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RESUMEN. Se anota un descenso en los estudios dedicados a esta etapa, nacidos des
de los proyectos de investigación, frente a una cierta abundancia bibliográfica que afecta a 
intervenciones no programadas. Se incorporan ahora los yacimientos de la Torraza de Es-
tiche, el Pialfor de Conchel o el Tozal de Andrés de Ilche, con estratigrafías y cronologías 
originales. El resto de la Crónica se organiza en torno al hábitat y territorio, los poblados 
y estructuras, la cerámica o la metalurgia, y se estructura una periodización entre la Edad 
del Bronce Final y el Hierro a partir de las dataciones absolutas conocidas hasta el mo
mento y atendiendo a los indicadores culturales (recipientes carenados, apéndice de bo
tón, Campos de Urnas...), y a la formación de las poblaciones del Ebro Medio (crisis del 
Ibérico Antiguo, celtiberización...). 

Palabras Clave. Bronce Final, Primera Edad del Hierro, Torraza de Estiche, Pialfor de 
Conchel, Tozal de Andrés de Ilche, dataciones absolutas, Ibérico Antiguo, celtiberización. 

SUMMARY. A decrease in the studies dedicated to this stage has been detected, stem-
ming from research projects, as opposed to a bibliographie abundance which affects non-
programmed interventions. The sites at Torraza de Estiche, el Piaflor de Pinchel or the To
zal de Andrés de Ilche are now incorporated with original stratigraphies and chronologies. 
The rest of the article is centred on the habitat and territory, the villages and structures, ce-
ramics and metallurgy. The period has been established as being between the end of the 
Bronze Age and the Iron Age due to the precise dates known up to now and using the cul
tural indicators (careened containers, apéndice de botón, Campos de Urnas...) and the for
mation of towns of the Ebro Medio (crisis of Ancient Iberia, Celtiberisation...). 

Keywords. End of Bronze Age, First Iron Age, Torraza de Estiche, Piaflor de Conchel, 
Tozal de Andrés de Liche, exact dating, Ancient Iberia, Celtiberisation. 
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Gran parte de los comentarios vertidos en la anterior Crónica del Aragón An
tiguo (1987-1993), publicados en esta misma revista, siguen teniendo validez. El 
análisis cuantitativo de las citas bibliográficas nos muestra un claro descenso en 
la producción. Se ha pasado de 321 entradas a 155, lo que supone una reducción 
de más del 50%. Los datos han de valorarse desde dos perspectivas. Por un lado, 
debe apuntarse la disminución de todas las actuaciones en la Comunidad Autó
noma de Aragón encaminadas a lo que es estrictamente una política de investi
gación, que en los últimos tiempos está siendo sustituida por una «Arqueología 
del Patrimonio», dedicada más a la prevención, salvamento y protección de los 
yacimientos y materiales arqueológicos que a su propio conocimiento; y, por 
otro, aunque no contamos con cifras absolutas, por ello apuntamos únicamente 
la tendencia, apreciamos una recesión en los estudios dedicados a estas etapas, al 
menos en nuestro ámbito de estudio, frente a los dedicados a fases anteriores 
como el Neolítico o posteriores como la Segunda Edad del Hierro, el mundo in
dígena prerromano o la propia romanización. Esta tendencia no necesariamente 
tiene que plasmarse en el número de citas bibliográficas, sino todo lo contrario, 
la abundancia bibliográfica puede enmascarar la realidad, ya que muchas de 
ellas, al ser producto de intervenciones no programadas con criterios científicos 
y de investigación, muestran, la mayoría de las veces, que existen hallazgos de ya
cimientos o materiales correspondientes a esta época, es decir, que, en principio, 
contamos con una gran cantidad de documentación y que el poblamiento es in
tenso. Otra cosa muy distinta es el estudio sistemático y programado cuyo rede-
jo no es cuantitativo. 

En los cinco años que se recogen en la actual Crónica, la producción biblio
gráfica se concentra en los años 1994 y 1997 (fig. 1 ). El hecho, como ya sucedió 
en los cinco años anteriores, se explica por la edición de Arqueología Aragonesa. En 
el número que vio la luz en 1994 se publicaron los trabajos de 1991 y 1992, mien
tras que en 1997 se incluyeron los referidos a las actuaciones de 1993 y 1994. De 
las 59 noticias recogidas en ambos repertorios, 32 se dedicaron a prospecciones, 
la mayoría incluidas en planes de prevención, y el resto se dedicaron a los pre
ceptivos informes sobre excavaciones arqueológicas y estudio de materiales. La va-
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lidez de esta información es muy relativa ya que, en la mayoría de las ocasiones, 
se trata de una breve descripción de las actuaciones sin profundizar en su inter
pretación. Por lo general, se trata de solventar un trámite administrativo por lo 
que la repercusión en el ámbito científico es más bien escasa. No obstante, como 
la publicación definitiva de las memorias suele alargarse o no realizarse, en algu
nos casos es la única documentación existente, lo que dota a estos informes de 
cierto interés siempre que se publiquen con la periodicidad anual prevista, hecho 
que está muy lejos de producirse. 

Los aspectos de divulgación ocupan un lugar destacado, por detrás de los ar
tículos propiamente dichos editados en revistas de la Comunidad. Además de las 
memorias de los museos y catálogos de exposiciones, la CEA sigue siendo la pu
blicación que más reseñas recoge. Los periódicos apéndices van incorporando las 
novedades arqueológicas más significativas. En el capítulo de Congresos, que reú
nen varias comunicaciones que hacen referencia a esta época, hay que destacar el 
«III Simposio sobre Celtíberos», celebrado en Daroca, dedicado al «Poblamiento 
Celtibérico» y el «5.° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial», celebrado 
en Teruel, cuyo tema central fue la «Arqueología del Paisaje». 

El núcleo de las investigaciones se centra en un estimable catálogo de libros 
o monografías, cuyos aspectos más significativos quedan incorporados en el esta
do de la cuestión que planteamos a continuación (fig. 2). Se da la circunstancia 
que la mayor parte de la documentación se centra en los momentos iniciales del 
periodo, es decir, en el Bronce Reciente y en las primeras manifestaciones de Cam
pos de Urnas, además se da la coincidencia de que las investigaciones se desarro
llan en comarcas situadas al norte del Ebro. Éste es el caso de la Carta Arqueológi
ca de Leciñena (FERRERUELA, 1995-1996), la monografía sobre la Vispesa y su 
comarca (DOMÍNGUEZ y MAESTRO, 1994), las memorias de las excavaciones en Ma-
carullo (RODANÉS y SOPEÑA, 1998), de Punta Farisa, ya incluida en la Crónica an
terior (MAYA et alii, 1993), Cueva del Moro de Olvena (UTRILLA y BALDELLOU edit., 



1995-1996), o el estudio geoarqueológico de los yacimientos de la Edad del Bron
ce de la comarca del Cinca Medio (SOPENA, 1998). 

1. Yacimientos de referencia 

Incluimos en este apartado aquellos yacimientos que no estaban contempla
dos en la Crónica anterior y que por su estratigrafía o dataciones absolutas apor
tan datos de interés. Los tres asentamientos que comentaremos han sido excava
dos por M. C. Sopena y se han dado a conocer en Arqueología Aragonesa y en un 
importante avance en la memoria de Tozal de Macarullo (RODANÉS y SOPENA, 

1998). 

1.1. La Torraza (Estiche, San Miguel de Cinca) 

Sondeo realizado en la ladera noroeste de un pequeño cerro, próximo al To
zal de Macarullo. Se excavó el interior y exterior de una estructura donde apare
cían fragmentos de cerámica y sílex. La estratigrafía proporcionó un solo nivel de 
ocupación. 

GrA- 4368 3030 ± 50 B.R.... 1080 ± 50 BC. 

Los materiales son comparables a los aparecidos en Tozal de Macarullo. Des
tacan los bordes correspondientes a diferentes tipos de cuencos, vasos carenados, 
un perfil bitroncocónico y formas globulares con perfiles bastante suaves y cuer
pos ovoides. Las impresiones y aplicaciones, mamelones y cordones lisos o digi
tados son las decoraciones habituales. Los fondos son planos y las asas de sección 
elíptica o rectangular, estando presentes también los apéndices de botón. 

1.2. Pialfor (Conchel, Monzón) 

Cerro de grandes dimensiones donde se aprecian estructuras y materiales co
rrespondientes a la Edad del Bronce. 

El sondeo realizado en la cima, a pesar de la escasa potencia, ofreció una in
teresante estratigrafía. El análisis de los resultados de la intervención permite di
ferenciar dos niveles de ocupación, sin que podamos determinar si existe conti
nuidad entre ambos. 

En el nivel a se han localizado numerosos fragmentos cerámicos correspo-
dientes a vasijas de pequeño tamaño, con forma de urna, con carenas más o me
nos acusadas, asas de cinta, fondos planos, decoraciones plásticas y acanaladas, 
junto a formas globulares de vasijas de grandes dimensiones con cordones digita
dos formando diferentes motivos. 

El nivel b ofreció escasos materiales entre los que destacan un vaso globular 
y un vasito carenado con remate de apéndice de botón localizado en anteriores 
prospecciones. GrA-5449 2970 ± 50 BP. 1020 ± 50 BC. 
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1.3. Tozal de Andrés (Ilche) 

Yacimiento de pequeñas dimensiones. Se efectuó un sondeo en la ladera sur, 
al pie de un potente estrato de arenisca. 

En superficie se recogieron numerosos fragmentos cerámicos correspondien
tes a cuencos, globulares, bordes biselados, digitaciones en el borde, mamelones, 
cordones digitados y acanalados formando diferentes motivos. Materiales todos 
ellos muy similares a los localizados en el nivel a. 

A continuación aparece un nivel de derrumbe (b), con escaso material ar
queológico, en el que han quedado en resalte enormes bloques de piedra arenis
ca caídos de la parte superior de la ladera del cerro o incluso de la propia roca que 
lo corona. 

Por último, el nivel c que se encuentra sellado por los grandes bloques de pie
dra arenisca caídos. Entre el material cerámico hay que destacar un vasito de per
fil en S, cuencos cerrados y abiertos —con decoración rugosa y mamelones—, va
sos carenados con decoración impresa e incisa, así como globulares con 
aplicaciones plásticas de botones e impresiones digitadas en el cuello. 

GrA-5448 2980 ± 50 B.R 1030 ± 50 BC 

Atendiendo a esta última datación y a la diferencia de los materiales respec
to a los aparecidos en el nivel a, podemos definir al menos dos momentos de ocu
pación, el primero correspondiente al Bronce Reciente y el superior al Bronce Fi
nal o más probablemente al Hierro I. 

2. Hábitat y territorio 

La prospección intensiva debe ser la base indispensable sobre la que se debe 
acometer un estudio sobre el territorio. Esto no quiere decir que las necesarias 
prospecciones preventivas no tengan validez, ya que es la única manera de evitar 
la destrucción de yacimientos arqueológicos, sino que al estar orientadas con fi
nalidades y criterios distintos a los impuestos por la investigación la información 
es más aleatoria y aparece condicionada por otras premisas. No obstante, a largo 
plazo, son interesantes e imprescindibles ya que permiten elaborar cartas arqueo
lógicas generales que pueden ser utilizadas en la contrastación de hipótesis o en 
la elaboración de otras nuevas de carácter macroespacial. En ello radica la impor
tancia de los numerosos informes publicados en los volúmenes correspondientes 
a estos años de Arqueología Aragonesa (32 referencias). 

Durante este quinquenio contamos con la publicación de dos trabajos inten
sivos que merecen ser destacados. La Carta Arqueológica del término municipal de Le-
ciñena, elaborada por A. Ferreruela y la tesis doctoral de M. C. Sopena sobre la co
marca del Cinca Medio, de la que se ha editado una importante monografía 
(FERRERUELA, 1993-1994; SOPENA, 1998). 

En el término de Leciñena se han localizado 50 yacimientos arqueológicos y 
19 hallazgos sueltos que permiten aproximarse a la evolución del poblamiento, 
documentando un alto índice de ocupación durante la Edad del Bronce, con una 
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progresiva disminución durante el Bronce Final y Primera Edad del Hierro. Du
rante la época ibérica prácticamente es inexistente ya que sólo aparece representa
da por tres hallazgos sueltos, recuperándose ligeramente durante la fase romana 
en la que se han descubierto una serie de villas y asentamientos secundarios rela
cionados con las mismas. 

El estudio es interesante y completo, abordándose desde un trabajo sistemá
tico de campo y una posterior fase de análisis de toda la documentación recopila
da, teniendo en cuenta premisas de la Arqueología territorial o espacial. Los re
sultados son importantes y vienen acompañados por la excavación de El 
Macerado que permite establecer comparaciones con otros yacimientos de co
marcas cercanas. 

El estudio dedicado al valle del Cinca es la culminación de muchos años de 
trabajo en esta zona. Se han detectado 97 yacimientos y hallazgos arqueológicos 
repartidos de manera desigual, programándose excavaciones en cuatro de ellos 
que se consideraron significativos. También en este caso se ha empleado la meto
dología basada en la Arqueología territorial, aunque el estudio denota un mayor 
interés por los aspectos geoarqueológicos que han ofrecido conclusiones relevan
tes. 

El estudio llevado a cabo por M. C. Sopena plantea una dinámica histórica de 
las ocupaciones teniendo en cuenta el resultado de las prospecciones y de los aná
lisis geoarqueológicos de los yacimientos del valle medio del Cinca. Además, se 
realiza una descripción del ecosistema actual, completado con los datos paleo-
ambientales disponibles. 

En las unidades meridionales del piedemonte, al amparo de paleocanales de 
arenisca de pequeño tamaño se localizan los yacimientos correspondientes al 
Neolítico y Calcolítico precampaniforme. Los materiales se encuentran, a veces, 
incluidos en depósitos de acumulación de vertiente o en conos de deyección. Son 
terrenos que no superan los 300 m de altitud con suelos cultivables y proximidad 
a recursos hídricos. 

Durante el Bronce Antiguo y Medio ocupan los mismos territorios, ubicán
dose en paleocanales y laderas tripartitas, estando sometidas a una fuerte erosión 
lo que, en muchas ocasiones, modifica el emplazamiento original de los asenta
mientos. Los materiales aparecen inmersos en depósitos de acumulación de la
dera. 

En el Bronce Reciente los yacimientos se distribuyen por toda la comarca. Se 
ubican en la cima de los relieves y en las correspondientes laderas. Se caracterizan 
por su buena accesibilidad y condiciones para la habitación. Están cerca de cursos 
de agua y junto a sectores potencialmente productivos. 

Durante el Bronce Final se ocupan todas las unidades geomorfológicas, ex
ceptuando las estribaciones de la Sierra de la Carrodilla. Se abandonan algunas 
zonas que durante el Bronce Reciente estaban densamente ocupadas como los pa
rajes de Estiche a la vez que ocupan, por primera vez, las áreas más septentriona
les con cotas más altas. 
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A partir de los datos evolutivos obtenidos del análisis de cada yacimiento la 
autora plantea una evolución general de los lugares de asentamiento plasmada en 
cinco fases (SOPENA, 1998): 

1 ) Fases antiguas. La intensa erosión ha impedido conservar los restos in situ 
de yacimientos anteriores a la Edad del Bronce, aunque en algunos casos 
es posible que las acumulaciones del Holoceno superior hayan fosilizado 
yacimientos de este tipo en zonas bajas de ladera y fondos de valle. 

2) Fase de regularización de laderas post-Bronce. En las etapas más recientes 
de la Edad del Bronce existen rasgos que permiten generalizar la existencia 
de una fase de regularización de laderas. Posiblemente sea debida a una si
tuación climática más húmeda que la actual durante el paso del Subboreal 
al Subatlántico. La existencia de construcciones de la Edad del Hierro ubi
cadas sobre estas laderas regularizadas hace suponer que ya estaban confi
guradas es esos momentos. 

3) Fase de incisión iberorromana. El fenómeno se produce como consecuen
cia de la combinación de un clima de características semiáridas y con pre
cipitaciones concentradas, similar al actual, y con unas laderas escasa
mente protegidas. Esta fase de clima seco y cálido se correspondería con 
las etapas iniciales del Subatlántico. 

4) Fases de acumulación postmedievales. Es difícil asignarles una génesis 
concreta, aunque pudiera estar motivada por la pequeña Edad del Hielo a 
partir del siglo XV. 

5) Fase actual. La dinámica actual se caracteriza por una intensa erosión 
como consecuencia de factores climáticos y antrópicos. La zona de estudio 
aparece englobada en un sistema semiárido, cuyos procesos han acelerado 
la degradación de los yacimientos, al mismo tiempo que las condiciones 
edáficas han propiciado una fuerte actuación antrópica. 

3. Poblados y estructuras 

En lo referente a la ocupación del territorio, la Edad del Bronce supone en 
cierto modo una intensificación de los comportamientos iniciados en el Calcolí-
tico. El impacto de estas actividades sobre el paisaje es evidente. El medio experi
menta importantes transformaciones reflejadas en los estudios polínicos. Los 
cambios no necesariamente deben atribuirse a variaciones climáticas, aunque a lo 
largo del milenio, como demuestra la sedimentología, van descendiendo las con
diciones de humedad, sino más bien a la acción antrópica. Ello provocará que el 
bosque mediterráneo sea sustituido paulatinamente por un paisaje abierto y de
gradado, especialmente en las inmediaciones de los hábitats como recientemente 
ha comentado J. Picazo. 

Lo expuesto en el párrafo anterior adquiere su máxima significación en los te
rritorios del sur del Ebro. En las estribaciones del Sistema Ibérico turolense, entre 
1800-1700 BC, se detectan los primeros asentamientos con estructuras estables. 
Las Costeras de Forniche Bajo es el ejemplo más significativo a pesar de la fuerte 
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erosión a que ha sido sometido el cerro. Supone un claro antecedente de lo que 
serán poblados plenamente organizados como La Hoya Quemada, incluso con 
elementos defensivos, ya durante el Bronce Medio (BURILLO y PICAZO, 1994). El fe
nómeno debe atribuirse a la clara vinculación de este horizonte con el Bronce ibe
ro-levantino o valenciano. 

Al contrario de lo que sucede al sur del Ebro o en comarcas más occidentales 
como Bardenas (Navarra), en Huesca hasta la fecha no han aparecido poblados 
con estructuras constructivas complejas ni en piedra ni en otros materiales duran
te el Calcolítico y Bronce Antiguo, lo que convierte cualquier intento de remontar 
a estos momentos el poblamiento con estructuras estables en piedra en una mera 
suposición, ya que las evidencias son muy débiles. No obstante, hay que señalar 
que la implantación de hábitats que ofrecen cerámicas con decoraciones campa
niformes está documentada en numerosos lugares, si bien es cierto que en ningu
no de ellos se han localizado estructuras o construcciones sólidas. 

Las estructuras en piedra más antiguas, datadas hasta el momento en el valle 
del Cinca y provincia de Huesca en general, son las de La Torraza, Pialfor, Tozal de 
Andrés y Tozal de Macarullo. Todas ellas se pueden encuadrar en lo que se ha ve
nido denominando Bronce Reciente, aunque no dudamos que con el incremento 
de las excavaciones vayan apareciendo y se demuestre una evolución paralela al 
resto de los territorios cercanos. Coexisten con la utilización de pequeñas balmas 
o abrigos como sucede en Masada de Ratón, que mantiene evidentes similitudes 
con Punta Farisa, aunque la distancia cronológica entre uno y otro yacimiento re
sulta difícil de explicar dada la similitud de materiales y la proximidad de empla
zamientos (RODANÉS y SOPENA, 1998). 

La evolución planteada en el valle del Cinca tiene, a grandes rasgos, su co
rrespondencia en el valle del Segre que presenta una dinámica muy similar, aun
que la arquitectura en piedra tendría un origen anterior a juzgar por los restos lo
calizados en la cabaña de Tapió de Gimenells (Alpicat) y Clot d'en Fenás 
(Cabanabona, la Noguera), si bien es cierto que no disponemos de cronologías 
absolutas para situar con precisión los restos. Las discrepancias surgen con la di
námica planteada al sur del Ebro. En estos territorios el poblamiento durante el 
Bronce Tardío o Reciente disminuye notablemente, incluso se ha llegado a plan
tear una crisis que supone la despoblación de grandes zonas intensamente habi
tadas durante fases anteriores (BURILLO y PICAZO, 1994), —también destacada 
recientemente en la comarca del Moncayo (AGUILERA, 1995)—. El hecho es real
mente interesante ya que está planteando una dinámica muy diferente, para zonas 
relativamente cercanas, únicamente separadas por el Ebro, pero con procesos cul
turales diferentes. 

4. Cerámica 

Los datos más significativos, ya que nos vamos a referir únicamente a estu
dios finalizados, aparecen recogidos en las recientes memorias de la Cueva el 
Moro de Olvena y de Tozal de Macarullo de las que extraemos los comentarios 
más relevantes. (RODANÉS y RAMÓN, 1996 y RODANÉS y SOPENA, 1998). 
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El Bronce Reciente es una etapa poco significativa en la cueva. Supone una 
continuidad del nivel anterior. No aparecen formas nuevas. Se observa una per
duración de los diferentes tipos de cuencos (Forma I-II), estando bien representa
das las vasijas carenadas (Forma IV), y en menor proporción los recipientes de al
macenaje de grandes dimensiones (Forma III). 

El grupo más numeroso corresponde a la forma Β que viene definido por una 
serie de bordes de pequeñas tinajas de cuello exvasado, cuerpo ovoide, cilíndrico 
o globular con fondo plano. Se aprecian pequeñas variaciones que no han podi
do recogerse en su totalidad por estar la forma incompleta. Los motivos orna
mentales son escasos. Destaca un fondo con impresiones de estera y otros incisos 
de tradición campaniforme. 

La ruptura en el ajuar cerámico se encuentra en los estratos a1 y a2, coinci
diendo con el Bronce Final. Sigue estando presente la Forma I-II (cuencos) pero 
con porcentajes inferiores a los de anteriores niveles. La forma A recuerda o más 
bien parece una evolución de la denominada urna tipo Sassenay. Al carecer del 
perfil completo no podemos comprobar si se trata de una forma antigua compa
rable a las que aparecen con los primeros Campos de Urnas, o más evolucionada 
acercándose a las aparecidas durante los Campos de Urnas Recientes, opción esta 
última que nos parece más acertada, a juzgar por el arranque del cuello, posible
mente subcilíndrico, que se ha conservado y que tiende a abrirse. 

El tipo III.2 es exclusivo de este momento. No existen perfiles exactamente 
iguales pero podemos encontrar algunos fácilmente equiparables. Presenta ciertas 
afinidades con las urnas globulares de base plana y borde recto características de 
Campos de Urnas Recientes. Se trata, en definitiva, de perfiles evolucionados en 
los que ha desaparecido la carena, sustituyéndose por un cuerpo globular. Los fon
dos pueden ser planos, ligeramente anulares o en menor proporción suavemente 
umbilicados. Los bordes, vueltos hacia el exterior, son rectos y en algunos ejem
plares quedan todavía restos de lo que fuera un cuello cilíndrico. 

En este conjunto debemos incluir un kotyliskos, procedente de la colección 
Badía, que no desentona en el conjunto de materiales ofrecido por el nivel. Son 
piezas realmente extraordinarias por sus connotaciones rituales sobre las que se 
ha insistido reiteradamente a propósito del ejemplar del Cabezo de Monleón. 

Las vasijas de almacenaje prácticamente han desaparecido, lo que acarrea la 
inexistencia de decoraciones plásticas tan habituales en el Bronce Medio. Sólo per
manecen las pequeñas tinajas con cordón peribucal, impreso con digitaciones, 
que se ha venido considerando característico de las últimas etapas de la Edad del 
Bronce y Primera Edad del Hierro. 

Los recipientes son lisos. Además de los cordones impresos arriba comenta
dos, sólo se ha inventariado un pequeño fragmento con surcos acanalados parale
los y un motivo de dos triángulos incisos con el interior relleno de líneas paralelas 
realizado sobre un cordón impreso. Los elementos de prensión están presentes, al 
igual que en el resto de la estratigrafía. Existen asas, pezones y mamelones de sec
ciones circulares/ovales. 

En Tozal de Macarullo la distribución porcentual de los diferentes tipos y for
mas permite apreciar los rasgos generales de la alfarería en el yacimiento y esta
blecer comparaciones con otros yacimientos, en especial con el cercano yacimien-
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to de la cueva del Moro de Olvena que permite destacar algunos aspectos signifi
cativos: 

— Los denominados cuencos (formal y II de Olvena, forma I de Macarullo), 
aunque están presentes en toda la estratigrafía, son mayoritarios durante el Bron
ce Medio produciéndose un notable descenso en el Bronce Reciente. Eso coincide 
con la escasa representación que encontramos en el poblado excavado. 

— Los vasos o tazas carenadas (forma IV de Olvena, forma II. 1 de Macarullo) 
son los elementos más significativos en el poblado mientras que en la cueva ocu
pan el segundo lugar, muy cerca de la forma anterior. Las afinidades se producen 
en los tipos con la línea de carena a media altura (proporcionadas) o con las más 
planas. 

— Las denominadas tinajas o vasijas de almacenaje (forma III de Olvena, 
forma II.2 de Macarullo), está, igualmente presente en toda la secuencia de la cue
va, con mayor porcentaje en el Bronce Medio. En Macarullo ocupa el primer lugar 
casi con idéntico porcentaje que los recipientes carenados. Las mayores diferencias 
radican en los motivos decorativos. En la cueva estas producciones alcanzan una 
complejidad mayor que en el yacimiento al aire libre, donde, por supuesto, están 
presentes los mismos motivos pero son más exiguos y en raras ocasiones ocupan 
la totalidad de la vasija. La forma mayoritaria en los niveles del Bronce Reciente 
de Olvena es la que denominamos B, ya que no se pudo localizar ningún ejem
plar completo lo que impidió incluirla en el sistema de clasificación basado en 
diferentes índices. No obstante, el perfil de los bordes y cuellos conservados no di
fiere de los correspondientes a los de la forma II.2 e incluso III de Macarullo. 

En la cueva comentada, la etapa atribuida al Bronce Reciente es poco signifi
cativa y supone una continuidad con los niveles anteriores. Son escasos los moti
vos ornamentales. Esta misma parquedad decorativa se aprecia en el poblado ex
cavado donde, además de las aplicaciones plásticas y rugosidades sólo se localizó 
un recipiente con incisiones. 

Uno de los elementos más interesantes que han aparecido en Tozal de Maca
rullo y que están totalmente ausentes en la estratigrafía de Olvena, son las deno
minadas asas de apéndice de botón. El hecho podría responder a factores crono
lógicos, de manera que el Bronce Medio de la cueva sería anterior a la aparición 
de estos elementos o que en el momento de su apogeo la cavidad estuviera des
habitada, o bien que la tradición cultural reflejada en la secuencia sea ajena a la 
que se vislumbra en toda una serie de poblados que se instalan a lo largo del va
lle del Cinca. Yacimientos como Pialfor, Tozal de Franché, Tozal de Andrés, La To-
rraza, en el Cinca Medio, o Masada de Ratón, en el Bajo Cinca, nos hacen incli
narnos por esta última hipótesis de manera que, aunque son evidentes las 
similitudes entre los yacimientos señalados y la cueva del Moro de Olvena, es po
sible que existan diferencias de tradición cultural o que las funciones de los asen
tamientos propicien estos matices que aparecen reflejados en determinados as
pectos discordantes en sus materiales. 
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5. Metalurgia 

Los estudios sobre metalurgia son poco frecuentes. Habitualmente quedan 
reducidos, con suerte, al análisis tipológico y a la correspondiente analítica de los 
restos que aparecen en las diferentes excavaciones, como ha sucedido con los es
casos hallazgos de Tozal de Macarullo (fragmentos de punzones) y cueva del Moro 
de Olvena que ofreció una interesante aguja de cuello torso con paralelos en el 
Bronce Final del norte de los Pirineos y que demuestra, una vez más, los frecuen
tes contactos entre ambas vertientes de la cordillera. 

Contamos en este quinquenio con un trabajo de conjunto de la metalurgia 
de la Edad del Bronce al sur del Ebro. Se trata de un resumen de una memoria de 
licenciatura presentada en la Universidad Complutense por M.a J. Rodríguez de la 
Esperanza, que se encuadra en un proyecto de investigación más amplio sobre 
«Arqueometalurgia de la Península Ibérica», y como se dice en la introducción su 
finalidad es «conocer cuál fue el papel que desempeñó el metal en las sociedades 
de la Edad del Bronce en el sur de la cuenca media del Ebro» (RODRÍGUEZ, 1996). 

Se inicia el trabajo con la enumeración de los recursos minerales básicos del 
territorio de estudio al que se le añade un catálogo comentado, con una cartogra
fía básica en la que se señalan las menas, objetos metálicos, crisoles y moldes. Se 
continúa con un análisis y estudio de los diferentes tipos para finalizar con una 
valoración general. 

De 34 yacimientos con evidencias de metalurgia analizados, 21 corresponden 
al Bronce Antiguo y Medio, por lo que no se incluyen en el periodo que estamos 
tratando, y el resto (13) corresponden al Bronce Final. 

Durante el BronceTardío/Bronce Final las puntas pedunculadas y de aletas 
son los tipos más abundantes, encontrándose también diferentes moldes. A esto 
hay que añadir un puñal de remaches de Moncín y dos punzones, también de este 
yacimiento. Por último, contamos con dos hachas de apéndices, una con anillas, 
y un molde perteneciente a una forma similar a esta última. 

El hallazgo de varios moldes diversifica la tipología, añadiendo los tipos de 
varillas, anillas y cuchillos procedentes en su mayoría de Siriguarach y Cabezo del 
Cuervo. 

Las conclusiones se pueden resumir en los siguientes apartados (RODRÍGUEZ, 
1996: 90): 

— Existen evidencias que permiten suponer la existencia de actividades de 
extracción local de mineral de cobre. 

— Existió procesado de mineral y producción local de objetos, confirmado 
por los análisis de objetos y por vasijas-horno/crisoles y moldes. 

— Pudo existir importación de objetos con una manufactura y composición 
distinta, que por su morfología puede situarse su origen en Centroeuropa. 

— La producción local pudo darse a nivel doméstico. 

— El peso económica de estas actividades debió ser escaso. 

— La tradicional división cronológica Bronce Antiguo/Medio y Bronce Tar
dío/Final parece reflejarse en la tecnotipología. 
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La metalurgia no requeriría especialistas a tiempo completo ni la producción 
sería estandarizada. Las mismas comunidades que extraían el cobre, posterior
mente lo procesaban y producían, mientras que el estaño, posiblemente, proce
dería de intercambios ya que no existen menas cercanas. 

6. Bronce Final y primeros campos de urnas 

Los trabajos a partir de los cuales realizaremos una breve síntesis sobre la evo
lución cultural son las memorias de la Cueva del Moro de Olvena y de Tozal de 
Macarullo, de las que extraemos algunos comentarios literales recientemente pu
blicados referidos a la cronología y configuración del proceso de transición del 
Bronce Tardío al Bronce Final/Campos de Urnas en las tierras del valle del Cinca-
Ésera (RODANÉS y RAMÓN, 1996 y RODANÉS y SOPENA, 1998). 

La existencia de problemas de periodización entre la Edad del Bronce y la 
Edad del Hierro en el NE peninsular, ha sido comentada recientemente por nu
merosos investigadores y destacada en la Crónica anterior. Tanto las propuestas 
que contemplan un desarrollo de la cultura de Campos de Urnas, siguiendo es
quemas centroeuropeos, como las que parten de fases adaptadas al sudeste fran
cés, presentan cada vez mayores problemas de aplicación. 

Los nuevos datos que van apareciendo, frecuentemente, entran en contradic
ción con los rígidos esquemas propuestos para otros ámbitos o presentan un ca
rácter muy general que difícilmente contempla la realidad concreta de cada co
marca. Igualmente resulta difícil, en muchos casos, mantener las cronologías 
convencionales, ya que los límites entre las diferentes fases, una vez calibradas las 
fechas absolutas, son cada vez más difusos, existiendo evidentes solapamientos 
entre los mismos. Como sucede en otras etapas de la Prehistoria, la realidad se 
muestra mucho más plural y diversa que los rígidos esquemas que empleamos. 

Las recientes investigaciones apuntan en esta dirección. Los repertorios de da-
taciones absolutas, aunque son todavía escasos, contradicen lo establecido a tra
vés de comparaciones tipológicas y matizan los estudios generales que aportaban 
esquemas evolutivos muy precisos para el cuadrante NE de la Península. 

Las reflexiones que incluimos parten de los datos suministrados por los re
cientes yacimientos excavados en la vertiente norte del valle del Ebro y por las co
rrespondientes dataciones absolutas de varios de sus niveles que aparecen co
mentados en la anterior Crónica. 

MUESTRA BP BC Cal M. Cal + Cal -

CMO-GrN-12115 3530 ± 70 1580 1840 1935 1759 
CMO-GrN-12118 3430 ± 35 1480 1718 1764 1687 
CMO-GrN-12116 3040 ± 35 1090 1293 1362 1229 
CPF-GrN-18058 3360 ± 80 1410 1636 1732 1543 
CQ-GrN-15760 3340 ± 120 1390 1627 1771 1495 
CQ-GrN-15761 3340 ± 40 1390 1610 1664 1547 
RI.I-GrN-14081 3280 ± 60 1330 1556 1623 1474 



LT-GrA-4368 3030 ± 50 1080 1271 1356 1182 
TA-GrA-5448 2980 ± 50 1030 1192 1269 1110 
PI-GrA-5449 2970 ± 50 1020 1177 1255 1089 
MAC-B-59998 2840 ± 50 890 985 1063 928 
MAC-B-59999 2810 ± 50 860 952 1008 889 
MSR-GrN-18638 2873 ± 16 923 1019 1041 1005 
MSR-GrN-18639 2852 ± 15 902 993 1007 947 
MSR-GrN-18-640 2816 ± 16 866 960 981 928 
MA 2-GrN-14946 2805 ± 35 855 945 985 906 
MA 3-GrN-15103 2830 ± 40 880 969 1018 926 
MA 4-GrN-17085 2950 ± 25 100 1153 1200 1094 
MA 5-GrN-17087 2910 ± 40 960 1082 1154 1025 
MA.IV-GrN-17086 2820 ± 70 870 970 1072 888 
CAS.T14-GrN-13977 3040 ± 140 1090 1257 1418 1069 
CAS.T.2 b-GrN-14083 2820 ± 30 870 959 991 925 
CAS.T.2 a-GrN-14084 2755 ± 30 805 877 909 848 
CAST.T3-GrN-14085 2780 ± 35 830 910 968 861 
CAS.T32-GrN-17274 2560 ± 70 610 645 777 545 
CAS.T30-GrN-17276 2530 ± 90 580 626 759 496 

La primera agrupación significativa de fechas se produce con los asentamien
tos de la Cueva del Moro de Olvena, Punta Farisa y Ciquilines. Se encuadra en tér
minos absolutos entre 3530 ± 70 y 3340 ± 40 BP (1840 y 1610 cal BC). Estamos 
en presencia de cifras que nos sitúan en el Bronce Medio convencional, con una 
extensión que, a grandes rasgos, la podríamos concretar entre el 1600 y 1300 BC. 
No nos detendremos en comentar los aspectos de esta fase ya que se salen de los 
límites marcados para este artículo. 

La siguiente agrupación de fechas se produce, aproximadamente, entre el 
1100 y 850 BC, tomando como referencia la Cueva del Moro de Olvena en un ex
tremo y el Macerado en otro (1293 y 945 cal BC). Si recurrimos a las cronologías 
arqueológicas que se vienen aplicando en el cuadrante NE peninsular, deberíamos 
incluir los yacimientos en el Bronce Final II o en los Campos de Urnas Antiguos. 

El contexto al que se refieren las dataciones coincide con lo que se ha defini
do como Bronce Reciente, Tardío o Bronce Final I, que tradicionalmente se exten
día entre 1250 y 1100 BC, y que a la vista de los resultados de estas excavaciones 
se podría poner en tela de juicio o debería modificarse su ámbito cronológico. 

Está extendida la opinión de que el Bronce Reciente carece de personalidad 
arqueológica y que es una mera prolongación del Bronce Medio. Las recientes 
excavaciones modifican en parte esta visión. El Bronce Reciente posee una serie de 
características que permiten dotarlo de personalidad arqueológica y diferenciarlo 
del Bronce Medio en su límite superior y de los Campos de Urnas en el inferior, 
aunque los momentos de transición sean difíciles de precisar. El hecho de que la 
visión con la que nos hemos acercado a este periodo haya sido determinar la re
levancia de unos elementos de trascendental importancia para el Bronce Final y 
Primera Edad del Hierro del NE peninsular como son los Campos de Urnas, ha 
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propiciado que se englobase la fase anterior en una especie de «cajón de sastre» 
que venía a representar el substrato sobre el que incidía la nueva cultura proce
dente de Europa. 

En la reciente periodización propuesta para el desarrollo de la Edad del Bron
ce en la provincia de Teruel se hace referencia a un Bronce Tardío o Reciente que 
se extendería entre 1300/1250-1110 a C (1500-1150 cal BC), apreciándose una se
rie de transformaciones en la cultura material y en los patrones de asentamiento 
con una clara tendencia a la recesión. Un fenómeno de similares características se 
ha detectado en Las Bardenas. El denominado «Bronce Medio evolucionado», en
tre mediados del siglo XIV BC hasta el cambio de milenio, vendría a configurar el 
espacio entre el Bronce Medio y los Campos de Urnas. Se caracterizaría, igual
mente, por la disminución sensible del poblamiento y por la ruptura generada du
rante la etapa precedente. La dinámica detectada en el valle del Cinca es diferen
te. Se aprecia un fenómeno contrario. Es el momento en el que se produce un 
poblamiento masivo del territorio, con la proliferación de yacimientos en cerros 
residuales, antecerros o paleocanales emplazados en las inmediaciones de los cur
sos de agua, bien del mismo Cinca bien de sus afluentes. Esta eclosión también se 
ha detectado en el valle del Segre, donde se produce un claro aumento de pobla
dos y aunque no se pueda confirmar con total seguridad su cronología por care
cer de excavaciones, es evidente que, como tendencia general, el dato puede ser 
perfectamente asumible. 

El yacimiento «tipo» podría corresponder a algunos de los referenciados 
como Tozal de Macarullo, La Torraza, inferior de Pialfor, inferior de Tozal de An
drés, caracterizados por la ocupación de cerros generalmente pequeños, próximos 
a cursos de agua, estratégicamente situados en relación a las actividades económi
cas, basadas principalmente en la agricultura. Estas ocupaciones son simultáneas 
a determinados niveles en cueva como el Moro de Olvena, donde se continúa una 
tradición implantada desde el Bronce Medio, o se acondicionan pequeñas balmas 
como en el caso de Masada de Ratón. 

Los elementos arqueológicos que definirían esta etapa son los encontrados 
en los yacimientos comentados. Algunos de ellos son los que tradicionalmente se 
han atribuido al Bronce Medio, aunque, sin dudar que ya pudieran estar presen
tes en esos momentos, el máximo apogeo de los mismos en el valle del Cinca se 
produce ahora. Es el caso de los diferentes tipos de recipientes carenados de pe
queñas dimensiones y distintas modulaciones, en especial aquellos que portan 
asas de apéndice de botón. Igualmente, existen polípodos-coladores o grandes ti
najas de almacenaje con decoraciones menos recargadas que en la etapa prece
dente, elementos metálicos como hachas de rebordes o puñales triangulares. 

La ubicación y el análisis del medio circundante permite, ante la parquedad 
de datos directos, proponer un sistema de explotación de recursos muy similar a 
los poblados o niveles contemporáneos de otros yacimientos del valle medio del 
Ebro. La utilización agrícola del entorno parece indiscutible tanto por su empla
zamiento, por los resultados de los análisis polínicos, o por los testimonios indi
rectos como molinos o piezas de hoz con evidentes huellas de haber sido utiliza
dos en estos menesteres. Igualmente, no se debe descartar la existencia de 
ganadería y el complemento de la caza, factor este último que está presente en ya
cimientos de cronología más avanzada. Igualmente, la existencia de recipientes 

286 



como los denominados coladores nos indican una elaboración de determinados 
productos, lo que a su vez nos serviría para afrontar la posibilidad de la existencia 
de manufacturas secundarias, permitiéndonos incluir el patrón económico del ya
cimiento en lo que se ha venido en llamar por algunos autores «policultivo gana
dero» o «revolución de los productos secundarios». 

El inicio de la fase se muestra problemático ya que no tenemos una secuen
cia clara que una los dos periodos. El origen y la dinámica de esta etapa, al con
trario que en las zonas próximas ya comentadas, debe buscarse por un lado en la 
tradición y evolución interna del Bronce Medio, pero especialmente en las posi
bles aportaciones nordpirenaicas, aquellas que, ya en los años cuarenta J. Malu-
quer consideró de procedencia poladiense, que precedían a las penetraciones de 
Campos de Urnas y que pudieron tener distintos desarrollos locales y variaciones 
cronológicas. 

El final viene marcado por la aparición de los primeros elementos de Cam
pos de Urnas, o lo que en estos territorios viene a ser sinónimo: la presencia de ce
rámica acanalada. La aparición de esta nueva cultura no debió resultar traumáti
ca. Su aceptación fue gradual. En el valle del Cinca las recientes excavaciones han 
aportado nuevos datos que, de manera provisional, permiten matizar el proceso y 
la cronología que hasta el momento se viene manteniendo, y esbozar nuevas hi
pótesis, aunque no estén exentas de problemas ante la ausencia de dataciones ab
solutas directas. Un hecho, por el momento, incuestionable es que en el valle del 
Cinca y en toda la provincia de Huesca no existen testimonios de que, sobre el 
1100 a. C, se asiente este horizonte. Los datos indirectos con los que contamos in
dican lo contrario. Poblados como Macarullo, La Torraza o Macerado, a mediados 
del siglo IX BC no muestran síntomas de haberse incorporado a la órbita de este 
nuevo horizonte cultural, y, como hemos comentado, siguen desarrollando una 
cultura propia del Bronce Reciente. En otros casos los elementos de Campos de 
Urnas se superponen estratigráficamente como en la Cueva del Moro de Olvena, 
Masada de Ratón, Pialfor o Tozal de Andrés, aunque en ninguno de los yacimien
tos citados podemos averiguar si la superposición es inmediata o existe un vacío 
entre las correspondientes ocupaciones. La datación tipológica de los materiales 
aparecidos nos sugiere una cronología más propia de mediados del siglo IX y co
mienzos del VIII a. C, más acorde con el Bronce Final IIIA o con el inicio de los 
Campos de Urnas Recientes. En otros lugares se dio paso a la construción de nue
vos poblados como Tozal de los Regallos, con una cronología similar. 

La influencia de Campos de Urnas se fue introduciendo sin producir cambios 
aparentes en la vida de estas gentes, ya que la mayoría de los rasgos que se habían 
atribuido a estos nuevos pobladores estaban ya presentes en la etapa anterior. El 
aprovechamiento de los recursos, el emplazamiento de los hábitats, sus construc
ciones en piedra, e incluso posiblemente su organización social, apenas sufrieron 
variaciones apreciables. Es muy posible que su incorporación fuese lenta más pro
pia de un fenómeno de aculturación que de superposición rápida o sustitución. 
Esta fase que consideraríamos de CONTACTO apenas modificaría las formas de 
vida de los habitantes de la zona que seguirían manteniendo una ocupación y ver-
tebración del territorio, un sistema económico y posiblemente social ya estableci
do en la etapa anterior (Bronce Reciente). La etapa de cambio o fase de IMPLAN
TACIÓN coincidiría, en nuestra opinión con los denominados Campos de Urnas 
Recientes o Bronce Final III, a finales del siglo IX y comienzos del VIII a. C. Se ge-
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neralizarían las necrópolis de incineración y surgirían poblados de nueva crea
ción, reocupándose o continuando de manera ininterrumpida otros ya habitados, 
colonizándose nuevos territorios y extendiéndose el fenómeno hacia el occidente 
del valle del Ebro. 

7. Campos de urnas y I Edad del Hierro 

Los trabajos sobre estas fases son menos numerosos y en la mayoría de 
los casos se han tratado de forma general, frecuentemente como introduc
ción o en el capítulo de antecedentes de obras dedicadas a la Segunda Edad 
del Hierro o posteriores. Es el caso de las breves referencias incluidas en la re
ciente monografía sobre Azaila elaborada por M. Beltrán (1995), el estado de 
la cuestión para toda la comarca que aporta la obra dedicada a la Vispesa por 
A. Domínguez y E. Maestro (1996), o los antecedentes de Caesaraugusta co
mentados por G. Fatás y M. Beltrán (1997) en el primer volumen de la His
toria de Zaragoza. 

Las aportaciones más interesantes, a nuestro juicio, aparecen en algunas 
comunicaciones presentadas en el «III Simposium sobre Celtíberos», dedica
do al Poblamiento, celebrado en Daroca en 1991 y editado en 1995. Sirvan 
como referencia los trabajos de G. Ruiz Zapatero (1995), I. Aguilera (1995) 
y O. Collado (1995). 

En el estado de la cuestión elaborado por el primer autor, las poblacio
nes del Ebro Medio tienen un desarrollo propio desde el siglo VIII a. C. con 
una profunda impronta de Campos de Urnas, configurando un grupo espe
cífico que se ha venido denominando como cultura del «Hierro del Ebro» o 
«Redal-Cortes». Este desarrollo parece mantenerse hasta el siglo IV a. C, 
cuando, a través de la Meseta, se extienden una serie de influjos que provo
can un fenómeno de aculturación que desemboca en el proceso de celtiberi-
zación, visibles a nivel arqueológico en la existencia de cerámicas torneadas, 
aparición de determinados tipos metálicos y construcción de habitat defen
sivos (oppida). 

La base sobre la que se configura la formación del mundo celtibérico en 
la cuenca del valle medio del Ebro parte de una ocupación durante el Bron
ce Medio al que se le van añadiendo elementos de la cultura de Cogotas I, 
esencialmente formas y decoraciones cerámicas, explicadas mediante tres hi
pótesis: transtermitancia de ganado entre el Sistema Ibérico y las zonas bajas 
lo que implicaría determinados contactos entre las poblaciones, relaciones 
exogámicas en una zona de «frontera», y circulación de productos dentro de 
contextos locales (Ruiz ZAPATERO, 1995: 27). Sobre este substrato incidirían 
los elementos de Campos de Urnas, en especial el grupo del Segre-Cinca y del 
Bajo Aragón. La influencia se hará notar a partir del 800 a. C, existiendo una 
serie de aspectos que deberán ser aclarados como los posibles movimientos 
de población, las vías de expansión y el alcance de los cambios en el patrón 
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funerario. Lo que parece claro, en opinión de Ruiz Zapatero, es el notable in
cremento demográfico y la diferente orientación económica. 

El mismo autor, cuya obra sobre los Campos de Urnas en el NE sigue 
siendo básica como ya comentamos en la anterior Crónica, sigue defendien
do una serie de penetraciones de escasa densidad demográfica pero con un 
fuerte impacto socio-cultural, de manera que consiguen imponer una nueva 
organización socio-económica apoyada en una nueva base subsistencial, una 
nueva organización social de tipo gentilicio, un nuevo ritual funerario, y nue
vos desarrollos tecnológicos, en especial determinados tipos metálicos en 
bronce e inicios de las producciones en hierro. Todo ello, en definitiva, per
mite al autor configurar un modelo socio-económico con alta capacidad ex
pansiva. Las poblaciones indígenas absorberían los estímulos externos que se 
convertirían en el motor del crecimiento demográfico. 

A mediados o finales del siglo VII a. C. se identifica la fase plena del Hie
rro de tradición de Campos de Urnas que supone una prolongación de la eta
pa anterior. Este grupo, en torno al 500 a. C. sufre una crisis, denominada por 
F. Burillo «crisis del Ibérico Antiguo», que responde a una serie de destruc
ciones y abandono de poblados, cambios en la tipología de los enterramien
tos, masiva aparición de armamento y metalurgia de hierro y llegada de in
flujos mediterráneos durante el siglo V. 

El segundo trabajo al que hacemos referencia es el redactado por I. Agui
lera que, centrado en la evolución del poblamiento y fundamentado en un 
buen conocimiento de la zona occidental del valle del Ebro aragonés, desta
ca una serie de aspectos anteriores al proceso de celtiberización. 

Al contrario de lo que ocurre den el valle del Cinca, en esta zona se apre
cia una ruptura entre el Bronce Tardío o Reciente, de facies Cogotas I, y el 
Bronce Final tipo Campos de Urnas. Entre el 1000 a. C. y el 700, fecha en la 
que el autor sitúa los primeros Campos de Urnas, se produce un vacio du
rante los siglos X, IX y VIH. 

A partir del 700 y hasta la celtiberización, para la comarca del Moncayo, 
la Primera Edad del Hierro queda dividida en tres fases (AGUILERA, 1995: 
219): 

Fase I: 700-600. Se trata de un momento inicial con pocos asentamien
tos concentrado en el fondo del valle. Su final coincide con destrucciones 
violentas de los poblados. 

Fase II: 600-500. Se produce un gran incremento de población, docu
mentada en el claro aumento de poblados, colonizándose el valle medio y te
rritorios adyacentes. Se diversifica la tipología de los asentamientos y su fun
cionalidad. Al final de la fase también se documentan las destrucciones por 
incendio. 

Fase III: 500-350. Decrece el poblamiento, situándose al mismo nivel 
que en la fase I. 
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A partir de estos momentos y con este substrato se iniciará el proceso de 
formación de la cultura celtibérica en estas comarcas o lo que es lo mismo, 
con otros términos, la transición de la Primera a la Segunda Edad del Hierro. 

Por último, O. Collado rastrea los antecedentes de la etapa celtibérica en 
la Sierra de Albarracín y valle alto del Júcar, estructurando una secuencia des
de los últimos momentos de la Edad del Bronce (COLLADO, 1995: 413-4). 

La I fase (Bezas/Reillo) coincide con el Bronce Final y se caracteriza por 
la presencia de materiales asimilables a Cogotas I, en sus momentos finales, 
y por la aparición de los primeros elementos de Campos de Urnas que en este 
caso coinciden con cerámicas con decoraciones de acanalados. El yacimiento 
significativo, dado a conocer por T. Ortego, es Tajada Bajera. 

La fase II (Carrascosa I/Almohaja) se documenta en el yacimiento de 
Acacia Gorda del Molino en Teruel, también descubierto y publicado por T. 
Ortego. La cronología asignada a sus materiales lo sitúa entre el siglo VII y V 
a. C. 

La fase III (Montón de Tierra/Villar del Horno), que se desarrolla entre 
el siglo VI y V a. C , representa el inico del periodo celtibérico, tomando 
como referencia las cronologías propuestas por F. Burillo y M. Beltrán para el 
valle medio del Ebro. 
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Datación radiocarbónica para el poblado inicial de la Edad del Bronce Final 
y Primera Edad del Hierro de 630-600 a. C. Casas de planta rectangular, adobes, 
suelos de arcilla y postes para sujetar la techumbre, compartiendo la producción 
cerealista con la cabaña ganadera. 

BELTRÁN LLORIS, M., 

1998f «Museo de Zaragoza. Memoria de los años 1995/1996», BMZ, 14, pp. 
315-413, 43 cuadros. 
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restauración; movimientos; investigación; reproducciones, etc. 

BELTRÁN LLORIS, M.; VILADÉS CASTILLO, J. M.; FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en la autovía de Francia a Levante por Ara

gón, CN 330; tramo Villanueva de Gállego-Nueno. Subtramo I, Villanue-
va de Gállego-Zuera», AAr 1993, pp. 351-353, 1 fig. 
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CEBOLLA BERLANCA, J. L.; BLANCO MORTE, Α.; GAVÍN RIVERO, C., 
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CEBOLLA BERLANCA, J. L.; NOVELLÓN MARTÍNEZ, C., 

1997 «Excavación arqueológica de los solares de calle Gavín, n° 8-10 y calle Pa-
lafox, n° 17-19-21. (Zaragoza, Casco histórico)», AAr 1994, pp. 275-280, 
5 figs. 
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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 del Bronce Final y Primera Edad del Hierro 
encontrados en el casco histórico de Calatayud y los de otros yacimientos de la co
marca y su entorno. 

CERDEÑO, M. L. et alii, 
1996 «Contactos interior-zonas costeras durante la Edad del Hierro», Homenaje 

al profesor Manuel Fernández-Miranda, Complutum Extra, 6 (I), pp. 287-312, 
7 figs. 

Se destaca el papel importante de las influencias de los Campos de Urnas lle
gados desde el valle del Ebro, además de los tempranos contactos con la costa le-
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vantina en lo que respecta a la cultura protoceltibérica del interior. La proximidad 
con el valle del Ebro hace muy practicable el enlace con el Bajo Aragón, aprove
chando los valles de los afluentes de la margen derecha. Las rutas de acceso al Le
vante por medio de la depresión longitudinal ibérica «Calatayud-Teruel», por don
de discurre el Jiloca. 

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; San Ginés 
(Peracense-Ródenas): Hierro I; El Castillar (Albarracín): Hierro I. 

COLLADO-VI LLALBA, O., 

1995 «El poblamiento en la Sierra de Albarracín y en el valle alto del Júcar», en 
F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los 
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre 1991, Zaragoza, pp. 409-432, 9 figs. 

Se diferencia en la secuencia cultural de la Celtiberia la Fase Bezas/Reillo I 
(siglos X-VIII a. C); característica del Bronce Final y con materiales de tipo Cogo-
tas I evolucionados junto con cerámicas acanaladas de tradición de los Campos de 
Urnas del Bronce Final. 

CORTES BORROY, F.J., 

1998 Caspe. Historia γ Arte, Zaragoza, 220 pp., 57 figs., esp. pp. 19-24. 
La indoeuropeización. Los yacimientos de Castel Morras, Cabezo de Mon-

león, La Loma de los Brunos, Palermo II, III, IV, V, etc. Poblados y necrópolis tu-
mulares. Cerámicas decoradas con técnica excisa, «kernos» de carácter religioso 
para libaciones. 

DE LA ROSA MUNICIO, R.; GARCÍA-SOTO MATEOS, E., 

1995 «Cerro Ógmico, un yacimiento de Campos de Urnas en el Alto Jalón», en 
F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los 
Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre 1991, Zaragoza, pp. 265-274, 6 figs. 

Cerro Ógmico en Monreal de Ariza (Z.). Descripción global de los materia-
les entre los que sobresalen cerámicas grafitadas, cerámicas pintadas y morillos. 
Cronológicamente se vincula con un momento tardío en el desarrollo de Campos 
de Urnas; segunda mitad del siglo VI a. C. 

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. Marginalidad y desfase cronológico respecto a otras 

zonas en el proceso de aculturación en la Edad del Bronce-Hierro. Durante el Hie
rro I esta comarca muestra las mismas características que otras del cuadrante nor-
oriental peninsular durante el desarrollo de los Campos de Urnas. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, Ε. Μ., 
1994 «Yacimiento ibérico y romano de La Vispesa, Tamarite de Litera, Huesca 

(Campaña de 1991)», AAr 1991, pp. 149-153, 5 figs. 
Materiales arqueológicos muebles pertenecientes a un núcleo de habitación 

del Hierro I. 
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DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α.; MAESTRO ZALDÍVAR, E. M., 

1996 «Arqueología del valle del Ebro: un ejemplo de ocupación prolongada 
desde la Edad del Hierro hasta época romana imperial en La Litera», Ho
menaje a Purificación Atrián, Teruel, Zaragoza, pp. 31-58, 49 figs. 

Cerámicas bruñidas, acanaladas, apéndices de botón, etc., hallados en el sec
tor más occidental del yacimiento confirman una primera ocupación de la Edad 
del Hierro. 

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

1997 Historia de Zaragoza: 1. Salduie, ciudad ibérica, Zaragoza, 95 pp., 56 figs. 
El poblado de tránsito de la Edad del Bronce Final a la Primera Edad del Hie

rro en el solar de Zaragoza. C/ Palafox, n° 26. 

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 Final; Leciñena: Baucabero; Vafarlé II. 
Hierro I; Zuera: Campillo I; Ermita de Ntra. Sra. del Salz. 

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

Bronce Medio-Reciente; Perdiguera: Pubilla. 

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. Dos 
poblados grandes, uno mediano, tres pequeños y tres necrópolis de incineración. 

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. 

Hallazgos aislados. Estudio en conjunto de los yacimientos de la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro I. Consideraciones finales. Dos poblados grandes, uno 
mediano, tres pequeños y tres necrópolis de incineración. El hábitat se sitúa, en 
esta época, siempre en alto, en zonas estratégicas. Economía agrícola y ganadera, 
fundamentalmente. Actividad comercial o de intercambio. Restos de caza en el 
Macerado. 

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 (poblados), término de Leciñena: Bastopar, Bay 

Serrán, Las Colladas, Corona de Pecho, Macerado, Senda de Robres II; y tres ne
crópolis de incineración: Perelles, Pontarrón, Replano II. Hábitat en alto, po
blados estables con estructuras pétreas de formas cuadrangulares. Término de 
Perdiguera: Avalvero I, Buzón II, Cubilar de las Cabañas, La Fuente, Loma de la 
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Codera II, Pubilla, Suertes del Vedao II y III, Llano II, Suertes del Vedao I, Loma 
de la Codera I. 
FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997a «Últimas investigaciones en el yacimiento arqueológico del Macerado, 

(Leciñena, Zaragoza)», AAr 1994, pp. 81-88, 4 figs. 
Cuencos, vasijas globulares, carenadas, de perfil en «s», bitroncocónicas, de 

almacenaje. Análisis de C-14. Inicios de la ocupación: análisis de dos muestras 
dan unas fechas de 1000 y 960 a. C. Final de la ocupación: muestras relacionadas 
con hogares dan 855, 870 y 880 a. C. 

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997b «Macerado», GEA, Apéndice III, p. 271. 

Yacimiento ubicado en el término de Leciñena (Z.). Estancias cuadrangulares 
con hogares. Materiales cerámicos y elementos de bronce. Dataciones de C14: 
855, 880, 1000, 960 y 870. 

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

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

FERRERUELA GONZALVO, Α., 
1997d «Zuera», GEA, Apéndice III, p. 407. 

En la partida de Campillo un yacimiento de la Edad del Hierro I. 

GALÁN DOMINGO, E., 

1994 «Estelas y fronteras: un caso de estudio en el Bajo Aragón en época ibéri
ca», Actas V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, I, Soria, 28 Abril-1 
Mayo 1993, Soria, pp. 99-106, 4 figs. 

Dispersión de las hachas del Bronce Final en el Bajo Aragón e importaciones 
protocoloniales en el mismo ámbito territorial. 

GALVE IZQUIERDO, M. P. et alii, 
1997 «Zaragoza», GEA, Apéndice III, pp. 398-399, 1 fig. 

Fondos de cabaña pertenecientes a la Edad del Hierro I en dos solares de la 
C/ Palafox. 

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. 

Cueva del Moro. Evolución tecnológica clara en las cerámicas de la Edad del 
Bronce. Arcilla de grano fino y temperaturas de cocción bastante más elevadas, lo 
que implica una evolución en los hornos utilizados con respecto a las cerámicas 
analizadas de horizontes culturales más antiguos. 

GARCÍA LÓPEZ, E., 

1994 «Un modelo de análisis de evolución arquitectónica e interpretación so
cial. El asentamiento del Bronce Final-Primera Edad del Hierro del Alto de 
la Cruz (Cortes, Navarra)», Pyrenae, 25, pp. 93-110, 4 figs. 

La organización social y económica de las comunidades protohistóricas a tra
vés del análisis de estructuras arquitectónicas. Se establecen comparaciones con 
los elementos adscritos a una producción artesanal individualizados en poblados 
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del valle medio del Ebro en los siglos VIII-VII a. C. (Zaforas, Cabezo de Monleón, 
etc.). 

GARCÍA LÓPEZ, E.; GRACIA ALONSO, E; 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. 

Referencias a yacimientos aragoneses de Fréscano: Morredón, La Cruz, Burrén 
Burrena en un estudio comparativo. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1994 «Excavación de urgencia en la calle Tauste, Tarazona (Zaragoza)», AAr 

2992, pp. 207-210, 3 figs. 
Pequeño horno cuya tipología se ha relacionado con la Edad del Bronce. Es

porádica aparición de materiales de dicha época en la excavación. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1994a «Prospección arqueológica de los ríos Queiles y Val a su paso por la co

marca del Moncayo», AAr 1992, pp. 281-284, 3 figs. 
Bronce Final-Hierro I: Los Fayos. 

GARCÍA SERRANO, J. Α., 
1995 «La Prehistoria en la Comarca del Moncayo», Turiaso, XI, 1993-1994, pp. 

9-24. 
Bronce Tardío-Final: El castillo de La Huecha (Alcalá de Moncayo). Inexis

tencia de más yacimientos de la Edad del Bronce, hasta la fecha. Hierro I: Escasez 
de hallazgos; distribución de yacimientos a lo largo de los cursos fluviales. Men
ción especial a los yacimientos de: El Molino de Trasmoz y La Oruña. Noticia de 
la existencia de una necrópolis de la Primera Edad del Hierro, junto a la ciudad 
de Tarazona. Depósito de cerámica excisa en El Moncayo de dudosa interpreta
ción. 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J. M., 

1994 «Interpretación arqueológica de un 'campo de hoyos' en Forfoleda (Sala
manca)», Zephyrvs, XLVI, pp. 309-313. 

El yacimiento de Moncín (Borja, Z.), alusión a las notables concentraciones 
de semillas de cereal carbonizadas, especialmente trigo, en los niveles inferiores 
de los «silos», apuntando a una funcionalidad originaria de silos para estas es
tructuras. 

HERRERO GASCÓN, Μ. Á., 

1994 «Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Te
ruel)», AAr 1991, pp. 363-365. 

El Masico, El Ranar y Cabezo de San Pedro (Galve): Hierro I. El Pelejón II y 
El Pelejón III (Galve): Materiales líticos de diferentes culturas y cerámica a mano, 
un resto decorado con un cordón digitado. 

HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii, 
1994a «Santa Bárbara (Mas de las Matas, Teruel). Excavación de urgencia», AAr 

1991, pp. 389-390. 
Muros que permiten diseñar un poblado de casas rectangulares y paralelas, 

posiblemente dispuestas en torno a un espacio central. 
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HERRERO GASCÓN, M. Á. et alii, 
1994b «Santa Bárbara (Mas de las Matas, Teruel). Excavación de urgencia», AAr 

1992, pp. 57-60, 4 figs. 
Poblado con casas rectangulares y paralelas, posiblemente dispuestas en tor

no a un espacio central de la Primera Edad del Hierro. Materiales líticos y cerámi
ca a mano. Yacimientos próximos de la misma época, poblados de pequeñas di
mensiones, situados en lugares altos, de fácil defensa, con suelos fértiles próximos. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; LOSCOS PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1994 «Prospecciones en el valle medio del Alfambra, Val de Jarque y Aliaga (Te

ruel)», AAr 1992, pp. 265-266. 
Aliaga; Campos de Urnas: Barranco Juncares. Cobatillas; Hierro I: La Umbría. 

Aguilar de Alfambra; Bronce Final: Virgen de la Peña. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; LOSCOS PASTOR, M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R., 
1997 «Informe de la excavación en el yacimiento de la Primera Edad del Hierro 

Santa Bárbara (Mas de las Matas, Teruel)», AAr 1994, pp. 107-112, 4 figs. 
Estructuras correspondientes a dos casas del Hierro I. Cerámicas a mano con 

perfiles generalmente en «s»; bordes biselados; fondos anulares, planos con talón 
marcado y uno umbilicado. La única decoración detectada son los cordones digi
tados. Restos de fundición. Molinos barquiformes. 

HERRERO GASCÓN, M. Á.; 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 GONZÁLEZ, E. J., 

1994a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Mora de 
Rubielos y Rubielos de Mora (Teruel)», AAr 1991, pp. 377-381, 1 fig. 

Cerámica a mano del Bronce Final/Hierro I en San Miguel el Viejo o El Cas
tellar (Mora de Rubielos). 

IBÁÑEZ GONZÁLEZ, E. J., 

1997a «Prospecciones arqueológicas en Mora, Rubielos y Valbona (Teruel). 
Campaña 1994», AAr 1994, pp. 355-360, 3 figs., 1 mapa. 

Masía de la Tosquilla de Arriba II (Mora). Fragmentos de cerámica a mano. 
Camino de Valencia I (Valbona). Hallazgo aislado de un fondo plano de cerámi
ca a mano de filiación indeterminada (Bronce Final-Hierro I ?). 

JUNYENT, E.; LAFUENTE, Α.; LÓPEZ, J. B., 

1994 «L'origen de l'arquitectura en pedra i l'urbanisme a la Catalunya occiden
tal», Cota Zero, n.° 10, diciembre, pp. 73-89, 8 figs. 

Entre los yacimientos para el estudio de los primeros planteamientos urba
nísticos a lo largo de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro I, citados en el tex
to, hay algunos aragoneses: Zafranales (H.), Punta Farisa en Fraga (H.), Cabezo de 
Monleón en Caspe (T.), etc. 

JUSTE ARRUGA, M. N., 

1994 «Estudio de los materiales de la Avda. Martínez de Velasco y Coso Alto, n° 
56 de Huesca», AAr 1991, pp. 129-133, 3 figs. 
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Necrópolis tumular de incineración e inhumación cuyo origen parte de la 
Cultura de los Campos de Urnas de la Edad del Hierro I. Fragmentos de urnas li
sas, con decoración plástica, impresa o acanalada. Ajuar de guerrero de la Edad del 
Hierro (3 espadas, cuchillo, placa de cinturón). 

LANZAROTE SUBÍAS, M. P.; MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 

1994 «Excavaciones en Valdetaus. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 61-63, 1 
fig. 

Oppidum indígena bien organizado y defendido, incluso por un foso, de la 
Primera Edad del Hierro. 

LANZAROTE SUBÍAS, M. P.; MAGALLÓN BOTAYA, M. Á., 
1994 «Excavaciones en Valdetaus. Campaña de 1992», AAr 1992, pp. 61-63, 1 

fig. 
Poblado de la Primera Edad del Hierro en cuya fase final de ocupación entró 

en contacto con elementos materiales romanos. Cerámicas: campaniense y de pa
redes finas. 

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 períodos climáticos correspondientes al Subboreal y 

principios del Subatlántico, con la posible atribución de la parte inferior del dia
grama al período 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 llega al Bronce Final. 

LORENZO LIZALDE, J. I., 
1997a «La cueva de las Muelas de Obón (Teruel)», AAr 1993, pp. 339-342, 4 figs. 

Referencia a la necrópolis tumular de Collado del Lugar en donde se recupe
ró una urna funeraria con restos de cremación. Cultura de los Campos de Urnas. 

LOSCOS PASTOR, R. M., 
1997 «Cabo, el», GEA, Apéndice III, p. 69, 1 fig. 

Poblado ubicado en Andorra (T.) datado en el siglo V a. C, en la transición 
entre la Primera Edad del Hierro y época Ibérica. Planta longitudinal, casas rec
tangulares, muradal y torreón cuadrangular. Predominio de la cerámica a mano 
sobre la de torno. Destacan dos fragmentos de procedencia griega. 

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. 
Poblado del Bronce Final: Peña Las Avellas (Cañizar del Olivar); estructuras, 

cerámicas y restos de un molde en arenisca. Poblado del Hierro I: Peña Negra (Es
tercuel); San Ramón (Crivillén). 

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 norte de La Muela (Cri

villén); Melgares I y II (Gargallo); Ladera este de La Muela (Cañizar del Olivar); La 
Tajera, Cabecico El Plano (La Zoma). 
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Bronce / Hierro indeterminado: Los Tajos (Gargallo). 
Hierro I: Cerro El Huergo (Cañizar del Olivar); Pradico Las Calzadas (La 

Zoma). 

LOSCOS PASTOR, R. M.; MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 

1997 «Prospecciones arqueológicas en los valles de los ríos Escuriza y Estercuel 
(Teruel). 1993», AAr 1993, pp. 331-338, 5 figs. 

Edad del Bronce: Cabezo Cariñena (Ariño). Edad del Hierro I: Olivar I y II 
(Estercuel), Muela Marín (Estercuel) con restos constructivos y defensivos, Peña el 
Barco (Alloza), Los Rincones I y II (Alloza). Yacimientos líticos de superficie: Val 
del Moro I y II en Oliete. 

MADROÑERO DE LA CAL, Α.; MARTÍN COSTEA, Α.; LÓPEZ SERRANO, V., 

1996 «El hierro en la Protohistoria aragonesa. Estudios recientes», Mas de las 
Matas, 15, pp. 141-158, 20 figs. 

Los primeros hierros aragoneses. Instrumento férrico de Las Terraceras (Mas 
de las Matas, T.); Bronce Final en transición al Hierro I, datado en los siglos VIII-
VII a. C. 

MAESTRO ZALDÍVAR, E., 

1994 «El yacimiento de Los Castellazos de Mediana de Aragón, Zaragoza», AAr 
1992, pp. 65-70, 3 figs. 

Nivel de ocupación más antiguo: asentamiento, todavía no encontrado, y ne
crópolis de incineración de Campos de Urnas del Hierro, fines del siglo VI a. C. 

MAESTRO ZALDÍVAR, E. M.; DOMÍNGUEZ ARRANZ, Α., 
1994a «Trabajos de excavación en el yacimiento oscense de La Vispesa», AAr 

1992, pp. 83-86, 2 figs. 
Pequeño poblado de la Primera Edad del Hierro que más tarde fue iberizado. 

Cerámicas características del Hierro I. 

MARCO SIMÓN, E; MORENO NEBRA, F., 

1995 «IV. La transición hacia la Historia», Alcaine Paso a Paso (Aproximación His
tórica), Alcañiz, pp. 55-66, 2 figs. 

Apuntes sobre la Primera Edad del Hierro y el proceso de indoeuropeización 
en Aragón. Yacimientos y algunos de los hallazgos aragoneses más relevantes. La 
fundación, hacia el siglo IV a. C, del yacimiento del Cabezo de la Ermita, por gen
tes de la Edad del Hierro con fuertes tradiciones indoeuropeas. 

MARTÍ OLIVER, Β.; DE PEDRO MICHO, M. J., 
1997 «Sobre el final de la Cultura del Bronce valenciano: problemas y progre

sos», Sagvntvm, 30, pp. 59-91, 13 figs., 2 mapas. 
Relaciones con los yacimientos del Bajo Aragón por su proximidad con el 

País Valenciano. 

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. 

MARTÍNEZ ANDRÉS, M. R.; LOSCOS PASTOR, R. M.; HERRERO GASCÓN, M. Á., 

1997 «Información de la prospección arqueológica de urgencia realizada en el 
Polígono El Tremedal (Alcorisa, Teruel)», AAr 1993, pp. 381-384, 4 figs. 
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Cuatro yacimientos de la Edad del Hierro, cerámica a mano (bordes bisela
dos, fondos planos, digitaciones, cuellos con cordones impresos a modo de colla
rinos, pared con acanalados, paredes con cordones digitados), fragmentos de 
sílex. 

MATEO BRETOS, P., 

1994 «Influencia de la calidad del suelo en la ubicación de poblados y necró
polis. El Bronce Final en el sur de Lleida», Pyrenae, 25, pp. 71-92, 8 cua
dros, 9 figs. 

Relación entre emplazamiento de los yacimientos y la actividad económica 
principal ejercida: la agricultura. Los Castellets (Mequinenza): se encuentra entre 
las clases no laborables con una topografía escarpada y abrupta lo que explica un 
único hallazgo lítico no relacionable con la actividad agrícola; importante diná
mica comercial fluvial ejemplificada en un molde de fundición para discos de 
bronce. El Puntal (Fraga): dedicación agrícola plasmada en elementos de hoz, ha
chas, molinos barquiformes y por la capacidad agrológica que distingue a los ex
tensos campos a los pies del cerro. 

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 D y E: Bronce Medio/Reciente. 

MAYA, 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 Final: Mequinenza (Z.). 

MEDEROS MARTÍN, Α., 
1997 «Cambio de rumbo. Interacción comercial entre el Bronce Final atlántico 

ibérico y Micénico en el Mediterráneo central», TP, vol. 54, n.° 2, pp. 113-
134, 9 figs. 

Distribución de las hachas de apéndices laterales en la Península Ibérica, Cer-
deña y Sicilia con los yacimientos aragoneses de El Castelillo (T.), Ejulve (T.) y La 
Iglesuela del Cid (T.) y de las espadas pistiliformes en la Península Ibérica, Sur de 
Francia y Cerdeña con los yacimientros de Alhama de Aragón (Z.) y Binéfar (H.). 

MEDEROS MARTÍN, Α.; HARRISON, R. J., 
1996 «Patronazgo y clientela. Honor, guerra y festines en las relaciones sociales 

de dependencia del Bronce Final Atlántico en la Península Ibérica», Pyre
nae, 27, pp. 31-52, 15 figs. 

Modelo antropológico para comprender el fenómeno del Bronce Final Atlán
tico en la Península Ibérica entre 1300-800 a. C. Éste debe de ser visto como un 
proceso de reorientación del sistema social previo, y no simplemente como una 
red de intercambios, donde la competición por honores y riqueza material tuvo 
un papel preponderante entre los hombres, y en la que el honor y sus obligacio
nes fue más apreciado que el parentesco. Se contrastan modelos como los de 
Moncín, Majaladares, Castillo Frías. 

303 



MENASALVAS VALDERAS, R.; MORENO PELAYO, R. M.; PÉREZ VICENTE, D., 

1997 «Prospección arqueológica sobre los terrenos afectados por el embalse de 
Biscarrués», AAr 1993, pp. 373-379, 4 figs. 

Orilla izquierda del Barranco de Sta. Eulalia hallazgos dispersos de materia
les a mano bruñidos. Edad del Bronce. 

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 bl-b2: Bronce Final: 1090 BC. 

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 Final. 

NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997 «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón, 
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida y Alforque (Zarago
za)», AAr 1993, pp. 287-291, 2 figs. 

Inventario de yacimientos: Alborge: necrópolis tumular. Edad del Hierro I. 
Escatrón: La Pica, poblado del Bronce Final/ Edad del Hierro I y La Mejana I y II, 
necrópolis tumulares del Hierro I. 

NAVARRO CHUECA, F. J., 

1997a «Prospecciones arqueológicas en los términos municipales de Escatrón, 
Sástago, Chiprana, Cinco Olivas, Alborge, La Zaida, Alforque (Zaragoza), 
Campaña 1994», AAr 1994, pp. 333-337, 2 mapas. 

Alforque: Cabezo de Valdelajusta, poblado del Bronce Final; túmulos de Val-
decenicero; necrópolis Hierro I-Campos de Urnas. Escatrón: Los Moros; Bronce Fi
nal-Hierro I. 

OLÀRIA I PUYOLES, 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. 

PARACUELLOS MASSARO, Ρ. Α., 
1994 «Prospecciones arqueológicas en los términos de Calanda y Foz-Calanda», 

AAr 1991, pp. 347-350, 4 figs. 
Hierro 1: «Picoverde II» y «Nueve Masadas III». 
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PARACUELLOS MASSARO, P. Α., 
1994a «Calanda y Foz-Calanda: prospecciones arqueológicas en 1992», AAr 

1992, pp. 253-256, 1 fig. 
Hierro I: Abellares. 

PASCUAL BENITO, J. L., GARCÍA PUCHOL, O., 

1998 «El asentamiento prehistórico del Sitjar Baix (Onda, Castelló)», Sagvntvm, 
31, pp. 63-78, 18 figs., 1 mapa, 5 cuadros. 

Referencias a los paralelos del Bajo Aragón: Botiquería, Costalena, Secáns, El 
Pontet, Alonso Norte; ocupaciones que documentan la perduración de elementos 
propios del geometrismo. 

PEÑA, J. L. et alii, 

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.° Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, Teruel 14-16 
septiembre 1998, en Arqueología Espacial, 19-20, BURILLO, F. (Edit. y Co-
ord.), Zaragoza, pp. 169-183, 6 figs. 

El inicio de los procesos acumulativos del Holoceno Superior se sitúa en tor
no al Neolítico. Se detecta un aumento importante de las tasas erosión/acumula
ción a partir de la Edad del Bronce-época ibérica. 

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. El Bron
ce Tardío supone la quiebra del sistema desarrollado previamente y el trunca
miento de un modelo tendente hacia la estratificación social, plenamente asenta
da en otros ámbitos peninsulares. Panorama de las investigaciones y de las 
excavaciones en Aragón con alusión a otras áreas próximas. 

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. 

Ocupación en ladera de la Edad del Hierro 1. La posición estratigráfica de los 
muros detectados se vincula al nivel «b» que corresponde a los suelos y al peque
ño depósito ceniciento existente sobre ellos. Destacar entre las cerámicas a mano 
un fondo con pie anular. 

PIEDRAFITA, E., 

1995 «La aplicación de técnicas mineralógicas-petrológicas a material arqueo
lógico. Estudio preliminar de elementos de las Cinco Villas», Suessetania, 
n.° 14, 1994-1995, pp. 126-133, 6 figs. 

Análisis en materiales de la Edad del Bronce: estela de Valpalmas; varias ha
chas pulimentadas. 

PUNCH 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 III: Bronce Final. El Puch IV y V: Bronce Final-Hierro I. 
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RAMÓN FERNÁNDEZ, Ν., 
1997 «Prospecciones arqueológicas en la cabecera del río Matarraña (Teruel)», 

AAr 1993, pp. 323-326, 1 fig. 
Yacimientos cronológicamente catalogados en el Bronce Final y Prehistoria 

reciente: Cueva de Petro I y II (Beceite) y Cueva de Umbría I, II, III y IV (Valde-
rrobres). 

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

1997 «Cinco Villas», GEA, Apéndice III, p. 102. 
El yacimiento de Valdetaus (Tauste) proporciona elementos básicos para es

tudiar el contacto entre la ocupación indígena, poblado del Hierro I, con el mun
do romano, cuya impronta se observa en el urbanismo y sistemas defensivos. 

REY LANASPA, 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. 

Problemática general de los yacimientos de hoyos prehistóricos en el valle 
medio del Ebro. Hoyos datados durante el Bronce Final y Tardío son los de Mon-
cín en Borja (Z.) y el Barranco de la Terolana en Hinojosa de Jarque (T.). 

REY LANASPA, J.; MELGUIZO AÍSA, S., 

1997 «El Tozal de los Regallos (Candasnos, Huesca)», AAr 1994, pp. 99-105, 3 
figs, 1 gráfico. 

Poblado de los inicios del Hierro I. Abundante material cerámico (formas 
muy evolucionadas de los Campos de Urnas del Cinca-Segre decoradas con aca
nalados), lítico (lascas, molinos, percusores) y metálico (punta de flecha en bron
ce de pedúnculo y aletas, un anillo y un punzón fragmentado). 

RIVERA, D.; OBÓN, C.; DÍAZ-ANDREU, M., 

1994 «Estudio del aprovechamiento del medio natural en el yacimiento de la 
Edad del Bronce de El Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca). Análisis pa-
leobotánicos», TP, vol. 51, n° 2, pp. 169-178, 3 figs. 

Distribución de yacimientos con cerámica campaniforme con decoración 
junto al borde interior (según Harrison, 1977, fig. 21): yacimientos aragoneses. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1994 «Datación absoluta de los niveles inferiores del yacimiento de Masada de 
Ratón (Fraga, Huesca)», BMZ, 11, 1992, pp. 5-12, 3 figs. 

De la confrontación de los resultados aportados por tres dataciones se apun
ta la posible existencia de un fenómeno de inversión estratigráfica. Importante ya
cimiento para explicar la transición del Bronce Medio/Reciente al Bronce Final en 
las comarcas del Bajo Cinca. 

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. Bronce Final: un punzón de base articular y sección anu
lar realizado en tibia de ovicaprino. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1997a «Edad del Bronce», GEA, Apéndice III, p. 147. 
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Bronce final. Campos de Urnas. Su etapa cronológica comienza en el siglo XII 
a C. Se crean nuevos poblados, como el Cabezo de Monleón en Caspe (Z.), y se 
continúa la ocupación de otros, Palermo, Masada de Ratón, etc. 

RODANÉS VICENTE, J. M., 

1997b «Masada de Ratón», GEA, Apéndice III, p. 276. 
Yacimiento ubicado en el término de Fraga (H.). La ocupación más antigua 

es del Bronce Tardío, de finales del siglo X a. C. y primera mitad del IX a. C. Una 
segunda corresponde a Campos de Urnas desde el siglo VIII a. C. 

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). Bronce Final: destaca el yacimiento Tres Montes I-II. Influencias externas 
permiten reafirmar el carácter estratégico (del nordeste —metalurgia del Bronce 
Atlántico—; de la Meseta —decoraciones de boquique—; del nordeste —cultura 
de Campo de Urnas—; influencias mediterráneas, precoloniales, coloniales —cul
tura de la Edad del Hierro—). 

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

1997 «Bronce Final y Primera Edad del Hierro», Crónica del Aragón Antiguo. De 
la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Cœsaraugusta, 72, I, pp. 
155-179, 4 gráficos. 

Valoración bibliográfica del período. Bases estratigráficas y cronología abso
luta; amplia relación de yacimientos estudiados. El Bronce Tardío y los problemas 
del substrato. Moncín, Ρ III de Palermo, Cabezo del Cuervo y Cabezo Sellado 
aportan datos de extraordinario interés para comprender su dinámica evolutiva. 
Se retrasa el inicio de la cultura de los Campos de Urnas al menos a la segunda 
mitad del siglo IX y comienzos del siglo VIII a. C.). 

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

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

Estudio estadístico y evolución del material cerámico. El Bronce Reciente y 
Final presenta una disminución de los materiales y con escasos motivos orna
mentales. 

RODANÉS VICENTE, J. M.; SOPENA VICIÉN, M. C., 

1998 El Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca). El Bronce Reciente en el valle del Cin-
ca, en Tolous, 9, 157 pp., 68 figs. 

Estudio del yacimiento arqueológico, materiales, hábitat y estructuras de ocu
pación y ecosistema. Yacimientos de referencia del horizonte cronocultural. 

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, 
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función y representación social. La metalurgia de la zona aparece al final de la 
Edad del Bronce como una actividad que cobró importancia al final del período. 

ROMEO FERNÁNDEZ-RAMOS, Μ. Α.; ROMÁN BASOLS, J. M., 

1997 «Memoria de la prospección arqueológica realizada entre la sierra de Arro 
y la sierra de Gerbe (Aínsa-Sobrarbe, Huesca)», AAr 1993, pp. 307-315, 9 
figs. 

Hallazgos aislados de cerámica a mano en Arro, Villarcillo I y La Almuzara I 
y II. 

ROMERO CARNICERO, F.; MISIEGO TEJEDA, J. C, 

1995 «La Celtiberia Ulterior», en F. BURILLO MOZOTA (Coord.), Poblamiento Cel
tibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Daroca, 2-5 de octubre 1991, Zara
goza, pp. 59-81. 

A los inicios de la Edad del Hierro se atribuyen las cerámicas excisas y algu
nas otras más, acanaladas, grafitadas o lisas, vinculadas a especies análogas a Cam
pos de Urnas del Bajo Aragón. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1994a «Estelas y cipos funerarios en la necrópolis tumular de Los Castellets de 
Mequinenza (Zaragoza, España)», Actas V Congreso Internacional de Estelas 
Funerarias, I, Soria, 28 abril-1 mayo 1993, Soria, pp. 117-134, 9 figs. 

Estelas y cipos aportan más detalle del ritual funerario de los Campos de Ur
nas peninsulares y de sus manifestaciones artísticas. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1997 «La necrópolis de incineración del Arroyo Vizcarra en Ruesta (Urriés, Za
ragoza). Actuación de urgencia», AAr 1993, pp. 47-58, 9 figs. 

Necrópolis tumular de incineración. Escasas cerámicas a mano y a torno; me
tales: conjunto de botones de bronce de cuatro tipos, fíbulas en bronce y hierro, 
parte de una placa de cinturón de bronce y fragmentos de un posible torques y un 
anillo en bronce. Restos óseos de las incineraciones. Campos de Urnas Tar
díos/Ibérico Antiguo. 

ROYO GUILLÉN, J. I., 

1997a «Prospecciones y nuevos hallazgos arqueológicos en las Altas Cinco Vi
llas: términos de Sos del Rey Católico, Urriés y Los Píntanos (Zaragoza)», 
AAr 1993, pp. 261-270, 9 figs. 

Urriés: Barranco de la Salada, necrópolis de incineración con ajuares, siglos 
V-IV a. C. Los Pedregales: necrópolis tumular de incineración. Pardina: diferentes 
piezas de Campos de Urnas tardío o final de la Primera Edad del Hierro de fina
les del siglo V-IV a. C. Los Píntanos: Barranco de La Paúl, necrópolis tumular de 
incineración con estelas decoradas con grabados geométricos. 

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

Cultura de los Campos de Urnas: restos inmuebles y necrópolis de incinera
ción tumulares. Cabezo del Tío Serena, Solana Emilia, Era de los Moros (Oliete). 
Collado del Lugar (Obón). Cañada de Marco (Alcaine), cerámicas y cuentas de co
llar del tránsito del Bronce Final III-Edad del Hierro. Cabezo de Benicozar, punta 
de flecha de bronce de largo pedúnculo y aletas cortas. 
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ROYO LASARTE, J.; NAVARRO, C. Α., 
1994 Los pintores del pasado. Su vida y su obra. (Marzo/Mayo 1994). Sala de ex

posiciones del Ayuntamiento de Alacón (Teruel), Alcañiz, 24 pp., 42 figs. 
La Solana Emilia -Barranco Mortero y Regatillo-: localización de 12 túmulos 

funerarios. 

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 1991, Zaragoza, pp. 25-40, 10 figs. 

La tradición de Campos de Urnas en el valle medio del Ebro. 

SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 
1994 «Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña de 1991», AAr 

1991, pp. 371-375, 3 figs. 
El Cerro y Las Eras (Piedrahíta): cerámica a mano, fragmentos de pared con 

cordones digitados o ungulados. Cronología imprecisa. 

SIMÓN DOMINGO, J. M. et alii, 
1994a «Prospecciones en la Sierra y Campo de Loscos. Campaña de 1992», AAr 

1992, pp. 275-279, 1 fig. 
Bronce Tardío-Final: Los Villares (Piedrahíta). Borde recto con decoración de 

boquique de líneas horizontales paralelas, varias paredes con pezón, una pared 
con cordón digitado, etc. 

SOPENA VICIÉN, M. C., 

1995 «Informe previo de los sondeos arqueológicos efectuados en la comarca 
de Monzón», CEHIMO, 22, pp. 7-19, 5 figs. 

Estudio para reconstruir la secuencia del poblamiento prehistórico de la co
marca del II y primera mitad del I milenio a. C. Reconstrucción arqueológica, aná
lisis polínicos, análisis de materiales cerámicos y metálicos y dataciones de C-14. 
Yacimientos: La Torraza I y Las Almacidas (San Miguel de Cinca); Monte Gil II y 
Pialfor (Monzón); Tozal de Andrés (llene). 

SOPENA VICIÉN, M. C., 

1996 «La Edad del Bronce en el Ésera-Cinca medio», La Cueva del Moro de Olve-
na (Huesca), vol. II, 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 Bron
ce Antiguo-Medio-Reciente-Final puesto que la mayoría de los yacimientos es
tán sin excavar y sus cerámicas reflejan una pervivencia de ciertos elementos 
tanto formales 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 (La 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 
Miguel de Cinca, H.), La Grallera (Binaced, H.), Balsa de Urria (Fonz, H.), etc. 
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SOPENA VICIÉN, M. C., 

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

Ocupación en el Bronce Final de un poblado en La Torraza (San Miguel de 
Cinca), Las Almacidas (San Miguel de Cinca), Monte Gil II (Monzón) y Tozal 
de Andrés (Ilche), Pialfor (Monzón), los dos últimos con prolongación hasta el 
Hierro I. 

SOPENA VICIÉN, M. C., 
1997b «Monzón», GEA, Apéndice III, p. 284. 

La I Edad del Hierro está poco representada. Yacimiento de La Alegría. Dos 
hallazgos sueltos de cerámicas excisas, próximos a ese cerro. 

SOPENA VICIÉN, M. C., 

1997e «Tozal de Andrés», GEA, Apéndice III, p. 377. 
Poblado en el término de Ilche (H.). Dos niveles de ocupación en ladera: 

Bronce Final-Hierro I y otro del siglo XI a. C. (2980 ± 50 BP). 

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. 

SOPENA VICIÉN, M. C.; PEÑA MONNE, J. L., 

1998 «Evolución del paisaje del Holoceno Superior en el valle del Cinca, sector 
de Vinaced (Huesca)», Arqueología del Paisaje, 5. ° Coloquio Internacional de 
Arqueología Espacial, Teruel 14-16 septiembre 1998, en Arqueología Espa
cial, 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. Etapa de regularización 
de laderas. Yacimientos como los de Castillo de la Mora y Ciriacas 2. 

SOPENA VICIÉN, M. C; RODANÉS VICENTE, J. M., 

1994 «El Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca). Campaña de excavaciones de 
1991», AAr 1991, pp. 103-108, 7 figs. 

Prosprecciones y sondeos. Entre los materiales destacan dos piezas de hoz 
con una brillante pátina de uso; cerámica de formas globulares de grandes di
mensiones, fondos planos y decoradas con cordones digitados; recipientes care
nados lisos con asas planas desde la carena al borde, una de ellas con arranque de 
asa con apéndice de botón; borde cóncavo y biselado de una urna; etc. 

SOPENA VICIÉN, M. C; RODANÉS VICENTE, J. M., 

1994a «Fechas de C14 del poblado del Tozal de Macarullo (Estiche, Huesca)», 
CEHIMO, 21, pp. 7-21, 5 figs. 

Siglos X o inicios del IX a. C. en cifras no calibradas. 

TRAMULLAS SAZ, J.; ALFRANCA LUENGO, L. M., 

1995 «El valle medio del Ebro durante la Primera Edad del Hierro: las destruc
ciones y abandonos de poblados durante los siglos VI y V a. C. y su rela-
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ción con los poblados del mundo ibérico y celtibérico», en F. BURILLO MO-
ZOTA (Coord.), Poblamiento Celtibérico, III Simposio sobre los Celtíberos, Da-
roca, 2-5 de octubre de 1991, Zaragoza, pp. 275-280, 5 figs. 

Estudio que combina la secuencia estratigráfica, la tipología cerámica, las da-
taciones radiocarbónicas y el análisis espacial, al proceso cultural que se desarro
lla en la zona central del valle medio del Ebro entre el 600 y el 400 a. C. El resul
tado de este proceso es la diferenciación política y cultural recogida en las fuentes 
clásicas y corroborada por los materiales arqueológicos entre pueblos ibéricos y 
celtibéricos. Las fechas más antiguas corresponden a Campos de Urnas recientes. 

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 Hierro: Campos de Urnas como el de Azaila (T.). Poblados con ca

sas de muros de piedra y adobe, un piso, planta rectangular alargada. En un pri
mer momento no suelen guardar un orden y luego se disponen a lo largo de una 
calle central, en el interior de una muralla como en el Cabezo de Monleón. Cul
tura material: asas de apéndices de botón, cerámicas excisas, acanaladas, morillos, 
pesas de telar semilunares, hachas de tubo, puntas de flecha, puñales, espadas, 
anillas, brazaletes y fíbulas de bronce. 

UTRILLA MIRANDA, M. P., 

1995 «Materiales líticos», La Cueva del Moro de Olvena (Huesca), vol. I, Bolskan, 
12, pp. 49-86, 24 figs. 

Estudio comparativo del material lítico de distintos yacimientos atendiendo 
al soporte y a la funcionalidad. Industria lítica importante en los niveles del Bron
ce Final del Cabezo de Monleón, Caspe. 

UTRILLA MIRANDA, M. 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 un nivel I equivalentes a los a1-a2 (Campos de 
Urnas recientes), a4 (Bronce Final) y b2 (Bronce Tardío) del 1982/83. Estudio de 
las áreas de actividad e hipótesis funcionales. 

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

1997 «Moro de Olvena, Cueva del», GEA, Apéndice III, p. 285. 
La cuarta cueva se utilizó como lugar de habitación temporal en el Bronce Final. 

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

Bolskan, 11, pp. 53-67, 14 figs. 
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Bronce Final: hallazgos sueltos del alto valle del Ésera (hacha de rebordes en 
Laspaúles, una de aletas en Cerler y varios círculos de piedras en Chía). Bajo Ése
ra: Cueva del Moro (Olvena); urnas, kotyliskos, etc., del Bronce Final. 

VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1997 «Excavaciones arqueológicas en el castillo de Uncastillo (Zaragoza). Cam
pañas 1993-1994», AAr 1994, pp. 179-185, 2 figs. 

Materiales descontextualizados pertenecientes a escasos fragmentos de cerá
micas a mano de la Edad del Bronce o Hierro. 

VILADÉS CASTILLO, J. M., 

1997a «Quez, El», GEA, Apéndice III, p. 331, 1 fig. 
Necrópolis islámica continuadora de una tradición de necrópolis tumular de 

la I Edad del Hierro. Término de Alberite de San Juan (Z.). 

VILADÉS CASTILLO, J. M.; PALOMAR LLORENTE, M. E., 

1997 «Informe de las prospecciones arqueológicas en los términos municipales 
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