Moleta de Cartagena, la Cova 
Fosca y Reinos de Vall d'Ebo, las Cabras y Jorge en Cieza y Cueva Ambrosio 
en Almería, en Portugal Mazouco y Escoural, y en Francia Fornols-Hâut, y las 
cuevas del valle del Ródano, además de Cuciulat en Transilvania (Rumania), 
Kapova en los Urales o Antalia en Anatolia y llegándose a la conclusión de que 
antes del 20,000 BP aproximadamente pueden hallarse muestras de este arte en 
los Cinco Continentes. 

La gran novedad actual para nuestra península estriba en las aportaciones 
de los descubrimientos de las pinturas de Cueva Ambrosio (Almería) bajo ni
veles solutrenses que venían a sumarse al caso semejante ya conocido del valle 
del Nalón en Asturias, y que arrastraban por razones estilísticas a las pinturas 
de las cuevas de Jorge y las Cabras en Cieza y a los sensacionales conjuntos 
de grabados al aire libre en Siega Verde, Salamanca, Domingo García, Sego-

3 Antonio BELTRÁN, «Crisis in Tradicional Ideas About European Rock Art: The Questions of 
Diffusion and Convergence», Rock Art in the Old World, Nueva Delhi, 1992, op. 403. 

4 P. GRAZIOSI, L'arte preistorica in Italia. Firenze, 1973, «L'art paleolithique de la province 
mediterranéenne et ses influences dans les temps post-paleolithiques», Prehistoiric Art of the Wes
tern Mediterranean and the Sahara, Ner York, 1964, p. 36. J. FORTEA, La cueva de la Cocina. En
sayo de Cronología del Epipaleolítico (Facies geometrica), Valencia, 1971. Luis PERICOT, «La cue
va de La Cocina (Dos Aguas), Archivo de Prehistoria Levantina, II, Valencia, 1945, pp. 54, 68 et 
69. 
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via y Fôz Coa, Vila Nova de Foz Côa (Portugal)5 al que dedicaremos un capí
tulo de este artículo, que justifican nuestra datación solutrense y quizá anterior 
para estos grabados, la presencia de un núcleo en el sur y centro de la Penínsu
la quizá más antiguo que el cantábrico y la anulación de todas las teorías que 
«modernizaban» el principio del arte paleolítico. Este hecho resulta singular 
porque contradice las ideas sobre la dispersión desde la zona cantábrica al resto 
de la Península y los núcleos del Centro y del Sur serían tan antiguos como los 
que más del Norte de la Península aunque luego se cortase la evolución y no 
se llegase a la gran calidad artística de las pinturas y grabados del Magdalenien-
se septentrional. 

Los análisis radiocarbónicos, a que luego aludiremos, de las manos de la 
cueva del Salín de Santander o de otra de la de la cueva Cosquer en Cabo Mor-
giou (Marsella), sumergida bajo las aguas del Mediterráneo desde poco después 
del 10,000 habían escandalizado a los partidarios de la «modernización» de las 
fechas del arte paleolítico, al alcanzar el 27,110 ±390, fecha muy anterior a 
otras pinturas del mismo nivel artístico como Altamira o Lascaux que situaban 
sus pinturas más antiguas entre el 15,000 y el 14,500. Antigüedad que ha sido 
corroborada en mayo de 1995 con numerosas dataciones coincidentes de rinoce
rontes y bisontes de la cueva Chauvet (Ardéche, Francia) alrededor del año 
31,000 BP6. 

La serie de descubrimientos recientes en toda España o fuera de ella que 
en algunos casos como La Covaciella, en Asturias corroboran las ideas estilísti
cas tradicionales conocidas aunque con asombrosas novedades como los graba
dos múltiples perfilando los trazos pintados de los bisontes, en otros (Cosquer, 
Chauvet en Francia, El Bosque, Asturias) las invalidan totalmente o al menos 
muestran que no pueden establecerse principios inmutables válidos con carácter 
general. 

Debe eliminarse la idea de que el arte paleoltico es exclusivo de las cuevas 
con la obscuridad como elemento indispensable para la entidad del «santuario» 
pues se han multiplicado los hallazgos al aire libre algunos tan demoledores 
como los citados de Domingo García, Siega Verde y Foz Coâ7 Fuente del Tru
cho (Huesca), Venta de Laperra (Guipúzcoa) o El Niño (Albacete) y Chufín en 
España, Fornols Hâut en Francia y Romito o Romanelli en Italia, por no citar 
sino algunas que rompen las ideas establecidas y que en Montconfort (St. Mar-

5 El semanario «O Independente» de Lisboa del día 7 de julio presentó un informe contratado 
por Electricidade de Portugal de Robert Bednarik, de Australia, Alan Watchman de Canadá y Ro-
nald Dorn y Fred Phillipis de Estados Unidos, al que nos referiremos minuciosamente más adelante, 
que afirman que los grabados no tienen más de 3000 años de antigüedad e incluso Watchman lo re
duce a 1700 y los más modernos a menos de cien años, usando Phillips el sistema de iusótopos de 
Cloro 16 para detectar el tiempo de exposición de los grabados a la radiación cósmica... 

6 Jean CLOTTES et alii, «Les peintures paleolithiques de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc á Vallon-
Pont-d'Arc (Ardèche, France): datations directes et indirectes par la mèthode du radiocarbone», Pre-
histoire, mayo 1005, p. 1133-1140. Tales datos no figuran en el libro de J. M. CHAUVET et alii. La 
grotte Chauvet, París, 1995. 

7 A. BELTRÁN, «El problema de los santuarios exteriores paleolíticos en España», Santander, 
1982. 
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tory) como en Fornols Hâut (Campôme) muestran santuarios de grabados al aire 
libre tan extraordinarios como el citado del valle Nalón (Asturias), donde el 
abrigo de La Viña presenta un depósito arqueológico que cubre los grabados y 
permite fecharlos en el Solutrense Antiguo y aun antes8. 

Quizá los más perturbadores datos derivan de la datación de numerosas es
taciones con arte paleolítico en fechas que hace poco parecían inverosímiles. El 
Ministerio de Cultura de Francia dio a la publicidad en junio de 1995 doce da-
taciones directas realizadas por la técnica del Carbono 14 sobre pinturas y otras 
indirectas sobre carbón de madera de la cueva Chauvet, en el Ardèche, partien
do de ocho muestras de pintura y por análisis del «Centro de Débil Radioactivi
dad» de Gift-sur-Ivette, el de «Datación Radiocarbónica» de Lyon y por el 
«Centro de Arqueología e Historia del Arte» de Oxford. Las fechas coincidentes 
iban hacia el 30,000 BP y aumentaban en cerca de diez mil los años que se 
concedían a las supuestas pinturas más antiguas debidas a la mano del hombre. 
Para ofrecer datos más concretos la divergencia está entre el 30,340 ±570 y 
32,410+720 BP en lo que se refiere a los pigmentos y el 25,700 650 respecto 
del carbón de las antorchas encontradas, con referencia BP al año 1950 en el 
que se fechan las muestras de comparación9. 

Aparte de ello no se han tenido en cuenta fechas como el 28,000 para las 
ya citadas manos de la cueva del Salín, en la zona cantábrica española o de an
tes del 30,000 para la cueva Apolo II de Namibial0. En esta cueva se pintaron 
en las paredes diversos animales; con el paso del tiempo los muros se resque
brajaron y una esquirla de piedra con su correspondiente pintura cayó en el es
trato fértil del pie del muro, datable con facilidad y correspondiente al año 
28,000 BP, con lo que queda bastante claro que la ejecución de la pintura, el 
desescamado de la pared y la caida del fragmento al suelo para incorporarse a 
una capa de ocupación que hay que suponer que se estableció cuando la pintura 
había perdido su significado y que luego ha sido excavada, es bastante más 
antigua que el año obtenido por las excavaciones, comenzando las industrias del 
«Late Stone Age» en este yacimiento hacia el 40,000. Y en la Border Cave de 
Kwazulu, en África del Sur, pueden llevarse objetos grabados a fechas anterio
res a las apuntadas para la cueva Apolo II. 

En todos los continentes se descubren pinturas obra de una cultura de caza
dores que vivieron y expresaron gráficamente sus ideas en etapas que van entre 
el 30,000 y el 20,000, aunque se discuta la remota antigüedad de las pinturas de 
Piaui en Brasil o del cabo de York en Australia. Hace pocos años se podía es
cribir con suficiencia que el arte paleolítico era la única gran creación espiritual 

8J. FORTEA, «Investigaciones en la cuenca media del Nalón, Asturias, España», Zephyrus 
XXXII-XXXIII, Salamanca, 1981, p. 5. 

9Jean-Marie CHAUVET, Eliette BRUNBEKL DESCHAMPS, Christian HILLAIRE, La Grotte Chauvetá 
Vallen Pont-D'Arc, Postface de Jean CLOTTES, París, 1995 sin las dataciones anotadas... 

I0W. E. WINDT, «Art nobilier from the Apollo II Cave South West Africa: Africa's oldest 
works of art», South African Aecaeological Bulletin 31, p. 5-11. Las bases filosóficas para cuanto se 
anota en Emmanuel ANATI, Origini dell'arte e della concettualita, Milano, 1989 y Le radici della 
Cultura, Milano, 1992. 
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de la Prehistoria que procedía de Occidente, porque los demás grandes inventos 
venían de Oriente, según el «ex Oriente lux» que tiranizó las ideas durante mu
chos años. Cuando estos postulados quiebran y se propone el año 40,000 ΒΡ 
como arranque del gran arte pictórico, de grabados o de modelados, resulta que 
hace 300,000 años en Bilzinsleben (Turingia), en Alemania, el Homo erectus 
grababa trazos seriados sobre huesos de elefante y entre el 30,000 y el 35,000 
el caballito de Vogelherd o la estatuilla de un hombre con cabeza de león en 
Hohlenstein-Stadel o figurillas humanas en Austria muestran que tal vez haya 
que poner los inicios de la expresión gráfica mucho antes de los cambios radi
cales del Paleolítico Superior. 

Dentro de las novedades de mayor entidad de los últimos tiempos están los 
grabados de la zona de Foz do Côa, en Vila Nova, aún inéditos aunque se ha
yan publicado muchas referencias elementales y alguna breve sínteis, sobre los 
que se ha entablado una agria polémica en la forma que resumimos a continua
ción. 

El conjunto de grabados y pinturas al aire libre de la zona del río Côa, 
afluente del Duero, en las proximidades de Vila Nova de Foz do Côa y de otras 
localidades vecinas del Nordeste de Portugal, se compone, por lo que hasta aho
ra conocemos, de varios millares de figuras y signos, grabados a lo largo de un 
territorio a ambas orillas del río y, sobre todo en su margen derecha, de unos 
17 km. de longitud y posiblemente relacionados con los de Mazouco en Freixo 
de Espada Cinta, a unos 8 km. de distancia, aguas abajo, de la confluencia del 
Côa con el Duero11. Existen también, en número muy inferior, algunas figuras 
rojas y otras negras (Penedo do Gato), aparte de la posibilidad de que los gra
bados o por lo menos algunos de ellos tuvieran asociada pintura. 

Los primeros descubrimientos del Côa se produjeron a raíz de la construc
ción de un embalse en Pocinho, en 1982, inundándose algunos grabados que al 
descender las aguas en octubre de 1995 han quedado de manifiesto. La polémi
ca surgió ya en tal momento y alcanzó dimensión internacionall2. Continuamen
te se descubren nuevos grabados y no sería de extrañar que el núcleo próximo a 
la confluencia de Duero y Côa enlazase con el de Mazouco. El problema se ha 
agravado con la construcción de un dique de más de cien metros de altura cuya 
puesta en servicio produciría el anegamiento de la casi totalidad de los yaci
mientos con arte rupestre de la zona. El «Instituto Portugués do Patrimonio Ar
quitectónico e Arqueológico» (IPPAR), de la Secretaría de Estado para la Cultu
ra, solicitó desde el primer momento los debidos asesoramientos y ha planteado, 
a partir de 1992, los problemas de estudio y conservación del yacimiento, a re
serva de la resolución futura que se adopte sobre el embalse y su funcionamien-

11Susana OLIVEIRA JORGE et alii, «Gravuras rupestres de Mazouco», Arqueología 3, Porto, 
1981, p. 3 y Mario VARELA GOMES, «Escoural et Mazouco», Les Dossiers d'Archeologie, París, 
novbre., 1994, 198, p. 4. 

12Robert G. BEDNARIK, «The Hell's Canyon saga continues», Rock Art Research, 12, 1, mayo 
1995, p. 70; P. G. RAHN, «Paleolithic engravings endangered in Côa valley, Portugal», La Pintura, 
1995, 21, 3, p. 1; J. CLOTTES, «Paleolithic petroglyphs at Foz Côa, Portugal, International Newslet-
teron Rock Art (INORA), 1995, 10, 2. 
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to, llegándose en 1993 a la firma de un protocolo para la actuación con la so
ciedad «Electricidade de Portugal» (EDP). 

La cuestión es grave por el enorme gasto económico realizado hasta ahora 
en la obra del dique y el que supondrá su eventual supresión, los profundos 
cambios ambientales y paisajísticos ocasionados y los eventuales perjuicios de 
carácter económico si el embalse no cumple con la producción de energía a que 
se le destina dentro de los planes hidrológicos peninsulares. El problema es, por 
lo tanto, no solamente científico sino también económico, político y social. El 
peligro que se cierne sobre los grabados ha provocado enfrentamientos y deba
tes que, en ocasiones, poco tienen que ver con lo científico y polémicas que 
desnaturalizan el verdadero alcance de la cuestión que tampoco se resolvía con 
las primeras intervenciones de representantes de la UNESCO que admitían el 
anegamiento ante la parcial e incompleta información de la realidad tal como se 
dedujo de los informes de M. Bouchenaki, Jefe de la División del Patrimonio 
Cultural de dicha organización y los no bien interpretados de Jean Clottesl3 és
tos cuando se conocían sólo unos sesenta grabados en una extensión de 3 km. 
datados, según él, en gran parte, en el Solutrense y valorando como fundamen
tal el riesgo de las acciones vandálicas con las que amenazaban los obreros em
pleados en la construcción de la presa en el caso de paralizarse las obras. 

Ante tales circunstancias el gobierno portugués constituyó una comisión 
científica internacional presidida por el dr. Nuno Santos Pinheiro, presidente del 
IPPAR y contando como vocales no portugueses con J. Clottes, A. Beltrán y E. 
Anati aparte de un arqueólogo representante del Grupo Coordinador del Plan 
Arqueológico del Côa. Mientras tanto un equipo de ocho arqueólogos dirigido 
por Nelson Rebanda y coordinado por Mario Varela Gomes y Antonio Martinho 
Baptista ha iniciado la fotografía, copia e investigación de los grabados y proce
dido a archivar el material fotográfico y los calcos en el edificio puesto a dispo
sición del equipo por EDP en sus instalaciones de Pocinho. Fruto de tales acti
vidades, que tendrán que prolongarse durante mucho tiempo, bastante más de 

13 Los informes emitidos por Jean Clottes una vez conocida la dimensión y características del 
hallazgo coinciden con los de M. Varela Gomes, E. Anati (cfs. «La diga sui fiume Côa», Archeo X, 
9 (127), Roma, septiembre, 1995, p. 100) y A. Beltrán y se han completado con otro firmado por él 
mismo, M. Lorblanchet y A. Beltrán. La campaña en favor de la conservación de los grabados y 
pinturas emergidos ha sido conducida científicamente por los Profs. Zilhao y Vitor Oliveira Jorge, 
cfs. Boletim Universidade do Porto, junio, 1995, año 5, núm. 25 con un artículo de Nelson REBAN
DA, «Barragem de Vila Nova de Foz Côa. Os trabalhos arqueológicos e o comenzo de arte rupes
tre», p. 14; Vitor y Susana OLIVEIRA JORGE, Portuguese Rock Art: A General View, 1994. Las cam
pañas de protesta del «Movimiento para la salvación del arte rupestre del valle del Côa», han sido 
dirigidas por Mila SIMOES DE ABREU, «Cronología de un crime», Arte rupestre, marzo 1995, 3, p. 9. 
Historia da Arte Portuguesa, I, p. 37, «Notas sobre as gravuras rupestres do Côa», A Phala, 1995, 
núm. 43 (reedición) y «As gravuras non saben nadar», Archeologia Viva, 53, IX-X, Florencia, 1995, 
p. 28, entre otras numerosas publicaciones y, con otro carácter, por la «Asociación Política regional 
y de Investigación local», de Porto. El último eco de estas campañas en esta misma Revista de Ar
queología, 175, noviembre, 1995, pp. 6-7 en una proclama «A los arqueólogos y arqueólogas de la 
Península Ibérica» de M. Angeles QUEROL y Vitor OLIVEIRA JORGE. 
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los cuatro años proyectados en principio, ha sido la publicación de una breve y 
objetiva noticia sobre los hallazgos14. 

Por nuestra parte, y antes de pasar a formar parte de la Comisión referida, 
emitimos el día 23 de febrero de 1995 un informe, a petición del IPPAR, en el 
que nos ratificamos, que expusimos además verbalmente ante el presidente Ma
rio Soares, en el que hacíamos constar la importancia del yacimiento, el más 
extenso conocido en arte paleolítico al aire libre en Europa, llevando la datación 
de las figuras más antiguas al Solutrense y llegando las más modernas hasta la 
Edad del Hierro e incluso a grafitti de época actual, además de una representa
ción que podría figurar el Anubis egipcio y temas decorativos propios de la ce
rámica helenística o ibérica. Se afirmaba así que cerca de 30,000 años de histo
ria de Portugal, de toda la Península y de la entera Humanidad están 
representados en los grabados y pinturas, postulando la existencia de una carac
terística «provincia artística» dentro del arte paleolítico peninsular, con abun
dancia de superposiciones y diferencia de técnicas que permitirán establecer hi-
pótesis generales completas acerca del grabado. Las excepcionales pinturas 
rojas y negras, de diversas épocas, completan el conjunto. Respecto de la con
servación se propugnaba el salvamento científico mediante el archivo exhaustivo 
de los materiales gráficos de todos los grabados y pinturas, levantamientos to
pográficos, las adecuadas publicaciones, la creación de un museo monográfico y 
la realización de excavaciones arqueológicas en la zona llegando a la conclusión 
de que lo deseable, desde un punto de vista científico, sería conservar la totali
dad de los grabados emergidos sin que sean recomendables las soluciones de 
arrancar las rocas y trasladarlas a otro lugar e imposible el bajar los niveles del 
agua, el aislamiento de zonas, etc. Finalmente se propugnaba la creación de un 
Parque Cultural que permitiese la valoración social y educativa del conjunto y 
la potenciación de los recursos de la comarca. 

Los grabados están realizados sobre paredes verticales o levemente inclina
das, en pizarras o esquistos, concretamente filitos, salvo alguno de ellos sobre 
granito. Comprende, sobre todo, équidos, bóvidos (estos exclusivos en Vale de 
Figueira y Foz de Piscos) y cápridos (escaso en Canada do Inferno, ausente en 
otros núcleos y abundante en Penascosa y Quinta da Barca), solamente un par 
de cérvidos y, según recientes noticias de prensa no comprobadas, un bisonte, 
aparte de numerosos signos, trazos y figuras abstractas. Una sola representación 
humana grabada en la ribera del río Piscos se suma a las excepcionales pinturas 
rojas de este tema y de gran tamaño con un estilo muy difícil de encajar en los 
conocidos y que podría conducir a los «seminaturalismos» del resto de la Penín
sula; más difícil aún de datar es el búho, pintado en negro, del «Penedo do 
Gato». Entre los signos sobresale un escaleriforme. La técnica de realización de 
los grabados es el picado realizado con pico y con puntos aislados o unidos por 
arrastre de los espacios intermedios como en la técnica pictórica paleolítica de 
tamponado y trazo «baboso» e incisión profunda o somera con muchas varieda-

14Nelson REBANDA, OS trabalhos arqueológicos e o complexo de arte rupestre do Côa, IPPAR, 
Lisboa s.a. (1995), Video A arte rupestre no vale do Côa, IPPAR, abril, 1995. 

318 CAESARAUGUSTA — 72-1 



El Arte Rupestre Prehistórico 

des, cortes del surco en V o en U y uso del «polissoir» en los bordes de graba
dos de surcos continuos. Se encuentran tanto trazos sencillos como múltiples y 
paralelos de tipo magdaleniense. Hay numerosas superposiciones, un caballo 
con dos cabezas y las figuras oscilan en dimensiones entre la máxima y excep
cional de 1,50 metros e incluso más y las de 15 cm. aunque las medias pueden 
fijarse entre 40 y 50 cm. 

La vinculación de este yacimiento en su fase paleolítica con los españoles, 
también al aire libre, de Siega Verde y Piedras Blancas (Salamanca) y Domingo 
García (Segovia) es indudable y su datación solutrense indiscutible después de 
los hallazgos de los grabados del abrigo de la Viña y otros de la zona del río 
Nalón en Asturias y el caballo pintado en rojo en Cueva Ambrosio, en Almería, 
cubiertos por capas solutrenses que le asignan una cronología <ante quem> y 
que permiten por comparaciones estilísticas y formales postular la misma data
ción para las figuras rojas de las cuevas de Jorge y las Cabras de Cieza (Mur
cia) y de los grabados de la Cova Fosca y la pintura de Reinós de la Vall de 
Ebo en Alicante. Las dataciones propuestas por Sergio Ripoll para Domingo 
García se sitúan entre «un Soluntrense Superior Final o bien en un Magdale
niense inicial» y las de Balbín para Siega Verde en «una época media solutren-
se-magdaleniense, del desarrollo artístico paleolítico» 15. Al mismo tiempo la 
existencia de estas muestras de arte paleolítico solutrense en el centro y sur de 
la Península viene a cuestionar la idea simplista de una difusión monolineal 
desde la zona cantábrica del arte paleolítico y el que los ejemplos citados sean 
solamente una extensión perimetral de los núcleos originales y principales. 

Así las cosas y a pesar del unánime parecer sobre la cronología de todos 
los especialistas en el tema, el semanario «O Independente» de Lisboa, de 7 de 
julio de 1995, en un artículo sensacionalista, motejaba de «fraude» las datacio
nes y opiniones ya expuestas sobre los grabados fundándose en un informe de 
peritos solicitado por EDP quienes afirmaban que los más viejos grabados sola
mente tendrían 6,000 o 3,000 años de antigüedad, la mayor parte 1,700 o 1,500, 
otros apenas algo más de un siglo, añadiendo que las rocas que los contienen 
habrían estado cubiertas sin poder recibir grabado alguno hasta hace 4,500 años, 

15 A. BELTRÁN, «Crisis in traditional ideas about european rock art: The question of diffusion 
and convergence», Rock Art in the Old World, Nueva Delhi, p. 405; J. FORTEA, «Investigaciones en 
la cuenca media del Nalón, Asturias, España», Zephyrus XXXII-XXXIII, Salamanca, 1981, p. 5. Ro
drigo DE BALBÍN BEHRMANN, «Siega Verde (Salamanca), yacimiento artístico paleolítico al aire li
bre», Del paleolítico a la Historia, Salamanca, 1991, p. 33. Del mismo con J. J. ALCOLEA, «Arte 
paleolítico de la Meseta española», Complutum 3, 1994, p. 97 y de ambos con M. SANTONJA, «Sie
ga Verde y el arte rupestre paleolítico al aire libre», Congreso Hispano-Ruso de Historia, 1994, p. 
5; Sergio RIPOLL et alii, «L'art rupestre paléolithique de la Cueva de Ambrosio (Almería, Espag-
ne)», International Newsletter on Rock Art, 7, p. 1, poniendo al día «El arte paleolítico en el yaci
miento solutrense de la Cueva de Ambrosio (Velez-Blanco, Almería), Trabajos de Prehistoria 51,2, 
1994, p. 21 y «Un grand ensemble d'art rupestre paléolithique de plein air dans la Meseta espagno-
le», International Newsletter on Rock Art, 7, p. 2, actualizando el trabajo de Sergio RIPOLL y L. J. 
MUNICIO, «Las representaciones de estilo paleolítico en el conjunto de Domingo García (Segovia)», 
Espacio Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, V, 1992, p. 107. Las últimas noveda
des sobre Cueva Ambrosio y Domingo García fueron presentadas por S. RIPOLL en el International 
Rock Art Congress de Turín, agosto-septiembre de 1995. 
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con lo que el supuesto santuario paleolítico sería una invención de los colegas 
portugueses aceptada por cuantos, en los medios internacionales, hemos opinado 
sobre el asunto y que quedábamos así inmersos en la misma descalificación. A 
esta nota periodística del citado semanario hemos podido añadir el conocimiento 
directo de los originales de los citados informes y las réplicas de determinados 
profesionales portugueses16. Los peritos en cuestión contradicen cualquier resul
tado obtenido por lo que llaman «método estilístico» y acuden a técnicas no hu
manísticas a las que otorgan resultados categóricos, con lo que el problema re
basa la cuestión de datación del arte prehistórico para entrar en un tema general 
de valoración de métodos. Advertimos previamente que no discutiremos la efec
tividad de tales técnicas sino el modo de su aplicación al estudio concreto que 
nos interesa. 

Tales peritos son Robert Bednarik, autraliano, presidente de la federación 
Internacional de las Organizaciones de Arte Rupestre, que ha llegado a la con
clusión, según información difundida por EDP, textualmente, de que «ninguno 
[de los grabados] puede ser más antiguo de 6,000 a 8,000 años como máximo. 
Y parece perfectamente posible que la mayoría sea significativamente posterior 
a tales fechas. Es seguro que una parte de los grabados que han sido calificados 
de paleolíticos tenga de hecho menos de 3,000 años». 

Bednarik ha utilizado el método llamado de micro-erosión de las rocas17 

que puede sintetizarse en que al realizar los grabados quedan granos cristialinos 
de aristas vivas, por ejemplo de cuarzo, que con el paso del tiempo se desgastan 
cada vez más redondeados y si en la misma roca u otra próxima hay otro graba
do de fecha conocida, comparando unos y otros trazos, por medio de lo que el 
autor llama <calibración>, es posible fechar el de data desconocida; advierte 
que tal método no es aplicable a las rocas de fácil exfoliación, por ejemplo los 
esquistos o filitos del Côa en cuyo caso los resultados obtenidos no son fiables, 
como reconoce el propio Bednarik cuando dice que las rocas portuguesas de re
ferencia no son buenas para el método de micro-erosión. Aún más, añade que 
sabía cuando realizó las operaciones que «hay algunos petroglifos sobre granito 
en el valle del Côa, que es la roca ideal para este método, pero son de difícil 
acceso y la falta de tiempo no me permitió verlos». Si añadimos que, al parecer, 
una de las fechas obtenidas se acercaba al 20,000 BP pero la desechó por in
congruencia con las demás obtenidas, se comprenderá que la datación máxima 

16 Tales opiniones se confrontaron en el International Rock Art Congress, del IFRAO, en Turín, 
1995, con resúmenes publicados previamente, especialmente los de Bedanarik y Watchman por una 
parte y los de Zilhao, Oliveira Jorge, A. Beltrán, por otra, aparte de las informaciones sobre hallaz
gos paleolíticos en la zona a cargo de Zilhao y de los estilos correspondientes a la Edad del Bronce 
en el Nordeste de Portugal, por Susana Oliveira. Los informes del ingeniero Antonio M. Monge 
Soares, investigador del Laboratorio de Isótopos Ambientales del Departamento de Química, Institu
to Tecnológico y Nuclear de Lisboa, resultan concluyentes e indiscutibles. Todos los materiales en 
el documento redactado por Joao ZILHAO y Antonio M. MONGE SOARES, repon on the «Direct Da-
ting Project» of the River Côa Engravings (Portugal)». Además Robert G. BEDNARIK, «The Hells'-
Canyon saga continues». Rock Art Research, 12, 1, mayo 1995, p. 78; Antonio M. MONGE SOA
RES, «Os charlataes do Côa» con las referencias a los trabajos de Bednarik, Watchman, Cole y 
Dorn. 

17 R. BEDNARIK, «A new method to date petroglyphs», Archaeometry, 34, 1992, p. 279-291. 
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de Bednarik que llevaría los grabados más antiguos a un avanzado Neolítico o 
a la Edad del Bronce no puede ser tenida en cuenta, máxime si se considera que 
conocemos perfectamente las pinturas y grabados del Eneolítico, Megalitismo y 
Edad del Bronce en todo el cuadrante noroeste de la Península y nada tienen 
que ver con los aludidos del Coa, donde, efectivamente, está representada dicha 
época por grabados obtenidos por medio de puntas metálicas y del estilo esque
mático congruente con lo que conocemos en toda el área cultural. Las afirma
ciones respecto de la fauna representada que no sería paleolítica sino actual y 
doméstica demuestran una alarmante falta de conocimientos sobre estos temas 
en las latitudes donde aparecen los grabados. El informe de Bednarik18 y los 
posteriores complementos no pueden mantenerse y suponen una descalificación 
de cuantos se han dedicado al estudio del arte rupestre, postulando fechas muy 
distintas, por otra parte, de las obtenidas por los demás peritos que han interve
nido en estos informes. No obstante se pronuncia por la conservación de los 
grabados «in situ» sin trasladarlos o protegerlos de cualquier manera y categóri
camente por la no inundación del lugar. 

Alan Watchmanl9, investigador en universidades canadienses, director de la 
«Data-Roche Watchman Inc.» especializada en conservación, administración y 
datación del arte rupestre usa una técnica que actúa sobre las capas de sales de 
ácido oxálico de origen orgánico que permiten fechar por el sistema del análisis 
radiocarbónico la época en que esta capa se ha formado que es posterior a la in
cisión de la roca que sería, lógicamente, anterior. Como tales capas de ácido 
oxálico son raras se recurrió por la compañía de Watchman al sistema de la 
«Optical Stimulated Luminescence» de carácter absoluto, que permite resultados 
fiables cuando actúa sobre sedimentos que han permanecido un tiempo relativa
mente largo expuestos a la luz solar; Watchman y los medios de la Universidad 
de Quebec han aplicado esta técnica a 27 muestras de los sedimentos de las ri
beras del río Côa en Penascosa; sin advertir a qué profundidad estaban los sedi
mentos analizados ha decidido que estuvieron expuestos a la luz solar por últi
ma vez entre 4,000 y 6,000 años BP, sin aludir a posibles movilizaciones de los 
sedimentos. Añade que por el análisis de la pátina que cubre las rocas separa 
dos concreciones diferentes, las dos silicosas, con la transición entre ambas pro
ducida hace 1,700 años (obtuvo así una datación para la capa más reciente). La 
confusión producida por una fecha del 50,000 por fragmentos de grafito en la 

18Rober G. BEDNARIK, Infernal report to EDP. Côa valley rock art analytical research pro-
gram, se ha completado con un artículo de análisis, firmado en Melbourne el 28 de junio de 1995, 
en el que se emiten las siguientes inadmisibles declaraciones: «I appeal to EDP to exercise the tact 
and compassion of giving these scholares the opportunity of distancing themselves from their pre-
vious pronouncements before these fíndings are published together with those of other participatin-
glating scientists». En el mismo documento añade que nunca ha manifestado que los grabados so
brevivirán a la inundación sino que por el contrario opina que desaparecerían en pocas décadas. Y 
en otro en que discute las opiniones de Zilhao insiste en su modo peculiar de juzgar al rotular uno 
de los párrafos «About archaeologists and other animals». 

19A. WATCHMAN, «A summary of occurences of oxalate-rích crusts ih Australia», Rock Art Res, 
7, 1992, p. 44 y con N. COLÉ, «Accelerator radiocarbon dating of plant-fibre binders in rock pain-
tings from north-eastern Australia», Antiquity, 67, 1993, p. 355. 
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capa más profunda se aumenta si se piensa que los surcos grabados fueron repa
sados para hacerlos más visibles por los visitantes con yeso, lápiz o carbón con 
lo que se ha podido correr el riesgo de analizar acciones muy recientes añadidas 
a las prehistóricas. Del mismo tipo es el argumento de que algunos trazos mues
tran la acción de instrumentos metálicos, cosa que es verdad tal como hemos di
cho, por una acción añadida. La opinión de Watchman reproducida textualmente 
por el periódico «Público» (8 julio 1995) es: «En general diría que los grabados 
no pueden ser más antiguas de 1,700 años y los más nuevos tendrían 100 años. 
El máximo es 1,700 años, pero es probable que sean mucho más recientes» asi
milando las fechas a las obtenidas en una pedrera próxima originada hace cien 
años y datando en 6,000 años algunos sedimentos de Castelo-Melhor, a 2,5 m. 
de profundidad. Las opiniones sobre que todo sea obra de campesinos del lugar 
resulta grotesca. 

El tercer perito es Ronald Dorn, profesor asociado del departamento de 
Geografía de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, que al parecer ha 
abandonado un sistema que intentó llevar a cabo por los años 80 partiendo de 
costras producidas sobre grabados rupestres en Australia20 y ensayó sobre mues
tras «encapsuladas» en la pátina de cinco grabados y fechas entre el 135 de la 
Era e incluso el 19 y 3343 a.C. aunque reconoce que son «minimum ages». 

Finalmente Fred M. Phillips del departamento de Geociencias de Nuevo 
México, especialista en aplicaciones de Cl36, ha advertido que su sistema está en 
fase experimental y por lo tanto no debe ser tenido en cuenta en casos concre
tos, por el momento. 

Insistimos en que tan radical divergencia de fechas entre el 6,000 y nues
tros días y los reparos a la toma defectuosa de muestras o a la deficiente aplica
ción de técnicas obliga a poner en cuarentena los resultados expuestos y remiti
dos a Electricidade de Portugal a su petición. No hacen al caso salidas de tono 
como la del Sr., Bednarik recomendando a EDP que «tenga compasión» de los 
«académicos» que han usado de métodos estilísticos o comparativos para datar 
el arte prehistórico, con lo cual pretende descalificar a los científicos desde 
Breuil hasta cualquiera de nuestros días, suplicando que se les permita rectificar 
antes de que un estudio serio, como el realizado por él mismo los ponga en evi
dencia. Resulta por añadidura casi grotesca la manifestación de que todo el con
junto de 17 km. y miles de grabados han sido realizados actualmente por los 
campesinos de la zona. Tampoco hacen referencia a la separación entre los gra
bados Solutrenses, según común opinión, y los que pueden llevarse a las épocas 
de los estilos «esquemáticos» e incluso históricas si son acertadas las identifica
ciones de un Anubis y de un friso de temas decorativos como los de las cerámi
cas helenísticas o ibéricas sobre la estación de Côa del antiguo ferrocarril a Sa
lamanca. 

Debe advertirse que las dataciones obtenidas difieren de tal modo entre 
ellas que conceden a los mismos grabados fechas máximas del 6,000, 1,500 o 

20 R. I. DORN, «Caution-ratio dating a new rock varnish age-determination tecnique», Quater-
nary Res, 20, 1983, p. 49. 
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aproximadas y época histórica o reciente, discrepancias demasiado graves para 
una época en que las culturas cambian radicalmente en breves períodos de tiem
po. Y no parece serio el aceptar los resultados de los análisis de los peritos cita
dos y que se produjese una especie de reinvención o resurgencia independiente 
de un arte muy próximo al paleolítico en un claro fenómeno de convergencia o 
que se produjese localmente una perduración tradicional de un estilo paleolítico 
durante una decena o quincena de milenios, que los grabados fueran supuesta
mente inventados por campesinos o pastores o copiados de otros modelos paleo
líticos que no conocemos o han desaparecido. Cualquiera de las dos hipótesis es 
disparatada, pues equivaldría a admitir que se reinventase un arte paleolítico 
(¿dónde estarían los modelos? y si los había ¿cómo diferenciar los originales 
copiados de las copias?) o que paralelamente se desarrollase un arte de aspecto 
paleolítico y otro con toda la evolución estilística desde el Epipaleolítico a la 
Edad del Hierro como muestran los miles de grabados del valle del Tajo y de 
los grabados y pinturas de los yacimientos del norte de Portugal que conocemos 
perfectamente y que son semejantes a los del mismo tiempo del resto de la Pe
nínsula. 

La polémica que hemos tratado de resumir viene a oponer la datación di
recta a la estilística y al método comparativo, pero la opinión de los Sres. Bed-
narik, Dorn y Watchaman hace tabla rasa de cuanto se ha investigado desde que 
hace poco más de un siglo se descubrió Altamira. Por otra parte la seguridad 
que se atribuye a las dataciones directas casa mal con las divergencias radicales 
obtenidas por diversas técnicas sobre los mismos grabados. Se desconoce la fia-
bilidad absoluta de las dataciones relativas indirectas obtenidas por superposi
ción de estratos datados sobre pinturas o grabados, estudios de fauna, conven
cionalismos estilísticos e incluso las dataciones directas recientes en la cueva 
Cosquer, del Salin en Cantabria o las de Chauvet21 y las aportaciones de mate
riales de excavación con fechas seguras. Por si fuera poco, los grabados del Côa 
serían asimilados según cada uno de los investigadores citados a los grafismos 
del Eneolítico, de plena Edad del Bronce o a época clásica o bien a las mani
festaciones de arte popular actual, lo cual es rotundamente imposible. Es evi
dente que la aplicación de métodos experimentales cuya fiabilidad es aún discu
tible o necesita de mayores estudios se conjuga con una indudable mala 
utilización de las muestras o con una deficiencia de ellas. 

Los grabados del Côa pueden alcanzar el Solutrense, asimilarse los picados 
a la técnica de tamponado + trazo baboso de la pintura, relacionarse con los de 
corte angular de bordes biselados y los conseguidos por abrasión y si acudimos 
a los estilos fijados por Leroi-Gourhan situarse los más antiguos entre el estilo 

2lJean CLOTTES et alii, «Les péintures paléolithiques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc à Vallon-
Pont D'Arc (Ardèche, France) datations directes et indirectes par la méthode du radiocarbone», Pre-
histoire C.R. Academie des Sciences Paris, 320, II, a, p. 1133. El trabajo es fundamental porque co
rrobora las fechas antiguas obtenidas sobre las manos de Cosquer y El Salin, con un abanico de da
tas radiocarbónicas del 32 410 ±720 BP para los rinocerontes afrontados a 30 340 ±570 BP en el 
gran bisonte y fechas entre el 29,000 y el 22,000 BP para carbón de los restos de antorchas sobre 
las paredes o de muestras tomadas del suelo. 
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II perigordiense o solutrense medio antiguo, es decir entre 20,000 y 12,000 años 
y el magdaleniense de 16,000 a 12,000 éstos con trazo fino, algunos de ellos 
cubriendo el interior de los cuerpos animales y alguno estrechamente emparen
tado con ejemplos de Domingo García. Algunos de los grupos de la Canada do 
Inferno disponen de superposiciones con las diversas técnicas que permiten es
tablecer una cronología relativa indiscutible. 

Las figuras postpaleolíticas se identifican bien en el grupo Faia VI, justa
mente donde están los grabados sobre superficie granítica y donde aparecen pin
turas esquemáticas en rojo que hacen pensar que todas las pinturas seminatura-
listas o estilizadas puedan responder a esta datación. En este punto se ha 
encontrado ocre rellenando parcialmente algunos surcos grabados. Y ciertas fi
guras zoomorfas como un cáprido de Canada do Inferno, ahora sumergido, son 
comparables apenas sin diferencias a figuras de la roca I de la roca F-155 del 
Tajo y otras de Vale dos Cabrões al estilo que para la misma zona ha llamado 
Mario Varela-Gomes de tipo «estilizado-estático»22. En el Neolítico y Eneolítico 
podrían situarse pinturas seminaturalistas de tema animal, humano o signos en 
ocre rojo en Faia a 15 km. del embalse y en la Edad del bronce algunas de 
tema esquemático llegando hasta trazos filiformes de la Edad del Hierro23 y a 
grafitos posteriores de diversas épocas. 

En relación con la presa los principales grupos de grabados están entre 450 
y 800 metros el de Canada do Inferno, a 2,5 km. el de Vale de Figueira, a 3,5 
km. el de Ribeira dos Piscos y Quinta dos Polos y a 6,5 km. el de Penascosa y 
Quinta da Barca. 

En síntesis, aparte de los problemas de conservación que importan menos 
para el tema de este artículo aunque debe subrayarse que el conjunto de la zona 
del Côa debe ser conservado en su sitio, sin inundarlo, sin trasladar ninguna 
roca o protegerla por medios de aislamiento, independientemente de la edad que 
se asigne a los grabados y pinturas, hay que subrayar que los grabados más 
antiguos son sin duda solutrenses y pueden identificarse otros magdalenienses, 
de acuerdo con las dataciones seguras de pinturas o grabados cubiertos por es
tratos fechados y por comparación estilística con modelos indiscutibles del arte 
paleolítico de España y de Francia. La sucesión de técnicas y de estilos puede 
conducir a novedades respecto de muchos datos actualmente manejados como 
seguros, tal como sucede con todos los nuevos descubrimientos de pinturas y 
grabados, de época Paleolítica. Las técnicas no humanísticas son de inapreciable 
valor, pero han de ser manejadas con arreglo a principios de investigación que 
no permiten otorgar un valor absoluto a lo que no pasa de ser experiencia o en
sayo y los principios, que pueden ser inmutables, con frecuencia se resienten de 
una defectuosa o incompleta aplicación, tanto en la selección y toma de mues
tras, como en la posibilidad de errores en el desarrollo del sistema. 

22Antonio MARTINHO BAPTISTA, A rocha F-155 e a origem da arte do Vale do tejo. Porto 
1961. Mario VARELA GOMES, «A rocha 49 de Fratei e os periodos estilizado-estático e estilizado-di-
námico da arte do vale do tejo», Homenagem a J. R. dos Santos Junior, I Lisboa, 1990, p. 131. 

23Antonio MARTINHO BAPTISTA, «O complexo de gravuras rupestres do vale da Casa (Vila 
Nova de Foz Côa», Arqueología, 8, Porto, diciembre 1983, p. 5. 
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Estamos muy lejos de contar con tan antiguas fechas en Aragón; pero más 
de considerar que Aragón y los aragoneses son un islote aislado del resto de la 
Humanidad, y es preciso aceptar que cualquier gran descubrimiento donde quie
ra que se produzca nos interesa como arranque de nuestra estricta Cultura y de 
nuestra particular Historia. En los cinco continentes se han descubierto reciente
mente pinturas de tanta antigüedad como las europeas24; Boqueirão da Pedra 
Furada, en Piaui, en Brasil, con una secuencia desde el 30,000 hasta 4,000 
BP23, aunque con ciertas dudas tenemos fechas como las de: Tanzania 40,000; 
Brasil 30,000 (17,000 en Toca de Baixao da Vaca); India, 20,000 como en Aus
tralia; Arabia central 14,000; Baja California, Santa Cruz, Cañadón de las Ma
nos (Argentina) o Chile, 12,000, etc. 

No es noticia reciente, pero se pone ahora nuevamente de manifiesto, la 
que corresponde a la que Frabrizio Mori llamó «fase de los grandes animales 
salvajes» o «del Búbalus antiquus» en la zona sahariana, indudablemente ante
riores a la aridez y posterior desertización de la zona y por lo tanto preneolítica 
y a la aparición de las fantásticas figuras llamadas «cabezas redondas», tema so
bre el que volveremos, pero que el citado autor a través de los análisis de los 
yacimientos de Uan Muhuggiag, Uan Telocat, Pozzigiaren y Uan Tabu databa 
para su momento final en el 8,072 BP y por lo tanto aparecía una datación 
(ciertamente discutida por muchos) paleolítica para la fase de los animales co
medores de hierba fresca que debieron emigrar cuando comenzaron los fenóme
nos de aridez a partir del año 12,000 BP. Estas fechas han sido renovadas en 
1995 por A. Muzzolini que fundándose en las alternancias húmeda-árida del Sá
hara y el Sahel propon la existencia de un Gran Húmedo entre el 10,000 y el 
5,500 con una reocupación a partir del 8,000 lo que viene a modificar sustan-
cialmente las expuestas opiniones de Mori, con un florecimiento de las socieda
des pastoriles entre el 4,500 y el 2,50026. Es posible que podamos establecer un 
paralelismo entre lo que ocurre en la zona sahariano, el sur de Italia y el litoral 
levantino español desde la etapa de los cazadores paleolíticos hasta la cubierta 
por gentes de la misma economía pero que cronológicamente llegan hasta el 
Epipaleolítico e incluso, en cifras absolutas aunque no culturales, al Neolítico. 
Volveremos sobre el tema. 

LOS SANTUARIOS POSTPALEOLÍTICOS DE PLAQUETAS 

Se mantenía que el arte paleolítico terminaba con los cambios climáticos 
del Magdaleniense VI y desaparecía dejando sólo como continuadores artísticos 

24 A. BELTRAN, «La cronología del arte rupestre antillano y del americano en general: Proble
mas de método», en Origen y significación del arte prehistórico, Zaragoza, 1989 y «Crisis en las 
ideas tradicionales en el arte rupestre», Arqueología, Madrid, 1988, et «El arte rupestre europeo y 
sus relaciones con el del resto del mundo y especialmente con el de América», VII Symposium de 
Santo Domingo, 1987, 1991. 

25 Niede GUIDON, Ρeintures prehistoriques du Bresil, París, 1991. 
26 Fabrizio MORI, Tadrart Acacus. Arte e culture del Sahara Preistorico, Torino, 1965, p. 233. 

Alfred MUZZOLINI, Les images rupestres du Sahara, Toulouse, 1995, p. 15 ss. 
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los cantos pintados azilienses con signos esquemáticos y las plaquetas geométri
cas de La Cocina. Pero grabados de grandes dimensiones de la Val Camónica 
(p.e. en Boario, Luine o en Breno, Mezarro) pueden ser Epipaleolíticos y otros 
pueden existir en el valle del Tajo, en Portugal27, y en el área ártica desde el 
río Angara hasta Escandinavia y en Australia abundan dataciones desde el 
22,000 BP hasta el 12,000, lo propio que hallamos en el Sáhara en la citada 
fase de los grandes Animales salvajes o del Búbalo28. 

Por consiguiente después del 9,000 a. J.C. existe una superviviencia del 
arte paleolítico seguramente también en el interior de las cuevas.Se suponía que 
tras el Magdaleniense VI se producía un «hiatus» hasta la aparición del esque
matismo aziliense sobre cantos rodados; pero si el estilo magdaleniense perdura 
en el arte mobiliar no hay razón que impida que tal continuidad se produjo tam
bién en el arte parietal. Las plaquetas de niveles azilienses en los yacimientos 
franceses del Abrigo Graves (Leonard) o Murat de Rocamadour muestran la 
transición del Magdaleniense al Azilliense como en La Borie del Rey, y en la 
capa superior de Bourdeilles (Pont d'Ambon), o en Levanzo (Italia) y localida
des españolas como Sant Gregori de Falset y Nerja. Así lo comprueban 29. 

La revisión de las plaquetas pintadas y grabadas del Parpalló hecha por Vi-
llaverde en 199430 vienen a confirmar lo dicho y parece irreflexivo calificar 
como neolíticos o posteriores los signos y trazos geométricos. 

Hacia el año 12,000 BP se fecha el hallazgo del riparo Villabruna A de 
los Dolomitas italianos, que contiene pinturas esquemáticas rojas sobre cantos 
rodados y una figura aún inédita, que podría corresponder a una representación 
del difunto, cuyo cuerpo fue hallado con una serie de materiales en un espacio 
preparado y decorado. P. Graziosi ya publicó una serie de cantos rodados con 
pinturas de esta etapa, pero ahora la aparición de pinturas de tema esquemático, 
tipológicamente idénticas a las de la Edad del Bronce en el sur de la Península, 
plantean la cuestión de la relación con el estilo «lineal-geométrico» y constitu
yen una de las más perturbadoras novedades de estos últimos tiempos31. Puede 
asegurarse que el año 12,000 BP es fundamental para un gran cambio en los 

27Mario VARELA GOMES, «Arte rupestre do vale do Tejo», en Arqueologiano vale do Tejo, Lis
boa, 1987, p. 27. 

28A. BELTRÁN, Origen y significación del arte prehistórico, Zaragoza, 1989, en los capítulos 
dedicados al Sáhara y Australia y allí bibliografía. 

29J. A. FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, El Aziliense en las provincias de Asturias y Santander, San
tander, 1980. L. COULONGES, Le Paléolithique de l'Agenals, Lot et Garonne, 1963, p. 138, Gallia 
Préhistoire, 26, 1983, fase. 2, pp. 488-489. J. RIGAUD, Gallia Prehistorica, t. 27, 1984, fasc. 2, pp. 
270. Cfs. Cl. COURAUD, L'artazillen. Origine, survivances, París, 1985, fig. 33. P. GRAZIOSI, Levan
zo. Pitture e Incisioni, Firenze, 1962, fig. 33 «trovata nella parte media dello strato 3.º preceramico 
e datata col C14 a 9694 ± 110 BP Gerlando BIANCHINI, Leptolitico in Sicilia. Recentiacquisizioni 
sull'Epipaleolitico e Mesolitico, San Cataldo, 1983. J. L. SANCHIDRIAN TORTI, Arte rupestre de la 
cureva de Nerja, Málaga, 1994. 

30 Valentín VILLAVERDE BONILLA, Arte paleolítico de la Cova del Parpalló Estudio de la colec
ción de plaquetas y cantos pintados y grabados, Valencia, 1994. 

31 A. BROGLIO, «Le pietre dipinte dell'Eigravettiano recente del Riparo Viullabruna A in Val 
Cismon-ValRosna (Dolomiti Venete), Atti riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, Florencia, 1989. A. BELTRÁN, «Un singular hallazgo de arte rupestre en una tumba ita
liana», Heraldo de Aragón, 15 de junio de 1995. 
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modos de expresión gráfica, consecuencia, sin duda, de una nueva situación 
económica y cultural. 

ARTE PRE-LEVANTINO Y LEVANTINO 

En cuanto al arte levantino muchos de nuestros planteamientos de 1968, 
fecha en la que realizamos una síntesis general, actualizada en 1978, han de ser 
revisados aunque queden en pie las dataciones postpaleolíticas de la totalidad de 
los abrigos32 con valoración en el entretanto de algunas opiniones aisladas que 
mostraban lo inseguro de las ideas generales33. 

En el campo del arte levantino hemos realizado la mayor parte de las in
vestigaciones sobre arte rupestre y planteado el que hemos llamado prelevanti-
no cuando lo descubrimos por primera vez en la cueva de la Sarga (Alcoy, Va
lencia) en 1973; sucediéndose luego las más diversas aportaciones pero estando 
todavía sin resolver buena parte de los problemas, especialmente el arte prele-
vantino de grandes figuras humanas llamadas convencionalmente «macro-esque-
máticas» que solamente se ha hallado entre Mogente (Valencia) y Cocentaina 
(Alicante) y sus posibles relaciones con la fase de las «cabezas redondas» del 
Sáhara34. Las comparaciones con el orante de cabeza cuadrada del neolítico chi
priota de Kalavassos Tenta y el hombre de la misma forma de cabeza y de 
cuerpo semejante al del canto rodado de Villabruna de la Cañada de Marco in
ciden en un problema de semejanzas físicas de determinadas representaciones 
masculinas, otras veces con las cabezas alargadas o el gran problema de la fase 
de las «cabezas redondas» en el Sáhara, indudablemente posterior a la aridez 
del año 12,000 BP en todo el Norte de África35. 

31 A. BELTRÁN, Arte rupestre levantino, Zaragoza, 1968, Adiciones, Zaragoza, 1978 y Da cac-
ciatori ad allevatori: L'arte rupestre del Levante spagnuolo, Milano, 1979 (traducciones en inglés, 
alemán, francés, español). 

32 J. FORTEA, «En torno a la cronología relativa del inicio del arte levantino», Papeles del Labo
ratorio de Arqueología de Valencia, Valencia, 1975, p. 196 y «El arte parietal epipaleolítico del VI 
al V milenio y su sustitución por el arte levantino», Colloque XIX du IX Congres International des 
Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Niza, 1976, p. 121. 

34 A. BELTRÁN, 1987e, p. 8. Mauro S. HERNÁNDEZ, «Arte rupestre en el País Valenciano», Arte 
rupestre en España, Madrid, 1987, p. 79. A. BELTRÁN y V. PASCUAL, Las pinturas rupestres prehis
tóricas de La Sarga (Alcoy), El Salt (Penágula) y El Calvari (Bocairente), Valencia, 1973. A. BEL
TRÁN, El problema del arte rupestre levantino. Estado de la cuestión. Rapport au Congreso Nacio
nal de Arqueología, Castellón de la Plana, 1987. A. BELTRÁN, «Algunas cuestiones sobre las 
pinturas de las cuevas de la Araña (Bicorp, Valencia)», Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia, 10, Valencia, 1970, p. 12. V. BALDELLOU, «DOS nuevos covachos con pinturas naturalistas 
en el Vero (Huesca)», Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza, 1986, p. 115 et «El 
arte rupestre post-paleolítico de la zona del río Vero (Huesca), Ars Praechistorica, III-IV, 1984-
1985, p. 111, Barcelona, 1987. M. HERNÁNDEZ y CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS, «Arte esquemá
tico en el país valenciano. Recientes aportaciones», Zephyrus XXXVI, Salamanca, 1982, p. 179, 
«Consideraciones sobre un nuevo tipo de arte rupestre prehistórico», Ars Praehistorica I, Barcelona, 
1982, p. 179 et «Vorbericht über dic Erfoschung der Felsbildkunst in der Provinz Alicante», Madri-
der Mitteilungen, 24, 1983, Madrid, 1984, p. 32. 

35 A. BELTRÁN, «Épocas de transición en el arte de los pueblos cazadores: el A2,000 BPO como 
fecha clave», Caesaraugusta 68, 1991, p. 7 y «Digresiones sobre difusión y convergencia a propósi
to del arte rupestre australiano», Ars Praehistorica, VII-VIII, 1988-89, Barcelona, 1992, p. 319. 
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Cabe la posibilidad de que exista una fase anterior al arte levantino, mal 
fechada hasta ahora, que no coincide con los estilos «macro-esquemático» ni 
«lineal-geométrico» y que incluiría la cuenca occidental del Mediterráneo con el 
Sáhara, Porto Badisco, el epigravetiense italiano y el litoral mediterráneo espa
ñol aunque la comodidad de incluir todo el arte pospaleolítico en la denomina
ción de «levantino» haya enmascarado esta idea que cada vez se abre paso con 
más fuerza y que tendría en Las Arañas del Carabasí de Santa Pola y Peñarru-
bia de Cehegín los ejemplos más característicos revalorizando la idea de una 
fase consiguiente al 12,000 BP. 

Los problemas que deben ser resueltos son los de las diferencias produci
das por la comarcalización del arte levantino y sus factores de unidad y diver
sidad amén de la influencia que pueden ejercer las divergencias cronológicas. 
Por lo tanto hay que determinar si el término es una simple etiqueta que cubre 
una muy variada realidad. Establecer el papel de los abrigos situados no en sie
rras interiores sino cerca del mar como los de La Joquera (Borriol, Castellón), 
La Higuera (Cartagena), Las Arañas del Carabasí (Santa Pola, Alicante) y otros 
de Denia (La Cachupa) y Benisa (Tía Isabel). O los situados en el interior de 
cuevas como Santa Pola o Peñarrubia de Cehegín36 que muestran un extraño 
paralelismo con la sala roja de Porto Badisco y con Levanzo, cuya datación 
desde, el V milenio.puede ser muy importante para la del arte levantino37. 

Parece configurarse un arte perimetral del que sería buen ejemplo el yaci
miento de Villar del Humo (Cuenca) la presencia de elementos rituales en los 
temas de la cueva de La Higuera del barranco de Estercuel o en la Cañada de 
Marco (Alcaine) y la extensión de temas naturalistas con figuras de pequeño ta
maño del tipo de las levantinas por zonas muy alejadas de las supuestas caracte
rísticas de este arte. 

En definitiva el que hasta ahora coincidimos sin divergencias en llamar 
«arte levantino» podría someterse a una ordenación crítica que debería separarlo 
de los «estilos» llamados «macro-esquemático», «lineal-geométrico» y «semina-
turalista» (o en su caso semiesquemático, subnaturalista, subesquemático etc.). 
La propuesta se fundaría en la ambigüedad del término inadmisible si se pien
sa que nació por obra de Breuil, con un sentido puramente geográfico, para se
parar el arte paleolítico septentrional del contemporáneo Capsiense del sudeste y 
que el único factor común que puede ofrecer es el de tratarse de un arte de ca
zadores con arco que solamente en una fase muy avanzada presentará animales 
amansados capaces de reproducirse en cautividad y escasísimos domésticos. Las 
comparaciones estilísticas vendrán a incluir bajo esta denominación las figuras 

36M. MARTÍNEZ, «Las pinturas rupestres de la cueva de la Higuera, Isla Plana (Cartagena), Cae
saraugusta, 61-62, 1985, p. 79; R. RAMOS, «Una pintura parietal en la cueva de las Arañas del Ca
rabasí, Heliké, Alicante, 1982, p. 135. P. A. BELTRÁN, Las pinturas rupestres de Peña Rubia de Ce
hegín, Murcia y el Problema de su autenticidad. Informe al Ministerio de Cultura, abril 1984 y 
Caesaraugusta 1988, «Las pinturas rupestres de Peña Rubia de Cehegín, Murcia», Revista de Ar
queología, VI, Madrid, 1985, 53, p. 9 (avec M. SAN NICOLÁS). 

37 P. Craziosi, Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco, Firenze, 1980. A. BELTRÁN, 
«Las pinturas de Porto Badisco y el arte parietal español», Caesaraugusta 53-54, 1981 et Annali del 
Museo Cívico U. Formentini della Spezia, 1979-80 (1982). 
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pequeñas, rojas o negras (excepcionalísimamente blancas) en tintas planas o en 
picados continuos, que podrían asimilar a las semejantes grabadas en piedras del 
fondo del río Tajo entre Fratel y Herrera o a las del Tajo de las Figuras y otras 
estaciones de fuera de la mitad oriental de la península. 

Si tratamos de valorar el estilo no cabe duda que habríamos de excluir las 
figuras grandes, estáticas y algunas de ellas blancas de la Sierra de Albarracín 
que si se comparan con las minúsculas y movidas figurillas del no muy alejado 
Maestrazgo nos harán ver con claridad la disparidad absoluta desde el punto de 
vista formal. 

Cierto que podemos encontrar elementos comunes como el predominio del 
hombre y sus acciones en las animadas escenas, pero sin poder valorar como ya 
se ha visto, las ideas acerca de la situación exclusivamente en serranías interio
res y en yacimientos alejados del mar. 

La comarcalización y las <culturas> locales que conocemos muy bien ar
queológicamente a partir del Neolítico, aparecen con claridad en el «arte levan
tino» Pero nuevamente hallamos muchos elementos de confusión en la interpre
tación de los temas, los llamados de «vía diaria» o los de baile, de ritos 
mágicos de caza, las figuras humanas con cabezas de toro y las que suponemos 
rituales solamente cuando se separan de lo que es normal en nuestros tiempos. 
Una figura femenina con una niña de la mano no nos parece necesariamente ri
tual o misteriosa, pero sí en el caso de que la mujer lleve un instrumento con 
remate arqueado en sus manos o vista ropas ostentosas. 

Es absolutamente inadmisible que los estilos llamados «macro-esquemático» o 
«lineal-geométrico» se incluyan dentro del arte «levantino» por su ubicación geo
gráfica, separándolos del «levantino clásico» o dando especiales denominaciones a 
las fases de estilización y a las de esquematismo que frecuentemente no son con
secuencia de una evolución formal, sino de la introducción de aportaciones extra
ñas tan complejas y elaboradas como las figuras bitriangulares, los ojos, las esque-
matizaciones arboriformes o en phi, etc. 

No cabe duda que es preciso establecer una revisión a fondo del problema 
y que no podemos encogernos de hombros y, por comodidad, acogernos a con
ceptos o palabras del tipo de «seminaturalismo» que viene a encubrir nuestra ig
norancia o simplemente la imposibilidad de establer una serie evolutiva conti
nua sujeta a las más estrictas leyes de causalidad. 

EL LLAMADO ESTILO «SEMINATURALISTA» 

Existe una cuestión candente, a la que ya hemos aludido, que es la del lla
mado arte seminaturalista que no es paleolítico ni esquemático, pero tampoco 
levantino y que muestra que esa denominación se convierte en una etiqueta que 
cubre las más diversas manifestaciones gráficas con una extensión cronológica 
que iría desde el Epipaleolítico de cazadores con arco hasta los cambios produ
cidos por el amansamiento de los animales, la agricultura inicial con palo cava
dor o pico angular y la persistencia de modos tradicionales de vida en el inte-
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rior de las serranías cuando se han producido cambios importantes socio
económicos en la zona litoral. 

El término inventado por Breuil y Bosch Gimpera para eludir dificultades 
de clasificación de determinadas figuras que no encajaban en los esquemas tra
dicionales es confuso, pero su confusión deriva de la que cultural, geográfica y 
cronológicamente se produce con los cambios radicales originados por el paso 
de una sociedad depredadora, cazadora y recolectora, a otra productora de sus 
propios alimentos. El complicado mundo de las ideas religiosas atisbado en al
gunos abrigos como el de la Higuera del barranco de Estercuel con sus referen
cias al culto de la fecundidad, nos presenta ahora ideas tan nuevas como las pa
rejas sobre animales, las cabezas y manos radiantes y cuanto podemos advertir 
en el abrigo de los Estrechos de Albalate del Arzobispo o las consecuencias de 
las figuras de divinidades sentadas y figuras danzantes y alguna semejante a la 
de Villabruna en la Cañada de Marco de Alcaine, por no poner sino unos ejem
plos. 

EL ESQUEMATISMO Y EL ARTE DE LOS PUEBLOS METALÚRGICOS 

Se cerraría el abanico de problemas que deben ser estudiados conjuntamen
te con la evolución o el cambio brusco del arte levantino al seminaturalista y al 
esquemático, la cronología de estos hechos y la incorporación a las expresiones 
gráficas de las nuevas ideas de los pueblos metalúrgicos valorando las importa
ciones y aportaciones directas y los resultados de su aculturación, por una parte, 
y los factores de evolución por dinámica interna. Es decir la comprobación de 
elementos procedentes del Oriente próximo en el III milenio y su aculturación 
la fuerza de elementos permanentes modificados por una lógica evolución. 

LAS ISLAS CANARIAS 

Características especiales, que evidentemente atañen muy poco al arte ru
pestre aragonés y aún al de la Península, salvo en lo que se refiere a una evolu
ción general de técnicas y temas reviste el arte rupestre de las Islas Canarias 
sobre las que investigamos en 1970 dando lugar a una obra de conjunto que he
mos revisado en 1995 con motivo de redactar para el Symposion de Arte Ru
pestre del Archipiélago Canario y el Norte de África, la Introducción a una pu
blicación colectiva, preparando la edición de los materiales recopilados sobre 
los grabados de la isla de La Palma para ser editados por el Museo Canario, re
novando totalmente lo hasta ahora publicado38. 

3* Antonio BELTRÁN, LOS grabados del Barranco de Balos (Gran Canaria), Las Palmas, 1971. 
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NOVEDADES EN EL ARTE RUPESTRE ARAGONÉS 

La referencia bibliográfica inmediata que evita que hayamos de extender
nos más allá de los límites exigidos por esta síntesis corresponde a nuestro re
ciente libro Arte prehistórico en Aragón39 y a los folletos publicados en colabo
ración con José Royo El abrigo de la Higuera o del cabezo del Tío Martin en 
el Barranco de Estercuel en Alcaine y El Frontón de la tía Chula (Oliete) y el 
abrigo del Recodo de los Chaparros (Albalate del Arzobispo)40 estando en pren
sa con la misma colaboración el dedicado a La Cañada de Marco, en Alcaine. 

Las novedades fundamentales se cifran en la realización de los Parques 
culturales con arte rupestre situados en la comarca del río Vero (Huesca), en 
Albarracín y en la zona del Río Martín entre Albalate del Arzobispo y Montal-
bán (Teruel) en los que, a la política de protección de los abrigos y cuevas, se 
suma la defensa del paisaje, ambiente, fauna y flora, historia y arte y vida tradi
cional. En este aspecto Aragón está a la cabeza de cuantos países han dedicado 
esfuerzos a la creación de parques y por iniciativa de la Diputación General ha 
comenzado trabajos sistemáticos de catalogación y publicación; debe subrayarse 
que en el Parque del río Martín la iniciativa de los ayuntamientos de la zona ha 
sido determinante ya que han constituido una asociación para el desarrollo y 
viabilidad de los planteamientos. Vicente Baldellou en el río Vero y Octavio 
Collado Villaba en Albarracín han tenido un especial protagonismo como José 
Royo en el parque del río Martín. En el elenco bibliográfico que sigue aparecen 
las publicaciones relativas a los parques que no se citan especialmente en las 
páginas que anteceden. 

El estado de la cuestión en 1995 es el que puede deducirse de la siguiente 
relación exhaustiva de las publicaciones de diversa índole recogidas en la si
guiente nota bibliográfica elaborada por M.a Esperanza Ortiz Palomar y los ser
vicios de la Institución «Fernando el Católico» y a la que habría que añadir los 
yacimientos inéditos en curso de publicación como el de Riglos (Huesca) en es
tudio por V. Baldellou, que nos comunica que han aparecido figuras en rojo de 
cápridos, bóvidos y cérvidos y estilizaciones humanas o en Mosqueruela bajo la 
investigación de José Ignacio. Royo en lo que se refiere al arte rupestre levanti
no. Debe añadirse el conjunto de grabados esquemáticos de época indefinida, 
seguramente de la Edad del bronce, de Montalbán, y el corpus inédito presenta
do como parte de sus tesis doctoral, en la Facultad de Filosofía y Letras de Za
ragoza por María José Calvo Ciria. 

En general, aparte de las pinturas paleolíticas de la Fuente del Trucho, de
ben subrayarse las dudas sobre las digitaciones posiblemente paleolíticas de El 
Forcón, y sobre los grabados muy finos del abrigo de Ángel, en el Bajo Ara
gón, publicados como levantinos y que podrían ser paleolíticos aunque necesiten 
de más profundo estudio. Queda clara la desigual extensión y la comarcaliza-

39 Edición de Ibercaja, Zaragoza, 1993a. 
40 Edición de la Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1994 y del Parque Cultural del Río 

Martín, Alcañiz, 1995, respectivamente. 
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ción del arte levantino desde la zona prepirenaica del río Vero hasta el sur de 
Teruel, aunque con espacios geográficos vacíos entre los núcleos de gran densi
dad de estaciones; se ha comprobado la extensión del «arte levantino» por la 
zona intermedia entre el Vero y el sur del Ebro, con el hallazgo del conjunto de 
Riglos y de los ciervos del Plano del tío Pulido, en Caspe, y la potencia de la 
fase seminaturalista y no clásicamente «levantina» con estaciones en situación 
intermedia entre las citadas como el Forau del Cocho en Estadilla y la singulari
dad de las de Los Estrechos de Albalate del Arzobispo, con figuras radiantes, 
parejas sobre cuadrúpedos y anomalías como superposición de figuras rojas so
bre negras ya en fase esquemática. Así mismo se demuestra por superposiciones 
la secuencia «estilo lineal-geométrico, levantino, seminaturalismo-esquematis-
mo». 

En la temática del arte «levantino» se singularizan las escenas de fertilidad 
que se deducen de la superposición de ciervo sobre árbol y la fructificación en 
hombrecillos en el abrigo de La Higuera del barranco de Estercuel, así como las 
mujeres embarazadas de este lugar y de los Chaparros de Albalate y la posibili
dad de la presencia de divinidades, danzas rituales y escenas misteriosas en la 
Cañada de Marco de Alcaine o en la Paridera de Bezas. Es del mayor interés la 
posible representación de una estructura de madera junto a un personaje cornu
do en el Frontón de la Tía Chula de Oliete, semejante a la del Risco de la Zo
rrera de Candeleda, en Ávila, y la semejante, aunque sin figuras humanas añadi
das, del Forau del Cocho en Estadilla. Y en las técnicas la persistencia de las 
figuras blancas en la sierra de Albarracín, como en el abrigo de Las Cabras 
Blancas y en el aún inédito de La Paridera de Bezas, éste con figuras femeninas 
asociadas a un cáprido negro y con adornos, vestiduras singulares y utensilios 
en la mano como un bidente nudoso o un gancho. 

La coexistencia de los «estilos» lineal-geométrico, levantino, seminaturalis
ta y esquemático muestra la secuencia sin solución de continuidad, con un 
ejemplo excepcional en la caza del jabalí de Los Estrechos de Albalate (lineal-
geométrico y éste bajo levantino). Los descubrimientos en la fase esquemática 
son numerosos y, por lo general mal estudiados en lo que se refiere a su data-
ción absoluta o cultural, necesitando una ordenación cronológica, ya que entre 
las estaciones anotadas hay algunas que remontan a la Edad del Bronce, pero 
otras que deben incluirse en el arte popular del Medioevo o incluso ser obra de 
campesinos o pastores modernos. Un papel especial tienen en este aspecto las 
«queseras» de Chilo (Lumpiaque) y los aspectos citados van desde los conjun
tos esquemáticos de Mallata, Barfaluy y otros del Vero al abrigo de Lázaro en 
Albarracín y a los conjuntos de Ligros en esta sierra, Mequinenza, Peña Miel en 
Almazorre, las Lomas del Puntal del tío Garrillas, Lecina, etc. 

Esta presentación previa que hace mérito de la situación actual de los estu
dios y subraya las aportaciones de los últimos tres años en el campo del arte ru
pestre aragonés permitirá las sucesivas puestas al día en números sucesivos de 
esta revista tanto en lo que se refiere a nuevos descubrimientos cuanto a la ac-
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tualización de cada uno de los problemas referida exclusivamente a los territo
rios aragoneses. 

ADDENDA 

Redactadas las anteriores conclusiones nos llega la noticia de que Mario 
Varela Gomes y Antonio M. Baptista han realizado el levantamiento de las zo
nas grabadas de la Canada do Inferno, con luz artificial rasante aparte de elimi
nar provisionalmente el agua del río y localizar grabados de gran calidad, desde 
el Solutrense, peces y signos geométricos, pero no bisontes o mamuts como re
cogieron equivocadamente la prensa y televisión portuguesas. Es significativo 
que donde se conocían diez rocas con grabados, los nuevos trabajos identifican 
unas cincuenta en tanto que los dos o tres grabados picados por coca se han 
convertido en una decena o una veintena filiformes, lo que da un total de un 
millar de figuras y hace prever que el número total llegue a cifras asombrosas. 
En el lugar Quinto da Barca se descubren numerosos yacimientos nuevos y, cer
ca del Duero, Velmelhosa nuevos grabados desde el Paleolítico y antropomorfos 
esquemáticos. Se repiten los animales con dos o tres cabezas y otras escenas 
con superposiciones de integración o indicando rebaños (Noticias de Mario Va
rela Gomes de 3 de noviembre 1995). 

NOTA FINAL 

Redactado este artículo a fines de 1995 no han podido recogerse y quedaría 
para las sucesivas síntesis anuales los descubrimientos y publicaciones de 1996 
y 1997. Pero es necesario advertir que según carta de Mario Varela de 5 de fe
brero de 1997 el Ministro de Cultura de Portugal propondrá al gobierno «el 
abandono definitivo del dique lo que se sabrá en los próximos días». 
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Itinerario 1: Fuente del Trucho y Argón, Tozal de Mallata y Mallata B, Muriecho L. Itinerario 
2: Lecina Superior y Barfaluy I, II y III. 

1990c «La prehistoria de Huesca: rasgos generales», Bolskan, 7, pp. 
31-44. 

Pinturas levantinas y esquemáticas en tres abrigos en partida de Arpán. En Cueva del Forcón 
(San Juan de Toledo) maccaroni de dudosa filiación paleolítica. 

1990d «Los asentamientos humanos más tempranos», Huesca. Histo
ria de una ciudad, Huesca, pp. 21-39, 11 figs. 

Pinturas y grabados de distintas tendencias artísticas (Paleolítico, Neolítico y Edad del Bronce) 
en diferentes puntos de la provincia. 

1991a «Memoria de las actuaciones de 1988 y 1989 en la zona del 
río Vero (Huesca)», AAr, 1988-1989, pp. 13-18, 4 figs. 

Calcos: Abrigo del Congosto de Olvena. Cueva de Gascona. Cueva de la Fuente del Trucho. 
Cerramiento: Abrigo del Congosto de Olvena. Prospecciones positivas: Bco. de Mascún (3 
abrigos con pinturas esquemáticas). Partidas de la Corona, Gargantón y Fajana do Buco (1 co-
vacho con restos esquemáticos). 

1991b Guía Arte Rupestre del Río Vero. Parques culturales de Ara
gón, Zaragoza, 64 pp., 66 figs. 

La Sierra de Guara, la Comarca del río Vero, Alquézar. El arte rupestre prehistórico y los esti
los rupestres de la cuenca del río Vero. Las rutas del arte rupestre del río Vero. 
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1991c Los Covachos Pintados de Mallata I y de Mallata B-1 (Pintu
ras rupestres del río Vero), Parques Culturales de Aragón, Za
ragoza, 20 pp., 9 figs. 

Arte Esquemático. Representaciones de seres humanos y animales, a veces, de difícil interpre
tación. 

1991d «Memoria de las actuaciones de 1986 y 1987 en la zona del 
río Vero (Huesca)», AAr, 1986-1987, pp. 13-17, 3 figs. 

Reproducción y protección de pinturas rupestres. Adscripción cultural: Paleolítico superior, 
Calcolítico, Edad del Bronce. Excavaciones con resultados estériles impiden interrelacionar el 
arte parietal con lugares de habitación del entorno. 

1992h Los Covachos Pintados de la partida de Barfaluy, Parques 
Culturales de Aragón, Zaragoza, 23 pp., 10 figs. 

Rico y variado conjunto pictórico de arte Esquemático, se distinguen cuadrúpedos que con se
guridad son cérvidos. Mallata I y Mallata B-1. Difícilmente pueden retrotraerse más allá del 
2500 a. C. 

1992i «Memoria de la actuación de 1990 en la zona del río Vero 
(Huesca)», AAr, 1990, pp. 11-13, 2 figs. 

Prospecciones: Cuenca del Mascún —Cueva de Pacencia—, pinturas esquemáticas rojas; Con
gosto de Olvena y cuenca del Vero (sin restos). Calcos pinturas paleolíticas Fuente del Trucho. 

1993 «El conjunto de pinturas rupestres post-paleolíticas en la cuen
ca del Vero (Huesca)», BAP, IX-X, 1992-1993, Segundos En
cuentros de Prehistoria Aragonesa, (Caspe, Zaragoza, 1986), 
pp. 75-84. 

Estilos pictóricos, clasificación y periodización. Problemas de interrelación. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., PAINAUD, Α., C A L V O , M. J., 

1988 «Los covachos pintados de Lecina Superior, del Huerto Raso y 
de la Artica de Campo (Huesca)», Bolskan, 5, pp. 147-174, 19 
figs. 

Estaciones pintadas de la cuenca alta del río Vero. 

B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., PAINAUD, Α., C A L V O , M. J., A Y U S O , P., 

1993 «Las pinturas rupestres de la cueva de Regacéns (Asque-Co-
lungo. Huesca)», Bolskan, 10, pp. 97-144, 36 figs. y 1 lám. 

Figuras de tipo naturalista con cápridos y otros restos de manchas. Signos de tipo esquemático 
y manchas sin identificar. 

1993 «Las pinturas rupestres del barranco de Arpán (Asque-Colun-
go. Huesca)», Bolskan, 10, pp. 31-96, 43 figs. y 5 láms. 

Importante conjunto donde destaca la representación de figuras humanas (arqueros), ciervos, 
cápridos, cuadrúpedos, digitaciones, etc., además de grabados. 

1993 «Las pinturas esquemáticas de la partida de Barfaluy (Lecina-
Bárcabo-Huesca)», Ampurias, 48-50, I (1986-1989), pp. 64-83, 
20 figs. 

Descripción de las pinturas de 4 covachos, cuenca del río Vero. Se citan antropomorfos, cua
drúpedos, signos, ramiformes, digitaciones, etc. 
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B A L D E L L O U M A R T Í N E Z , V., R O Y O GUILLÉN, J. I., D E L A S H E R A S , C , G A L I A 

NA, M. F. , 

1988 «Algunas reflexiones sobre los Parques Culturales y el Arte 
Rupestre», BAAR, n° 1, pp. 12-14. 

Conjuntos de Albarracín (Teruel) y del Vero (Huesca). Propuestas. 

B E L T R Á N MARTÍNEZ, Α., 

1987 «Arte rupestre», GEA, II, pp. 38-39. 
Secuencia: 1) Fase pre-levantina anterior al 6000, Los Chaparros. 2) Arte levantino clásico, 
6000-4000. c) Arte subnaturalista, hacia el 4000 y antes, d) Fase de estilización del arte levan
tino y primer arte esquemático, después del 4000. e) Fase final con perduración hasta la llega
da de las imitaciones clásicas. 

1987c «Cañón del río Martín, Los Estrechos y Los Chaparros. Albala
te del Arzobispo (Teruel)», AAr, 1985, pp. 271-272, 2 figs. 

Paraje «sacralizado», religioso o social. Figuras rojas esquemáticas y negras subnaturalistas. 
Prelevantinas, levantinas clásicas y levantinas de aspecto «local». 

1987d «Forau del Cocho (Estadilla, Huesca)», AAr, 1985, p. 273. 
Conjunto de abrigos y covachos. Figuras subnaturalistas (cabra, ciervo). Trazos geométricos. 
Superposiciones de distintos tonos de rojo. 

1987e «La fase 'pre-levantina' en el arte prehistórico español», APL, 
Homenaje a D. Domingo Fletcher, XVII, pp. 81 -96, 5 fígs. 

Descubrimientos recientes en el arte rupestre post-paleolítico concluyen de que en una fase an
terior a la del comienzo del arte levantino hubo una fase artística con características aún no 
bien aclaradas, pero que se manifiesta a través de datos objetivos que deben de ser valorados. 

1988a «Digresiones sobre la cronología del arte rupestre levantino», 
CuadPrHistAa, 11-12, Homenaje al Pr. Gratiniano Nieto, vol. 
I, 1984-85, pp. 3-9, 1 fig. 

La datación de la mayor parte de las pinturas levantinas entre los milenios IV y III y la posibi
lidad de que las figuras rojas lleguen hasta el V descompone la lógica marcha Oriente-Occi
dente a partir de los ejemplos bien datados y deja al conjunto hispánico de «arte esquemático» 
en tiempos bastante posteriores. La cronología relativa de colores. Los Estrechos de Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 

1988b «El Arte Rupestre Prehistórico en Europa», BAP, VII-VIII, 
1986-87, I Congreso Internacional de Arte Rupestre, (Caspe, 
1985), pp. 9-39, 26 figs. 

Se hacen referencias al arte rupestre aragonés; entre ellas el hallazgo de Labarta (Huesca). 

1989e «Digresiones sobre el arte esquemático de aspecto prehistórico 
y sus versiones medievales y modernas: problemas de méto
do», Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaje 
académico, Zaragoza, pp. 97-111, 5 figs. 

Notables puntos de contacto entre las estilizaciones y esquematismos de la Edad de los Meta
les y el arte popular de pastores y campesinos. Para diferenciar hay que utilzar los principios y 
técnicas del método arqueológico. Un ejemplo aragonés: Cazoletas y canales de Chilo (Lum-
piaque, Zaragoza). 
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1989f El arte rupestre aragonés. Aportaciones de las pinturas prehis
tóricas de Albalate del Arzobispo y Estadillo, Zaragoza, 178 
pp., 68 figs. 

Describe y analiza el arte rupestre aragonés: Paleolítico, Postpaleolítico, Epipaleolítico o Me-
solítico, Levantino y Esquemático. Albalate del Arzobispo (Teruel), Estadilla (Huesca). Frisos 
pintados de Los Chaparros. El Abrigo de Los Estrechos del río Martín. Las pinturas del Forau 
del Cocho. 

1989g El arte rupestre en la provincia de Teruel, CT, 5, Teruel, 2ª 
edición, 59 pp., 38 figs. 

Los ejemplos más antiguos del arte prehistórico turolense, distribución y análisis del mismo. 
El arte rupestre levantino. El arte esquemático. 

1989i «El problema del arte rupestre 'levantino' estado de la cues
tión», CAN, XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 71-89. 

Se revisan cuestiones sobre: Denominación, cronología, origen, difusión y evolución estilística, 
asignación, final y relación con el arte esquemático. Los conjuntos aragoneses. 

19891c «Etnografía y arte rupestre aragonés», Homenaje a Amigos de 
Serrablo, Huesca, pp. 179-191. 

Elementos de valor etnográfico en las pinturas de la Fuente del Trucho y en el panorama del 
arte levantino. Problemática de su conservación. Escasas informaciones etnográficas sobre pin
turas rupestres, pasando casi totalmente desapercibidas. 

19891 Los parques culturales y el arte rupestre en Aragón, Zaragoza, 
pp. 55, 16 figs. 

Cuestiones de conservación, situación y problemática aragonesa. Relación y síntesis sobre los 
abrigos «levantinos» y arte esquemático en Aragón. 

198911 «Reuniones sobre arte rupestre», RAr, 99, p. 61 , 1 fig. 
Problemas y organización de parques culturales con arte rupestre en la zona del río Vero 
(Huesca) y en Albarracín (Teruel). 

1989-90 «Novedades en el arte prehistórico aragonés», Caesaraugusta, 
66-67, pp. 7-11. 

Precisiones sobre nomenclatura. Ejemplos estilísticos con conjuntos representativos. Confirma
ciones cronológicas. 

1990a «Las fases previas al arte prehistórico levantino, problemas 
culturales y cronológicos en el sudeste español», Verdolay, 2, 
1990, Homenaje a D. Emeterio Cuadrado Díaz, pp. 11-18, 4 
figs. 

El arte paleolítico: La Fuente del Trucho (Huesca). El arte epipaleolítico, naturalista y geomé
trico: Los Chaparros de Albalate del Arzobispo (Teruel). El «arte macroesquemático» y el «li
neal-geométrico»: Labarta (Huesca), Los Chaparros de Albalate del Arzobispo; las superposi
ciones de estilos. 

1990b «Los Parques Culturales y el Arte Rupestre en Aragón», Jor
nadas sobre Parques con Arte Rupestre, Zaragoza, pp. 13-59, 
16 figs. 

Cuestiones generales sobre parques con arte rupestre. Cuestiones de conservación. La situación 
de Aragón, problemas generales. Relación de abrigos «levantinos» y arte rupestre esquemático 
de Aragón. 
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1990d «Novedades en el arte prehistórico aragonés», Estado actual de 
la arqueología en Aragón, II, Zaragoza, pp. 91-94. 

Arte rupestre: Unificación y revisión de terminologías. Síntesis de la difusión geográfica y te
mática. Precisiones cronológicas. 

1990e «Arte rupestre prehistórico en Aragón», Bolskan, 7, pp. 57-65, 
1 fig. 

Se expone el estado de la cuestión sobre investigaciones de arte rupestre, incidiendo en los re
cientes descubrimientos de pinturas paleolíticas, levantinas y esquemáticas en la provincia de 
Huesca y las esquemáticas de la de Teruel. 

1991a «Épocas de transición en el arte de los pueblos cazadores: El 
12.000 B.P. como fecha clave», Caesaraugusta, 68, pp. 19-50, 
13 figs. 

Se incluyen ejemplos aragoneses dentro del arte prelevantino «macroesquemático», «contesta-
no» o de «estilo Petracos». 

1991b «La prehistoria», Historia de Aragón, Zaragoza, pp. 1-23, 33 
figs. 

La Cueva de la Fuente del Trucho (Huesca): Arte rupeste paleolítico aragonés. Industrias pre
históricas en Aragón, fechas medias iniciales aproximadas: Epipaleolítico, arte «levantino», 
10000 a. C, Neolítico, arte «esquemático», 5000 a. C. 

1991d «Las figuras 'seminaturalistas' y los signos geométricos de los 
abrigos del 'Forau del Cocho', en Estadilla (Huesca): proble
mas en torno al arte 'esquemático'», APL, XX, Homenaje a D. 
Enrique Pla, 1990, pp. 279-298, 6 figs. 

El arte esquemático se reúne en los abrigos levantinos con figuras de muy diverso estilo que 
van desde el naturalismo al impresionismo y la estilización, por una parte y al geometrismo y 
simbolismo por otro. Las pinturas del Forau del Cocho no deben ser incluidas dentro del arte 
levantino, pero tampoco tienen nada que ver con el arte esquemático. 

1991e «Problemas del arte parietal de los pueblos cazadores», CAN, 
XX, pp. 513-520. 

La desaparición del hiatus absoluto entre el arte paleolítico y el levantino. Los ciervos grandes 
naturalistas de Albarracín: Interpretaciones e hipótesis de contexto cronológico. 

1991f «Sobre cronología del arte rupestre: Nuevos datos», Caesarau
gusta, 68, pp. 7-18, 4 figs. 

Alusión a las figuras blancas del Barranco de Las Olivanas (Albarracín). 

1991g «1.4.1. Arte Rupestre», AHA, 2 figs. 
Carta de distribución del: Arte Paleolítico, Levantino y Esquemático. 

1992g «El arte prehistórico en la zona del valle del Ebro y del litoral 
mediterráneo; estado de la cuestión y bases para un debate», 
Actas del Congreso Aragón/Litoral mediterráneo: Intercambios 
culturales durante la Prehistoria, Zaragoza, pp. 401-413. 

Índice de cuestiones: Ambigüedad de términos. Cuestiones en orden al «arte paleolítico». El 
arte paleolítico de la vertiente mediterránea. El supuesto hiatus entre el arte paleolítico y el 
arte levantino. Estilos no paleolíticos anteriores cronológicamente al arte levantino. Problemas 
del arte lineal-geométrico. El arte levantino. 

1992h «Sobre el arte levantino, especialmente de Albarracín. Ideas 
generales para un debate», Caesaraugusta, 69, pp. 7-29. 
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Pinturas parietales de Los Chaparros y Los Estrechos (Albalate del Arzobispo). La Sierra de 
Albarracín; problemas sobre las grandes figuras estáticas, perduración, superposiciones e imita
ciones. 

1992i «El Tajo como camino en la Prehistoria a través del arte rupes
tre», Encuentros sobre el Tajo: El territorio y las comunicacio
nes, 1, CSB, 3, pp. 31-44. 

Comparaciones con el arte rupestre aragonés. Especialmente alusiones a superposiciones (Alba-
late del Arzobispo, Los Estrechos, Lecina, Beceite, etc.) y grabados (Chilo y Lumpiaque). 

1993a Arte prehistórico en Aragón, Zaragoza, 224 pp., 245 figs. 
Visión actualizada del arte prehistórico aragonés. Generalidades. Aragón: Los grabados de 
Sena y Alcañiz; arte naturalista de cazadores y recolectores; el arte levantino y «prelevantino»; 
arte del Neolítico y Eneolítico. Nómina de las estaciones decoradas aragonesas, etc. 

1993c «Medio siglo de investigaciones sobre el arte rupestre; a pro
pósito del cincuentenario de la revista Ampurias», Ampurias, 
48-50, I (1986-1989), pp. 108-119, 5 figs. 

Entre los conjuntos citados se encuentran los de: Fuente del Trucho (Huesca). Los Chaparros 
(Albalate del Arzobispo, Teruel). Visión retrospectiva y panorámica de la investigación de arte 
prehistórico. 

1993d «¿Una representación de Oveja, en el abrigo de Los trepadores, 
del Barranco del Mortero, Alacón (Teruel)?», Tabona, VIII, t. 
II, 1992-93, pp. 391-395, 3 figs. 

Datos sobre la aparición de la oveja doméstica deducibles de una figura identificada como tal 
en un enclave de Alacón (Teruel). 

B E N A V E N T E S E R R A N O , J . Α., 

1987 «Alcañiz», GEA, II, pp. 22-23, 1 fig. 
Teruel. Arte levantino. Val del Charco de Agua Amarga, La Coscollosa, y otros inéditos. Edad 
del Bronce. 

1987c «Arte rupestre», Arqueología en Alcañiz. Síntesis de Arqueolo
gía e Historia de Alcañiz y su entorno, Zaragoza, pp. 19-21, 
figs. 5-6. 

Val del Charco de Agua Amarga, conjunto de arte rupestre levantino de gran interés, escenas 
de caza. La Coscollosa grabados rupestres, Neolítico Final-Eneolítico. 

1988 «Los grabados rupestres de 'La Coscollosa' . (Alcañiz, Te
ruel)», BAP, VII-VIII, 1986-87, I Congreso Internacional de 
Arte Rupestre, (Caspe, 1985), pp. 107-118, 6 figs. 

Los grabados: Técnicas y descripción. Destaca la figura de un gran antropomorfo. Cronología 
indeterminada, probablemente de la Edad del Bronce. 

1993b Prehistoria del Bajo Aragón, Alcañiz (Teruel), pp. 12-13 y p. 
24, 3 figs. 

Se diferencian 5 fases; 6.000-2.000 a. C. Destacan las pinturas de: Los Chaparros de Albalate 
del Arzobispo; Caspe, Calaceite, Cretas, Ladruñán, Alcañiz, Mazaleón; Alacón, Santolea, Al-
caine, Mazaleón; Albarracín; la Fenellosa de Beceite. 
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BENITO, G., MACHADO, M. J., SANCHO, C , 

1991-92 «Alteración de las areniscas y la conservación de las pinturas 
rupestres del Rodeno de Albarracín (Teruel)», Kalathos, 11-12, 
pp. 7-24. 

Arte levantino (8000 a. C.-3000 a. C). Procesos alterológicos del soporte. 

DURILLO MOZOTA, F. (Direct.), 
1989 Carta Arqueológica de Aragón. Inventario preliminar, Zarago

za, 156 pp., 26 figs. 
Inventario de yacimientos ordenados por comarcas y municipios. 

DURILLO MOZOTA, F., MARTÍN COSTEA, Α., PICAZO MILLÁN, J. V., 

1991 «Informe sobre las pinturas levantinas del Arenal de la Fonse-
ca. (Ladruñán-Castellote, Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 19-22, 
1 fig. 

Abrigo levantino con arte rupestre. Niveles arqueológicos en su base. 

CALVO CIRIA, J., 

1990 «Primeras noticias acerca de nuevos megalitos en las Sierras 
Exteriores oscenses», Estado actual de la arqueología en Ara
gón, II, Zaragoza, pp. 117-125, 2 figs. 

Peña Miel (Almazorre). Abrigo con pintura rupestre esquemática. 

1987 «Sobre Arte Rupestre Prehistórico en la provincia de Huesca», 
Cuadernos CEHIMO, 9, pp. 16-17. 

Historia de los descubrimientos y localización. Difusión y conservación del arte. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1990 «El parque cultural de Albarracín», Jornadas sobre Parques 
con Arte Rupestre, pp. 167-175. 

Las actuaciones y sus fases. 

1991a «Prospecciones Sierra de Albarracín, campaña de 1988», AAr, 
1988-1989, pp. 481-483. 

Abrigo de Lázaro: Cuatro antropomorfos y un cuadrúpedo. Abrigo del Toro Negro: Arte rupes
tre levantino. Un toro negro de estilo naturalista. Loma del Puntal del Tío Garrillas: Arte es
quemático grabado sobre arenisca; espirales y círculos concéntricos, cronología dudosa. 

1992 Los abrigos Pintados del Prado del Navazo y Zona del Arras
tradero (Pinturas rupestres de Albarracín), Parques Culturales 
de Aragón, Zaragoza, 20 pp., 12 figs. 

Doce abrigos levantinos. Sociedades cazadoras-recolectoras. Escenas cotidianas, simbolismos, 
ritos mágicos-religiosos. 

1992a Parque cultural de Albarracín, Parques Culturales de Aragón, 
Zaragoza, 63 pp., 73 figs. 

Dentro del parque cultural se valoran de manera prioritaria las rutas de conjuntos de arte ru
pestre, postpaleolítico (levantino). 
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COLLADO VILLALBA, O., COTINO, F., IBÁÑEZ, R., NIETO, E., 

1991-92a «Revisión del abrigo de 'Las Cabras Blancas'», Kalathos, 11-
12, pp. 25-42, 21 figs. 

Figuras en techo, color blanco y temática (caza de cápridos). Arte Rupestre Levantino. 

COLLADO VILLALBA, O., PICAZO MILLÁN, J. V., 

1987-88 «Nuevos yacimientos con pinturas rupestres en la Sierra de Al-
barracín: El Abrigo del Toro Negro y el Abrigo de Lázaro», 
Kalathos, 7-8, pp. 7-23, 11 figs. 

Panel de carácter narrativo, en el que se plasman distintos momentos o actitudes en la vida de 
un individuo o de una comunidad; la guerra y la caza, cuya representación es frecuente en 
otras escenas rupestres. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 

1987d «Adahuesca», GEA, II, p. 14. 
Huesca. Abrigos de Labarta LI y EI: Estilo naturalista levantino. Diseños geométricos y figura
tivos. Superposición de figuras, distintos estilos: Cuadrúpedo rojo sobre cérvido negro-Esque-
matizaciones en rojo. Cronología posterior. 

1987m «Alquézar», GEA, II, p. 30. 
Huesca. Pinturas esquemáticas en rojo: Abrigos de Quizans, Corral del Abogado: Ciervos y cá
pridos, Quizans II: Antropomorfo; Cueva Palomera, Gascona, Malfora y Chimiachas. 

1987x «Bárcabo», GEA, II, p. 50. 
Huesca. Pinturas prehistóricas esquemáticas: Fajana de la Pera, Covacho Grande de las Escale-
retas y Fallinero. Arte levantino y esquemático: Abrigos de Muriecho. La cueva de Peña Miel: 
Dedadas en rojo. 

1987aII «Colungo», GEA, II, p. 104, 1 fig. 
Huesca. Manifestaciones artísticas prehistóricas diversas. Paleolítico: La Fuente del Trucho, 
pintura y grabado (signos, manos y équidos). Mesolítico-Edad del Bronce: Arpán y Litonares 
(figuras humanas, animales, antropomorfos y signos). Edad de los Metales: Regacens, Artica, 
Campo y Mallata. 

1987an «Estadilla», GEA, II, p. 151. 
Huesca. El Forau del Corcho. Grupo de abrigos con figuras. Cérvido entre líneas y puntos di
gitiformes. Edad del Bronce. 

1987añ «Fiscal», GEA, II, p. 168, 1 fig. 
Huesca. Bloque de arenisca, esquematizaciones grabadas. Datación indeterminada. Modernas? 

EIROA G A R C Í A , J. J., 

1987 «El Plano Pulido: Un nuevo abrigo con pinturas de estilo le
vantino en Caspe (Zaragoza)», AP, III-IV (1984-1985), pp. 
261-269, 9 figs. 

Fase II de Beltrán. Fase Antigua naturalista epipaleolítica o mesolítica: 6000-3500 a. C. Inter
pretado como pequeño «santuario» de Arte Levatino. 

ESCRICHE JAIME, C , 

1987 «Alacón», GEA, II, pp. 17-18, 2 figs. 
Teruel. Arte rupestre levantino: Barranco del Mortero (Covacho Ahumado, Abrigo de los Tre-
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padores, Abrigo de los Borriquitos y Abrigo de los Recolectores). Cerro Felio (Covacho de la 
Eudoviges, Covacho Ahumado, Tía Mona, Frontón de los Cápridos y Cueva Garroso). 

1987b «Albalate del Arzobispo», GEA, II, pp. 19-20, 2 figs. 
Teruel. Los Chaparros: 60 Figuras (arqueros, cérvidos, équidos, etc.). Rojo vinoso. Figuras es
quemáticas, rojo claro, seis individuos de la mano en actitud de danza. Fases: Prelevantina, 
clásica, subnaturalista y esquemática, llegando a la Edad del Bronce. 
Los Estrechos: 25 Figuras en rojo y negro. Figura femenina con cabeza radiada y dos figuras 
en pie sobre el dorso de un toro. Esquemáticas y subnaturalistas. 

1987d «Alcaine», GEA, II, p. 21 . 
Teruel. Cañada de Marco: 56 Figuras, rojo y negro. Destaca figura masculina con rebaño de 
cabras. 

1987g «Almohaja», GEA, II, pp. 28-29, 1 fig. 
Teruel. Grabados rupestres. La Peña de la Albarda: 49 Figuras, arte esquemático. El Abrigo de 
los Tiotícos: 19 Figuras, representaciones humanas, arte esquemático. Cerámica a mano en el 
entorno. Edad del Bronce. 

1987k «Beceite», GEA, II, p. 51 , 1 fig. 
Teruel. El Parrisal. Pinturas rupestres esquemáticas, avanzada estilización. Figuras humanas, 
équidos y cuadrúpedos, rojas. Edad del Bronce. 

FORTEA PÉREZ, F . J. , AURA TORTOSA, E., 

1987 «Una escena de vareo en la sarga (Alcoy). Aportaciones a los 
problemas del arte levantino», APL, Homenaje a D. Domingo 
Fletcher, XVII, pp. 97-122, 6 figs. 

Paralelos y significación, destacando árboles y arbustos en el abrigo de Los Trepadores de El 
Mortero (Alacón, Teruel) y en el covacho de Doña Clotilde (Albarracín, Teruel). Ambiente 
neolítico con domesticación de animales y agricultura incipiente. 

F R A N C I A G A L I A N A , M., 

1992 «Consideraciones en torno al arte rupestre levantino del Bajo 
Ebro y del Bajo Aragón», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 447-453. 

Intento de relacionar el Bajo Ebro y el Bajo Aragón por su arte y cultura material en función 
de la importante vía natural que representa el Ebro; por ahora no se constata ninguna relación 
en cuanto a la cultura material. 

G Ó M E Z B A R R E R A , J . Α., 

1992 «Manifestaciones de la facies esquemática en el centro y norte 
de la Península Ibérica», ETFPrHist, Serie I. 5, 1992, pp. 231-
264, 14 figs. 

Motivos de abstracción esquemática del ámbito aragonés. 

H E R C E SAN M I G U E L , A. I., 

1987e «Castellote», GEA, II, p. 82. 
Teruel. Abrigo del Ángel y Abrigo de la Vacada (bóvidos en rojo oscuro, arqueros, figura fe
menina, ciervos y cabras). Pinturas rupestres, estilo levantino. 

1987h «Cretas», GEA, II, p. 122. 
Teruel. Abrigos de Roca dels Moros, Els Gascons. Pinturas arte rupestre levantino. 
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M A T E O S A U R A , Μ. Α., 

1993 «Reflexiones sobre la representación de actividades de produc
ción en el arte rupestre levantino», Verdolay, 4, 1992, pp. 15-
20, 4 figs. 

Conjuntos en los que se han identificado implementos relacionados con la actividad agrícola se 
encuentran: Cueva del Garroso, Abrigo de los Recolectores, Abrigo de los Trepadores (Alacón, 
Teruel); Bco. del Pajarejo (Albarracfn, Teruel). Conjuntos con posible evidencia de labores de 
domesticación, pastoreo o monta: Cañada de Marco (Alcaine, Teruel), Abrigo de los Trepado
res, Abrigo de los Borriquitos (Alacón, Teruel). 

M A Z O P É R E Z , C , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., R O D A N É S V I C E N T E , J. M., 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1987 Guía arqueológica del valle del Matarraña, «Guías Arqueoló
gicas de Aragón», 3, Zaragoza, pp. 131, 64 figs. 

Arte rupestre levantino, com. Neolítico-Eneolítico. Conjunto pictórico con pinturas esquemáti
cas en rojo, Edad del Bronce. Catálogo de conjuntos. Cretas, Beceite, Mazaleón, etc. 

MOLINOS SAURAS, M. I., 

1988 «Representaciones de Carácter Bélico en el Arte Rupestre Le
vantino», BAP, VII-VIII, 1986-87, I Congreso Internacional de 
Arte Rupestre, (Caspe, 1985), pp. 295-310, 14 figs. 

El «Cerrao» (Obón, Teruel). Abrigo de los Trepadores (El Mortero, Alacón, Teruel). 

MONEVA M ONTERO, M. D., 

1993 «Primeros sistemas de reproducción de Arte Rupestre en Espa
ña», ETFPrHist, Serie 1.6, 1993, pp. 413-441, 12 figs. 

Sistemas aplicados a conjuntos aragoneses. Croquis, calcos, fotografía. 

M O N T E S RAMÍREZ, M. L., 

1987 «Agüero», GEA, II, p. 17. 
Huesca. Abrigo de los Gitanos. Arte esquemático. «Hombres en phi y cruciformes», blanco. 
Edad del Bronce. 

PALLARÉS-PERSONAT, J., TORRA I COLLELL, G., 

1987 «Nuevas pinturas rupestres postpaleolíticas en el Pirineo arago
nés (valle de Añisclo, Sobrarbe-Huesca)», AP, V/VI, 1986/87, 
pp. 253-256, 3 figs. 

Figura roja y restos de otras sobre pared de rocosa, ubicación bajo una cavidad donde hay una 
ermita. 

PICAZO M I L L Á N , J. V., 

1987b «Obón», GEA, II, p. 253, 2 figs. 
Teruel. Pinturas rupestres levantinas: Hocino de Chornas, 5 figuras humanas, un tridente (ne
gras) y pequeño trazo (rojo oscuro); El Cerrao, 27 figuras en rojo. 

1992 «Avances sobre el conjunto con pinturas rupestres de La Co-
quinera (Obón, Teruel)», Actas del Congreso Aragón/Litoral 
mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, 
Zaragoza, pp. 455-465, 5 figs. 

Convergencia de estilos pictóricos. 
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PICAZO M I L L Á N , J. V., PERALES, M. P., ANDREU, J., 

1991 «Informe sobre las pinturas rupestres de la Coquinera (Obón, 
Teruel)», AAr, 1988-1989, pp. 19-24, 4 figs. 

Coquinera I: Panel «levantino». Coquinera II: Panel esquemático. Representaciones animalísti-
cas de estilo naturalista y escenas narrativas esquemáticas. Antropomorfos esquemáticos, com
posición de tipo simbólico o religioso. 

RIPOLL PERELLÓ, E., 

1990 «Acerca de algunos problemas del arte rupestre postpaleolítico 
en la Península Ibérica», EETFPrHist, Serie I.3, 1990, pp. 71 -
104, 13 figs. 

Se abordan los hallazgos de arte rupestre oscenses del río Vero, para interpretar ciertos proble
mas cronológicos y de secuencia iconográfica. Los conjuntos del Bajo Aragón. 

1991 «Arte prehistórico: el 'corpus' de pinturas rupestres de Catalu
ña», EETFPrHist, Serie I.4, 1991, pp. 313-323. 

Se compara con paralelos de la región aragonesa, especialmente del río Vero o del Bajo Ara
gón. 

RIPOLL PÉREZ, M., 

1987 «La caza en una economía de producción prehistórica y sus 
implicaciones en el arte levantino», Lucentum, VI, pp. 23-27. 

El papel de la caza en el momento en el que la economía de recolección deja paso a la de pro
ducción, así como la relación de esta actividad con el arte rupestre levantino y macroesquemá-
tico. Botiquería dels Moros (Teruel). 

R O Y O GUILLÉN, J. I., 

1987c «Mequinenza», GEA, II, pp. 224-226, 1 fig. 
Zaragoza. Abrigo de Val Mayor. Grabado-picoteado, figuras esquemáticas (retículas geométri
cas, serpentiformes, tridente, antropomorfo, cazoletas, etc.). Edad del Bronce. 
Pinturas en rojo, signos oculados, antropomorfos y cruciformes. 

1988 «El abrigo con Grabados Rupestres Esquemáticos de 'Val Ma
yor'. Mequinenza (Zaragoza)», BAP, VII-VIII, 1986-87, I Con
greso Internacional de Arte Rupestre, (Caspe, 1985), pp. 179-
190, 10 figs. 

Hallazgos descontextualizados. Grabados picoteados (dudosamente de fines de la Edad del 
Bronce) y otros incisos (datados inciertamente a partir de la romanización). 

1991 «El conjunto de grabados rupestres de 'La Masada de Ligros' 
(Albarracín, Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 23-26, 1 fig. 

Abrigos con grabados rupestres. Adscripción cultural indeterminada. Temática variada, desta
can cazoletas y motivos reticulares. 

R O Y O GUILLÉN, J. L, G Ó M E Z LECUMBERRI, F., 

1988 «El conjunto de abrigos con arte rupestre de Mequinenza (Za
ragoza)», Bolskan, 5, pp. 175-199, 12 figs. 

Representaciones que presentan gran dificultad a la hora de su adscripción cronológica-cultu-
ral. 
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1988 «Los grabados de la Masada de Ligros, Albarracín (Teruel)», 
BAAR, 1, pp. 1-10, 5 figs. 

Representaciones datadas en la Edad del Bronce. Se identifican con posibles ritos de agua. 

1989 «Cinco nuevos abrigos con arte rupestre en Mequinenza. Zara
goza», CAN, XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 211-227, 8 figs. 

Aportación al arte postpaleolítico en su variante «arte esquemático». Edad del Bronce, sin es
pecificar. 

1991a «El conjunto de grabados rupestres de 'La Masada de Ligros' 
(Albarracín, Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 27-30, 2 figs. 

Grabados rupestres. Adscripción cultural indeterminada. Temática variada. 

1992a «Prospecciones arqueológicas en el término municipal de Me
quinenza: El Abrigo de Vall de Caballé», AAr, 1990, pp. 15-
18, 4 figs. 

Arte esquemático. Bronce Pleno. Pinturas rojas soliformes o esteliformes. 

SEBASTIÁN, Α., 

1988 «Escenas acumulativas del Arte Rupestre Levantino», BAP, 
VII-VIII, 1986-87, I Congreso Internacional de Arte Rupestre, 
(Caspe, 1985), pp. 337-397, 18 figs. 

Se incluyen entre las escenas de caza las de Val del Charco del Agua Amarga (Alcañiz, Te
ruel), la cueva del Garroso, abrigo de La Cañada del Marco, El Cerrao, abrigo de Los Toros, 
abrigo de Los Toricos del Prado del Navazo, en la provincia de Teruel. 

1989 «Avance sobre el Abrigo del Ángel Ladruñán (Teruel)», CAN, 
XIX, t. II, (Castellón, 1987), pp. 133-146, 4 figs. 

Naturalismo. Naturalismo estilizado. Naturalismo estilizado expresionista. Naturalismo tosco. 

1991 «Prospecciones arqueológicas en la cuenca media del Guadalo-
pe», AAr, 1988-1989, pp. 461-462. 

Abrigo de Hoja de Aguaviva (Teruel). Manifestaciones artísticas, sin determinar. 

1992 «Nuevos datos sobre la cuenca media del río Guadalupe: El 
Abrigo del Barranco Hondo y El Abrigo de Ángel», Teruel, 79 
(II), pp. 77-92, 2 figs. 

Abrigo del Barranco Hondo (Castellote, Teruel): Alto nivel de perfección en representaciones 
levantinas con figuras naturalistas de dos cérvidos (macho y hembra) y otros restos de figuras. 
Destaca técnica de grabado fino y poco profundo. 

SEBASTIÁN, Α., Ζ Ο Ζ Α Υ Α S T A B E L - H A N S E N , J. , 

1991a «Memoria de la campaña de 1986 en Abrigo de Ángel. Ladru
ñán (Teruel)», AAr, 1986-1987, pp. 49-51, 3 figs. 

Abrigo con pinturas y un yacimiento Epipaleolítico-Geométrico in situ. Temática: Arqueros y 
bóvido. 

U T R I L L A M I R A N D A , P. , 

1988 «Los hombres prehistóricos del valle medio del Ebro», ETDA, 
8, Historia I, pp. 13-30, 28 figs. 

Arte rupestre levantino introducido por los neolíticos que aportan la cerámica cardial. Relación 
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del arte aragonés con el alicantino en especial con el denominado subnaturalista o subesque-
mático. 

1988a «Nuevos datos sobre la relación entre el arte rupestre y yaci
mientos arqueológicos del valle del Ebro», BAP, VII-VIII, 
1986-87, I Congreso Internacional de Arte Rupestre, (Caspe, 
1985), pp. 323-339, 4 figs. 

Se analizan conjuntos de la provincia de Teruel y de Huesca con hallazgos de cultura material, 
extraídos de contextos arqueológicos asociados al arte rupestre. 

1989 «El Paleolítico y el Epipaleolítico», Historia de Aragón. I. Ge
neralidades, Zaragoza, pp. 17-23, 2 figs. 

Paleolítico Superior. Pinturas y grabados de la Fuente del Trucho (Asque-Colungo); ciervos y 
caballos en el exterior; manos, líneas de puntos y caballos en el interior. Cueva del Forcón 
(Toledo de Lanata) grabados hechos con los dedos «macarroni». 

1990 «Estado actual de la arqueología en Aragón: del Paleolítico al 
Neolítico», Estado actual de la arqueología en Aragón, I, Za
ragoza, pp. 55-70, 4 láms. 

Arte rupestre: Hallazgos de los ríos Vero y Ésera y Martín, entre otros. 

U T R I L L A M I R A N D A , P. , M A Z O P É R E Z , C , R O D A N É S V I C E N T E , J. M., M O N 

T E S R A M Í R E Z , M. L., 

1987 «Informe sobre el proyecto de catalogación de yacimientos pre
históricos en cuevas y abrigos de la cuenca del Matarraña», 
AAr, 1985, pp. 263-270, 4 figs. 

Primeras figuras de arte levantino: Siervos de la Roca dels Moros (Cretas). Conjuntos con pin
turas expoliadas. Representaciones esquemáticas: La Fenellosa (Beceite). 

U T R I L L A M I R A N D A , P. , M O N T E S R A M Í R E Z , M. L., M A Z O P É R E Z , C , R O D A 

NÉS V I C E N T E , J . M., 

1988 «Algunas figuras inéditas en Abrigos Rupestres del Bajo Ara
gón», BAP, VII-VIII, 1986-87, I Congreso Internacional de 
Arte Rupestre, (Caspe, 1985), pp. 211-221, 9 figs. 

Restos de cérvidos de la Roca dels Moros de Calapatá. Grupo zoomorfo y antropomorfos de la 
Cueva del Garroso de Cerro Felío, Al acón. Restos de pintura en el Covacho Ahumado de Ce
rro Felío. 

U T R I L L A M I R A N D A . Ρ., R A M Ó N F E R N Á N D E Z , N., 

1992 «Hallazgos prehistóricos en la comarca de la Ribagorza (Hues
ca)», Bolskan, 9, pp. 51-67, 3 figs. y 4 láms. 

Pinturas rupestres del Remosillo. Pinturas del Forao del Cocho (Estadilla). Abrigo pintado del 
Mas del Aspra (Benabarre). Tres diminutas figuras antropomorfas en pintura negra. 

V I C E N T E R E D Ó N , J . D., 

1987k «Pozondón», GEA, II, pp. 280-281, 1 fig. 
Teruel. Peña Escrita. El Puntal del Tío Garrillas (jinetes). Grabados rupestres, por percusión. 
Momento avanzado Edad de los Metales o Época ibérica? 

1989a «Arqueología. Prehistoria. Arte Rupestre», Museo de Teruel, 
Teruel, pp. 177 y figs. 

Arte rupestre levantino: Sierrra de Albarracín; valle del río Martín; Bajo Aragón (ríos Guada
lupe-Matarraña). Esp. pp. 39-40, 2 figs. 
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