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RESUMEN. Los estudios sobre el Bronce Antiguo y Medio en Aragón que han ido apa
reciendo a lo largo del quinquenio 94-98 reflejan una marcada continuidad con relación 
al periodo 87-93, comentado en la pasada crónica (PICAZO y RODANÉS, 1997). No obstan
te, aunque no se reconozcan grandes novedades dentro de esta tónica continuista, hay al
gunos aspectos destacables, como la aparición de las monografías correspondientes a los 
importantes yacimientos de la Cueva del Moro de Olvena, Moncín o el Castillo de Frías de 
Albarracín, la presencia de algunos trabajos de temática paleoeconómica y paleoambien-
tal que de alguna manera representan cierta novedad en el panorama habitual, junto con 
un preocupante declive en las investigaciones, fundamentalmente excavaciones programa
das dentro de proyectos de investigación. 

Palabras Clave. Bronce Antiguo, Bronce Medio, Cueva del Moro, Moncín, Frías de Al
barracín, paleoeconomía, paleoambiente. 

SUMMARY. The studies carried out on the Early and Middle Bronze Age in Aragon 
throughout the five-year period 94-98 reflect a marked continuity with regard to the period 
87-93, as outlined in the previous article (PICAZO y RODANÉS, 1997). Nonetheless, despite 
the fact that there are no great changes denoted in this trend of continuity, some factors do 
stand out. These include the appearance of monographs corresponding to the important si
tes at the Cueva de Olvena, Moncín or the Castillo de Frías de Albarracín. There is also the 
presence of some projects carried out on paleoeconomic and paleoenvironmental themes 
which in some way can be regarded as a novelty in the usual panorama, along with a worr-
ying decline in investigations, principally excavations programmed within research projects. 
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1. La producción bibliográfica sobre el Bronce Antiguo y 
Medio en cifras 

A lo largo del quinquenio que nos ocupa se tienen registradas 124 entradas 
bibliográficas. Corresponden a publicaciones de diversa entidad, desde monogra
fías a voces de enciclopedia o notas de cierta extensión. Esa cifra representa un li
gero descenso en la media de producción anual respecto al periodo 87-93, bien es 
cierto que durante ese tiempo se publicaron los tomos de la Arqueología Aragone
sa, correspondientes a los años 1986 a 1990, indudablemente los de mayor acti
vidad investigadora, a la par que aparecieron diversos catálogos (Arqueología 92, 
Padres Escolapios de Alcañiz...) que incrementaron significativamente el cúmulo 
de referencias. 

El ritmo con que han aparecido las publicaciones ha sufrido fuertes oscila
ciones, con dos picos importantes coincidiendo con los años 94 y 97 (Fig. 1). Esta 
circunstancia se explica, como viene siendo habitual, por la edición de los núme
ros de la serie Arqueología Aragonesa, donde se vierten los informes de las actua
ciones arqueológicas correspondientes a los años 91, 92 (1994), 93 y 94 (1997), 
circunstancia a la que se añade la publicación del apéndice III de la G.E.A. (1997), 
con numerosas voces referidas a yacimientos de esta época. 

Sin embargo, tal vez como fenómeno más destacable, encontramos el fuerte 
descenso de las publicaciones experimentado durante el año 98 y que, entre otras 
razones, está relacionado con la progresiva reducción de los trabajos de campo 
que se ha ido registrando a lo largo de los años anteriores. En este sentido, desta-
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ca la sucesiva desaparición de las excavaciones —y en alguna medida también las 
prospecciones— programadas dentro de proyectos de investigación. Casi todos 
los yacimientos que venían siendo excavados desde la década de los 80 se han ido 
cerrando por diferentes razones y no ha habido nuevas excavaciones que los sus
tituyeran, salvo intervenciones de urgencia por lo general ligadas a la construcción 
de las grandes infraestructuras que se están acometiendo en la región. A ello se 
añade el hecho de que en el territorio aragonés no se ha desarrollado ningún pro
yecto de investigación consolidado o financiado con fondos públicos centrado en 
los periodos que nos ocupan, lo que en última instancia redunda en este panora
ma regresivo que, lamentablemente, tiene visos de imponerse durante algún tiem
po, pues, aunque no se ha cuantificado la actividad arqueológica y producción de
rivada a partir del año 98, las informaciones e impresiones con que contamos 
apuntan en esta línea. 

Parece que en este quinquenio se va a producir el final de un ciclo en la di
námica investigadora, ciclo que comenzó a inicios o mediados de los 80 y que se 
prolongó hasta los primeros años 90. Durante ese periodo se produjo la renova
ción total de los estudios, tanto en el plano metodológico como en los conoci
mientos, de tal manera que la Edad del Bronce en Aragón comienza a tener senti
do y ser comprendida en sus aspectos más generales, lo que ha permitido que 
también se vaya incorporando en el panorama peninsular, como demuestra el cre
ciente espacio y atención que va recibiendo en las síntesis más recientes (cfr. AL
MAGRO, 1997; CASTRO et al., 1996; DEL RINCÓN, 1998; MAYA, 1998...). Sin embar
go, la producción bibliográfica que encontramos y que vamos a comentar, aunque 
haya algunas líneas novedosas, todavía se nutre en gran medida de la actividad in
vestigadora desarrollada en aquellos años. 

Otro aspecto que resulta recurrente con relación al anterior periodo analiza
do es el predominio de publicaciones «menores». De los 124 títulos recogidos, 51 
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corresponden a breves notas dentro de textos diversos o a voces de enciclopedias. 
El conjunto principal de la producción se reduce a 6 monografías, 26 artículos, co
municaciones o capítulos de libros y 41 informes de excavaciones y prospecciones 
en los que existen referencias a yacimientos de la Edad del Bronce (Fig. 2). Como 
ya se ha apuntado, también en el grueso principal de la producción científica se 
aprecia una importante reducción que afecta, sobre todo, al bloque de artículos, 
comunicaciones, etc. La excepción está representada por las monografías, de las 
que hemos contabilizado seis títulos vinculados a la publicación de importantes 
yacimientos como La Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA y BALDELLOU, 1996), El 
Castillo de Frías de Albarracín (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998) o Moncín 
(HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994), estudios territoriales (SOPENA, 1998), además 
de otras dedicadas a aspectos paleoeconómicos (ALONSO y BUXÓ, 1995) o artísti
cos (ROYO y GÓMEZ, 1996). 

En cuanto a las temáticas abordadas, independientemente de los informes, 
notas y otras referencias menores, encontramos un panorama relativamente di
verso y compensado. Junto a las publicaciones referidas a yacimientos y materia
les, que son tópicos relativamente constantes, destaca en términos relativos el nú
mero de síntesis regionales, debiendo destacar la presencia de una serie de 
artículos y monografías en los que se abordan las cuestiones paleoeconómicas y 
paleoambientales, aspectos escasamente tratados en el anterior periodo evaluado. 

Finalmente, por lo que se refiere al ámbito de publicación de los trabajos, 
como viene siendo norma, predominan los títulos publicados en Aragón, que al
canzan el 74 % del total, frente a un 24 % de referencias aparecidas en obras pu
blicadas en el resto del Estado y tan sólo un 2 % fuera de España. Sin embargo, es
tos porcentajes se matizan cuando nos centramos en los trabajos fundamentales 
(monografías, artículos, comunicaciones, capítulos de libros...). De hecho, sobre 
las 32 referencias que incluimos en estas categorías, las publicaciones aparecidas 
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en el territorio aragonés descienden al 56%, mientras que las nacionales y extran
jeras ascienden al 35% y 9% aproximadamente. Fuera de Aragón, los ámbitos de 
publicación preferente están concentrados en las autonomías limítrofes, especial
mente Cataluña, seguida por el País Valenciano y Madrid. 

Dentro de Aragón, una de las principales fuentes informativas es la serie Ar
queología Aragonesa, propuesta editorial del Dpto. de Cultura y Turismo de la Di
putación General de Aragón, que tiene el indudable interés de recoger, con perio
dicidad «anual», los informes de las actuaciones arqueológicas realizadas en 
Aragón. Dentro de esta serie encontramos 36 referencias que aportan datos de dis
tinto valor, normalmente informes de excavaciones arqueológicas y de prospec
ciones realizadas en los años 91, 92, 93 y 94, en las que se han encontrado yaci
mientos o artefactos datados en la Edad del Bronce. Lamentablemente, esta 
excelente iniciativa no ha tenido ni la inmediatez ni la continuidad que serían de
seables y en estos momentos parece hallarse detenida, habida cuenta de que el úl
timo volumen aparecido corresponde al año 94. 

Otras fuentes de interés dentro de Aragón que han aportado artículos referi
dos a la Edad del Bronce con cierta regularidad son las revistas Bolskan, Museo de 
Zaragoza. Boletín y Caesaraugusta, y de forma puntual Arqueología Espacial, Cuader
nos de Estudios Borjanos y Teruel. 

A nivel nacional, las publicaciones periódicas que recogen artículos o refe
rencias sobre la Edad del Bronce en Aragón, muestran un panorama bastante dis
perso, aunque, como se ha señalado, predominan las editadas en Cataluña. La re
vista Gala, reúne el mayor número de artículos, habida cuenta de que en sus 
números 3-5 recoge las comunicaciones presentadas al congreso sobre Models 
d'Ocupació, Transformació i Explotació del Territori entre el 1600 i el 500 A.N.E. a la 
Catalunya Meridional i Zonas Limítrofes de la Depressió de l'Ebre, seguida por Sagun-



tum, en el homenaje a la Dra. Gil-Mascarell. Puntualmente también encontramos 
artículos en Trabajos de Prehistoria, Complutum, Veleta, Zephyrus, Cota Zero y Citerior. 

Como balance final de esta primera lectura de la producción científica sobre 
la Edad del Bronce, se percibe una dinámica hasta cierto punto contradictoria. Por 
un lado, percibimos cierta sensación de retroceso, al menos en términos cuantita
tivos. Si al analizar el periodo anterior (87-93) señalábamos una notable mejora, 
el panorama actual tiene visos de estancarse o, incluso, retroceder, habida cuenta 
de los escasos recursos que se están invirtiendo en estos momentos. Por el con
trario, son hechos positivos que se vayan publicando alguno de los principales ya
cimientos aragoneses, que se hayan abordado temáticas marginadas hasta la fecha 
y que la producción bibliográfica tienda a salir del marco estrictamente aragonés, 
favoreciendo la aparición de la Edad del Bronce en Aragón en manuales y síntesis 
de carácter general. 

Seguidamente pasaremos a comentar con mayor detalle pero siempre con la 
necesaria brevedad, las aportaciones registradas entre 1994 y 1998 en los diversos 
campos y temáticas que han sido tratadas. 

2. El Bronce Antiguo y Medio en Aragón: Aportaciones en el 
quinquenio 1994-1998 

Aunque no es el objeto prioritario de este trabajo delinear los rasgos que con
figuran la Edad del Bronce en Aragón, debemos recordar que aparece como un fe
nómeno relativamente heterogéneo, tanto desde el punto de vista cultural como 
del cronológico (PICAZO y RODANÉS, 1997). Parece evidente la existencia de diferen
cias significativas en los rasgos y procesos que tienen lugar al norte y sur del Ebro, 
y algo parecido sucede con la parte occidental en torno a la zona central del Sis
tema Ibérico. Asimismo, las referencias cronológicas utilizadas para delimitar y 
articular este periodo no son fácilmente extrapolables de unas zonas a otras, de tal 
forma que si el intervalo entre el 2000-1900 a. C. hasta c. 1300 a. C. sirve para de
limitar con relativa precisión este periodo en el sur, no resulta una referencia fá
cilmente aceptable en otros ámbitos aragoneses. Si a estas circunstancias añadi
mos una dinámica en las investigaciones bastante fragmentada, con incidencia 
desigual en unas y otras zonas, el resultado final necesariamente mostrará un pa
norama nada uniforme, relativamente descompensado y desde luego bastante 
complejo, para llevar a cabo una comprensión global. Esta problemática aparece 
de forma recurrente y está presente en los diversos aspectos de la investigación que 
vamos a ir abordando, añadiendo un punto de confusión que queda plasmado en 
determinadas valoraciones, adscripciones crono-culturales, etc. 

3. La recuperación del dato arqueológico: Prospecciones y 
Excavaciones 

En este apartado recogemos las prospecciones y excavaciones de las que se 
tiene noticia en el quinquenio que nos ocupa. Por tanto faltan aquellas interven-
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ciones realizadas entre los años 94 y 98 de las que no se ha publicado ninguna re
ferencia y, por otra parte, se incluyen las llevadas a cabo con anterioridad pero cu
yos informes o monografías han aparecido durante los años en cuestión. La fuen
te fundamental en que nos basamos son los informes publicados en la revista 
Arqueología Aragonesa. 

3.1. Prospecciones arqueológicas 

La actividad prospectora de la que se informa puede considerarse bastante 
alta. Hemos recogido noticias de 58 campañas desarrolladas en 37 zonas distin
tas de la comunidad aragonesa1. Su distribución por toda la región está ligera
mente desequilibrada a favor de Zaragoza (17 zonas, 24 campañas) y Teruel (13 
zonas, 25 campañas), quedando Huesca algo por debajo en cuanto a este tipo de 
actuaciones (9 zonas, 11 campañas). 

De todas estas intervenciones, en 19 zonas se han encontrado yacimientos o 
hallazgos clasificados dentro de la Edad del Bronce por los equipos responsables 
de la prospección. Normalmente coinciden con aquellos lugares donde los traba
jos de campo han tenido cierta continuidad y no parecen mostrar ningún patrón 
geográfico específico. No obstante, no se pueden hacer generalizaciones ni valora
ciones globales pues las distintas prospecciones documentadas se ajustan a una ti
pología muy diversa en cuanto a extensión, duración, objetivos, metodología, etc. 

De todas formas, sí es posible destacar algunas actuaciones que han propor
cionado abundante información referida a la Edad del Bronce. Se trata de pros
pecciones desarrolladas sobre áreas de extensión media-alta, con una metodolo
gía que auna estrategias extensivas e intensivas, primando las primeras, y en 
programas específicos para el estudio de la Edad del Bronce o genéricos para el co
nocimiento del poblamiento antiguo. 

En la provincia de Huesca, dentro de un panorama un tanto pobre en cuan
to a actuaciones y resultados, la excepción está representada por las prospecciones 
semiextensivas desarrolladas en la comarca de Monzón, en torno al Cinca Medio, 
bajo la dirección de M.a C. Sopena (1997). Los trabajos, encaminados en prime
ra instancia al estudio del poblamiento prehistórico y posteriormente centrados 
en la Edad del Bronce2, han proporcionado un importante conjunto de yacimien
tos (63), que muestran una ocupación relativamente intensa durante el Bronce 
Antiguo-Medio y una aparente expansión del poblamiento coincidiendo con el 
Bronce Reciente y los inicios del Bronce Final. Asimismo, se detectan una serie de 
datos de interés referidos al patrón de ocupación y, especialmente, a las transfor
maciones paisajísticas acontecidas en ese sector (SOPENA, 1998). 

1 En algunas ocasiones se producen solapamientos, como sucede en las Altas Cinco Villas, donde 
hemos anotado la presencia de, al menos, tres equipos de prospección, o en La Hoya de Huesca, 
donde a las prospecciones dirigidas por N. Juste, se superponen las realizadas en función de la 
autovía de Aragón. 

2 Estas prospecciones constituyeron la base de la memoria de licenciatura (SOPENA VICIÉN, M. C, 
1992, La Comarca de Monzón en la Prehistoria, Tolous, n° 4, Centro de Estudios de la Historia de 
Monzón) y, posteriormente, de la tesis doctoral (SOPENA VICIÉN, M. C, 1998, La Edad del Bronce en 
la Comarca del Cinca Medio. Estudio Geoarqueológico, Dpto. de Ciencias de la Antigüedad, Universi
dad de Zaragoza, Inédita). 
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Resultados hasta cierto punto coincidentes parecen darse en Los Monegros, a 
partir de las prospecciones desarrolladas por A. Ferreruela en los términos de Le-
ciñena y Perdiguera (FERRERUELA, 1994, 1997). La estrategia de prospección, en la 
que se combinan búsquedas intensivas y extensivas, ha proporcionado más de 50 
yacimientos y ha permitido detectar vacíos de ocupación. Se constata un patrón 
relativamente variado, con asentamientos en alto y, preferente, en llano, zonas ba
jas o laderas al pie de relieves alomados, la presencia de grandes asentamientos es
tables con estructuras cuadrangulares datados en el Bronce Medio (p.e. Estancos 
II, Avalvero I-II), pequeños emplazamientos con cabañas de planta circular u oval 
y, en general, un cúmulo de nueva información que contribuye a rellenar el enor
me vacío existente en el centro del valle del Ebro, especialmente en su margen iz
quierda, estableciendo una especie de puente entre los referidos conjuntos oscen-
ses y los documentados en las Bardenas Reales de Navarra3. 

También en la provincia de Zaragoza, las prospecciones desarrolladas en la co
marca de las Altas Cinco Villas4 bajo la dirección de J. Cabello (1997) han propor
cionado un número considerable de yacimientos que se datan en la Edad del Bron
ce, en una zona dominada por los yacimientos líticos de cronología neo-eneolítica 
y relativamente rica en restos campaniformes5. 

En la provincia de Teruel, los resultados más interesantes son los proporcio
nados en las prospecciones dirigidas por R. Loscos en los ríos Escuriza y Estercuel 
(Loscos et al, 1994, 1994a, 1997). Se ha localizado una veintena de yacimientos 
mediante prospecciones extensivas. Predominan los emplazamientos al aire libre, 
junto con alguna ocupación en cueva, entre ellos algunos de notable interés, 
como el Cabezo Cariñena de Ariño, del que se cita un conjunto de materiales que 
incluye varios elementos metalúrgicos, o La Peña del Barco de Alloza, yacimiento 
con cierta indefinición cronológica y probable especialización funcional, que 
cuenta con una gran estructura de piedra de aspecto circular junto con materiales 
líticos (lámina, fragmento de hacha pulimentada) y cerámicas a mano. 

No querríamos acabar este apartado sin anotar algunas deficiencias que 
hemos notado a la hora de presentar los resultados de las prospecciones y que 
inciden negativamente en la utilización potencial de los mismos. Algunos de 
estos problemas son genéricos y afectan a cualquier época, otros son específi
cos de la Edad del Bronce, y se relacionan con la clasificación de algunos yaci
mientos: 

3 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 Navarra, 2, pp. 89-218. 

4 Una síntesis previa a estos nuevos trabajos, puede verse en LANZAROTE, M.a P., RAMÓN, N. y REY, J., 
1991, La Prehistoria Reciente en las Cinco Villas; del Neolítico a la Edad del Bronce, Zaragoza. 

5 En esta misma zona se han documentado otros hallazgos (ROYO GUILLÉN, )., 1997, «Prospecciones 
y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Villas: términos de Sos del Rey Católico, 
Urriés y los Pintanos», Arqueología Aragonesa 1993, pp. 261-270) y se han desarrollado varias cam
pañas de prospección dirigidas por Viladés y Palomar (1997) para el estudio del poblamiento me
dieval, que han proporcionado algunos yacimientos y hallazgos de interés. Paralelamente, duran
te el año 95 se llevaron a cabo otras intervenciones dentro del proyecto de «Prospecciones en el 
curso alto y medio del río Riguel» dirigidas por A. Pueyo (PUEYO, A. y LLAMAS, E., 1996-97, «La Cruz 
del Peñazo, Uncastillo (Zaragoza). Aportaciones al poblamiento protohistórico en las Altas Cin
co Villas», Suessetania, 15-16, pp. 209-218). 
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— Indefinición a la hora de exponer la metodología seguida en la prospec
ción. En algunos casos no se hace ninguna referencia y en otros se utilizan 
conceptos genéricos como prospección sistemática, que por sí mismos no 
son definitorios de nada. En cualquier caso parecen dominar las prospec
ciones de tipo extensivo basadas en la preselección de lugares a partir de 
fotografías aéreas, toponimia, encuestas, etc., con posterior comprobación 
sobre el terreno. Son más escasas las prospecciones intensivas o de cober
tura total y cuando se aplican, solamente en un caso se hace referencia a 
la intensidad (separación entre prospectores) con que se ejecuta la bús
queda. 

— Ausencia de referencias cartográficas. Son muchos los informes de pros
pección que carecen de apoyo cartográfico a cualquier escala y es frecuen
te que falten incluso las coordenadas de los yacimientos6. A esto se une la 
escasa o nula información sobre cada uno de los yacimientos. No obstan
te, esta deficiencia es comprensible, máxime cuando el conjunto de datos 
es elevado, dado el formato de los informes incluidos en la serie. 

— Clasificaciones culturales imprecisas y tópicas. Es un hecho recurrente que 
se daten en el Bronce Antiguo conjuntos en los que predomina el compo
nente lítico con raspadores, puntas, láminas, elementos de hoz y presen
cia escasa de cerámica a mano. Venimos insistiendo en que tales conjun
tos son típicamente neo-eneolíticos y no existe, o al menos no conocemos, 
ni una sola datación absoluta que permita llevarlos a momentos cronoló
gicos típicos de la Edad del Bronce. Es cierto que los citados artefactos pue
den aparecer con cierta regularidad en yacimientos del Bronce, pero siem
pre integrados en un contexto dominado por las cerámicas a mano. Algo 
parecido sucede con los conjuntos con cerámicas a mano sin claros ele
mentos diagnósticos. Tal vez por inercia, tales yacimientos tienden a clasi
ficarse dentro de la Edad del Bronce, cuando no hay elementos que avalen 
tal consideración. Ambas circunstancias tienden a inflar el número de ya
cimientos incluidos en este periodo, a la vez que introducen errores siste
máticos que desvirtúan y dificultan la correcta interpretación de los resul
tados. 

3.2. Excavaciones 

Durante el quinquenio 94-98 tenemos recogidos informes o publicaciones 
definitivas de 18 excavaciones arqueológicas en yacimientos con ocupaciones de 
la Edad del Bronce. Su distribución en la comunidad aragonesa es muy desigual, 
tendiendo a concentrarse en zonas periféricas. De hecho se definen claramente 3 
núcleos donde se concentran casi todas las intervenciones: 

— Franja oriental de Huesca, en la cuenca del río Cinca: Forcas II, Cueva del 
Moro, Tozal de Andrés, Pialfor, La Torraza, Las Almacidas y Zafranales. 

6 De los 53 informes de prospección existentes en la serie Arqueología Aragonesa para el quinquenio 
94-98, en 34 faltan las coordenadas y en 16 no hay cartografía con el detalle suficiente para iden
tificar la posición exacta de un punto. 
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Relativamente próximo a estos yacimientos está el Abrigo del Pulido de 
Caspe. 

— Sector occidental de la provincia de Zaragoza: Balsa la Tamariz, Majalada-
res, Moncín y Calatayud. 

— Sur de la provincia de Teruel: El Castillo de Peracense, El Castillo de Al-
fambra, Virgen de la Peña, El Castillo de Frías de Alabarracín, Las Coste
ras, La Hoya Quemada. 

Existe, por tanto, un enorme vacío en la zona central de la comunidad, don
de tampoco ha habido excavaciones de relevancia en otros momentos7, lo que 
constituye una notable limitación a la hora de intentar una comprensión global 
de la Edad del Bronce. Sin duda, los proyectos de investigación que se acometan 
en un futuro deberán valorar esta circunstancia y procurar paliar semejante défi
cit. 

Desde el punto de vista metodológico y de los objetivos ligados a cada inter
vención, encontramos una casuística relativamente variada: catas de comproba
ción en solares, sondeos relacionados con procesos de restauración, sondeos liga
dos a estudios de poblamiento, excavaciones en extensión dentro de proyectos de 
corte paleoeconómico... 

Las Forcas II (Graus, Huesca) 

Abrigo situado junto al Ésera en las proximidades de Graus, excavado en 1991 
bajo la dirección de C. Mazo y P. Utrilla (MAZO y UTRILLA, 1994). Se documenta una 
secuencia estratigráfica amplia, cuyo nivel III corresponde a una acumulación de 
restos humanos junto con abundantes fragmentos cerámicos, entre ellos dos cam
paniformes incisos. Parece que el depósito funerario aprovechaba una grieta en la 
pared y estaba cerrado por un bloque desprendido del techo y un murete de can
tos rodados. El conjunto se data en el Bronce Antiguo, en un momento ligeramen
te anterior a los niveles c1 a c4 de Olvena (Bronce Antiguo-Medio), en torno a los 
siglos XVIII-XVII a. C, a partir de los paralelos cerámicos con este yacimiento. 

La Cueva del Moro (Olvena, Huesca) 

Este yacimiento, excavado a lo largo de tres campañas entre 1981 y 1983, bajo 
la dirección de P. Utrilla y V. Baldellou, ha sido recientemente publicado en los 
números 12 y 13 de la revista Bolskan8. Presenta tres momentos de ocupación vin
culados al Bronce Antiguo-Medio, Bronce Reciente y Bronce Final (Campos de Ur
nas), que fueron comentados de forma resumida en la anterior crónica (PICAZO Y 

7 Un mapa con la distribución de los yacimientos de la Edad del Bronce en los que se ha realizado 
algún tipo de intervención hasta 1992, puede verse en BURILLO, F. y PICAZO, J.V., 1991-92, «Crono
logía y periodización de la Edad del Bronce en Teruel», Kalathos, 11-12, pp. 43-89. 

8 En el primer volumen (UTRILLA, P. y BALDELLOU, V. (eds.), 1995, la Cueva del Moro de Olvena (Hues
ca). Vol. I, Bolskan, 12, I.E.A., Huesca) se recogen los aspectos generales (historia, situación, exca
vación) de yacimiento y el estudio de los conjuntos neolíticos. En el segundo volumen (UTRILLA, 
P. y BALDELLOU, V. (eds.), 1996, La Cueva del Moro de Olvena (Huesca). Vol. II, Bolskan, 13, I..E.A., 
Muesca) se abordan las ocupaciones de la Edad del Bronce y tardorromana, análisis de fauna y flo
ra y los estudios de síntesis referidos a la comarca. Se incluye también un artículo sobre las pin
turas rupestres de Remosillo, junto a la cueva, en el mismo congosto de Olvena. 

227 



228 



RODANÉS, 1997; RODANÉS y PICAZO, 1997). Estas ocupaciones se analizan en deta
lle en el volumen II, con especial atención a la estratigrafía y organización del es
pacio (UTRILLA, 1996), a los conjuntos cerámicos (RODANÉS y RAMÓN, 1996), a las 
cuestiones paleoeconómicos y paleoambientales (CASTAÑOS, 1996, LÓPEZ y LÓPEZ, 

1996, UTRILLA, 1996a), terminando con sendas síntesis regionales para la Edad del 
Bronce y sobre la evolución del poblamiento prehistórico (SOPENA 1996, UTRILLA 

Y BALDELLOU 1996). 

Tozal de Andrés (Ilche, Huesca) 

Excavación dirigida por M.a C. Sopena en 1994 (SOPENA, 1997a: 94-95), en 
la ladera Sur del cerro sobre una extensión de 26 m2. Se detectaron varios niveles 
de dos ocupaciones. La inferior, datada en el Bronce Tardío (GrA-5448: 2980 ± 50 
b.p., 1030 a. C) , ha proporcionado cerámicas espatuladas y bruñidas correspon
dientes a vasos carenados y globulares, junto con decoraciones plásticas, asocia
das a los restos de una estructura oval a modo de fondo de cabaña. La ocupación 
superior (nivel a), con cerámicas decoradas con cordones, formas globulares... se 
lleva al Bronce Final-Hierro I9. 

Pialfor (Monzón, Huesca) 

Excavación dirigida por M.a C. Sopena en 1994 (SOPENA, 1997a: 92-94). 

El yacimiento ocupa la cima y la ladera de un cerro testigo en el que se prac
ticaron sendos sondeos. El realizado en la ladera proporcionó resultados nega
tivos, registrándose una fuerte erosión de la misma. En el sondeo practicado en 
la cima, sobre una superficie de 18 m2, se detectaron dos ocupaciones10: la su
perior con estructuras arrasadas y abundantes cerámicas acanaladas correspon
dientes al Bronce Final y la inferior, del Bronce Tardío, sin cerámicas acanaladas, 
restos de manteados de barro y una datación de 1020 a. C. (GrA-5449: 2970 ± 
50 b.p.). 

La Torcaza (San Miguel de Cinca, Huesca) 

Excavación dirigida por M.a C. Sopena en 1994 (SOPENA, 1997a: 89-92). 

Yacimiento localizado al pie de un cerro en el que se practicó un sondeo de 
18 m2. Se detectó una sola ocupación con dos muros perpendiculares que delimi
tan varios espacios y un suelo formado por compactación de las margas naturales. 
Entre los materiales, además de un elemento de hoz, dominan las cerámicas a 
mano correspondientes a formas globulares y carenadas, fondos planos, algunas 
decoraciones de cordones digitados y un par de asas con apéndices de botón de 
sección circular. La ocupación se data en el Bronce Tardío, habiendo proporcio
nado una fecha de 1080 a.C. (GrA-4368: 3030 ± 50 BP)11. 

9 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca). El Bronce Reciente 
en el valle del Cinca, Tolous 9, CEHIMO, Huesca, pp. 112-118. 

10 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo..., pp. 106-111. 

11 RODANÉS, J. M.a y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo..., pp. 104-106. 
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Las Almacidas (San Miguel de Cinca, Huesca) 

Yacimiento sobre una loma alargada. Se realizó un sondeo de 8 m2 en la la
dera, proporcionando un nivel fértil de tierra negruzca con fragmentos de mantea
do de barro y vasos cerámicos de distinto tipo (borde vuelto, almacén con cordo
nes digitados) que se data en un Bronce genérico (SOPENA, 1997a: 92). 

Zafranales (Fraga, Huesca) 

Cerro aislado en la margen izquierda del Cinca, donde se ha venido exca
vando desde 1984 bajo la dirección de F. Montón12. Ahora se comentan los infor
mes correspondientes a las campañas de 1991 (6.a) y 1992 (7.a) (MONTÓN, 1994, 
1994a). La principal novedad es la localización de dos estructuras de la Edad del 
Bronce por debajo de la ocupación medieval (cocina). Una de ellas tiene planta 
rectangular y se interpreta como «una cisterna excavada en la roca base y revestida 
de pequeños sillares cuidadosamente aparejados» (MONTÓN 1994a: 52). También 
se ha recuperado abundante material cerámico, siendo lo más característico las ta
zas carenadas de superficies bruñidas. Una de las vasijas presenta una decoración 
formada por pequeñas grapas de bronce, agrupadas de tres en tres, a la altura de 
la carena. A eso hay que añadir algunos punzones de hueso, varios elementos 
de hoz y una valva de molusco. 

Abrigo del Pulido (Caspe, Zaragoza) 

Excavación realizada en 1990 al pie del abrigo conocido por sus pinturas ru
pestres, bajo la dirección de A. Álvarez, que proporcionó una amplia secuencia en
tre el Epipaleolítico y la Edad de los Metales (ÁLVAREZ y MELGUIZO, 1994; ÁLVAREZ 

y BACHILLER, 1995). Los niveles correspondientes a la Edad del Bronce se localizan 
preferentemente en la parte alta del abrigo (Corte I), donde el nivel «b», formado 
por un depósito ceniciento, con restos de hogueras, contenía una conjunto de ma
teriales entre los que destaca un puñalito de cobre/bronce romboidal con lengüe
ta, restos cerámicos entre los que se identifica un borde con decoración de boqui-
que formando guirnaldas, y un lote de pieza líticas con varios elementos de hoz. 
El conjunto se data en el Bronce Antiguo por paralelos con las cerámicas inciso-
impresas del Grupo del Nordeste13. 

Balsa la Tamariz (Tauste, Zaragoza) 

Yacimiento situado sobre un pequeño cabezo, excavado durante una inter
vención de urgencia en 1991 bajo la dirección de J. Rey y J. I. Royo (ROYO y REY, 
1994; REY y ROYO, 1994). Los restos localizados, concentrados en un área de 50 x 
25 m en el centro del cabezo, son 19 hoyos y una estructura identificada como un 
fondo de cabaña, además de otra prácticamente arrasada. 

12 Una síntesis de lo aportado por el yacimiento hasta 1991 puede verse en RODANÉS, J. M.a y MON
TÓN, F., Los yacimientos de la Edad del Bronce de Masada de Ratón γ Zafranales (Fraga, Huesca). Esta-
do actual de las investigaciones, C.E.P. de Monzón-Ayto. de Fraga. 

13 MAYA, J. L. y PETIT, M.a Α., 1986, «El Grupo del Nordeste. Un nuevo conjunto de cerámicas con bo-
quique en la Península Ibérica», Anales de Prehistoria γ Arqueología, 2, pp. 49-71. 
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Los hoyos (Diám.: 0.5-1.5 m; prof, máx.: conservada 0.7-0.8 m) parecen res
ponder a diversas funciones: silos —sin duda la función primaria—, tres se utili
zaron para enterramientos individuales o múltiples, uno como depósitos de vasi
jas y la mayoría como basureros, circunstancia habitual una vez que se ha 
amortizado la estructura. El fondo de cabaña, de forma ovalada y con unas di
mensiones conservadas de 5 x 3 m, estaba ligeramente excavado en la arcilla na
tural, cubierto por una capa cenicienta y perforado por más de 60 pequeños agu
jeros (Diám.: 6-8 cm.; prof.: ± 10 cm) que, según sus excavadores, serían los restos 
de un sistema para el «saneamiento del suelo, a base de una tarima de madera 
asentada sobre pies derechos» (ROYO y REY, 1994, 120). Se detectó un posible ho
gar, un molino barquiforme y restos de material cerámico y lítico. Entre el mate
rial cerámico, muy fragmentado e incompleto, se reconocen formas como cuen
cos, carenadas, globulares, perfiles en S y decoraciones a base de cordones 
digitados, bordes con impresiones, incisiones verticales a modo de decoración 
peinada, impresiones de uñas, pezones junto al borde o en las carenas, etc. Entre 
el material lítico hay dientes de hoz, lascas, núcleos y molinos barquiformes de 
granito y arenisca. Los restos de fauna corresponden a ovicápridos y, en menor 
proporción, bóvidos, cerdos y conejos. Todo el conjunto se data en el Bronce An
tiguo con perduraciones en el Bronce Medio. 

Majaladares (Tarazona, Zaragoza) 

Situado en la Muela de Borja y próximo a Moncín con el que guarda eviden
tes sintonías. Los informes de la 3.a (1992) y 5.a (1994) campaña publicados en 
Arqueología Aragonesa (AGUILERA, HARRISON y MORENO, 1994; HARRISON y MORENO, 

1997) dan cuenta de la importante secuencia registrada en este yacimiento: 

— Ocupación campaniforme representada por niveles con cerámicas de esti
lo Ciempozuelos, botón piramidal con perforación en V, crisoles y abun
dantes restos de fauna. 

— Niveles del Bronce conteniendo diferentes estructuras, como un gran edi
ficio construido con piedra, madera y arcilla, dividido en dos comparti
mentos irregulares, suelo de tierra batida y dos pequeños recintos circula
res de piedra dentro de los cuales se encontraron al menos tres grandes 
vasijas de almacenaje. Son abundantes los elementos de hoz, raspadores, 
molinos y restos de animales. También se detectaron tres grandes fosas ex
cavadas en un paleosuelo que conservaba restos residuales de alguna ocu
pación calcolítica (Cata B). Esas fosas parece que se rellenaron de forma 
intencional, encontrando entre los materiales cerámicas inciso-impresas 
de estilo Arbolí. 

— Bronce Tardío representado por acumulaciones de desechos y algunas 
estructuras, como una construcción irregular de más de 25 m2, apoyada 
contra la cornisa superior y dividida en dos compartimentos. Entre los ma
teriales, además de numerosos restos óseos (algunos en conexión anató
mica) y cerámicos, destacan tres puntas de flecha de cobre o bronce, un 
anillo del mismo metal, pesas de telar, guijarros empleados como alisa
dores, etc. 
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Asimismo se ha recuperado una amplia muestra de huesos que muestran un 
patrón de sacrificio similar a Moncín, así como diferencias en el predominio de 
unos animales u otros según las zonas del asentamiento (Cata A: caballo y ciervo; 
resto del yacimiento: ovejas, cabras y cerdos). 

Moncín (Βοήα, Zaragoza) 
En 1994 se publicó la memoria definitiva de este importante yacimiento ara

gonés, recogiendo los resultados de las 9 campañas de excavación realizadas entre 
1979 y 1987 (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994). El amplio estudio presentado se 
organiza en cuatro partes: A) Descripción del yacimiento y explicación de los de
talles de la excavación, estratigrafía y estructuras; B) cronología y cultura material; 
C) paleoeconomía y medio ambiente; D) conclusiones y discusión de los resulta
dos, junto con un amplio resumen en inglés. 

Las aportaciones son numerosas, destacando la importante secuencia regis
trada. De más antigua a más moderna se reconocen las siguientes fases del Eneo
lítico y Edad del Bronce14: 

Fase V: Eneolítico con campaniformes marítimos. Primera ocupación, pequeña, 
sobre el suelo virgen, con silos excavados en el lecho rocoso. 

Fase IVA y IVB (2400-2200 a. C): Eneolítico con campaniformes de estilo Ciem-
pozuelos. Estructuras deterioradas. Colapso del área de ocupación aterraza-
da, primeros edificios rectangulares. 

Fase IIIB: edificios y rocas caídas en el Corte I. Artefactos y cerámica del Bronce An
tiguo. 

Fase IIIA: ocupación y construcción de edificios con cerámica del Bronce Antiguo 
de estilo Arbolí. 

Fase IIE (2050-1950 a. C) : caída de rocas y acumulación de gruesas capas de se
dimentos procedentes de los edificios deteriorados. Cerámica del Bronce An
tiguo de estilo Arbolí. 

Fase IID: ocupación y excavación del primer conjunto de silos (Serie C). Cerámi
cas de estilo Arbolí y primeras decoraciones de tipo Cogotas I. 

Fase IIC (1750-1650 a. C.) (dos subdivisiones): de forma consecutiva edificios de 
madera, una terraza de cantos rodados y excavación de un segundo conjunto 
de silos (Serie B). Cerámicas de estilo Cogotas I. 

Fase IIB (1650-1550 a. C) : colapso de edificios, erosión de sus restos, excavación 
de un tercer conjunto de silos (Serie A). Abundante cerámica de estilo Cogo
tas I. 

Fase HA (tres subdivisiones de las que IIA2 1550-1300 a. C) : largo periodo con 
construcciones de madera sobre basamentos de piedra y pozos con basura. 
Abundante cerámica de estilo Cogotas I tardío, con excisas y boquique. 

14 Se apuntan los intervalos cronológicos en valores calibrados de aquellas fases que cuentan con da-
taciones absolutas. En total se dispone de 16 dataciones estimadas por el laboratorio del British 
Museum (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 155). 
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Calatayud (Zaragoza) 

Las excavaciones practicadas en el casco urbano, en el solar del antiguo palacio 
de Sicilia, durante 1992 revelaron un nivel con materiales de la Edad del Bronce por 
debajo de los muros de cimentación del citado palacio. Aparecen formando bolsa
das de color gris ceniciento, aspecto limoso, carboncillos y cerámicas a mano. Éstas 
presentan pastas grises, acabados alisados o pulidos, algunas formas típicas del 
Bronce de la zona y están muy fragmentadas y rodadas. También aparecen restos de 
la talla del sílex. Parece tratarse de una acumulación derivada de una zona más alta, 
conformando un nivel de arrastre o acumulación en ladera (ROYO y REY, 1997). 

El Castillo (Peracense, Teruel) 

En las excavaciones realizadas desde 1988 para la restauración de la fortaleza 
medieval, puntualmente se han encontrado pequeños depósitos conteniendo ma
teriales de la Edad del Bronce. Concretamente en la campaña de 1991 (4.a), se lo
calizaron, rellenando grietas naturales del «recinto alto», cerámicas a mano de su
perficie lisa y espatulada, entre ellas parte de una vasija con galbo ovoideo y borde 
exvasado decorado con incisiones (ONA, 1994: 239). 

Virgen de la Peña (Aguilar de Alfambra, Teruel) 

Excavaciones realizadas en 1993 y 1994 dentro del proyecto de restauración 
y saneamiento de la ermita de la Virgen de la Peña, situada en un espolón sobre 
el río Alfambra, donde hay una fortificación medieval y restos de un yacimiento 
de la Edad del Bronce. En varias de las catas practicadas se reconoce un nivel «b», 
del Bronce Pleno, con restos de adobes, carboncillos, huesos y cerámica a mano. 
Ésta es de buena calidad, con acabados espatulados y bruñidos y formas como 
cuencos, carenadas, vasos con perfil en S. Las decoraciones son las habituales de 
estos conjuntos: impresiones en bordes, cordones lisos paralelos y arboriformes y 
otros apliques plásticos. También se recogen varios fragmentos de sílex y una pe
queña hacha pulimentada (HERRERO, MARTÍNEZ y LOSCOS, 1997a y 1997b). 

El Castillo (Alfambra, Teruel) 

Corte estratigrafico realizado en 1991 bajo la dirección de J. V. Picazo (PICA
ZO y PERALES, 1994). La intervención se limitó a la limpieza del lateral de una ba
rranquera de la ladera SO con objeto de generar un corte para documentar varias 
estructuras detectadas en superficie y relacionarlas con alguna de las ocupaciones 
del cerro15. La extensión final del sondeo alcanzó unos 14 m2. Los resultados con
firman la existencia de dos muros perpendiculares que parecen formar parte de un 
sistema de aterrazamientos para la instalación de cabañas. La estratigrafía, inte
grada por cuatro paquetes, coincide con la descrita por Burillo, Gutiérrez y Peña 
en su trabajo de 1981, con ligeras matizaciones: 

15 En 1979, F. Burillo y J. L. Peña realizaron un pequeño sondeo en este mismo sector con objeto de 
estudiar la evolución de las laderas (BURILLO MOZOTA, F, GUTIÉRREZ ELORZA, M., y PEÑA MONNÉ, 
J. L., 1981, «El cerro del Castillo de Alfambra (Teruel). Estudio interdisciplinar de Geomorfología 
y Arqueología», Kalathos, 1, pp. 7-63). 

233 



— Nivel «a»: depósito de aspecto solifluidal, formado por cantos de tamaño 
variable integrados en matriz arcillosa («a1»), con intrusiones de gravas («a2»/»a3») 
y cerámicas a mano e ibéricas, procedentes de las ocupaciones que habría habido 
en lo alto del cerro y en las laderas. 

— Nivel «b»: único de origen antrópico, producto de la existencia de una ocu
pación local en la ladera. Se identifica por la existencia de superficies más o me
nos horizontales a modo de suelos. Se encuentran cerámicas a mano poco signi
ficativas, entre ellas una base con pie anular. Este nivel se asocia con los muros 
detectados, configurando una ocupación en terrazas16. 

— Nivel «c»: acumulación de origen solifluidal. Localmente se ha recortado 
para la instalación de los citados suelos («b») y estructuras. Contiene numerosos 
restos arqueológicos arrastrados desde la parte superior del cerro: abundantes 
fragmentos cerámicos del Bronce Antiguo-Medio, carboncillos, pequeños nódulos 
arcillosos procedentes de construcciones, etc. 

— Nivel «d»: acumulación solifluidal integrada por arcillas granulosas, no
dulos y abundantes cantos calcáreos. En la parte superior del depósito se recupe
raron cerámicas a mano muy fragmentadas y rodadas, varias piezas líticas (una 
punta foliforme, lascas y otros elementos poco significativos) y algún carboncillo. 
Ello indica la existencia de una ocupación en la cima que será erosionada y parte 
de sus materiales redepositados en la ladera17. 

El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel) 

En 1998 se publicó la monografía final (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998) 
de este importante yacimiento del Bronce Antiguo. En esa obra se reúne la infor
mación obtenida a lo largo de las 5 campañas de excavación realizadas entre 1985 
y 1989. El libro consta de cinco partes: A) El yacimiento y las investigaciones ar
queológicas; B) cronología absoluta y cultura material; C) paleoeconomía; D) res
tos humanos; E) conclusiones y sumario en inglés. 

Entre las múltiples aportaciones destaca la secuencia y cronología del yaci
miento, en el que se han detectado dos fases de ocupación durante el Bronce An
tiguo, además de intrusiones medievales (silos) y otras transformaciones recientes 
(trincheras, depósito de agua): 

Fase I. Primera ocupación del asentamiento. No se conservan estructuras de 
habitación pero sí materiales rodados y redepositados. Se encontró un 

16 Recientemente se ha datado en el 245 ± 90 a. C. (GrN-19345), a partir de un pequeño carbón del 
depósito, y, por tanto, marca un momento para la utilización de las construcciones asociadas a ese 
nivel entre inicios del siglo IV y mediados del II cal BC, como intervalo más probable, ya en ple
na época ibérica. Esta fecha resulta un tanto problemática, pues nos encontramos en un contexto 
ocupacional en el que aparecen de forma exclusiva cerámicas elaboradas a mano (PICAZO MILLÁN, 
J. V., 2000, «Nuevas dataciones para la Edad del Bronce en la cuenca del Río Alfambra (Teruel)», 
Kalathos, 18-19, pp. 7-25). 

17 La parte superior del nivel se ha datado a finales del tercer milenio en fechas convencionales, me
diados en cronología calibrada (GrN-19344: 2075 ± 60 a. C, c. 2530 cal BC), a partir de un pe
queño carbón. Corresponde pues a un momento Calcolítico final, inmediatamente anterior a la 
irrupción de los primeros asentamientos del Bronce (PICAZO MILLÁN, J. V., 2000, «Nuevas datacio
nes para la Edad del Bronce...»). 
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enterramiento interestratificado dentro del depósito (IB), que ha servi
do para delimitar las fases IA y IC. Se data al inicio del Bronce Antiguo, 
2150-2110 a. C. para IA y 2105-2065 a. C. para IB18. Entre los materiales 
se encuentran piezas de sílex (láminas simples, elementos de hoz, una 
punta de flecha), una plaqueta perforada, un hacha pulimentada, bo
tones con perforación en V, puntas Palmela... La cerámica, relativa
mente escasa, muy fragmentada y rodada, remite a las formas y motivos 
típicos de este momento. 

Fase II. Tras un aparente abandono temporal, se produce la principal ocupa
ción del cerro, coincidiendo con el Bronce Antiguo Pleno (1960-1900 
a. C) . Se reconocen dos subfases y, dentro de ellas, varios episodios 
identificados a través de las modificaciones o reconstrucciones de las es
tructuras de habitación. 
Fase IIA: construcción, ocupación y abandono de la casa 1. 

Fase IIB: preparación del terreno y construcción de la casa 2 sobre los 
escombros de la anterior. Ocupación y destrucción por el 
fuego. Abandono traumático y urgente con pérdida de en
seres apreciados. Final de la ocupación del Bronce. 

Los materiales de esta fase no difieren de la anterior, si bien la cerámi
ca es muy abundante, habiéndose recuperado numerosas vasijas com
pletas con formas y decoraciones típicas del Bronce Antiguo. También 
se encuentran algunas cuentas discoidales, láminas y elementos de hoz, 
plaquetas perforadas, separadores con perforación en V, punzón de co
bre/bronce, hacha plana y puñal de remaches, ambas de cobre arseni
cal. Otros elementos de interés, pero de posición más dudosa por verse 
afectados por las intrusiones medievales, son una punta de hueso con 
pedúnculo y aletas y una figurita de barro de aspecto antropomorfo, 
con factura y pasta similar a las cerámicas de la casa 2. 

Otro aspecto destacable es la información de tipo paleoeconómico. Se ha ob
tenido una importante muestra de restos vegetales que indican la práctica de una 
agricultura cerealista basada en la cebada y dos tipos de trigo que se cultivan en 
campos próximos al asentamiento y se almacenan por separado en el interior de 
las viviendas, limpios y listos para el consumo o la siembra. Se apunta la posibi
lidad de que se practicara la rotación de cultivos, pues se han recuperado restos de 
leguminosas, probablemente guisantes. El conjunto se completa con algunos fru
tos silvestres (moras, endrinas, cerezas y una bellota). Los restos de fauna mues
tran una cabaña doméstica, con predominio de ovejas y cabras, seguidas de caba
llo y, bastante por detrás, bóvidos y cerdos. Hay pocos huesos de ciervo y conejo. 

Las Costeras (Formiche Bajo, Teruel) 

Informe de la tercera y última campaña realizada en 1991 (PICAZO, 1994), so
bre este pequeño asentamiento del Bronce Antiguo situado sobre una loma de la 

18 Las estimaciones cronológicas se dan en valores calibrados y se establecen a partir de seis data-
dones absolutas medidas en el laboratorio de la Universidad de Groningen, su combinación es
tadística ν su relación con la secuencia estratigráfica. 

235 



margen derecha del Mijares. La excavación se centró en la cima, intentando defi
nir la estructura de piedra y arcilla que recorre longitudinalmente el yacimiento y 
a la que se adosan las viviendas. Se ha descubierto en una longitud de 6 m, al
canzando un total de unos 17 m con una anchura de 2 m, y parece corresponder 
al basamento de un gran muro de doble paramento. También se intervino en la 
zona identificada como basurero, con objeto de finalizar su vaciado, y en el ex
tremo oriental para terminar de delimitar la vivienda identificada en este sector, si 
bien toda la zona apareció completamente erosionada. 

Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel) 

Se informa de las campañas de 1991 (4.a) y 1992 (5.a), en las que se aborda 
el estudio de la ladera que se extiende por debajo del núcleo principal del asenta
miento (BURILLO y PICAZO, 1994a; PICAZO, 1994a). 

Las actuaciones se concentran en el cuadrante NO, donde se detectó una nue
va manzana con dos viviendas idénticas a las ya conocidas: forma rectangular, dis
posición en terrazas, muros con basamento de piedra, alzados de manteado de ba
rro y postes embutidos, bancos adosados con soportes circulares para vasijas, 
suelos de tierra apisonada, etc. Los materiales encontrados son vasijas más o me
nos completas de las formas y tipos habituales: cuencos, carenadas, globulares, 
incluyendo como novedad un carrete completo. Junto a esas viviendas se acondi
cionó el suelo natural generando una ligera depresión con forma aproximada
mente oval, donde se acumuló gran cantidad de basura: vasijas amortizadas, en
tre ellas fragmentos de vasos geminados y de un crisol con adherencias de cobre, 
algún elemento lítico como un punta con apéndices laterales, varios punzones de 
hueso y abundantes restos de fauna19. 

También se practicó un sondeo en forma de trinchera en el sector SO, una 
zona con fuerte pendiente. Aunque se intervino sobre una superficie reducida, se 
detectó una ocupación en terrazas similar a la descrita en otras partes del pobla
do, lo que demuestra la existencia de manzanas de viviendas, probablemente 
exentas y dispersas por varios puntos del lugar, ampliando notablemente la ex
tensión inicialmente estimada para el yacimiento. 

Desde el punto de vista estratigrafico y cronológico no existen novedades sig
nificativas. Se registra un solo momento de ocupación y las dos nuevas dataciones 
(GrN-19346: 3580 ± 30 BP, 1630 a. C, 1914 cal BC; GrN-19347: 3580 ± 40 BP, 
1630 a. C, 1913 cal BC) vienen a confirmar las fechas estimadas para su inicio 
—construcción de las estructuras—, revelando la contemporaneidad de las dife
rentes zonas del poblado (las muestras proceden de postes embutidos en muros 
de estructuras situados en los sectores NO y SO). 

19 Los restos óseos recuperados en el basurero fueron estudiados por M.a F. Blasco, apreciándose el 
dominio destacado de los ovicápridos, seguidos de bóvidos, cerdos y perro, entre las especies do
mésticas. También aparecen abundantes restos de ciervo y algo de conejo, entre las salvajes. Un re
sumen del estudio puede verse en PICAZO et ai, (1997: 28-32). 
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4. Cronología 

Las cuestiones cronológicas no han sido tratadas de forma específica a lo lar
go del quinquenio 94-98, aunque desde luego están presentes en la mayoría de los 
trabajos. La excepción será la obra de Castro, Lull y Micó (1996) sobre la crono
logía de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica, donde, a partir de la reco
pilación de casi todas las dataciones radiocarbónicas, estudian la secuencia tem
poral de las distintas zonas y grupos culturales peninsulares y, por tanto, recogen 
y comentan buena parte de las dataciones aragonesas. En sus conclusiones apun
tan la sincronía entre la serie de fechas ibero-levantinas —donde se integran las 
dataciones turolenses—, las del grupo de Motillas y las argáricas, cuestión ya ano
tada en anteriores trabajos20. 

En relación con esos grupos ibero-levantinos bien establecidos en Teruel, la 
excavación del Castillo de Frías de Albarracín, ha proporcionado una secuencia de 
sumo interés para fijar la cronología del Bronce Antiguo, delimitando un hori
zonte entre el 2150 y el 1900 cal BC para los momentos finales de las dos fases de 
ocupación registradas (HARRISON, MORENO y ANDRÉS, 1998), circunstancia que 
confirma la precocidad de los asentamientos del Bronce en estas zonas del Siste
ma Ibérico, así como la existencia de dos episodios durante el Bronce Antiguo21. 

Otra novedad interesante, son las fechas reunidas en Huesca para una serie 
de yacimientos de momentos avanzados de la Edad del Bronce. Así el 1090 ± 35 
a.C. (1293 cal BC) del nivel «b2» de la Cueva del Moro de Olvena, junto con las 
tres dataciones de 1080 ± 50, 1030 ± 50 y 1020 ± 50 a. C. (c. 1270-1170 cal. BC) 
de los yacimientos de La Torraza, Tozal de Andrés y Pialfor estudiados por Sope
a (1997), ayudan a definir un Bronce Tardío, bien establecido hacia el siglo XI a. 
C. (XIII cal BC), que hunde sus raíces en el Bronce Medio de la zona, y que tiene 
continuidad en asentamientos que alcanzan el siglo IX a. C. (X cal BC), como To
zal de Macarullo, Masada de Ratón e incluso el yacimiento zaragozano de El Ma
cerado22. 

20 BURILLO, F. γ PICAZO, J.V., 1991-92, «Cronología y periodización...». 

21 La existencia de dos fases dentro del Bronce Antiguo, había sido sugerida por BURILLO Y PICAZO 
(1991-92, «Cronología y periodización...», p. 69) y parece ratificarse en función de los datos co
mentados y de nuevas dataciones obtenidas en otros yacimientos turolenses, como Las Toscas, 
cuyo inicio se fecha hacia el 1930 a.C. (GrN-24227: 3880 ± 40 b.p.; c. 2375 cal B.C., sobre restos 
de un poste de construcción) y La Muela del Sabucar, con final hacia el 1760 a.C. (GrN-24228: 
3710 ± 30 b.p., c. 2100 cal B.C., sobre cereal) (PICAZO ΜΙLLÁΝ, J.V., 2000, «Nuevas dataciones para 
la Edad del Bronce...»). 

22 RODANÉS, J. M.a Y SOPENA, M.a C, 1998, El Tozal de Macarullo... 
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5. Estudios sobre la Cultura Material 

5.1. Cerámica 

Han salido a la luz varios trabajos en los que se analiza este componente. To
dos ellos están ligados a la publicación de monografías sobre los yacimientos de 
Moncín, El Castillo de Frías o la Cueva del Moro de Olvena. 

En ese último caso, el estudio de las cerámicas del Bronce ha sido realizado 
por Rodanés y Ramón (1996) y se ha organizado en dos partes. En la primera se 
aborda el conjunto cerámico recuperado en la cámara inferior. El estudio parte de 
un análisis morfométrico mediante técnicas estadísticas (Análisis Cluster y Análi
sis de Componentes Principales) con objeto de diferenciar formas (5) y tipos, para 
luego estudiar su dinámica a lo largo de las diferentes fases de ocupación de la ca
vidad (B. Antiguo-Medio, B. Reciente y B. Final-CC.UU) y, en última instancia, re
lacionar los resultados con las tendencias registradas en cada una de esas épocas 
en el Nordeste peninsular, a partir de los datos proporcionados por yacimientos 
que cuentan con dataciones absolutas. La segunda parte se centra en el estudio de 
la cámara superior, de donde procede un interesante conjunto de cerámicas inci
so-impresas, campaniformes y epicampaniformes. De hecho lo fundamental de 
este apartado es el amplio trabajo dedicado a estas producciones en Aragón, don
de se hace una recopilación de todos los hallazgos habidos en la comunidad, se 
lleva a cabo un diagnóstico cronológico y un estudio comparativo entre ellos, para 
terminar proponiendo una seriación de los diferentes estilos registrados. 

En el caso de Moncín (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 199-274), el am
plio repertorio cerámico se organiza en tres bloques: cerámicas lisas y con deco
raciones plásticas, cerámica fina decorada y otros elementos. Es de destacar el ca
pítulo 14, dedicado a la cerámica fina decorada, habida cuenta de la riqueza en 
estas producciones que pueden seguirse a lo largo de toda la secuencia, desde los 
campaniformes marítimos del Eneolítico Final hasta las cerámicas inciso-impre
sas del horizonte de Cogotas I ya en el Bronce Tardío-Final. De esta forma queda 
delineada una completa trayectoria en las tendencias decorativas del Calcolítico-
Bronce que presenta como rasgos más destacables la presencia de cerámicas con 
decoraciones de uñas y de estilo Arbolí en niveles del Bronce Antiguo, así como 
cerámicas incisas del tipo Cogotas I ya en el Bronce Medio. Este cambio decorati
vo se relaciona con un cambio económico hacia una agricultura más cerealista y 
nuevos ámbitos de influencia procedentes de la Meseta. El estudio se completa 
con análisis petrológicos sobre un conjunto de 85 fragmentos, según los cuales 
hay una considerable variedad de pastas, correspondientes a productos locales, a 
otras producciones cuyas arcillas se encontraría a distancias entre 5 y 20 km, e 
incluso a arcillas que proceden de una fuente potencial situada a más de 90 km. 
Asimismo, se hace patente el hecho de que la mayor variedad de pastas se en
cuentra en la cerámica campaniforme del Eneolítico Tardío, variedad que se va re
duciendo con el tiempo, de tal forma que a partir del Bronce Pleno (IID, 1950 cal 
BC) se incrementa la producción y frecuencia de las pastas locales. Tal circunstan
cia se explica por un progresivo declive en el nivel de los intercambios regionales, 
al menos, para el yacimiento de Moncín. 

Por último, en El Castillo de Frías de Albarracín también se ha recuperado y 
estudiado un amplio conjunto cerámico (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998: 99-
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114), mucho más homogéneo en cuanto a formas, decoraciones y procedencia 
que el de Moncín, que se ajusta perfectamente a las producciones típicas del Bron
ce Antiguo de este sector del Sistema Ibérico. Entre las formas encontramos cuen
cos abiertos y cerrados, carenadas con estructura cerrada, vasijas globulares con 
bordes de trayectoria vertical, vasos perforados o coladores, vasos geminados, 
además de otros elementos más raros como polípodos o cucharas. Las decoracio
nes son sencillas a base de impresiones en los bordes y apliques plásticos: len
güetas en el borde, cordones digitados en el cuello, cordones cortos, algunos cor
dones múltiples, apliques simples, etc. Es de destacar el comentario que se hace 
sobre una gran vasija de almacén, recuperada en las excavaciones de P. Atrián23, 
que muestra una compleja decoración plástica formando retículas, meandros, zig
zags..., interpretada como la representación esquemática de un mapa con los 
campos, caminos, corrales y otras construcciones relacionadas con la explotación 
agraria del territorio existente alrededor del asentamiento. El estudio se completa 
con los resultados del análisis de siete láminas delgadas representativas de la to
talidad de pastas identificadas en el yacimiento. Los resultados muestran que se 
trata de producciones locales, sin que existan indicios de importaciones. Sí pare
ce haber selección de unas u otras arcillas, así como de desgrasantes, en función 
del tipo de producto que se quería preparar. Toda la fabricación cerámica es com
patible con un sistema de producción doméstico. 

5.2 Metal 

El utillaje metálico ha sido objeto de varios trabajos específicos, ligados al 
ambicioso proyecto sobre la «Arqueometalurgia de la Península Ibérica. Tecnolo
gía y cambio cultural durante la Edad del Bronce» en el que se desarrolló un am
plio programa de análisis metalográficos de objetos procedentes de toda la Pe
nínsula, incluyendo por tanto un buen número de piezas aragonesas. Este 
proyecto ha dado lugar a diversos trabajos. Rovira, Montero y Consuegra (1997), 
publicaron un primer volumen en forma de fichas ordenadas por comunidades, 
provincias y localidades, donde se recoge la analítica de cada pieza además de una 
serie de datos mínimos: nombre del yacimiento, depósito y n° de inventario, n° 
de análisis, tipo y medidas y cronología24. Para Aragón se recogen y analizan 35 
piezas metálicas procedentes de 22 yacimientos/hallazgos, repartidas entre las tres 
provincias: Huesca 10 piezas, 8 yacimientos; Teruel 15 piezas, 8 yacimientos; Za
ragoza 10 piezas, 6 yacimientos. También se incluyen una bibliografía básica y re
producciones de una veintena de artefactos (ROVIRA, MONTERO y CONSUEGRA, 1997: 
227-406). 

También vinculado al citado proyecto, el artículo de M.a J. Rodríguez (1996) 
sobre la metalurgia de la Edad del Bronce al sur del Ebro, trata de explotar y am-

23 ATRIÁN JORDÁN, P., 1974, «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Albarracín», Teruel, 52, 
pp. 7-32. 

24 En este apartado radica uno de los principales problemas del catálogo, puesto que buena parte de 
los hallazgos analizados carecen de contexto y por tanto suponemos que se datan por su tipolo
gía. También hemos de señalar la necesidad de revisar algunas de las cronologías propuestas. Por 
ejemplo, las piezas procedentes de Pialfor y Sima del Ruidor deben llevarse al Bronce Tardío, o las 
del Castillo de Frías al Bronce Antiguo. 
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pliar los resultados de los análisis anteriores. Se toma como marco geográfico la 
provincia de Teruel y parte de la de Zaragoza, se abordan los recursos minerales 
de esta zona25 y su relación con los productos metálicos, se recogen los elementos 
de transformación y producción, como crisoles y moldes, se estudian las piezas re
gistradas, tanto en su vertiente técnica como tipológica, y finalmente se lleva a 
cabo una valoración de conjunto. 

A estos trabajos debemos añadir los estudios incluidos en las monografías so
bre Moncín y El Castillo de Frías de Albarracín, debiendo anotar el hecho de que 
proporcionan un conjunto de piezas que supera de largo al estudiado en los tra
bajos anteriores, que proceden de contextos controlados y que cuentan con análi
sis metalográficos. 

En Moncín se ha recuperado un amplio conjunto formado por 96 elementos, 
de las que 44 son piezas metálicas y el resto elementos relacionados con la pro
ducción metalúrgica (fragmentos de crisoles y de moldes, gotas de metal, un po
sible fragmento de tobera, martillos...). Los tipos más frecuentes son los punzo
nes con secciones cuadradas o rectangulares, aparecen a partir de la fase IIE y se 
elaboran en cobre arsenical (5) y estaño (3). Le siguen en número las puntas de 
flecha de pedúnculo y aletas, se fabrican en bronce y algunas en cobre arsenical y 
parecen evolucionar desde los tipos más grandes y pesados a formatos más pe
queños y ligeros. El resto del conjunto está formado por restos de láminas, lo que 
parece un cuchillo y una punta de lanza, varios posibles filos de cinceles, un re
mache, varios fragmentos de alambre, etc26. (HARRISON, MORENO Y LEGGE 1994, 
275-286). Otros aspectos relacionados con la producción es la presencia de tres ti
pos de metal desde el Bronce Antiguo (Fase HE): cobre, cobre arsenical y bronce 
al estaño27, además de cobre con plomo identificado en dos o tres casos; la exis
tencia de cierto grado de especialización en la elaboración de estos productos; la 

25 Se presentan 21 análisis de muestras de minerales procedentes de cuatro lugares: Loma de la Teje
ría (Albarracín), Mina del Hocino (Fombuena), Cucalón y Barranco de Hontanar (Torres de Alba
rracín) (RODRÍGUEZ 1996, p. 84, Tabla 2). En la monografía sobre El Castillo de Frías de Albarracín, 
vuelven a incluirse análisis de La Loma de la Tejería (citada como Las Tejadas), en esta ocasión re
alizados por M. Hughes y D. Hook del Brítish Museum (HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998: 98). 

26 De todas formas, según los autores del estudio, nos encontramos ante un conjunto formado por 
elementos pequeños, muchos de ellos fragmentados, lo que indica que se trata de residuos de ar
tefactos y que la muestra está afectada por procesos de reciclaje y no se ajusta a la realidad pre
histórica. De hecho, por las huellas encontradas en fragmentos de asta, se sabe que se utilizaron 
sierras y hachas, de las que no se han encontrado ningún ejemplar (HARRISON, MORENO y LEGGE 
1994: 285). Esto debe hacernos pensar acerca de algunas afirmaciones un tanto mecánicas, que re
lacionan registro escaso con productos de escasa importancia en la sociedad, cuando es obvio que 
se trata de un material continuamente reciclado, máxime en aquellas zonas donde la materia pri
ma no es abundante o los costes de explotación son elevados, y lo que se encuentra es, salvo en 
contextos funerarios, lo que se pierde. Otro tópico recurrente, no siempre justificado, es presentar 
los artefactos metálicos como elementos de prestigio con escaso impacto en las actividades pro
ductivas o transformadoras. Evidentemente, determinados objetos pueden tener esta considera
ción —sin ir más lejos la espada de Alhama de Aragón (FERNÁNDEZ y MONTERO, 1997)—, pero el 
grueso de los artefactos que encontramos en Aragón son hachas, punzones y puntas, todos ele
mentos utilitarios y, salvo las primeras, poco relevantes de cara a la ostentación. 

27 Fernández Miranda, Montero y Rovira (1995), apuntan la temprana introducción del bronce al es
taño en el valle del Ebro (y su posible distribución a otras zonas de la Península desde esta región) 
por la presencia de esta aleación en yacimientos del Bronce Antiguo y Medio como Monte Agui
jar o Cova de Punta Farisa. Los hallazgos de Moncín ratificarían la temprana presencia de bronces 
en el valle del Ebro. 
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contradicción que ponen de relieve los análisis de las adherencias de los crisoles 
(sólo cobre), frente a los abundantes productos de bronce o cobre arsenical, de
biendo discutir el carácter local de la producción. 

En el caso del Castillo de Frías de Albarracín, el conjunto de materiales me
tálicos es más reducido. Se han inventariado 7 piezas: 1 punzón y otros dos frag
mentos, 1 punta tipo Palmela y lo que parece el extremo distal de otra, 1 hacha 
plana y 1 puñal triangular con dos remaches28. No hay pruebas (moldes, criso
les...) del trabajo del metal en el yacimiento, dando la impresión que se trata de 
objetos importados. Los análisis efectuados sobre el puñal y el hacha indican 
que se han elaborado con cobres arsenicales29, cuyas coladas no parecen con
cordar con los minerales de cobre analizados en la antigua explotación de Las 
Tejadas30. 

5.3. Otros materiales 

Sobre la industria lítica no hay ningún trabajo específico, si bien las mono
grafías que venimos comentando de Moncín y Frías31, aportan algunos datos que 
no modifican sustancialmente lo conocido para esta época: dominio de los ele
mentos de hoz y láminas con similar función, presencia relativamente frecuente 
de puntas de flecha de tipología muy variada y de útiles pulimentados y hallazgo 
regular de molinos barquiformes. En el caso de Moncín, las hoces muestran una 
dinámica inversa a los denticulados, pues comienzan un despegue a partir de la 
fase IIE del Bronce Antiguo, siendo escasas o estando ausentes en los niveles an
teriores (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 175). 

La industria ósea de estos momentos está dominada por punzones simples, 
algunas puntas de flecha y elementos de adorno entre los que se cuentan los bo
tones y separadores con perforación en V. Las colecciones de Moncín y Frías —con 
muy pocos artefactos— responden a esta pauta. En el caso de Olvena hay algún 
matiz reflejado en el trabajo de Rodanés (1995). Destacan los materiales recupe
rados en la cámara inferior, en niveles del Bronce Antiguo-Medio, entre los que 
hay un interesante lote de 13 puntas de flecha entre las que destacan las puntas 
cónicas con pedúnculo (6) y las puntas de aletas agudas (3), además de otras con 

28 Λ este grupo habría que sumar los 3 punzones y el puñal triangular recuperados en las excavacio
nes de P. Atrián (ATRIÁN JORDÁN, P., 1974, «Un yacimiento de la Edad del Bronce en Frías de Alba
rracín (Teruel)», Teruel, 52, pp.7-32). 

29 En los análisis realizados dentro del Proyecto de Arqueometalurgia sobre las piezas de la excava
ción de P. Atrián se han detectado cobres arsenicales en dos punzones y en un puñal triangular. 
Además, hay que hacer notar la presencia de un punzón (PA6711) elaborado en bronce al estaño 
(ROVIRA, MONTERO y CONSUEGRA, 1997: 372). 

30 Creemos que hay un error en este topónimo y que debe corresponder a La Loma de la Tejería, úni
ca posible explotación minera prehistórica conocida en la comarca, a la que corresponde la refe
rencia bibliográfica citada (ALMAGRO GORBEA, M. y COLLADO VILLALBA, O., 1981, «La Loma de la Te
jería. Un asentamiento minero campaniforme en Albarracín (Teruel)», Teruel, 66, pp. 87-102). 

31 La recesión de la industria lítica en estos momentos es manifiesta. En el Castillo de Frías las pie
zas de sílex son escasas y en los niveles del Bronce Antiguo-Medio de la Cueva del Moro de Olve
na, prácticamente están ausentes (UTRILLA MIRANDA, P., 1995, «Materiales líticos», Bolskan, 12, pp. 
49-86), reproduciendo un fenómeno similar al constatado en otros conjuntos de cronologías si
milares como Las Costeras y Hoya Quemada. 
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formas variadas: romboidal, pedunculada, pedunculada con aletas incipientes y 
un fragmento. El resto de los elementos son punzones y elementos perforados que 
no tienen especial significado tipológico o cronológico. 

6. Paleoeconomía y paleoambiente 

Tal vez sea éste uno de los aspectos en los que ha habido mayores aportacio
nes a lo largo del quinquenio 94-98. Además de referencias en obras generales de 
ámbito regional (RODANÉS, 1996; UTRILLA y RODANÉS, 1997) o peninsular (Buxó, 
1997), se han publicado una serie de trabajos específicos, algunos incluidos en 
monografías sobre yacimientos, que abordan problemas típicos acerca de las ba
ses económicas y los rasgos ambientales, sobre la base de estudios de fauna y ve
getación. 

N. Alonso y R. Buxó (1995) han publicado una monografía sobre agricultu
ra y entorno vegetal en la Cova de Punta Farisa a partir de semillas y otros restos 
vegetales. En ella se da cuenta de la recuperación y clasificación de un número 
considerable de plantas cultivadas y silvestres, perfilándose unas comunidades del 
Bronce Medio que desarrollan una ocupación intensiva del suelo a través de la 
agricultura y ganadería, con repercusión creciente en la degradación de la vegeta
ción que comienza a ser importante en esta época. Entre los resultados más rele
vantes, podemos citar los siguientes: 

— La agricultura estaría basada en el cultivo de cereales (cebada vestida, tri
go desnudo, trigo desnudo compacto, escanda y distintas variedades de 
mijo) y leguminosas (lenteja y guisante), que constituirían los alimentos 
vegetales básicos. El sistema de cultivo pasaría por la rotación cereales-le
guminosas y/o por el barbecho, habida cuenta de la documentación de 
campos yermos. Ambos procedimientos no son excluyentes, pudiendo 
darse el primero en los espacios más húmedos próximos al Cinca32 y el se
gundo en las tierras más secas. También se ha identificado lino cultivado, 
empleado para la fabricación de aceite o como fibra vegetal. 

— Por su parte, las plantas silvestres, además de su empleo para usos diver
sos, constituirían un complemento alimenticio. De ellas, las mejor repre
sentadas son las ligadas a la intervención humana (sinantrópicas y rude-
rales), indicativas de la intensa antropización del paisaje. 

— A partir de estos datos se han podido identificar varias comunidades ve
getales, representativas de otros tantos ambientes, que ayudan a recons
truir el paisaje existente en el entorno del asentamiento: yermos, campos 
de cultivo, pastos, caminos, restos de maquia, además de las típicas for
maciones de ribera que seguramente crecieron junto al río Cinca. 

Otro de los trabajos que aborda esta temática es el artículo de Picazo et alii 
(1997) sobre la susbsistencia y el medio ambiente durante la Edad del Bronce en 

32 Aunque se habla de la existencia de ciertos cultivos exigentes en humedad, no llega a plantearse la 
posibilidad de regadíos. 
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Teruel. Ensayo de carácter más general, está basado en los análisis polínicos, an-
tracológicos y arqueozoológicos de muestras recuperadas en Las Costeras y Hoya 
Quemada. Los resultados pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

— Desde el Bronce Antiguo se perfila un paisaje vegetal antropizado en el 
que manchas de pinos y quercus, alternan con zonas más abiertas conse
cuencia de cultivos, pastos e incendios. A su vez se registra un fuerte pro
ceso de deforestación, según se desprende del descenso de un 20% en los 
taxones arbóreos registrado entre Las Costeras y La Hoya Quemada, dis
tantes unos 11 km y consecutivos en el tiempo. 

— A pesar de encontrarnos en un ambiente de media montaña, las prácticas 
agrícolas se confirman de forma indirecta en los análisis polínicos por la 
presencia de plantas ruderales y malas hierbas asociadas a los cultivos. 
Esto apunta a que los campos necesariamente estarían alejados de los 
asentamientos, probablemente en las zonas bajas de su entorno. Por otra 
parte, en los pequeños poblados se encuentran estructuras de almacenaje, 
molinos, elementos de hoz y algún grano de cereal que parecen ratificar 
esas actividades agrícolas. En Las Costeras se ha constatado la recolección 
de bellotas, acumuladas en varios depósitos y mezcladas con algún grano 
de cebada. 

— La ganadería debió jugar un papel fundamental en las estrategias de 
subsistencia de estos grupos. Es una ganadería basada en el pastoreo de 
ovejas y cabras, junto con bóvidos y cerdos. Estos animales están desti
nados al aprovechamiento cárnico, aunque, según F. Blasco (PICAZO et 
al., 1987: 31), no se puede descartar la producción de leche para uso do
méstico en el caso de los ovicápridos, dado el porcentaje (16%) de lac
tantes sacrificados, o la utilización de algunos bóvidos para tareas de 
tracción. También debió ser importante la aportación de la caza, espe
cialmente del ciervo, que alcanza porcentajes estimables en ambos ya
cimientos. 

Encontramos otras referencias paleoeconómicas en las referidas monografías 
de Olvena, Moncín y Frías. 

En el caso de Olvena, P. Castaños (1996) ha realizado el estudio arqueozoo-
lógico de los restos óseos recuperados en el paquete estratigrafico c1 a c4, corres
pondiente al Bronce Antiguo-Medio. La cabaña doméstica está formada por gana
do ovicaprino (44,6%), bovino (12,1%) y cerdos (14,7%). También se detectan 
actividades cinegéticas centradas en el ciervo y en el conejo, con porcentajes pró
ximos al 30% en número de restos. Esta distribución, entra dentro de los paráme
tros habituales en los yacimientos del Bronce de la región, pero muestra algunas 
peculiaridades, como un porcentaje de ovejas y cabras relativamente bajo y, por el 
contrario, porcentajes de ganado porcino, ciervo y conejo muy superior al de otros 
yacimientos. 

La vegetación de Olvena ha sido estudiada por P. López y J. A. López-Sáez 
(1996) a partir de análisis polínicos. En los niveles correspondientes al Bronce An
tiguo-Medio, aunque algunas muestras han proporcionado escasa información, 
en la parte inferior de la secuencia (c3-c4) se observa un porcentaje de polen ar
bóreo (pinos, algo de quercus y boj) relativamente bajo, que denotaría un paisaje 

243 



abierto dominado por pinos, con cultivos de cereales y un ambiente con ciertos 
niveles de humedad puestos de manifiesto por la progresión de la hiedra, hele
chos, juncales, etc. Hacia el Bronce Tardío, según se observa en el diagrama, pare
ce producirse un cambio marcado por la regresión del bosque, que afecta sobre 
todo a Pinus, la ausencia de pólenes de cereal y la desaparición o regresión de ta-
xones indicadores de una mayor humedad, lo que puede apuntar a un incremen
to de la sequedad ambiental. 

Una de las principales aportaciones de la excavación y monografía de Mon-
cín (HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994), concebida desde una perspectiva paleo-
económica, es la información referida a fauna y vegetación que convierten este 
yacimiento en una referencia única para el valle del Ebro. Los restos de fauna, 
estudiados por A. J. Legge en el capítulo 19, y los vegetales, estudiados por W. 
Wetterstrom en el capítulo 20, nos informan de los siguientes aspectos: 

— Las especies animales más comunes en el yacimiento son: bóvidos, ovicá-
pridos, cerdos, caballos, ciervos, corzos, perros y conejos. Por el número 
de restos los ovicaprinos serian los más representados aunque con valores 
relativamente bajos (c. 30%), le seguirían los ciervos (c. 26%), el ganado 
vacuno (c. 20%), caballos (c. 16%) y cerdos (c. 8%). Estas frecuencias 
cambian de forma significativa cuando se ha estimado el NMI33, incre
mentándose el porcentaje de ovejas-cabras (61.8%) y disminuyendo el res
to: ciervo 16.6%, ganado vacuno 9.4%, cerdos 6.4% y caballo 5.8%. 

— No existen diferencias significativas en la distribución de estos grupos a lo 
largo de toda la secuencia del yacimiento, con frecuencias bastante estables. 

— La cría de animales domésticos muestra cierta especialización. Las ovejas 
y cabras se destinaron a la producción de carne, sin embargo los bóvidos 
parece que se orientaron al suministro de leche, según se deduce del alto 
porcentaje de huesos de ternero y de una preferencia por las vacas en la 
población adulta. Por su parte, los caballos, probablemente se utilizaron 
para el transporte, permitiendo la ampliación del territorio de caza. 

— La representación de animales salvajes es extraordinariamente alta, tanto 
por el número de restos como por la cantidad de especies registradas. Los 
restos de conejos son muy numerosos y la caza del ciervo parece que es una 
actividad principal centrada en animales muy jóvenes y encaminada no sólo 
al abastecimiento cárnico sino al aprovisionamiento de pieles y astas desti
nadas al intercambio (en el yacimiento, aunque hay abundantes huesos de 
ciervo, apenas hay restos de cornamentas). También por sus pieles se expli
ca la caza de animales como el lince, gato salvaje, tejón e incluso oso. 

— Las actividades agrícolas están bien documentadas. El cultivo principal de
bió ser el trigo (probablemente Triticum durum) y también era importante 
la cebada de dos hileras. Además se han identificado lentejas y lino34. El 

33 Para estimar el Número Mínimo de Individuos se han empleado recuentos basados en las man
díbulas, excepto en el caso del caballo, en el que el metatarsiano proximal proporciona un re
cuento mayor y da una aproximación más ajustada a los porcentajes originales. 

34 No queda claro si se trata de lino cultivado o silvestre, pues se dan informaciones contradictorias. 
En la p. 499 se incluye dentro de las plantas cultivadas y se insinúa esta posibilidad, puesto que 
aunque las semillas son pequeñas entran en el rango de algunas variedades domésticas modernas. 
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cuadro general es una agricultura bien adaptada al secano, en la que se 
practicaría la rotación de cultivos, el barbecho y un abonado directo a tra
vés del pastoreo de animales en los propios campos. No hay indicios de 
vid y olivo, ni tampoco de cultivos en regadío. 

— En los campos cultivados también se recolectaron plantas silvestres. Hojas 
y semillas de algunas de ellas como Chenopodium, Polygonum, Malva y Ru-
mex pudieron aprovecharse en la alimentación humana y animal. 

— Otro elemento importante de la producción agrícola fue el forraje. Proba
blemente leguminosas como Trifolium y Lathyrus/Vicia, se cosecharon 
como pienso para el ganado. 

— Se recolectaron plantas silvestres, algunas de las cuales pudieron tener un 
papel importante en el régimen dietético, como las bellotas, que aparecen 
en cantidades importantes en todas las fases. Debieron tostarse y se guar
darían para el invierno, como complemento en tiempos de escasez. Tam
bién se recogieron frutos silvestres como endrinas, frambuesas, moras, 
uvas, etc. 

— Los cereales básicos y las malas hierbas asociadas se atestiguan en todas fa
ses del yacimiento. No existen cambios significativos en los cereales ni si
quiera en la composición de las muestras. La expansión cerealista que se 
registra a partir del 1750 cal BC (Fase IIC) se deduce de la frecuencia de 
hojas de hoz y del aumento de los silos. 

— Se constata la utilización de leñas de buena calidad, fundamentalmente 
coscoja (Q. coccifera). El pino es algo más corriente en épocas antiguas del 
yacimiento. 

En el caso del Castillo de Frías (HARRISON, MORENO y ANDRÉS, 1997), los es-
tudios palinológicos de A. C. Stevenson, de B. Levitan sobre los restos óseos y de 
Straker sobre los restos de plantas carbonizadas, llegan a las siguientes conclu-

ones: 

— Los análisis de polen se realizaron sobre tres muestras del paleosuelo ini
cial, sobre el que se instala la primera ocupación del poblado. Las dos in
feriores muestran un paisaje dominado por los bosques de pinos (c. 85%), 
extensos y bastante cerrados. En la muestra superior se constata un cam
bio muy acusado, con reducción de los pinos (c. 25%), aparición de plan
tas indicativas de espacios abiertos y alterados y algunos pólenes de cereal. 
Probablemente el bosque fue talado o quemado, se instalaron campos de 
cultivo y pastos de tipo alpino ricos en hierbas, configurando un paisaje 
bastante abierto. 

— La cabaña ganadera del Castillo está dominada por ovejas y cabras a lo lar
go de las dos fases del Bronce Antiguo, a continuación le seguiría el caba
llo y bastante por detrás aparecen bóvidos, cerdos y perros. Entre las espe-

Por el contrario, atendiendo al mismo argumento, en las conclusiones (pp. 506 y 507) se señala 
la posibilidad de que fuera silvestre. Abundando en estas cuestiones, como contrapunto podemos 
anotar que las semillas de lino recuperadas en la Cova de Punta Farisa, con dimensiones todavía 
más pequeñas, son clasificadas dentro de las variedades domésticas (ALONSO y Buxó, 1995: 
33-34). 
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cies salvajes se ha documentado ciervo y conejo en porcentajes muy bajos, 
de los que se deduce la escasa importancia de la caza. Esta estructura en la 
composición de los restos de fauna, especialmente por lo que se refiere a 
la fase II, difiere de manera significativa con lo registrado en otros asenta
mientos del entorno, habida cuenta de la importancia que adquiere el ca
ballo, cuyos restos alcanzan porcentajes del 6% en la fase I y crecen hasta 
el 29% en la fase II, lo que no deja de ser un aspecto novedoso y hasta cier
to punto sorprendente. 

— A pesar de estar ante un yacimiento de montaña, cuya altura ronda los 
1.400 m s.n.m., se constata una agricultura cerealista, basada en el trigo 
(Triticum aestivum y T. durum, probablemente cultivados en los mismos 
campos) y en la cebada desnuda. Las semillas de ambos cereales se trilla
ron y limpiaron fuera del yacimiento y se almacenaron por separado listas 
para el consumo o la siembra. También hay algunas leguminosas, proba
blemente guisantes, y unos pocos restos de frutos silvestres (moras, endri
nas, cerezas y una bellota). 

No queremos terminar este apartado sin comentar brevemente otras aporta
ciones de corte geoarqueológico que proporcionan datos de interés para com
prender la dinámica del paisaje durante el periodo que nos ocupa. Tales trabajos, 
además de alguna referencia de carácter general (UTRILLA y RODANÉS, 1996), suelen 
configurar análisis de detalle de áreas concretas sobre los procesos erosivo-sedi-
mentarios que afectan a yacimientos y entornos. Esas áreas son la margen derecha 
del río Huerva (PEÑA et al., 1998) y determinados sectores de la cuenca del Segre-
Cinca (GONZÁLEZ et al, 1996; SOPENA y PEÑA, 1998; SOPENA, 1998). Todos los es
tudios ponen de relieve la importancia de los procesos erosivos que afectan a las 
ocupaciones del Bronce, con fases de regularización de laderas, asociadas a pulsa
ciones más frescas y húmedas, y fases de incisión, más áridas y con precipitacio
nes de carácter torrencial que desmantelan suelos y laderas arrasando los yaci
mientos. Desde luego que estos procesos se constatan con anterioridad al segundo 
milenio. En el estudio realizado en el valle de la Huerva se comprueba como las 
vales y barrancos subsidiarios están rellenos por potentes capas de sedimentos 
que contienen lentejones de carbones y materiales arqueológicos que han podido 
ser datados. De ello se deduce que el inicio de esa etapa acumulativa se fecha en 
torno al 6000 BP, coincidiendo con los procesos de deforestación asociados a la 
implantación de las primeras comunidades neolíticas en ese territorio, y tiene un 
momento máximo de acumulación a partir del segundo milenio a. C. (PEÑA el al, 
1998: 181), cuando las sociedades agrarias de la Edad del Bronce van a protago
nizar un proceso de intensificación productiva a través de la expansión de las 
actividades agrícolas y ganaderas que, como hemos visto, tuvo una importante 
repercusión en el paisaje, incrementando la deforestación y favoreciendo la ero
sión del suelo. 

7. Hábitat, poblamiento y territorio 

Con objeto de avanzar en el conocimiento de la implantación territorial y or
ganización del hábitat durante la Edad del Bronce, se han elaborado diversos tra-
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bajos en los que se llevan a cabo análisis espaciales de diferente alcance, desde el 
yacimiento a la región. 

Entre los estudios a nivel micro, hay que citar el que se realiza sobre los ni
veles del Bronce Medio en la Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA, 1996), donde a 
partir de la distribución de los distintos elementos (huesos, restos vegetales, arte
factos líticos y óseos, cerámicas, hogares, elementos estructurales...) se propone 
una hipótesis acerca de la organización del espacio doméstico en esta cavidad. En
tre otras cuestiones llama la atención la existencia de estructuras internas dentro 
de la cueva para aislar o definir algunos de esos espacios, reproduciendo un fenó
meno constatado en otras cavidades aragonesas como es el caso de la Sima del 
Ruidor. 

También se han publicado varios trabajos donde se aborda la evolución que 
experimentan las estructuras de hábitat durante la Edad del Bronce al sur del Ebro, 
en los que se observan interpretaciones relativamente dispares del proceso (ÁLVA

REZ y BACHILLER, 1996; BURILLO y PICAZO, 1996). En unos casos se defiende la con
tinuidad de un modelo basado en la vivienda rectangular a partir de esquemas 
que arrancan en el Bronce Antiguo y Medio y que terminará de desarrollarse en el 
Bronce Final con los poblados de calle central (ÁLVAREZ y BACHILLER, 1996), mien
tras que otros apuntan la existencia de ciertas discontinuidades y cambios ligados 
a la crisis del Bronce Tardío. En ese momento, el modelo de casa rectangular, cons
truida con zócalos de piedra y manteados de barro que se agrupa formando man
zanas, desaparece, siendo sustituido por viviendas tipo cabaña, menos consisten
tes y, aparentemente, exentas. Poco después, con el impacto de los Campos de 
Urnas del Bronce Final, volverá a imponerse en los típicos poblados con calle cen
tral (BURILLO y PICAZO, 1996). 

En cuanto a los estudios territoriales, también tenemos algunos trabajos que 
han abordado la cuestión. En la comarca de Monzón, en el Cinca Medio, Sope
a (1998) ha estudiado, además de los modelos de asentamiento en función del 
tipo de relieve en el que se instalan, la distribución del poblamiento en las dis
tintas etapas del Bronce. Se observa cómo a lo largo del periodo se va ampliando 
el área de distribución de los asentamientos, desde un establecimiento restringi
do a las zonas llanas, con agua y junto a relieves que proporcionan algún tipo de 
protección hasta la ocupación integral de todo el territorio que parece tener lu
gar durante el Bronce Tardío. Por su parte, Picazo (1998) ha analizado los patro
nes de asentamiento y dinámica territorial de las comunidades de Bronce en el 
sur de Teruel. Se identifica un patrón en el que prevalecen los conceptos de es
trategia (lugares fácilmente defendibles) y subsistencia (zonas que cuentan con 
suelos susceptibles de explotación agrícola) para explicar la ubicación de la ma
yor parte de los asentamientos. Asimismo, durante el Bronce Medio se revela la 
existencia de grupos territoriales diferentes, ligados a comarcas geográficas como 
la del Alfambra-Turia y Mijares, con centros principales y tendencias decorativas 
distintas. 
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8. Aspectos ideológicos 

8.1. Registro funerario 

Tan sólo el libro de T. Andrés (1998) sobre el colectivismo funerario neo-ene
olítico, roza la cuestión funeraria durante el Bronce Antiguo y Medio. En cuanto 
a los hallazgos de los que se ha dado cuenta a lo largo del quinquenio 94-98 tam
poco han sido muy numerosos, la mayoría resultan conocidos y, en general, no 
aportan grandes novedades: 

— Depósito funerario en Forcas II. En los niveles III y IV se han recuperado 
restos humanos sin conexión anatómica correspondientes a varios indivi
duos adultos y jóvenes. La mayoría de los restos se acumulaban en una 
grieta cerrada por un bloque y un murete de cantos y estaban asociados a 
campaniformes incisos (MAZO y UTRILLA, 1994). 

— Restos funerarios en la cámara superior de Olvena probablemente asocia
dos con ajuares campaniformes, pero completamente removida. 

— Enterramientos en pozos de la Balsa la Tamariz. Se han documentado in
humaciones individuales en los hoyos 2 y 3 correspondientes a un ado
lescente y a un adulto y un enterramiento colectivo con 4 individuos ado
lescentes en el hoyo 1 (ROYO y REY, 1994). 

— Restos humanos dispersos en Majaladares (HARRISON y MORENO, 1997: 80) 
y Moncín. En el Corte VIII de este yacimiento se han recuperado 26 restos 
correspondientes a 6 individuos, adultos y niños, más un conjunto óseo 
desarticulado correspondiente a un individuo varón, de 25 a 40 años, con 
buena salud. Son frecuentes las marcas de perros en los huesos, que han 
podido ser los causantes de su incorporación a estos depósitos (J. MUS-
GRAVE en HARRISON, MORENO y LEGGE, 1994: 513-518). 

— Enterramiento infantil en el Castillo de Frías (Fase IB, GrN-17551 1710 ± 
30 a. C, 2057 cal BC). Se trata de un niño de unos 8 años depositado en 
una pequeña fosa en posición flexionada con el torso hacia el suelo, la ca
beza estaba bajo una losa y tenía un cuenco como ofrenda funeraria (J. I. 
LORENZO en HARRISON, ANDRÉS y MORENO, 1998: 146-151). 

8.2 Arte y simbolismo 

El estudio de los aspectos simbólicos vinculados a la ideologías de las socieda
des de la Edad del Bronce, es una cuestión compleja que no ha sido acometida en 
profundidad35. Únicamente las habituales representaciones de arte rupestre esque
mático, tradicionalmente vinculadas a la Edad del Bronce, han sido objeto de algu
na atención, siempre desde la óptica de la descripción y del intento de datación, an-

35 Tal vez una tímida excepción estaría relacionada con las lecturas que se vienen haciendo de las ce
rámicas finas decoradas con motivos inciso-impresos (campaniformes, Cogotas...), mediante las 
que se proyectaría el prestigio y la competición social (HARRISON, 1995: 71-74; RODANÉS VICENTE:, 
). M.a, 1992, «El vaso campaniforme de Mallén (Zaragoza) y su relación con los estilos antiguos 
del valle del Ebro», Aragón/litoral Mediterráneo: Intercambios culturales durante la Prehistoria, IFC, Za
ragoza, p. 609, ...). 
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tes que desde otras perspectivas. Los trabajos de Royo y Gómez (1994a; 1994c; 
1996) en Mequinenza y en Los Pozos Boyetes de Peñarroyas, en el río Martín, insis
ten por esa línea para una serie de grabados rupestres y otras representaciones pin
tadas, con las dificultades que siempre plantean este tipo de hallazgos36. A este res
pecto, el abrigo de la Sierra de los Rincones I de Mequinenza (ROYO y GÓMEZ, 

1994c), con una serie de motivos circulares pintados en rojo en el interior de 
«taffonis» y la presencia de materiales arqueológicos (varios paredes de cerámica a 
mano, fragmentos de sílex y un pequeño núcleo) encontrados al pie del abrigo y que 
los autores datan en el Bronce Antiguo-Medio, es utilizado para avalar esta tesis. 

9. Aportaciones en obras de carácter general y síntesis 

Los trabajos de síntesis y estudio de procesos ha sido otro de los capítulos 
que ha tenido un notable crecimiento en el quinquenio 94-98. 

Por lo que concierne a obras generales de alcance peninsular, manuales uni
versitarios, etc., encontramos referencias a la Edad del Bronce en Aragón con cierta 
entidad en trabajos de Almagro-Gorbea (1997), Martínez, Lull y Micó (1996) o en 
el manual sobre La Prehistoria de la Península Ibérica editado por Ariel (DEL RINCÓN, 

1998; MAYA, 1998). Por lo general, se trata de síntesis actualizadas que se han hecho 
eco de las investigaciones desarrolladas en los últimos años 80 y primeros 9037. 

Las síntesis regionales cuentan con los trabajos de Harrison (1994), en el que 
se proyecta la visión de la Edad del Bronce en Aragón en el contexto del NE pe
ninsular, Picazo (1995), donde se presentan algunos de los rasgos característicos 
del Bronce en las distintas zonas de la comunidad, con especial incidencia en el 
ámbito turolense, y Picazo y Rodanés (1997), la síntesis más reciente correspon
diente a la crónica de los años 87-93, donde se hace una valoración de la produc
ción bibliográfica habida en esos años y se presentan algunos de los avances y pro
blemas ligados a las distintas áreas culturales reconocibles en Aragón. 

Estas síntesis se completan con otros trabajos más precisos centrados en de
terminadas áreas de la geografía aragonesa o en ámbitos temporales más restrin
gidos. La zona del Ésera-Cinca cuenta con varios artículos que tratan de delinear 
la evolución del poblamiento prehistórico en el que se integran los horizontes del 
Bronce (UTRILLA y BALDELLOU, 1996; UTRILLA y MAZO, 1994). Dentro de esta zona, 
más específicos para la Edad del Bronce son los trabajos de Sopena (1996) en los 
que se abordan tanto los diversos materiales como los rasgos del poblamiento, in
cidiendo también, como se ha comentado, en los procesos erosivo-sedimentarios 

36 Cfr. al respecto el artículo de J. A. PAZ PERALTA, 2000, «Consideraciones en la identificación de los 
grabados Rupestres Históricos —Medievales— en Aragón (siglos XI-inicios del XIII)», B.A.R.A., 3, 
pp. 141-162, en el que se analiza la cronología de algunas de estas representaciones. 

37 No podemos decir lo mismo de otros manuales universitarios, como el publicado por la UNED 
en 1996, en el que las breves referencias que se hacen a la Edad del Bronce en Aragón (FERNÁNDEZ 
VEGA, A. y HERNANDO GRANDE, Α., 1996, «La Edad del Bronce Antiguo y Medio en la Península Ibé
rica y en las Islas Baleares», Prehistoria II. Del Neolítico a la Protohistoria, UNED, Madrid, pp. 483-
536), proyectan una imagen absolutamente obsoleta pues se limitan a reproducir datos e ideas de 
finales de los 70 y primeros 80. 
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que han afectado a esa zona (SOPENA, 1998). Dentro de Los Monegros, concreta
mente para el término de Leciñena (Zaragoza), Ferreruela (1996) ha esbozado los 
rasgos que caracterizan la Edad del Bronce en un estudio general sobre el pobla-
miento antiguo. Ya en Teruel, contamos con los trabajos de Benavente (1994-96) 
referidos a Alcañiz, donde se insiste en la continuidad del poblamiento desde el 
Bronce Antiguo-Medio hasta el Bronce Final, y los de Burillo y Picazo (1997) en 
los que se hace una extensa presentación de los rasgos culturales, económicos y te
rritoriales reconocidos en el sur de la provincia, así como de las transformaciones 
que van sufriendo a lo largo de todo el periodo. 

Como un último bloque, dedicamos un breve comentario a varios artículos 
que abordan la cuestión de los procesos de cambio cultural que se van a dar en los 
momentos finales de la Edad del Bronce y que inciden especialmente en el fenó
meno de Cogotas I. 

Ruiz-Zapatero (1995) ha tratado el tema en el sector central del Ebro al abor
dar substrato que dará lugar a los pueblos celtibéricos, anotando el protagonismo 
de grupos indígenas anteriores a la llegada de los Campos de Urnas, sobre los que 
se proyectarán influencias procedentes del área catalana, puestas de manifiesto a 
través de las cerámicas de estilo Arbolí, y meseteñas relacionadas con la presencia 
de cerámicas tipo Cogotas I, apuntando algunas ideas acerca de los mecanismos de 
expansión de estos productos. 

Precisamente el fenómeno de Cogotas I en el valle medio del Ebro será ana
lizado de forma específica por Harrison (1995), quien explica su éxito a partir de 
la estructura económico-social dominante. Tras las típicas decoraciones inciso-im
presas de este complejo se reconocen comunidades agrarias con cultivos de cereal 
en secano y una importante ganadería, con poblaciones articuladas en pequeñas 
unidades no estratificadas, que mantienen cierto grado de movilidad y que tienen 
en sus rebaños un stock de seguridad. El fenómeno se extinguirá en el momento en 
que cambie la estructura política y las condiciones que posibilitaron la indepen
dencia de estas pequeñas comunidades desaparezcan. 

La cuestión de Cogotas vuelve a aparecer de forma marginal en el trabajo de 
Burillo y Picazo (1994-96) sobre la transición Bronce Medio-Bronce Tardío. En él 
se defiende la existencia de una importante crisis que afecta a las formaciones so
ciales del Bronce Medio en el área del Sistema Ibérico turolense y que se mani
fiesta por una aparente despoblación, cambios en el tipo de urbanismo, patrones 
de asentamiento y en la organización territorial, transformaciones menores en los 
elementos de cultura material y aparición de elementos intrusivos de tipo Cogo
tas I. Estos cambios serían paralelos a los que ocurren en Levante o en el Argar y, 
por el contrario, denotan una dinámica diferente a lo que se observa en otros sec
tores del valle del Ebro o Cataluña. 

10. A modo de conclusión 

Como síntesis de lo que se ha venido comentando, resultado de la revisión 
de la producción bibliográfica aparecida entre 1994-1998 referida al Bronce Anti
guo y Medio, podemos apuntar una serie de cuestiones, avances, problemas, con 
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objeto de sintetizar en unas pocas líneas el estado de la investigación sobre el pe
riodo: 

— La investigación básica, prospecciones, excavaciones o proyectos de cual
quier tipo, sufrió una significativa regresión a partir de mediados de los 90 
que se ha prolongado hasta la fecha, por lo que la producción en los pró
ximos años sin duda se verá afectada. Por otra parte, existe un considera
ble vacío de investigaciones, especialmente de excavaciones arqueológicas, 
en la zona central de la comunidad, lo que hace que el conocimiento de 
la Edad del Bronce en Aragón esté descompensado a nivel territorial, con 
áreas demasiado extensas en las que apenas hay informaciones relevantes. 

— Desde el punto de vista cronológico-cultural, cada vez se confirma con 
más claridad la existencia de dinámicas y secuencias distintas según las zo
nas de la comunidad. Los avances más significativos se han dado en la pro
vincia de Huesca, donde se va configurando un Bronce Tardío de entidad 
a caballo entre el primer y segundo milenio a. C. Mientras, en el sur, se 
confirma la existencia de un Bronce Antiguo con rasgos protourbanos muy 
temprano, dentro del que se reconocen algunas discontinuidades. En el 
sector occidental del valle del Ebro el panorama es más complejo, el fe
nómeno de los yacimientos de hoyos parece bastante generalizado, a la 
vez que nos encontramos con yacimientos como Moncín o Majaladares, 
donde se dan amplias secuencias en las que se registra la temprana apari
ción de cerámicas con decoraciones de tipo Cogotas, frente a los que re
presentan un horizonte con cerámicas lisas como Balsa la Tamariz o Siete 
Cabezos. 

— Por lo que concierne a los equipos cerámicos, cada vez se conocen mejor 
los repertorios vasculares que caracterizan cada una de estas zonas, resul
tando de notable interés los estudios tipométricos realizados sobre los 
conjuntos de Olvena, Moncín y El Castillo de Frías. Tal vez las carencias 
más significativas en este campo sea la falta de analíticas y estudios sobre 
el significado funcional, cultural, ideológico... de estas producciones. 

— Para el conocimiento de la metalurgia ha habido avances importantes re
lacionados con la incorporación de un número considerable de análisis. 
En general podemos hablar de una metalurgia pobre en cuanto al registro, 
caracterizada por productos sencillos de cobre, cobre arsenical o bronce, 
como punzones, puntas y hachas planas, además de otros artefactos rela
cionados con la producción (crisoles, moldes...). Es una metalurgia en la 
que se combina elaboración y reciclaje de productos a nivel local, junto 
con importaciones, bastante obvias en el caso del bronce. La introducción 
de esta aleación parece temprana, pues se constata en momentos avanza
dos del Bronce Antiguo, haciéndose bastante normal durante el Bronce 
Medio y generalizándose en el Bronce Tardío. 

— Otros materiales como los artefactos de sílex o hueso experimentan una 
notable recesión. En el caso del sílex, siguen utilizándose puntas de dis
tinto tipo y, sobre todo, adquieren un importante desarrollo los elemen
tos de hoz. La industria ósea queda prácticamente reducida a punzones y 
algunas puntas de flecha. 
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— Las comunidades del Bronce se asentaron en un medio en el que ya eran 
patentes las huellas de la intervención humana. Vivieron en un entorno 
mixto con espacios abiertos para campos y pastos entre formaciones más 
o menos extensas de pinos y quercus y seguramente fueron las responsa
bles de un nuevo proceso deforestador, relacionado con la necesidad de 
nuevos espacios para cultivos y zonas de pastoreo. 

— Desde el punto de vista económico, nos encontramos ante sociedades 
agrarias, con una economía mixta, agrícola y ganadera, completada me
diante la caza y la recolección. 

• La agricultura, basada en el cultivo de cereales en secano, está constata
da de forma más o menos clara en todos los yacimientos, incluso en los 
asentamientos situados en los ambientes de montaña y media montaña 
del Sistema Ibérico, en cotas entre los 1.200-1.400 m s.n.m. Los cereales 
dominantes son el trigo y la cebada, según las condiciones ambientales 
de los yacimientos, y probablemente se cultivaron en rotación con legu
minosas. La alimentación vegetal se completa con la recolección de pro
ductos silvestres, entre ellos las bellotas. 

• La ganadería muestra algunas diferencias de interés entre los distintos 
ámbitos de la región. La cabaña dominante son los ovicápridos, si bien 
su porcentaje oscila bastante, siendo más importante en yacimientos tu-
rolenses, como Las Costeras y Hoya Quemada, donde parece identificar
se un patrón de sacrificio relacionado con la producción de leche para el 
consumo doméstico. Los bóvidos, presentes en todos los yacimientos, 
tuvieron especial relevancia en Moncín y Majaladares, yacimientos en 
los que se constata un aprovechamiento secundario relacionado con la 
elaboración de productos lácteos dirigidos al intercambio. Los équidos 
aparecen en porcentajes muy variables. Están ausentes de bastantes ya
cimientos (Olvena, Las Costeras, Hoya Quemada) y, por el contrario, 
son muy abundantes en Moncín, Maj aladares y Frías. En el caso de Mon
cín su importancia numérica se relaciona con el transporte y la caza del 
ciervo. Los cerdos, buenos suministradores de carne y grasa, aparecen en 
todos los yacimientos pero siempre en proporciones bajas. Los produc
tos de origen animal se completan mediante la caza de animales como 
conejo y ciervo. Este último alcanza proporciones importantes en Olve
na y Moncín, donde parece que se desarrolló una intensa actividad rela
cionada con el intercambio de pieles de estos y otros animales. 

— Faltan estudios en profundidad sobre la estructura social. Se habla de so
ciedades no estratificadas, de corte igualitario en las que predomina un 
modo de producción doméstico... pero no son aspectos bien documenta
dos y sin duda existen diferencias entre las distintas zonas. 

— Esas diferencias se plasman claramente en los sistemas de hábitat: 

• Cabañas exentas de piedra y manteados de barro al abrigo de tozales y 
pequeñas lomas en Huesca. 

• Cierta diversidad en el sector occidental de la comunidad: cabañas dis
persas asociadas a campos de hoyos en laderas y pequeñas elevaciones, 
asentamientos en llano con viviendas rectangulares, algún poblado en 
altura... 
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• Poblados aglomerados en altura, con sistemas semiurbanos de corte 
mediterráneo, viviendas rectangulares o cuadradas adosadas entre sí, y 
sencillas construcciones defensivas en la provincia de Teruel. 

En última instancia, las formaciones sociales ligadas a cada uno de estos ám
bitos no sólo se reconocen por unos rasgos más o menos distintivos, sino que 
también experimentan procesos diferentes. Esta circunstancia, que ha sido apun
tada en diversas ocasiones (PICAZO, 1995, 44; BURILLO y PICAZO, 1994-96: 59) y 
que Harrison (1995: 76) denomina ciclos locales, no debe extrañarnos pues esta
mos ante grupos ligados a ámbitos geográficos próximos pero distintos, con líne
as de relación distintas, bases económicas en las que se aprecian matices y proba
blemente diferentes formas de organización social. Esto justifica los distintos 
ritmos y cesuras, y resulta bastante palpable en los momentos iniciales y, espe
cialmente, finales de estas formaciones. Así, en el sur, las sociedades que se confi
guraron en el Bronce Antiguo y se desarrollaron en el Bronce Medio, sufren un rá
pido colapso hacia el 1300 a. C. (1500 cal BC), dando lugar a lo que hemos 
llamado Bronce Tardío que se prolongará hasta fechas un tanto difusas. Por su 
parte, en el ámbito oscense será precisamente en este periodo cuando se produz
ca una de las principales expansiones poblacionales, que tiene en las típicas asas 
con apéndices de botón su mejor indicador arqueológico y que recibirá los pri
meros elementos de Campos de Urnas, bien entrado el primer milenio a. C. Mien
tras tanto, en el sector occidental de la comunidad veremos cómo los grupos del 
Bronce Medio, entre los que se generalizan las cerámicas con motivos incisos que 
preludian las típicas decoraciones de Cogotas I, inician un ciclo expansivo que du
rará hasta fechas en torno al 1050 a. C (1250 cal BC), momento a partir del cual 
desaparecen los asentamientos más representativos como Moncín o Majaladares y 
otros del entorno inician un rápido declive. 

Como ha señalado R. Harrison (1995: 76), y como de alguna manera está su
cediendo, las investigaciones de los próximos años deberán abordar estos ciclos 
locales. 
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margen izquierda del Ebro. Poblado de La Hoya Quemada con casas de planta rec
tangular, zócalos de piedra y bancos vasares. 

BURILLO MOZOTA, R; PICAZO MILLÁN, J. V., 
1994-96«El Bronce Medio y la transición al Bronce Tardío en Teruel», Gala, 3-5, 

pp. 59-75. 
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Estudio de ambos periodos históricos destacando sus aspectos más impor
tantes. 

BURILLO MOZOTA, F.; PICAZO MILLÁN, J. V., 

1994a «Informe de la excavación arqueológica realizada en el poblado de La 
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña de 1991», AAr 
1991, pp. 87-92, 3 figs. 

Bronce Medio. Estratigrafía, estructuras y materiales. Ampliación en el cono
cimiento relativo a la extensión y organización del poblado. Además de la zona 
nuclear del asentamiento se han detectado dos nuevas áreas de ocupación en las 
laderas NO y SO, duplicando la superficie inicialmente considerada. Interesante 
conjunto de restos óseos del basurero. 

BURILLO MOZOTA, E; PICAZO MILLÁN, J. V., 

1997 «El Sistema Ibérico turolense durante el segundo milenio a. C», Sagvntvm, 
30, pp. 29-58, 18 figs., 9 mapas, 4 cuadros, 7 diagramas. 

Descripción de algunas de las transformaciones más relevantes dentro del es
tado general de conocimientos derivados de las investigaciones. La Edad del Bron
ce se presenta como una de las etapas mejor conocidas entre las analizadas. 

Buxó i CAPDEVILLA, R., 
1997 Arqueología de las plantas. La explotación económica de las semillas y los frutos 

en el marco mediterráneo de la Península Ibérica, Crítica, Barcelona. 
Referencias a restos carpológicos recuperados en yacimientos aragoneses 

como Cova Punta Farisa, Hoya Quemada, Sima del Ruidor, Las Costeras. 

CABELLO GARCÍA, J., 

1997 «Prospecciones en las Altas Cinco Villas: Campañas de 1993 y 1994», AAr 
1994, pp. 339-342, 1 mapa. 

Yacimientos de la Edad del Bronce (Antiguo, Medio o sin especificar crono
logía) de la provincia de Zaragoza en los términos municipales de: Luesia, Uncas-
tillo, Biel, Biota, Ores, Asín, Farasdués-Ejea de los Caballeros, Lobera de Onsella, 
Luna, Isuerre, Gordún. 

CASABONA SEBASTIÁN, J. F. et alii, 
1997 «Prospecciones arqueológicas de las tres alternativas de la Variante Oeste 

de Jaca (Huesca)», AAr 1994, pp. 375-379, 3 figs. 
S. Miguel. Fragmento de hacha pulimentada. Eneolítico-Edad del Bronce. 

CASTAÑOS UGARTE, P., 

1996 «Estudio de la fauna de la cámara inferior de la Cueva del Moro de Olve-
na», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. Il, Bolskan, 13, pp. 139-
141, 2 tablas. 

Espectro faunístico que encaja bien en el cuadro general del Bronce Antiguo-
Medio del valle medio del Ebro por lo que a la importancia del ganado ovicapri-
no y bovino se refiere. Es también el más abundante en la proporción de cerdo, 
ungulados salvajes y lagomorfos y difiere de los otros por la ausencia de perro. 

CASTRO MARTÍNEZ, P. V.; LULL, V.; Mico, R., 
1996 Cronología de la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica y Baleares (c. 

2800-900 cal ANE), BAR, International Series, 652, Oxford. 
Se recogen buena parte de las dataciones absolutas existentes en Aragón para 

el primer y segundo milenio a. C. Dentro del capítulo dedicado al Bronce Ibero-
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levantino se comentan buena parte de las dataciones absolutas procedentes de la 
provincia de Teruel, mientras que las series oscenses se analizan al tratar el pro
blema de los Campos de Urnas. 

CEBOLLA BERLANGA, J. L.; ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 

1998 La Arqueología urbana en Calatayud. 1979-1997. Datos para una síntesis, Za
ragoza, 225 pp., 114 figs. 

Similitudes entre los materiales de la Edad del Bronce Antiguo y Medio en
contrados en el casco histórico de Calatayud y los de otros yacimientos de la co
marca y su entorno. 

COLLADO VILLALBA, O., 

1994 «Prospecciones Sierra de Albarracín. Campaña de 1991», AAr 1991, pp. 
355-357, 1 fig. 

Yacimientos localizados en Cueva de los Cristales II (Albarracín): Eneolítico-
Celtibérico (sin precisar); San Cristóbal I (Terriente): Edad del Bronce; Loma de la 
Artesa (Albarracín): Edad del Bronce; Ligros 1.2 (Albarracín): Bronce Medio. 

CORTÉS BORROY, F. J., 

1998 Caspe. Historia y Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. p. 17. 
Confuso proceso de adaptación de las poblaciones a la metalurgia del cobre 

durante la Edad del Bronce. En los yacimientos caspolinos esta etapa supone el 
momento en el que se introduce el cobre y el instante que podemos hablar de una 
auténtica organización urbanística de los poblados. El denominado «Bronce re
gional», con fuertes arcaísmos y elementos tradicionales de claro origen epipaleo-
lítico como ocurre en el yacimiento de Zaforas. 

DEL RINCÓN, Μ. Α., 
1998 «El Calcolítico y la Edad del Bronce», en BARANDIARÁN, I. et alii, Prehistoria 

de la Península Ibérica, Barcelona, pp. 197-315. 
Se recogen datos e informaciones diversas, desde el megalitismo tardío os

ense, constatado en los dólmenes de La Capilleta o La Caseta de las Balanzas, 
hasta la ocupación del Calcolítico y Edad del Bronce, a partir de yacimientos como 
Moncín, Mallén, Cabezo del Cuervo, Hoya Quemada, Castillo de Frías... Referen
cias cronológicas y comentarios referidos a procesos económicos sociales. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, E., 

1994 La Vispesa, foco de romanización de la Ilergecia occidental, Instituto de Estu
dios Altoaragoneses, Huesca, 143 pp., 78 figs. 

La aparición del metal. Resumen del panorama arqueológico en la zona. In
existentes hallazgos en el sector oriental de las tierras oscenses durante los prime
ros siglos de la Edad de los Metales. 

FATÁS CABEZA, G.; BELTRÁN LLORIS, M., 

1997 Historia de Zaragoza: 1. Salduie, ciudad ibérica, Zaragoza, 95 pp., 56 figs. 
Los antecedentes prehistóricos de Zaragoza. Barranco de las Torres del Caste

llar (Zaragoza). La Mina Real (Zaragoza); asentamiento con casas de planta trape
zoidal, hogares de barro, escasos metales y un conjunto cerámico que se relacio
na con el «grupo Cogotas I» forjado en las tierras del interior hispano en el Bronce 
Medio. 
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FERNÁNDEZ MANZANO, J.; MONTERO RUIZ, I., 

1997 «Las armas durante el Calcolítico y la Edad del Bronce», La guerra en la An
tigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania, Madrid, pp. 
109-121, 21 figs. 

Espada tipo Hemigkofen procedente de Zaragoza que pone de relieve la ma
nifiesta presencia europea. Entre las tizonas dragadas en punto de vado se refe
rencia el hallazgo de Alhama de Aragón (Z.) y se le atribuye una intencionalidad 
ritual. 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.; MONTERO RUIZ, I.; ROVIRA LLORENS, S., 
1995 «Los primeros objetos de bronce en el occidente de Europa», TP, vol. 52, 

n° 1, pp. 57-69, 2 figs. 
Punzones de Punta Farisa, Fraga (H.). 3360±80 ap, GrN 18058, equivalente 

a 1880-1440 a. C. Presentan valores entre 2-4% Sn, siendo una característica de 
los bronces de la cuenca del Ebro el bajo contenido medio de estaño. 

FERNÁNDEZ-POSSE, M. D.; GILMAN, Α.; MARTÍN, C., 

1996 «Consideraciones cronológicas sobre la Edad del Bronce en la Mancha», 
Homenaje al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6 (II), 
pp. 111-137, 7 figs., 5 gráficos, 3 cuadros. 

El Bronce manchego, correspondencias en sus fechas y características genera
les con algunas tendencias del Bronce de Teruel. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1994 «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego en la provincia de 

Zaragoza: términos municipales de Leciñena, Perdiguera, Zuera y Zarago
za», AAr 1992, pp. 257-260. 

Edad del Bronce indeterminado; Leciñena: Balsa de la Pardina, Bastopar; 
Bonvenedé III y Corona del Civil. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1994 «Prospecciones arqueológicas en el valle del río Gállego en la provincia de 

Zaragoza: términos municipales de Leciñena, Perdiguera, Zuera y Zarago
za», AAr 1992, pp. 257-260. 

Bronce Medio; Leciñena: Cubilar de Vagüero I y II, Frayonar II y Vafarlé I. Per
diguera: Avalvero II. Bronce Antiguo; Perdiguera: Codera I. Bronce Antiguo-Me
dio; Leciñena: Replano I. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1995 «Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: tér

mino municipal de Leciñena (Primera parte)», BMZ, 12, 1993, pp. 7-274, 
117 figs. 

Introducción, metodología, medio ambiente y catálogo de yacimientos. Se 
observa un alto índice de ocupación del territorio. Predominan los poblados, en
tre los que destacan los Estancos y el Galacho de los Arcos. Tan sólo el hallazgo de 
una sepultura colectiva, probable fosa-túmulo. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1996 «Aproximación a la carta arqueológica de la provincia de Zaragoza: tér

mino municipal de Leciñena (Segunda parte)», BMZ, 13, 1994, pp. 25-
126, 135 figs. 

Estudio en conjunto de los yacimientos de la Edad del Bronce. Alto índice de 
ocupación del territorio. Predominan los poblados, entre los que destacan los Es-
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tancos y el Galacho de los Arcos. Hallazgo de una sepultura colectiva, probable 
fosa-túmulo. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Leciñena y 

Perdiguera, (Zaragoza)», AAr 1993, pp. 281-285, 1 fig. 
Inventario de yacimientos. Leciñena: Bacauvero, Balsa nueva II, Bonvenedé I 

y II, Corral de Vagüero, Cubilar de Vagüero I y II, Estancos II, Frayonar I y II, Ga
lacho de los Arcos, Loma de la Peña II, Senda de Robres I (fosa-túmulo), Vafarlé I. 
Término de Perdiguera: Avalvero I, Buzón II, Cubilar de las Cabañas, La Fuente, 
Loma de la Codera II, Pubilla, Suertes del Vedao II y III, Llano II, Suertes del Ve-
dao I, Loma de la Codera I. Ocupación intensiva del territorio, predominando 
poblados o campamentos. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997c «Perdiguera», GEA, Apéndice III, p. 314. 

Prospecciones arqueológicas que han aportado yacimientos de diferentes 
momentos de la Edad del Bronce (sin determinar). 

GALLART MARTÍ, M. D.; MATA CAMPO, M. P., 

1995 «Análisis mineralógico de las cerámicas», La Cueva del Moro de Olvena 
(Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 171-180, 5 figs. 

Cerámica n° 7 de un nivel datado por C14 en 3200 a. C. en la Cueva del 
Moro. Presenta una evolución en la tecnología, mayor cuidado en el tratamiento 
de la arcilla y acabado, desgrasante de menor tamaño, con respecto a las cerámi
cas del Horizonte Cultural Neolítico de este yacimiento. 

GARCÍA LÓPEZ, E.; GRACIA ALONSO, F.; MUNILLA CABRIANA, G., 

1994 «Cortes de Navarra. Transición Bronce Final-Hierro en el valle medio del 
Ebro», RAr, 160, pp. 14-21, 9 figs, 2 cuadros. 

Referencia indirecta del Segundo nivel de ocupación en un estudio compara
tivo con el yacimiento de La Balsa Tamariz (Z.), en alusión a semejanzas con el 
planteamiento recogido en las cabañas del Bronce Medio. 

GONZÁLEZ PÉREZ, J. R.; RODRÍGUEZ DUQUE, J. L; PEÑA MONNE, J. L., 
1994-96 «Aportadció de la geoarqueologia al coneixement del poblament durant el 

Bronce Inicial a les valles inferiors dels rius Segre i Cinca», Gala, 3-5, pp. 
137-152. 

Se citan y comentan varios yacimientos aragoneses situados en el Bajo Cinca, 
como Masada de Ratón y Cova de Punta Farisa. 

HARRISON, R. J., 

1994 «The Bronze Age in Northern and Northeastern Spain. 2000-80 BC», en 
MATHERS, C, STODDART, S. (eds.), Development and Decline in the Mediterra-
nean Bronze Age, University of Sheffield Press, Sheffield, pp. 73-97. 

Estudio general de este periodo con alusiones al territorio del actual Aragón. 

HARRISON, R. J., 
1995 «Bronze Age Expansion 1750-1250 bc: The Cogotas 1 Phase in the Middle 

Ebro Valley», Veleia, 12, 1995, pp. 67-77, 2 figs., 1 mapa. 
El estudio argumenta la existencia de un ciclo reconocido localmente para el 

valle del Ebro y norte de España desde el 1750-1250 a. C. que no coincide con 
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otros ciclos de expansión y concentración del sudeste español. Entre los yaci
mientos en los que se basa el estudio se encuentran los de Balsa de Tamariz (Z.), 
Majaladares (Z.) y Moncín (Z.). 

HARRISON, R. J.; ANDRÉS RUPÉREZ, M. T.; MORENO LÓPEZ, G., 
1998 Un poblado de la Edad del Bronce en El Castillo, BAR, International Series, 

708, Oxford. 
Monografía en la que se recogen los resultados de las excavaciones realizadas 

entre 1985 y 1989. 

HARRISON, R. J.; MORENO, G. C.; LEGGE, A. J., 
1994 Moncín: un poblado de la Edad del Bronce (Βοήα, Zaragoza), Colección Ar

queología, 16, Zaragoza, 543 pp., 302 figs., 43 gráficos. 
Exhaustivo estudio del yacimiento arqueológico y de su excavación. Cronolo

gía apoyada por fechas de C14, cultura material, paleoeconomía y medio ambien
te. Conclusiones sobre el tipo de vida y patrón de asentamiento de las sociedades 
agrícolas determinadas por las fuerzas sociales, existiendo fuertes relaciones entre el 
diseño de un poblado y las fuerzas económicas detrás de determinados tipos de or
ganización social. Se analizan los aspectos de la economía de la Edad del Bronce. 

HARRISON, R. J.; MORENO LÓPEZ, G., 
1997 «Excavaciones en Majaladares (Tarazona, Zaragoza). Memoria de la 5 a 

campaña de 1994», AAr 1994, pp. 77-80, 2 figs. 
Bolsas de sedimento de basura perteneciente a la Edad del Bronce Tardío. Es

tudio sobre la explotación animal. Cerámicas decoradas del estilo Cogotas I 
(1700-1200 a. C.) y algunos fragmentos de cerámica campaniforme (2500-2000 
a. C) . Sílex: predominio de hojas de hoz, lisas o dentadas; denticulados. 

HERRERO GASCÓN, M. A. et alii, 
1994 «Informe sobre la campaña de documentación del arte rupestre del con

junto de Albarracín (Albarracín, Teruel)», AAr 1991, pp. 25-30, 3 figs. 
Yacimientos arqueológicos al pie de abrigos con arte rupestre. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; LOSCOS PASTOR, R. M., 
1997a «Excavación de urgencia en el yacimiento de la Edad del Bronce y Medie

val Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel)», AAr 1994, pp. 391-
396, 4 figs. 

Cerámicas a mano, acabados espatulados o bruñidos; formas troncocónicas 
o hemiesféricas, vasos en perfil en «s», casos carenados, fondos planos (uno anu
lar), decoración predominante impresa, ungulaciones en los bordes o plástica 
—pezones—. Un hacha de piedra pulimentada, varias láminas y lascas de sílex. 
Bronce Pleno. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Α.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; LOSCOS PASTOR, R. M., 
1997b «Sondeos arqueológicos en el yacimiento de la Edad del Bronce y Medie

val Virgen de la Peña (Aguilar del Alfambra, Teruel)», AAr 1993, pp. 427-
430, 3 figs. 

Cata 2: cronología Bronce Medio-Final con cerámica a mano. 

IBÁÑEZ GONZALEZ, E. ]., 

1994b «Prospecciones arqueológicas en Mora de Rubielos y en Rubielos de 
Mora. Campaña de 1992», AAr J992, pp. 245-250, 3 figs. 

Cerro de Cantalagriva (Mora): poblado del Bronce Medio. 

262 



JUSTE ARRUGA, Μ. Ν., 
1994e «Prospecciones en la Hoya de Huesca», AAr 1992, pp. 239-243, 1 fig. 

Edad del Bronce, indeterminado: Campo de Tiro de Fornillos II; Las Ram
blas I. 

LÓPEZ GARCÍA, P.; LÓPEZ SÁEZ, J. Α., 
1996 «La vegetación», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, 

pp. 143-146, 1 diagrama. 
Paisaje circunscrito a periodos climáticos correspondientes al subboreal y 

principios del subatlántico, con la posible atribución de la parte inferior del dia
grama al periodo atlántico, dada la presencia de Tilia. Alto porcentaje de polen ar
bóreo. A partir del subatlántico se cultiva asiduamente cereal y en menor medida 
leguminosas, aumentando los porcentajes de malas hierbas de cultivo. Muestras 
de polen de una secuencia que parte del Neolítico hasta el Bronce Final. 

LOSCOS PASTOR, R. M. et alii, 
1994 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel. 

Teruel», AAr 1991, pp. 367-370, 1 fig. 
La Tejería (Crivillén): conjunto de industria lítica con presencia de cerámica 

a mano correspondiente al Eneolítico-Bronce. 

LOSCOS PASTOR, R. M. et alii, 
1994a «Prospección arqueológica en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 

(Teruel). 1992», AAr 1992, pp. 285-290, 3 figs. 
Yacimientos líticos superficiales, indeterminados: al N. de La Muela (Crivi

llén); Melgares I y II (Gargallo); ladera E. de La Muela (Cañizar del Olivar); La Ta-
jera, Cabecico El Plano (La Zoma). 

LOSCOS PASTOR, R. M. et alii, 
1997 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 

(Teruel). 1993», AAr 1993, pp. 331-338. 
Se recogen yacimientos del Bronce como el Cabezo de Cariñena, así como 

otros lugares con cerámicas a mano de cronología indeterminada. 

MARTÍN-BUENO, M., 
1997b «Arqueología», GEA, Apéndice III, pp. 32-35, 6 figs. 

Aspectos generales y enumeración de los principales trabajos bibliográficos, 
así como de actuaciones arqueológicas para este periodo. 

MAYA GONZÁLEZ, J. L., 
1997 «Reflexiones sobre el Bronce Inicial en Cataluña», Sagvntvm, 30, pp. 11-27, 

3 cuadros. 
El marco cronológico: C14 y calibración: se exponen ejemplos basados en ya

cimientos aragoneses. Bronce Antiguo: Olvena (H.). Bronce Medio/Reciente: Fra
ga y Monflorite (H.) y Mequinenza (Z.). 

MAYA GONZÁLEZ, J. L., 
1998 «El Bronce Final y los inicios de la Edad del Hierro», en BARANDIARÁN, I. et 

alii, Prehistoria de la Península Ibérica, Barcelona, pp. 317-425. 
Referencias a la Edad del Bronce en Huesca (yacimientos, cronología, econo

mía...) que se incluye dentro de los grupos del NE de la Península Ibérica (apén
dices de botón, Campos de Urnas...). 
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MAYA GONZÁLEZ, J. L.; FRANCÉS FARRÉ, J.; PRADA, Α., 
1994 «El complejo arqueológico de Punta Farisa (Fraga, Huesca). Los yaci

mientos arqueológicos», Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bella-
terra, pp. 7-30, 29 figs. 

Proceso evolutivo de la población. Punta Farisa A: Bronce Final. Punta Farisa 
B: campos de Urnas. Punta Farisa C: ibérico. Punta Farisa D y E: Bronce Medio/Re
ciente. Posible necrópolis ibérica. 

MAZO PÉREZ, C; UTRILLA MIRANDA, M. P., 

1994 «La excavación de los abrigos de las Forcas (Graus, Huesca). Campaña de 
1991», AAr 1991, pp. 73-78. 

Se da cuenta de la aparición de un depósito funerario y otros restos humanos 
en los niveles III y IV, junto con cerámicas campaniformes. 

MENASALVAS, R. et alii, 
1997 «Prospección arqueológica sobre los terrenos afectados por el embalse de 

Biscarrués», AAr 1993, pp. 373-379. 
Castro del Barranco de Santa Catalina, con materiales de la Edad del Bronce, 

romanos, ... 

MENÉNDEZ, M.; JIMENO, Α.; FERNÁNDEZ, V. Μ., 
1997 Diccionario de Prehistoria, Alianza editorial, Madrid. 

Se citan algunos yacimientos aragoneses en la Edad del Bronce: Hoya Que
mada, Cabezo de Monleón o Roquizal del Rullo. 

MONTES RAMÍREZ, L., 

1995 «La historia de las investigaciones y las colecciones particulares», La Cue
va del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, pp. 29-40, 3 figs. 

Recopilación bibliográfica desde las primeras noticias sueltas aparecidas en 
torno a 1920 hasta las últimas publicaciones especializadas de 1985. 

Nivel c2-c4: Bronce Antiguo-Medio: 1580 BC. 
Nivel c4: Bronce Antiguo-Medio: 1480 BC. 

MONTÓN BROTO, F., 

1994 «Memoria de la excavación en Zafranales. Fraga-Huesca. Campaña de 
1991», AAr 1991, pp. 109-112, 4 figs. 

Fragmentos de urnas y tazas carenadas con bordes redondeados, punzones de 
hueso, elementos de hoz de sílex. Destacar un fragmento de urna carenada de su
perficie espatulada, presentando en la carena pequeñas grapas de bronce agrupa
das de tres en tres. 

MONTÓN BROTO, F., 

1996 «Importante hallazgo numismático en la provincia de Huesca», RAr, 180, 
p. 62, 2 figs. 

El yacimiento de Zafranales (Fraga, H.) cuenta con un nivel de la Edad del 
Bronce Medio. 

MONTÓN BROTO, F. J., 

1994a «Memoria excavación Zafranales 1992. 7 a Campaña», AAr 1992, pp. 51-
54, 2 figs. 

Cisterna excavada en la roca base revestida de un paramento de pequeños si
llares. Materiales: restos de vasijas carenadas y un fragmento decorado con ma
melones, así como una valva de molusco. 
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NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1994 «Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río 

Guadalupe, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992», 
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs. 

Edad del Bronce: Mas de Cantaricas. 

NAVARRO, C. Α.; VILLANUEVA, J. C; BENAVENTE SERRANO, J. Α., 
1994 «Informe de las prospecciones arqueológicas en la margen derecha del río 

Guadalope, término municipal de Alcañiz (Teruel), campaña de 1992», 
AAr 1992, pp. 261-264, 3 figs. 

Bronce Antiguo: Peña de La Banda; Planas de Lamín; Planas del Bco. de Go-
rigot. 

Bronce Medio: Vuelta de Bolas I y II.Mas de Valjunquerano I y II. 

OLÀRIA I PUYÓLES, C.; GUSI i JENER, F., 
1996 «La Cova Puntassa: un yacimiento del Calcolítico/Bronce en el norte de 

Castellón. Estudio de los materiales provenientes de una rebusca clandes
tina», QPAC, 17, 1996, pp. 75-101, 22 figs., 2 tablas, 2 gráficas. 

Entre el material óseo, datado entre el Eneolítico-Bronce Final, destaca una 
punta de flecha con pedúnculo y aletas agudas, tipo identificado en el nivel IV de 
Frías de Albarracín, Cueva del Moro de Olvena, nivel II A de Moncín; lo que in
forman de la amplia pervivencia de este tipo hasta el Bronce Final. Botón cónico 
de sección en «v» como uno hallado en Moncín del Bronce Final. 

ONA GONZALEZ, J. L., 

1994 «Castillo de Peracense, 1991», AAr 1991, pp. 235-240, 6 figs. 
Hallazgos fuera de contexto. Cerámicas fabricadas a mano en depósitos que 

rellenan grietas naturales del «recinto alto» o en niveles inferiores, especialmente 
del sector E; cerámica de superficie lisa o espatulada, fragmento de vasija de gal
bo ovoideo con borde exvasado decorado con incisiones. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1994a «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr 

1992, pp. 253-256, 1 fig. 
Yacimientos líticos imprecisos: Mas de la Fuente I, II, III, IV; Mas de Trapen-

che; Ripola I; Las Cequietas; Pozo Corán I, II; El Salado; San Marcos SW; Cabezos 
de San Marcos. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1994a «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr 

1992, pp. 253-256, 1 fig. 
Eneolítico-Edad del Bronce: Cueva Morena. 

PEÑA MONNE, J. L.; JULIÁN, Α.; CHUECA, J.; ECHEVERRÍA, M. T., 
1998 «Los estudios geoarqueológicos en la reconstrucción del paisaje. Su apli

cación en el valle bajo del río Huerva (Depresión del Ebro)», Arqueología 
del Paisaje, 5 o Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 
de septiembre de 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F (Edit. y 
Coord.), Zaragoza, pp. 169-183. 

Se estudian los procesos de erosión-acumulación que desde el Neolítico y, 
con una fase importante de actividad durante la Edad del Bronce y época ibérica, 
afectan a este sector del valle del Ebro. 
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PICAZO MILLÁN, J. V., 

1994 «Informe de la excavación realizada en el yacimiento de la Edad del Bron
ce de Las Costeras (Formiche Bajo, Teruel). Campaña de 1991», AAr 1991, 
pp. 93-95, 2 figs. 

Bronce Antiguo. Se ha estudiado la continuación y características del muro 
que recorre todo el yacimiento con dirección E-O sirviendo de apoyo para las vi
viendas y otras estructuras domésticas. En el basurero se ha detectado cierto acon
dicionamiento de la base. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1994a «Informe de la excavación arqueológica realizada en el poblado de La 
Hoya Quemada (Mora de Rubielos, Teruel). Campaña de 1992», AAr 
1992, pp. 45-50, 5 figs. 

Actuación en el basurero y en estructuras detectadas en sus inmediaciones 
(fecha de construcción de estas estructuras, C-14: fines s. XVII a. C). 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1995 «La Edad del Bronce», XXI CAN, I, Teruel y Albarracín, 8 al 11 de octubre 
de 1991, Zaragoza, pp. 39-62, 4 figs. 

El Valle del Ebro durante la Edad del Bronce y sus líneas de contacto. Exis
tencia de una Edad del Bronce diferenciada del Calcolítico, con heterogeneidad 
cultural de los distintos territorios. Panorama de las investigaciones y de las exca
vaciones en Aragón con alusión a otras áreas próximas. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1997c «Costeras, Las», GEA, Apéndice III, p. 124. 
Pequeño asentamiento de la Edad del Bronce, situado en una loma junto al 

río Mijares —Formiche Bajo (T.)—. Cronología: 1785-1655 a. C. Restos de tres vi
viendas rectangulares, con muros y suelos de arcilla, depósitos de grano y bello
tas, cerámicas, molinos, elementos de hoz, punzones de hueso y metal, botones 
con perforación en «V», etc. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1997d «Edad del Bronce», GEA, Apéndice III, p. 147. 
Bronce antiguo y medio fechado entre 1800-1300 a. C. Importante expansión 

en la investigación arqueológica desde 1980 que ha permitido perfilar mejor los 
aspectos culturales y cronológicos. 

PICAZO MILLÁN, J. V., 

1998 «Estadística multivariante y análisis territoriales. Su aplicación para el es
tudio de la Edad del Bronce en Teruel», Citerior, 2, pp. 29-75. 

Se presentan diversas técnicas estadísticas de naturaleza multivariante que 
sirven para analizar la evolución del poblamiento y la ocupación del territorio du
rante la Edad del Bronce en el sur de Teruel. 

PICAZO MILLÁN, J. V. et alii, 
1997 «Subsistencia y medio ambiente durante la Edad del Bronce en el sur del 

Sistema Ibérico turolense», Teruel, 85.11, pp. 7-48. 
A partir de los análisis antracológicos, palinológicos y arqueozoológicos rea

lizados en los yacimientos de Las Costeras y Hoya Quemada, se expone una apro
ximación a la paleoeconomía y paleoambiente en Teruel durante el segundo mi
lenio a. C. 



PICAZO MILLÁN, J. V.; PERALES GARCÍA, M. P., 

1994 «Informe de la actuación realizada en la ladera SO del Castillo (Alfambra, 
Teruel», AAr 1991, pp. 97-101, 2 figs. 

Estructuras de cronología post-bronce en la ladera SO del cerro. Nivel «c», de
pósito de ladera conteniendo abundantes materiales de la Edad del Bronce. Nivel 
«d», cronología sin determinar que parece indicar una fase previa a la de la Edad 
del Bronce. Proporción relativamente elevada de elementos líticos, preferente
mente lascas de sílex, destacando una punta foliforme. 

PICAZO MILLÁN, J. V.; RODANÉS VICENTE, J. M., 

1997 «Bronce Antiguo y Medio», Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a 
la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 109-123, 4 gráfi
cos. 

Valoración bibliográfica del periodo. Dinámica regional durante el Bronce 
Antiguo y Medio en Aragón. El problema del substrato: Campaniforme y Epicam-
paniforme. La cueva del Moro de Olvena y el Bronce Antiguo y Medio en el N. del 
Ebro. Sector central del valle y estribaciones ibéricas. El Bronce Antiguo y Medio 
al S. del Ebro. 

PUCH FONCUBERTA, E.; ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1994 «Prospecciones arqueológicas en el Monte 'El Puch' de Valderrobres (Te
ruel). 1991», AAr 1991, pp. 359-361, 1 fig. 

Yacimientos: El Puch VI y VII: Edad del Bronce (sin especificar). 

PUCH FONCUBERTA, E.; ORTONOVES MANRÍQUEZ, R., 

1994 «Prospecciones arqueológicas en el Monte Έ1 Puch'· de Valderrobres (Te
ruel). 1991», AAr 1991, pp. 359-361, 1 fig. 

Yacimientos: El Puch VIII: Neolítico-Bronce (sin determinar). 

RAMÓN FERNÁNDEZ, N.; LANZAROTE SUBÍAS, P., 

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102. 
En el Bronce Medio el hábitat se traslada a los cerros más altos (El Cantal III, 

la Estanca I, etc.), prolongándose dicha ocupación hasta el Bronce Final (Tres 
Montes). 

REY LAN ASPA, J., 

1994 «El yacimiento de Hoyos de la Edad del Bronce de la 'Balsa la Tamariz' 
(Tauste, Zaragoza)», BMZ, 11, 1992, pp. 13-38, 15 figs. 

Yacimiento en hoyos utilizados para actividades económicas y funerarias. Ma
teriales cerámicos del Bronce Antiguo que podrían perdurar durante el Bronce Me
dio. Otros hoyos datados durante el Bronce Medio son los de la Balsa de Tamariz. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1995 «Industria ósea», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 12, 
pp. 181-191, 16 figs. 

Estudio tipológico de materiales datados en el Calcolítico o Bronce Antiguo. 
Cámara inferior. Distintas variantes de puntas de flechas. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 
1996 «La economía prehistórica en Aragón», Historia de Aragón, II. Economía y 

Sociedad, Zaragoza, pp. 23-39. 
Análisis y estudio sobre la economía del Bronce Antiguo y Medio en Aragón. 
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RODANÉS VICENTE, J. M.; LANZAROTE SUBÍAS, P., 
1995 «Las comunicaciones en la comarca de las Cinco Villas durante la Prehis

toria», Los caminos en la historia de las Cinco Villas, VI Jornadas de estudios 
sobre las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, 1990, Zaragoza, pp. 9-20, 1 
fig. 

Las Cinco Villas y el valle del Ebro (desde el Prepirineo hasta la ribera del 
Ebro). Prolongación durante el Bronce Antiguo a través de las decoraciones epi-
campaniformes como las del Cabezo del Cuervo o la Gabardilla. Bronce Medio: 
Valdebañales III, Paridera del Cobollo, El Cantal o La Estanca I. Mayor concentra
ción en zonas llanas más propias para las actividades agrícolas. 

RODANÉS VICENTE, J. M.; RAMÓN FERNÁNDEZ, N., 

1996 «Cerámica de la Edad del Bronce de la Cueva del Moro de Olvena», La 
Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 39-131, 52 figs. 

Estudio estadístico y evolución del material cerámico. El Bronce Antiguo-Me
dio es el que más materiales ha proporcionado, del que se aporta un amplio re
pertorio. 

RODRÍGUEZ DE LA ESPERANZA, M. J., 

1996 «Metalurgia en la Edad del Bronce: el sur de la cuenca media del Ebro», 
TP, vol. 53, n° 2, pp. 77-93, 3 figs. 

Papel que desempeñó la metalurgia en las sociedades de la Edad del Bronce 
en el sur de la cuenca media del Ebro. Resultados de los análisis espectrográficos. 
Distribución de los restos y de los yacimientos, capacidad de los metalurgistas, 
función y representación social. La metalurgia de la zona aparece en el inicio de 
la Edad del Bronce como una actividad que confería prestigio y con escaso peso 
económico, que iría modificando su importancia al final del periodo. 

ROVIRA I PORT, J., 

1995 «Ámbar y pasta vítrea. Elementos de prestigio entre el Neolítico avanzado 
y el Bronce Final del nordeste de la Península Ibérica. Un primer estado 
de la cuestión», QPAC, 16, 1995, pp. 67-91, 9 figs. 

Entre los yacimientos que han proporcionado elementos de ámbar en la Pe
nínsula, se cita el de Castel Morrás (Zaragoza). El periodo estudiado abarca desde 
el Neolítico hasta el s. VIII a. C. 

ROVIRA LLORENS, S., 

1994 «Estudio analítico de dos punzones de la Cova de Punta Farisa (Fraga)», 
Estudios de la Antigüedad, 6/7, 1989/1990, Bellaterra, pp. 57-60. 

Tecnología metalúrgica local con recursos escasos de estaño. Bronces pobres. 
Diferencias entre ambos por la proporción de plomo. 

ROVIRA LLORENS, S.; MONTERO RUIZ, I.; CONSUEGRA RODRÍGUEZ, S., 

1997 Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica: I. Análisis de mate
riales, Instituto Universitario «Ortega y Gasset». 

Relación de piezas metálicas de cobre y bronce que cuentan con análisis me-
talográficos, procedentes de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F., 

1994a «Nuevos yacimientos con arte rupestre en Mequinenza (Zaragoza)», AAr 
1991, pp. 43-51, 6 figs. 

Valmayor VII. Manifestaciones de grabados rupestres junto al cual aparecen 
restos de estructuras de un posible asentamiento. Los materiales de superficie se 
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fechan genéricamente en la Edad del Bronce y podría situarse en la plataforma su
perior un pequeño asentamiento o taller de sílex. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F. 

1994c «Prospecciones en Mequinenza 1992: El abrigo de la Sierra de los Rinco
nes I», AAr 1992, pp. 17-23, 7 figs. 

Materiales arqueológicos al pie del abrigo fechados en el Bronce Antiguo-Me
dio. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; GÓMEZ LECUMBERRI, F. 

1996 Los grabados rupestres esquemáticos de los 'Pozos Boyetes en Peñarroyas. Mon-
talbán, Teruel, Colección «Parque Cultural del Río Martín», Zaragoza, 55 
pp., 36 figs. 

Yacimiento de cronología imprecisa entre el Eneolítico y el Bronce Medio. 
Colateralmente se comentan otros enclaves aragoneses. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 

1994 «Excavación arqueológica en un yacimiento de hoyos de la Edad del Bron
ce: "Balsa la Tamariz" (Tauste, Zaragoza)», AAr 1991, pp. 113-122, 9 figs. 

Patrón de asentamiento en el territorio basado en un mejor aprovechamien
to de los recursos naturales de su entorno inmediato. Bronce Antiguo con perdu
raciones hasta el Bronce Medio. Hoyos clasificados en enterramientos, depósitos, 
silos y basureros. Fondos de cabaña. 

ROYO GUILLÉN, J. I.; REY LANASPA, J., 

1997 «Excavaciones arqueológicas en Calatayud: el solar de la c/ Rua de Dato 
angular c/ San Miguel, antiguo palacio de Sicilia», AAr 1993, pp. 219-230, 
8 figs. 

Hallazgo de cerámicas y restos de talla de sílex de la Edad del Bronce, sin ma
yor precisión cronológica. 

ROYO GUILLÉN, J. L; REY LANASPA, J.; GÓMEZ LECUMBERRI, F. 

1997 «El yacimiento campaniforme de Peñarroya. Jaulín (Zaragoza)», AAr 
1993, pp. 37-44, 5 figs. 

Lugar de hábitat con restos de estructuras. Cerámicas inciso-impresas con 
motivos campaniformes. Cerámicas con cordones decorados por impresiones de 
distinto tipo, además un fragmento de colador/quesera, etc. Eneolítico Final-
Bronce Antiguo. 

ROYO LASARTE, J. (Dir. y coord.), 
1997 Guía turística del Parque Cultural del río Martín, Zaragoza, 120 pp., 62 figs. 

Yacimientos o poblados al aire libre: Rocha de la Tía Chula (Oliete), Partida 
de Borón (Alacón); Eneolítico o inicios de la Edad del Bronce. Mundo funerario: 
La Cueva Hipólito (Alacón), La Cueva del Subidor, Cueva de la Caraza, Cueva Ne
gra (Albalate del Arzobispo). Puntas de flecha del Barranco de Valdoria y El Regu
lar de la Pinarosa. 

Ruiz ZAPATERO, G., 
1995 «El substrato de la Celtiberia Citerior. El problema de las invasiones», en 

F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los 
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 25-40, 10 figs. 

El substrato del Bronce Pleno y las intrusiones de Cogotas I en el valle medio 
del Ebro. 
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SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 

1997 «Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña 1993», AAr 
1993, pp. 327-330, 1 fig. 

Yacimientos líticos, algunos con cerámica a mano: Cabezo Manarrubia (Ba-
denas, T.); El Carrascal, Miguelchico, El Rochal y Zarratalaya (Loscos, T.) y El In
diviso (Piedrahíta, T.). 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1996 «La Edad del Bronce en el Ésera-Cinca medio», La Cueva del Moro de Olve-
na (Huesca), vol. Il, Bolskan, 13, pp. 217-238, 13 figs. 

Carta de distribución de yacimientos y estudio de la cultura material de la 
Edad del Bronce que no permite establecer una distinción clara entre el Bronce 
Antiguo-Medio-Reciente-Final puesto que la mayoría de los yacimientos están sin 
excavar y sus cerámicas reflejan una pervivencia de ciertos elementos tanto for
males como decorativos a lo largo de todo el II milenio y comienzos del I a. C. 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1997 «Prospecciones arqueológicas en la comarca de Monzón. Campaña de 
1993», AAr 1993, pp. 317-322, 1 fig. 

Inventario yacimientos Bronce Final y/o I Edad del Hierro: El Prao y La Pe
drera (Almunia de San Juan, H.); Campo Fraile; Cerro de la Clamor y Loma de la 
Clamor (Monzón, H.); El Saso, Tozal de Andrés (Ilche, H.), La Torraza I (San Mi
guel de Cinca, H.), La Grallera (Binaced, H.), Balsa de Urria (Fonz, H.), etc. 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1997a «Excavaciones arqueológicas en la comarca de Monzón», AAr 1994, pp. 
89-95, 4 figs. 

Ocupación en el Bronce Antiguo-Medio de un poblado en Pialfor (Monzón). 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1997b «Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284. 
Importante conjunto de yacimientos de la Edad del Bronce sobre: terrazas del 

Cinca (Sosiles, Emprido, etc.), paleocanales miocenos (Ompríos, Terramolins, To
zal de Franché, Pialfor, etc.) o sobre montículos de la Fm. Peraltilla (Salobrás, To
zal del Rocino, Agullón, etc.), próximos a los ríos, Cinca, Sosa y Clamor. 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1997d «Torraza I, La-», GEA, Apéndice III, p. 376. 
Pequeño poblado en el término de Estiche (H.). Estructuras rectangulares. 

Nivel de ocupación único fechado en el s. XI a. C. (3030±50 BP). Dientes de hoz 
de sílex, cerámicas de perfiles globulares, carenadas y apéndices de botón. 

SOPENA VICIÉN, M. C, 

1998 Estudio geoarqueológico de los yacimientos de la Edad del Bronce de la comarca 
del Cinca Medio (Huesca), Bolskan, 15, 138 pp., 43 figs. 

Descripción del medio físico. Repaso historiografía). Hallazgos. Estado de las 
investigaciones de la Edad del Bronce en la comarca. Estudio geoarqueológico 
centrado en la definición de modelos de comportamiento de los yacimientos y de 
su entorno, atendiendo a las variabilidades morfológico-estructurales y de las dis
tintas unidades geomorfológicas presentes en la zona. 
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SOPENA VICIÉN, M. C; PEÑA MONNE, J. L., 

1998 «Evolución del paisaje del Holoceno Superior en el valle del Cinca, sector 
de Binaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5o Coloquio Internacional de 
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 de septiembre de 1998, en Arqueología 
Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Coord.), Zaragoza, pp. 185-197, 6 figs. 

Análisis de aspectos evolutivos del paisaje a partir del estudio geomorfológi-
co y arqueológico de un sector del valle inferior del Cinca. Numerosos yacimien
tos entre ellos Binaced, Pueyo y Alfántega, con cerámicas incisas que aparecen in
cluidas en la base de algunos conos de deyección. 

UBIETO ARTETA, Α., 
1994 «4. Los pueblos sin historia y los prerromanos del valle del Ebro», Aragón: 

territorio, evolución histórica γ sociedad, Zaragoza, pp. 43-51. 
Edad del Bronce: alternan asentamientos humanos en cuevas (Olvena, Tella, 

Juseu, etc.) con otros al aire libre, principalmente en la zona del río Alcanadre y 
Bajo Aragón. Inhumación en cuevas o enterramientos megalíticos con ejemplos 
de estelas decoradas como la de Valpalmas (Z.). Cerámicas de paredes lisas o de
coradas con aplicación de cordeles, dedos y uñas en barro fresco. 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1996 «La excavación de la cueva inferior. Estratigrafía y espacio doméstico», La 
Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 11-38, 19 figs. 

En la estratigrafía de 1981 hay dos niveles III y Illb equivalentes a los c1, c2, 
c4 del 1982/83, del Bronce Antiguo-Medio. Estudio de las áreas de actividad e hi
pótesis funcionales. 

UTRILLA MIRANDA, P., 

1996a «La explotación de los recursos: hábitat y territorio», La Cueva del Moro de 
Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 147-171, 2 figs. 

La ubicación de la cueva de Olvena. Rasgos generales del territorio y patrones 
de asentamiento: es una zona de transición; presenta un microclima a resguardo 
del cierzo; son abundantes las cuevas y abrigos con unos requisitos de habitabili
dad idóneos; los yacimientos se sitúan en lugares estratégicos. La explotación de 
los recursos de tipo vegetal y animal. La movilidad de los habitantes de Olvena y 
su relación con los yacimientos de su entorno. 

UTRILLA MIRANDA, P.; BALDELLOU MARTÍNEZ, V., 
1996 «Evolución diacrónica del poblamiento prehistórico en el valle del Cinca-

Ésera. El registro de Olvena y otros yacimientos prepirenaicos», La Cueva 
del Moro de Olvena (Huesca), vol. II, Bolskan, 13, pp. 239-261, 2 figs. 

La cupación durante la Edad del Bronce de Olvena. El momento más estable 
de hábitat de toda la secuencia, con fechas en torno al 1500 a. C, fija claramente 
esta ocupación en el Bronce Medio. 

UTRILLA MIRANDA, P.; BALDELLOLI MARTÍNEZ, V., 
1997 «Moro de Olvena, Cueva del», GEA, Apéndice III, p. 285. 

La cuarta cueva se utilizó como lugar de habitación estable en el Bronce An
tiguo y Medio. Hogar-horno fabricado en arcilla de 50 cm de altura. 

UTRILLA MIRANDA, P.; MAZO PÉREZ, C., 
1994 «El poblamiento prehistórico del valle del río Ésera (Ribagorza, Huesca)», 

Bolskan. 11. nn. 53-67. 14 fies. 
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Síntesis sobre el poblamiento prehistórico del río Ésera. Cueva del Moro de 
Olvena: sala inferior: lugar de habitación permanente con estructuras de hogares 
y presencia de grandes tinajas de almacenamiento de gruesas paredes con restos 
de semillas de cereal. Espectacular industria ósea. 

UTRILLA MIRANDA, P.; RODANÉS VICENTE, J. M., 

1997 «La actuación del hombre sobre el paisaje durante la Prehistoria del valle 
medio del Ebro», en GARCÍA RUIZ, J. M., LÓPEZ GARCÍA, P. (eds.), Acción hu
mana γ desertificación en ambientes mediterráneos, Instituto Pirenaico de Eco
logía, Zaragoza, pp. 61-98. 

Observaciones y estudio sobre la acción del hombre en el medio natural du
rante la Edad del Bronce. 

VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLÓRENTE, M. E., 
1997 «Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales 

de Uncastillo y Sos del Rey Católico, Zaragoza. Campañas 1982-1992», 
AAr 1993, pp. 271-279. 

Se citan varios hallazgos de la Edad del Bronce, un yacimiento lítico de su
perficie y varias puntas de metal. 
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